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

objetivo general fue: Realizar un Plan de Negocios para la creación de un 

Sistema de Ahorro Programado para estudios de tercer nivel, en la 

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

Loja; el mismo que se cumplió a través de los siguientes objetivos 

específicos: desarrollar un estudio de mercado, efectuar el estudio técnico y 

evaluar financieramente la factibilidad de la implementación del sistema de 

ahorro programado para estudios de tercer nivel. 

 

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

de mercado en donde se aplicaron 374 encuestas a los padres de familia de 

la ciudad de Loja que tienen  hijos en el colegio, logrando determinar que 

existe una demanda efectiva del 56% correspondiente a 7797 usuarios 

potenciales en cuanto al requerimiento de este producto financiero. 

 

Para el primer año se tiene previsto firmar 3.899 contratos de apertura de 

cuentas para los distintos planes de los cuales: 1.286 corresponden al PLAN 

A, 1.092 corresponden al PLAN B, 1.170 corresponden al PLAN C, y 351 

corresponden al PLAN D. Además se indica que el producto financiero se lo 

brindara en cada una de las agencias que funcionan en la ciudad de Loja las 

mismas que están ubicadas en las calles: agencia Matriz en las calles 

Mercadillo entre Olmedo y Juan José Peña, Agencia Centro ubicada en la 18 

de Noviembre entre José Antonio Eguiguren y Colon y la Agencia Loja 

ubicada en la Av. Gran Colombia y Ancón. 



 En el estudio financiero se determinó que la implementación de este 

producto financiero amerita una inversión de  $ 9.256,54, que comprende el 

capital de trabajo para los primeros seis meses de funcionamiento, de los 

cuales, el 100% es financiado con capital de la Coop. Julián Lorente y cuyo  

periodo de recuperación de capital invertido será en cinco meses y nueve 

días luego de la implementación del Ahorro Programado Estudia Fácil, no es 

necesario hacer inversiones adicionales en infraestructura, equipos o activos 

intangibles, ya que la cooperativa cuenta con todo lo necesario para la 

operatividad del plan de negocios;  los indicadores de evaluación financiera 

del proyecto que se obtuvieron son Valor Actual Neto $21.783,71; Tasa 

Interna de Retorno de 176,75%; y Relación Beneficio Costo 2,32, los 

mismos que demuestran la factibilidad financiera del proyecto.  

 

Consecuentemente la presente propuesta se considera como factible de 

implementarse, por ser importante en términos financieros de la cooperativa 

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

de Loja, al aportar con un producto que fomente la previsión y ahorro para 

un servicio y derecho básico del ser humano, como lo es la educación. 

 

  



The present investigation work was developed in the city of Loja whose 

general objective was: To carry out a Plan of Business for the creation of a 

System of Programmed Saving for studies of third level in the Cooperative of 

Saving and Credit Father Julián Lorente Ltda. of the city of Loja; the same 

one that was completed through the following specific objectives: to develop 

a market study, to make the technical study and to evaluate the feasibility of 

the implementation of the saving system programmed for studies of third 

level financially.   

   

For the realization of this investigation it was necessary to begin with the 

market study where 374 surveys were applied the parents of family of the city 

of Loja that have children in the school, being able to determine that an 

effective demand of 56% corresponding to 7797 potential users exists as for 

the requirement of this financial product.   

   

For the first year one has foreseen to sign 3.899 contracts of opening of bills 

for the different plans of those which: 1.286 correspond to the PLAN TO, 

1.092 correspond to the PLAN B, 1.170 correspond to the PLAN C, and 351 

correspond to the PLAN D. it is Also indicated that the financial product 

offered it to him in each one of the agencies that work in the city of Loja the 

same ones that are located in the streets: Main agency in the streets 

Mercadillo between Olmedo and Juan José Rock, Agency Center located in 

November 18 among José Antonio Eguiguren and Colon and the Agency 

Loja located in the Great Av. Colombia and Ancón.   



 In the financial study it was determined that the implementation of this 

product financial amerita an investment of $9.256,54 that he/she understands 

the work capital for the first six months of operation, of those which, 100% is 

financed with capital of the Coop. Julián Lorente and whose period of 

recovery of invested capital will be in five months and nine days after the 

implementation of the Programmed Saving he/she Studies Easy, it is not 

necessary to make additional investments in infrastructure, teams or active 

intangible, since the cooperative has all the necessary one for the operability 

of the plan of business;  the indicators of financial evaluation of the project 

that were obtained are Net Current Value $21.783,71; it Appraises it Interns 

of Return of 176,75%; and Relationship Benefits Cost 2,32, the same ones 

that demonstrate the financial feasibility of the project.    

   

Consequently the proposed present is considered as feasible of being 

implemented, to be important in financial terms of the cooperative one and on 

the other hand it will be contributed to the social and economic development 

of the city of Loja, when contributing with a product that foments the forecast 

and saving for a service and the human being's basic right, as it is it the 

education.    
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Los estudios de tercer nivel, debe realizarse una vez concluida la enseñanza 

secundaria, es decir a los 18 años de edad, pero en algunas ocasiones no 

es posible debido a las limitaciones económicas. La presente investigación, 

parte precisamente de la necesidad de muchos jóvenes que luego de 

concluir sus estudios secundarios, no pueden continuar con la universidad 

debido a que no cuentan con el recurso económico suficiente para realizar 

una carrera profesional, por ello el objetivo básico del presente estudio ha 

sido el elaborar un plan de negocios para implementar un sistema de ahorro 

programado para estudios de tercer nivel; en el cual los padres de familia 

puedan ir ahorrando mensualmente una pequeña cantidad, con la finalidad 

que, cuando sus hijos terminen el colegio, no tengan que preocuparse por la 

parte económica que se requiere para los estudios universitarios.  

 

La presente investigación ha sido ordenada acorde a lo establecido en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja,  en 

primer lugar consta el Resumen, en el cual  se hace una breve síntesis de la 

partes más relevantes del trabajo investigativo, de manera que el lector 

tenga una idea general del contenido del presente informe.  

 

La Revisión de Literatura consta de conceptos, teorías, fundamentos 

bibliográficos científicamente comprobados de varios autores expertos en el 

tema, los mismos que constituyeron la guía o base sobre la cual se orienta el 

Plan de Negocios.  En cuanto a la Metodología y Métodos, hace referencia 

a los métodos,  procedimientos, técnicas e instrumentos de investigación,  



que fueron utilizados para dar cumplimiento a los objetivos específicos 

planteados y por ende permitieron lograr el objetivo general; esta 

metodología fue utilizada desde el primer momento de la investigación 

utilizados para: recolectar  la información secundaria, determinar el tamaño 

de la muestra, aplicar las encuestas, determinar la demanda insatisfecha, 

entre otras. 

 

Resultados, como su nombre lo indica se presentan los resultados 

obtenidos de la investigación de campo, en base a la encuesta aplicada a las 

familias lojanas fue posible caracterizar los posibles clientes del producto 

financiero determinando sus principales rasgos demográficos, así como la 

situación económica y sobre todo, cuales son las características y 

condiciones que les gustaría que tenga el producto financiero. Obviamente, 

esta información fue muy importante para iniciar con el desarrollo del 

proyecto de factibilidad. También  se ha incluido la Discusión, en donde se 

exponen los datos o la información que surge de un contraste entre la 

realidad y la teoría, cuyo contenido ha sido ordenado en el  Estudio de 

Mercado, utilizando las técnicas y procedimientos propios de la elaboración 

del Plan de Negocios,  consta también el Estudio Técnico, en el cual se ha  

determinado aspectos como son la ubicación, el tamaño y la ingeniería del 

proyecto, los recursos necesarios para la puesta en marcha del proyecto; y 

el Estudio Administrativo y legal. En el Estudio Económico se cuantifica la 

inversión inicial, presupuesto de costos y de ingresos, que conllevaron la 

elaboración del Flujo de Caja, sobre el cual se ejecuta la Evaluación 



Financiera, que a través de la aplicación de indicadores financieros 

adecuados permitirán tomar una decisión acertada acerca del proyecto. 

 

Todo trabajo de investigación debe contener las  Conclusiones a las cuales 

se llego luego de terminar el trabajo y cumplir con todos los objetivos 

planteados, consecuencia de las conclusiones se hace necesario incluir  las 

Recomendaciones que se consideran pertinentes sugerir. 

 

Seguidamente se encuentra la Bibliografía en la cual se cita los libros, 

revistas y direcciones electrónicas que continuamente fueron consultados y 

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

investigativo.  Finalmente, para fundamentar el proyecto se adjuntan los 

Anexos correspondientes, en los cuales se detallan de manera amplia 

información, cálculos, formatos de recolección de información, etc., que por 

su extensión no ha sido necesario incluirlos en los anteriores apartados.  

 

Queda a consideración de todos los lectores este informe, que pretende 

contribuir con la sociedad, al brindar una nueva alternativa de ahorro que 

fomente e incremente el número de personas que tengan acceso a los 

estudios superiores.  



 

 

 

  



3.1. PLAN DE NEGOCIOS.  

 

El plan de negocio es un documento escrito que define con claridad los 

objetivos de un negocio y describe los métodos que se van a emplear para 

alcanzar los objetivos.  

 

Es un documento formal, elaborado por escrito, que sigue un proceso lógico, 

progresivo, realista, coherente y orientado a la acción, en el que se incluyen  

las acciones futuras que deberán ejecutarse, tanto por el empresario como 

por sus colaboradores, para, utilizando los recursos de que dispone la 

organización, procurar el logro de determinados resultados (objetivos y 

metas) y que al mismo tiempo, establezca los mecanismos que permitirán 

controlar dicho logro. 

 

3.2. RESUMEN EJECUTIVO. 

 

Es un panorama global de todos los hechos más relevantes que contiene el 

proyecto. Aunque el resumen ejecutivo se coloca antes del Plan de 

Negocios, se escribe después de tener todos los elementos que lo integran; 

pero como su nombre lo indica se sintetiza lo más importante del estudio. Es 

recomendable que no se extienda más de cuatro páginas. 

  



3.3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. 

 

En este apartado se consideran incluir la siguiente información relacionada 

al estudio: 

 Nombre o razón social  

 Fecha de iniciación de actividades  

 Ubicación  

 Nombre de los propietarios o integrantes de la sociedad  

 Personal ocupado  

 Breve historia del negocio, eventos de mayor importancia, logros del 

negocio y antecedentes más destacados, principalmente en ventas.  

 

3.4. SEGMENTACIÓN DE MERCADO. 

 

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

en varios grupos más pequeños. Comienza con la detección de las 

variables  que permita agrupar a los posibles consumidores de los productos 

o servicios de manera más homogénea;  en este contexto se busca precisar 

si se trata de grupos de compradores en particular, los segmentos de la línea 

del producto o servicio o un mercado geográfico específico, con la finalidad 

de diseñar la estrategia de mercadeo que se piensa adoptar para lograr las 

previsiones de ventas, para lo cual se utilizan parámetros clásicos (sexo, 

edad, domicilio), y otros más específicos (estilo de vida, actividades, 



intereses, opiniones, hobbies, usos, actitudes, etc.) los pasos a seguir son 

los siguientes:  

 Identificación de las variables  

 Desarrollo de los perfiles de los segmentos  

 Evaluación de los atributos de cada segmento  

 Selección de los segmentos más rentables  

 

3.5. ESTUDIO DE MERCADO 

 

La investigación de mercado es el instrumento que posibilita a la empresa 

conocer el mercado donde va a ofrecer sus productos y servicios, acercarse 

al mismo para comprenderlo y luego desarrollar su estrategia para 

satisfacerlo.  

 

Permite aproximarse a la determinación de la demanda esperada y conocer 

los aspectos cuantitativos y cualitativos de la misma. Es necesario definir 

quienes van a ser los posibles clientes, tratando de averiguar con el mayor 

detalle posible sobre sus ingresos, sexo, edad, educación, etc.  

 

3.5.1. PERFIL DEL CLIENTE. 

 

Permite la Identificación, clasificación, distribución geográfica, capacidad de 

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



comportamiento ejerce un poder de negociación, bien exigiendo precios más 

bajos, mejor calidad, cambiando de proveedor, lo cual afecta la rentabilidad 

del sector. Existen cuatro criterios para determinar la calidad de los clientes 

desde un punto de vista estratégico, tales como: necesidades de compra, 

capacidad de la empresa, potencial de crecimiento, posición estructural y 

costo del servicio.  

 

3.5.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Aquí se determinan  las cantidades del bien que los consumidores están 

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

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

población de consumidores, con disposición de poder adquisitivo suficiente y  

con unos gustos definidos para adquirir un producto que satisfaga sus 

necesidades. Debe comprender la evolución de la demanda actual del bien, 

y el análisis de ciertas características y condiciones que sirvan para explicar 

su probable comportamiento a futuro. 

 

3.5.2.1. Demanda potencial 

 

Está conformado por todos los entes del mercado total que además de 

desear un servicio o un bien están en condiciones de adquirirlas. 

 



3.5.2.2. Demanda real 

 

Está conformado por los segmentos del mercado potencial que han sido 

seleccionados en forma específica, como destinatarios de la gestión de 

marketing, es el mercado que la empresa desea y decide captar. 

 

3.5.2.3. Demanda efectiva 

 

Representa el mercado al cual se ha logrado llegar a los consumidores de 

los segmentos del mercado meta que se han captado. 

 

3.5.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

Estudia las cantidades que suministran los productores del bien o servicio 

que se va a ofrecer en el mercado. Analiza  las condiciones de producción 

de las empresas productoras más importantes; identificando los productos y 

bienes sustitutos.  

 

El análisis de oferta estudia a la situación actual y futura, y deberá 

proporcionar las bases para prever las posibilidades del proyecto en las 

condiciones de competencia existentes y en las futuras posibilidades de 

expansión de los competidores. 

 



3.5.4. DEMANDA INSATISFECHA. 

 

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

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

existe demanda insatisfecha. 

 

3.6. PLAN DE MARKETING 

 

Marketing es el conjunto de actividades que facilitan el paso de los productos 

o servicios desde el lugar de origen o producción hasta el destino final: el 

consumidor; incluye actividades desde la investigación de mercado hasta el 

diseño de estrategias de publicidad y promoción, que contribuyan a atraer al 

cliente hacia el bien o servicio. 

 

El marketing debe tener en cuenta:  

 Lo que quiere el cliente.  

 Dónde y cuándo lo quiere.  

 Cómo quiere comprarlo.  

 Quién quiere realmente comprarlo.  

 Cuánto quiere comprar y cuánto está dispuesto a pagar por él.  

 Por qué puede querer comprarlo.  

 Qué estrategia utilizaremos para que finalmente se decida a comprarlo.  

 



3.6.1. ESTRATEGIAS DE MERCADO  

 

3.6.1.1. Producto  

 

“Un producto es cualquier elemento que se puede ofrecer a un mercado para 

la atención, la adquisición, el uso o el consumo que podría satisfacer un 

deseo o una necesidad. Incluye objetos físicos, servicios, sitios, 

organizaciones e ideas”. 

 

3.6.1.2. El Precio  

 

Es necesario considerar varios factores antes de establecer los precios y son 

estos los que determinan de manera directa la elección del precio más 

idóneo dada las condiciones de la demanda. 

 

a) Costos: Los precios deben cubrir los costos y permitir un margen de 

utilidad aceptable. Esto es aplicable tanto a empresas industriales, de 

servicios o que comercializan productos fabricados por terceros. Se 

deben tomar en cuenta la suma de los costos fijos y variables más un 

margen de ganancia. 

 

b) Precios de los competidores: El precio en relación a la competencia 

puede ser más alto o más bajo aún cuando se venda el mismo 



producto debido a una serie de factores. Puede ser que los costos sean 

mayores o menores que la competencia, porque los beneficios que se 

ofrecen al cliente (servicio, garantía, etc.) son distintos; los clientes 

pueden ser diferentes y estar dispuestos a pagar un mayor o menor 

precio según su poder adquisitivo. 

 

c) Percepción de los clientes: Existen productos que a mayor precio 

genera mayores ventas, puesto que los clientes piensan que la calidad 

y los precios van de la mano. Muchas veces ocurre que para algunos 

productos o servicios el precio alto está asociado con la calidad y se 

pueden aumentar los precios, mejorando la rentabilidad del negocio, 

pero sin defraudar al cliente. Esto ocurre generalmente con la ropa de 

vestir de marcas reconocidas. 

 

La variable precios se entiende no sólo como una variable que fija un valor a 

algo, sino que también es una forma de crear una imagen de ese “algo” y por 

lo cual están dispuestos a renunciar los consumidores, 

 

3.6.1.3. Plaza 

 

El propósito fundamental de ésta variable de marketing es poner el producto 

o servicio lo más cerca posible del cliente para que éste pueda comprarlo 

con rapidez y simplicidad. Tiene que ver con el lugar donde se va a ofrecer 

el producto y la forma de llegar al cliente. 



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

posible y los beneficios que ofrece cada una de ellas.  

 

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

canales de distribución se relacionan con la cobertura del mercado 

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

facilitan el acceso al producto por parte del consumidor. Estos pueden 

ser:  

 

Directos: son aquellos que vinculan la empresa con el mercado sin 

intermediarios y poseen un solo nivel.  

 

Indirectos: pueden ser cortos o largos, según cuenten con uno o más 

niveles entre la empresa y el consumidor. 

 

3.6.1.4. Promoción  

 

La comunicación comprende el conjunto de actividades que se desarrollan 

con el propósito de informar y persuadir, en un determinado sentido, a las 

personas que conforman los mercados objetivos de la empresa, a sus 

distintos canales de comercialización y al público en general.  

 

La comunicación está integrada por las siguientes estrategias parciales:  

 



 Publicidad: El objetivo de la publicidad es brindar una información a los 

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

servicio. A continuación se detallan los medios publicitarios más 

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

o Diarios  

o Revistas  

o Radio, televisión. 

 

 Promoción de Ventas: La promoción de ventas tiene como finalidad 

tomar contacto en forma personal con el mercado objetivo para 

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

específicos de la promoción de ventas son:  

o Que el consumidor pruebe el producto o servicio.  

o Que se aumente la cantidad y frecuencia de consumo.  

o Fortalecer la imagen del producto o servicio.  

o Lograr la fidelidad del producto o servicio.  

 

 Relaciones Públicas: Las relaciones públicas se desarrollan 

prácticamente en todas las organizaciones, con mayor o menor 

intensidad.  

 

Son parte del sistema de comunicación y se realizan en forma consciente 

o inconsciente en todos los contactos que la organización tiene con las 

personas, clientes o proveedores.  



3.7. ESTUDIO TÉCNICO. 

 

Comprende los diversos aspectos referentes al funcionamiento y 

operatividad del propio proyecto, lo cual lleva implícito el análisis del tamaño 

óptimo, localización, proceso productivo, programa de producción, insumos 

requeridos, disponibilidad y el costo de los mismos, características de los 

equipos de proceso básico e instalaciones físicas que conviene detallar, 

cuantificar y determinar su costo.  

 

En las unidades de presentación de servicios, que carecen de un proceso de 

producción propiamente dicho, se debe describir el núcleo de operaciones 

que requiere la prestación del mencionado servicio, así sean estas 

operativas o administrativas. 

 

3.7.1. LOCALIZACIÓN. 

 

La toma de decisiones sobre la localización es fundamental para el 

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

se debe encontrar una localización adecuada y que preste todas las 

garantías las cuales no son solamente económicas sino aquellas 

relacionadas con el entorno empresarial y social que busque una mayor 

utilidad para la empresa y minimización de costos.  

  



3.7.2. TAMAÑO DEL PROYECTO. 

  

En función de los diversos factores que pueden limitar el tamaño, tales como 

el mercado, la disponibilidad de recursos financieros y la tecnología, se 

efectúa una evaluación a través de un proceso de aproximaciones que 

permita seleccionar un tamaño que se considere óptimo.  

 

3.7.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Está orientado a buscar una “función de producción” que optimice la 

utilización de los recursos disponibles para la elaboración del bien o servicio  

 

3.7.3.1. Recursos  

 

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

respectivas características, magnitud y costo para la operación del proyecto.   

 

Recursos tecnológicos.- Sobre la base de la capacidad de la planta a 

instalar y el proceso tecnológico seleccionado, establecer los requerimientos 

de maquinaria y equipos productivos y auxiliares, sus características 

técnicas, vida útil, precio unitario y costos de instalación; además, analizar la 

disponibilidad de servicios de mantenimiento y la facilidad de adquisición de 

repuestos.  



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

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

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

sueldos y salarios para el personal.  

 

3.8. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

Es aquel estudio que se refiere a los aspectos propios de la actividad 

ejecutiva de su administración. Todas las empresas, grandes o pequeñas, 

necesitan definir alguna forma de ordenamiento interno. Es necesario 

distribuir las tareas y responsabilidades entre los propietarios y empleados 

de la empresa.  

 

En general las áreas principales de la empresa son: Producción, Ventas, 

Administración y Finanzas. Cuando se va a incorporar personal a la 

empresa, es necesario realizar una selección adecuada, para permitir el 

cumplimiento de los objetivos de la misma.  

 

La capacitación y el entrenamiento juegan un rol fundamental para lograr el 

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

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

negocio: pero de manera muy importante se la prevé en la fase de inversión 

del proyecto, con el fin de seleccionar el  mejor talento humano. 



3.9. ESTUDIO ECONÓMICO  

 

Se determinaran las necesidades de recursos financieros, las fuentes y las 

condiciones de estas y las posibilidades reales de acceso a las mismas. 

 

3.9.1. INVERSIONES 

 

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

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

componente fundamental que muchas veces no se analiza con la debida 

atención cuando se quiere desarrollar un proyecto de negocio, y es el monto 

de dinero que se necesita para ponerlo en funcionamiento y mantenerlo. 

Para ello es imprescindible tomar en cuenta cuáles son los activos fijos 

(terrenos, inmuebles, maquinarias, equipos, etc.) y capital de trabajo (dinero 

en efectivo, sueldos, compra de materias primas y materiales, publicidad, 

etc.) que debe tener la empresa antes de que comience a generar ingresos. 

Si no se realiza esta previsión, se corre el riesgo de una asfixia financiera al 

poco tiempo de iniciado el negocio. 

 

Activos  

 

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

se origina tres clases de activos: activos fijos, activos diferidos y capital de 

trabajo. 



a) Activo Fijo.-  Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciaciones y 

se genera en la instalación de la empresa.  

 

b) Activo Diferido.-  En este activo se tomo en cuenta los gastos realizados 

en el estudio del proyecto y otros gastos relacionados con el mismo.  

 

c) Capital de Trabajo.-  Este activo está constituido por valores   

necesarios para la operación normal del proyecto durante un ciclo 

productivo. 

 

3.9.2. FINANCIAMIENTO DE LAS INVERSIONES 

 

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

destinados a financiar el proyecto mediante aportes de capital y el 

requerimiento de recursos vía préstamos, con sus respectivas 

condiciones. 

 

3.9.3. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROYECTO. 

 

Acorde al programa de producción, se efectúan las estimaciones de 

costos de producción y de operación (materia prima, mano de obra, 

materiales, insumos, servicios, etc.). en los que se incurrirá durante el  

período de vida útil del proyecto. 



3.9.4. INGRESOS DEL PROYECTO. 

 

La estructura de ingresos comprende los ingresos por ventas de los 

diferentes productos que se comercializaren, en la empresa, durante período 

de vida útil del proyecto. 

 

3.9.5. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS. 

 

Documento contable que presente los resultados obtenidos en un periodo 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los 

rubros de  ingresos con los egresos incurridos en un periodo. 

 

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

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

acuerdo  con las principales operaciones del negocio, mostrando por 

consiguiente las utilidades o pérdidas sufridas en las operaciones realizadas. 

 

El estado de pérdidas y ganancias llamado también llamado también estado 

de resultados nos demuestra cual es la utilidad o perdida que se ha obtenido 

durante un periodo económico y como se ha producido, cuyos resultados 

sirven para obtener mediante un análisis, conclusiones que permitan 

conocer como se desenvuelve la empresa y tomar las mejores decisiones de 

previsión para el futuro. 



Ingresos: Están conformados por los resultados de las ventas u otros 

ingresos. 

 

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

producción, gastos de operación y gastos financieros. 

 

3.10.  EVALUACIÓN FINANCIERA. 

 

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

determinar el merito de un proyecto, estimándose como tal el grado o nivel 

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

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

proyecto. 

 

3.10.1. FLUJO DE CAJA 

 

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

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

permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del proyecto sean estos a 

través de inversiones como de gastos, posibilitando a demás que el 

inversionista cuente con el suficiente origen de recursos para cubrir sus 

necesidades de efectivo. 

 



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

empresa o del proyecto, desde el punto de vista de la generación suficiente 

de dinero para cumplir sus obligaciones financieras y generar efectivo para 

distribuir entre los socios. 

 

3.10.2. ESTRUCTURA DE CAPITAL. 

 

Dentro de la estructura de capital contemplamos la forma de financiamiento 

de la inversión inicial del proyecto. Determina la cantidad de dinero que 

corresponde a capital propio como también la cantidad de dinero que se la 

obtiene en forma de préstamo, para la puesta en marcha del proyecto. 

 

3.10.3. VALOR ACTUAL NETO 

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

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

del proyecto. Alternativamente  esta actualización  puede aplicarse al flujo 

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

gastos que se utilizaran con todos y cada uno de los años de operación. 

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

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

(TMAR) el VAN representa, en valores actuales, el valor de los recursos que 

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

retorno liquido actualizado generado por el proyecto.  Si el VAN es Igual o 



mayor que cero el proyecto o inversión es conveniente, caso contrario no es 

conveniente.  

 

3.10.4. TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

Se podría interpretar a la Tasa de Interna de Retorno, como la más alta tasa 

de interés que se podría pagar un préstamo que financiara la inversión, si el 

préstamo con los interés acumulados a esta tasa dada, se fuera abonando 

con los ingresos provenientes del proyecto, a medida que estos van siendo 

generados a través de toda la vida útil del proyecto.  

 

Es la tasa de descuento que hace que el valor presente neto sea cero es 

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

exactamente igual a la inversión neta  realizada. La TIR, como criterio para 

tomar decisiones de aceptación o rechazo se basa en: 

 Si la TIR es mayor que el costo de capital debe aceptarse el proyecto.  

 Si la TIR es igual que el costo de capital es indiferente llevar ha cabo el 

proyecto.  

 Si la TIR es menor que el costo de capital debe rechazarse el proyecto. 

  



3.10.5. RELACIÓN BENÉFICO COSTO.  

 

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

calidad de beneficio, por cada dolor invertido, pues para la toma de 

decisiones, se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 B/C > 1 se puede realizar el proyecto. 

 B/C = 1es indiferente realizar el proyecto 

 B/C < 1se debe rechazar el proyecto 

 

3.10.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

 

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

modifica la rentabilidad del proyecto bajo diferentes escenarios en los cuales 

se desenvolverá el mismo en las fases de inversión y operación. Entre los 

elementos de mayor importancia están: la inversión, los precios de venta 

unitarios, volúmenes de venta, etc.  

 

3.10.7. PERIÓDO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL  

 

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

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsa la inversión inicial. 

Capital. Común mente los periodos de recuperación de la inversión de 

capital se utilizan para evaluar las inversiones proyectadas.  



 

 

 

 

 

 

  



Para el desarrollo de la presente investigación cumplida en la Cooperativa 

Padre Julián Lorente de la Ciudad de Loja, se utilizó diferentes métodos que 

son los más utilizados en este tipo de investigaciones: analítico, sintético, 

deductivo e inductivo; pero esto para ser aplicados se requieren de ciertos 

procedimientos; los cuales se operativizan a través de técnicas e 

instrumentos; a continuación se explica cómo fueron utilizados cada uno de 

ellos. 

 

4.1. METODOS: 

 

4.1.1. MÉTODO DEDUCTIVO. 

 

Este método ha sido aplicado en el cumplimiento de los objetivos 

relacionados al estudio de mercado y estudio técnico, pues se ha analizado 

características particulares de las familias para poder llegar a determinar el 

producto financiero idóneo y acorde a sus exigencias; al momento de 

calcular el tamaño del proyecto también se recurrió a este método pues 

luego de conocer la demanda insatisfecha se debió considerar varios 

factores determinantes del tamaño como: inversión, competencia, 

financiamiento, riesgo, etc.; de lo cual fue posible deducir el segmento de 

mercado meta apropiado. 

  



4.1.2. MÉTODO INDUCTIVO. 

 

Este método se lo aplicó al momento de definir todos los aspectos 

inherentes a la administración y procedimientos que son necesarios 

ejecutarse para la contratación del producto financiero, se analizó aspectos 

legales, políticas de las empresas, normas, procedimientos administrativos; 

de los cuales fue necesario extraer aspectos particulares que se deben 

considerar para diseñar todo el marco legal del producto. 

 

4.1.3. MÉTODO ANALÍTICO. 

 

Mediante este método se analizó todas las respuestas obtenidas en la 

investigación de mercado, cada una fueron analizadas individualmente con 

el objetivo de conocer todos los aspectos particulares del mercado potencial. 

Este método sirvió para evidenciar la existencia o no de una oferta directa 

local, analizando los productos financieros que ofrecen los bancos y 

cooperativas que mantienen operaciones en la ciudad de Loja y cada una de 

sus características y condiciones. 

 

En la evaluación financiera, sobre los resultados obtenidos en el estudio 

económico se aplicaron indicadores cuyos resultados fueron analizados 

individualmente. 



4.1.4. MÉTODO SINTÉTICO. 

 

Como complemento del método analítico se recurre al método sintético, 

pues toda la información analizada en la investigación de mercado y en el 

estudio de la oferta fue sintetizada y resumida en cuestiones concretas, 

como por ejemplo concluir que no existe oferta directa para el proyecto.  

 

El estudio económico se basa enteramente en este método, pues toda la 

información resumida en el estudio técnico es cuantificada y sintetizada en 

los cuadros de inversión, ingresos y costos del proyecto. La evaluación 

financiera, necesita de este método para poder concluir con el análisis 

individual de los indicadores financieros, y tomar una decisión acerca de la 

factibilidad financiera o no del proyecto. 

 

Finalmente, para poder emitir conclusiones y recomendaciones, que surgen 

del desarrollo del proyecto se necesita el método sintético; con el cual luego 

de recoger todos los aspectos más relevantes de cada uno de los estudios 

del Plan de Negocios se redactaron las más importantes. 

 

4.2. PROCEDIMIENTOS. 

 

Como complemento al uso de los métodos debe recurrirse a los 

procedimientos, que son los que permiten la aplicación de los métodos 



indicados, entre los que están la recopilación bibliográfica, observación, 

entrevista, encuesta muestreo y cuestionario. 

 

4.2.1. RECOPILACION BIBLIOGRÁFICA 

 

Toda investigación debe sustentarse en teoría científica y comprobada, por 

lo que desde el inicio del desarrollo del Plan de Negocios y para el 

cumplimiento de todos los objetivos específicos, fue necesario recurrir 

frecuentemente a la consulta de varias fuentes bibliográficas que permitieron 

aclarar ciertas dudas con respecto al tema, así como conocer nuevos 

métodos o técnicas que se aplicaron en los cuatro estudios incluidos.  

 

4.2.2. OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

La observación directa fue efectuada a un total de 20 instituciones 

financieras que laboran en la ciudad de Loja de las cuales 11 (55%) son 

bancos y 9 (45%) cooperativas de ahorro y crédito. La parte más importante 

por la cual fue efectuada la observación era la de recopilar información 

acerca de la oferta del sistema de ahorro programado para estudios de 

tercer nivel, con lo que se pudo concluir que ninguna de las instituciones 

financiera que laboran en nuestra ciudad ofrece este producto financiero. 



4.2.3. ENTREVISTA 

 

La entrevista como procedimiento de investigación tiene dos modalidades, la 

entrevista propiamente dicha, que es una conversación con otra persona con 

el fin de recoger información de interés; y la otra es la encuesta, la misma 

que se la aplica a través de un cuestionario escrito. 

 

La entrevista se la realizó al personal de la cooperativa; en forma concreta al 

Jefe de Negocios y la Jefa de Talento Humano para recabar información 

sobre la situación actual de la cooperativa y la acogida que tiene en el 

mercado; así como también para obtener información acerca de las políticas 

de la cooperativa; información básica para la correcta asignación de 

recursos que utilizaría el proyecto.  

 

 

4.2.4. ENCUESTA. 

 

La encuesta fue aplicada a la población objeto de estudio de la investigación; 

que constituyen las 14065 familias que residen en la ciudad de Loja, es decir 

en el área urbana;  esta población ha sido la elegida para analizarla ya que 

dadas las condiciones del producto financiero que se pretende estudiar son 

estas familias las que reúnen las características que las convierten en 

potenciales demandantes.  



4.2.5. MUESTREO. 

 

En vista que el tamaño de la población es muy grande y es difícil la 

aplicación de una encuesta a todas ellas, se utilizo un método estadístico 

conocido como el muestreo aleatorio estratificado, esta técnica da a todos 

los individuos de una población las mismas posibilidades de ser elegidos 

para contestar el cuestionario, este hecho, disminuye sustancialmente la 

posibilidad de cometer sesgos, ya que la muestra se estructura como un 

segmento muy representativo de la población.  

 

Para determinar el número de encuestados se utilizó la siguiente fórmula 

estadística:  

 

 

 

 

 

A continuación se presentan la estratificación por parroquias, con la finalidad 

de determinar el número de encuestas que se deben aplicar en las cuatro 

parroquias urbanas de la ciudad de Loja para distribuir proporcionalmente la 

muestra seleccionada. La estratificación por barrios de cada una de las 

parroquias se la incluye en el Anexo 1.   
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CUADRO Nº 1 
ESTRATIFICACIÓN POR PARROQUIAS 

PARROQUIAS % POBLACIÓN # DE ENCUESTAS 

EL VALLE 17,69% 66 

SUCRE 36,19% 135 

SAGRARIO 13,56% 51 

SAN SEBASTIAN 32,56% 122 

TOTAL 100,00% 374 

Fuente: INEC. Censo 2001, SIISE  
Elaboración: Las Autoras.   

 

 

4.2.6. CUESTIONARIO.  

 

La encuesta como procedimiento de investigación requiere de técnicas e 

instrumentos que ayuden a su aplicación; entre estas, se usó el cuestionario 

cuyo formato se lo ha incluido en el anexo Nº 2; la misma que incluye 

preguntas claras, breves y precisas, con el fin de obtener información real 

que no interfiera con el criterio de los encuestados. 

 

Antes de aplicar la encuesta se la sometió a revisión de varios docentes de 

la universidad, luego se realizó una prueba piloto con la intención de evaluar 

si existen dificultades a la hora de contestar las preguntas y se hicieron los 

ajustes respectivos.  



 

 

 

 

  



5.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

 

Para realizar la investigación de mercado del producto financiero de ahorro 

programado para financiar los estudios de tercer nivel, se aplico una 

encuesta a  374 padres de familia de las cuatro parroquias urbanas de la 

ciudad de Loja, con la condición que éstos tengan al menos un hijo cursando 

los estudios secundarios. 

 

5.1.1. INFORMACION DEMOGRÁFICA 

 

CUADRO Nº 2 
GENERO DE LOS ENCUESTADOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 116 31% 

Masculino 258 69% 

TOTAL 374 100% 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede notar que la mayoría de los 

encuestados corresponden al sexo masculino, lo que demuestra que las 

decisiones sobre el destino de los recursos financieros corresponden al jefe 

de hogar.   



GRAFICO Nº 1 
ESTADO CIVIL 

 
  Fuente: Investigación de Campo. 

  Elaboración: Las Autoras. 

 

La población lojana es creyente por tradición y muy  conservadora, esa es  la 

razón para determinar que el 76% de la población mantiene una relación 

legalmente constituida, casada; en contraposición un pequeño porcentaje, el 

2% que mantienen un estado de unión libre; esta información es muy 

importante para tomar una decisión con respecto a la demanda del proyecto 

ya que si la familia está constituida bajo una unión legal son mayores las 

probabilidades de estabilidad familiar y por ende económica.    

 
CUADRO Nº 3 

EDAD DE PADRES DE FAMILIA 
 

Fuente: Investigación de Campo. 
 Elaboración: Las Autoras. 

 

76% 

13% 5% 5% 2% 

AÑOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

24-30  20   5% 

31-37  84  22% 

38-44 144  39% 

45-51  73  20% 

52-58  29   8% 

59-65  24   6% 

TOTAL 374 100% 



En lo que se refiere a la edad se puede observar en el cuadro anterior, la 

mayoría de los padres de familia son personas adultas jóvenes que oscilan 

entre 31 y 51 años de edad y están dentro de la población económicamente 

activa,  con algunos años más de permanencia en la actividad económica; lo 

que es un punto a favor ya que perciben ingresos y pueden destinarlos al 

ahorro. 

 

GRAFICO Nº 2 
NUMERO DE HIJOS EN EL COLEGIO. 

 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Las Autoras. 

 

 

En lo que se refiere al número de hijos podemos darnos cuenta en el gráfico 

anterior, que la mayoría de padres de familia tienen un solo hijo en el 

colegio, esto se ve representado en el gráfico no. 2 donde se muestra que el 

59% de los encuestados, seguido por un 30%  que tienen 2 hijos en el 

colegio, un 9% tienen tres hijos y tan solo un 2% tienen 4 hijos; esto se 

explicaría porque la mayoría de nuestra población encuestada son adultos 

jóvenes entonces son sus primeros hijos quienes están cursando la 

educación secundaria. 
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CUADRO Nº 4 
INGRESOS MENSUALES 

DOLARES FRECUENCIA PORCENTAJE 

  250 - 556 183  49% 

  557 - 862  90  24% 

  863 -1169  49  13% 

1170 -1475  22   6% 

1476 -1782  15   4% 

1783 -2088   4   1% 

2396 -2701   4   1% 

2702 -3008   7   2% 

Total 374 100% 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

 

Al analizar el cuadro Nº 4 se puede observar, que la mayoría de padres de 

familia, un 51% perciben ingresos mensuales que superan los 556 dólares, 

si se compara con el costo de la canasta básica, este valor es superior, por 

lo que se demuestra que los padres de familia de la ciudad de Loja están en 

posibilidades de ahorrar para financiar los estudios de tercer nivel de sus 

hijos, recalcando que este resultado es similar al 59% de padres de familia 

que tienen un solo hijo en el colegio. 

 

Es importante recalcar que solamente se ha analizado los ingresos del padre 

de familia, sin embargo, la tendencia actual es que la pareja: padre y madre 

trabajen y contribuyan con ingresos al núcleo familiar y de esta manera se 

cubra los gastos necesarios, y queda un sobrante para destinarlo al ahorro o 

a la inversión. 

 



CUADRO Nº 5 
GASTOS MENSUALES 

DOLARES FRECUENCIA PORCENTAJE 

  25 - 189  31   8% 

 190 - 354 177  47% 

 355 - 519  77  21% 

 520 - 684  46  12% 

 685 - 848  16   4% 

 849 -1013  18   5% 

1014 -1178   6   2% 

1179 -1508   3  1% 

TOTAL 374 100% 

  Fuente: Investigación de Campo. 
  Elaboración: Las Autoras. 

 

Al analizar los gastos, en primer lugar se debe destacar que los rangos en 

los cuales han sido clasificados los montos de los egresos de los padres de 

familia son mucho menores que los rangos utilizados para mostrar los 

ingresos; además, se puede observar que la mayoría representados por un 

47% gastan entre 190 y 354 dólares, incluso un 8% tiene gastos por un 

monto menor de 25 a 189 dólares; los restantes, equivalente al 45% gastan 

mensualmente montos que superan los 355 dólares pero que no sobrepasan 

los 1508 dólares, a pesar que los ingresos si los superaban en un monto 

muy significativo.  

 

Con esto se puede complementar la afirmación anterior que los padres de 

familia al hacer una comparación entre sus ingresos y sus egresos disponen 

de un sobrante que pueden destinarlo al ahorro.  



5.1.2. DATOS DEL PRODUCTO FINANCIERO 

 

CUADRO Nº 6 
AHORRO PROGRAMADO  

VARIABLE 
CONOCE QUE  

ES UN AHORRO  
PROGRAMADO 

CONOCE ALGUNA 
 INSTITUCION  

QUE LO OFREZCA 

NO  93%  98% 

SI   7%   2% 

TOTAL 100% 100% 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

 

Según los resultados que se resumen en la tabla anterior, en la ciudad de 

Loja no existe una cultura de ahorro, la gente no está acostumbrada a 

guardar sus  ingresos para gastos futuros o para solventar ciertos 

imprevistos, por lo que no resultan extraño que el 93% no conozca que es y 

como funciona un ahorro programado y que el 98% desconozca si existe 

alguna institución financiera que lo ofrezca. 

 

Los padres de familia desconocen si alguna institución financiera ofrece un 

ahorro programado para solventar estudios universitarios;  lo cual puede 

explicarse porque no saben que es un ahorro programado; pero también 

porque en la localidad no existen instituciones financieras que los ofrezcan y 

por lo tanto, no existe ninguna publicidad o difusión de este producto. 

 



GRAFICO Nº 3 
INSTITUCION EN LA QUE MANTIENEN  

AHORRO PROGRAMADO  

 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Las Autoras. 

 

 

Es necesario para lanzar un nuevo producto financiero al mercado, conocer 

sobre cuál es el nivel de competencia que tendría, al indagar sobre si los 

padres de familia mantienen un ahorro destinado para financiar los estudios 

de sus hijos en alguna de las instituciones financieras que funcionan en la 

localidad, se puede notar y tal como lo indica el gráfico anterior, que solo el 

1% lo hace, con esto se comprueba afirmaciones anteriores que la 

ciudadanía lojana no tiene una cultura de ahorro. 

 

 

GRAFICO Nº 4 
INSTITUCION FINANCIERA 

 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Las Autoras. 
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Del total de personas que tiene un ahorro destinado para el estudio de sus 

hijos, el 1%; (ver gráfico No. 3) este se encuentra dividido entre dos 

instituciones: el 67% mantiene ahorros en la Cooperativa de la Cámara de 

Comercio de Loja y el 33% en la Cooperativa Manuel Esteban Godoy; sin 

embargo, estos son canalizados como ahorros normales y corren el riesgo 

de ser retirados antes de que sus hijos los necesiten para los estudios. 

 

GRAFICO Nº 5 
PORQUE PREFIERE ESA INSTITUCIÓN 

 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Las Autoras. 

 

Los padres de familia de la ciudad de Loja que mantienen depósitos para 

invertirlos en los estudios secundarios de sus hijos han escogido la Coop. 

Cámara de Comercio de Loja y La Coop. Manuel Esteban Godoy por tres 

razones principales; cada una de las cuales tiene el mismo porcentaje de 

preferencia; buenos intereses, facilidad para contratar este producto y 

porque ofrece un ahorro programado. Al respecto se debe indicar que el 

ahorro programado que tiene estas dos instituciones  mencionadas no 

específicamente es para financiar estudios; sin embargo los ahorros tienen 

un fin determinado y en este caso los clientes utilizan para cubrir los estudios 

secundarios.  
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GRAFICO Nº 6 
NIVEL DE ESTUDIOS PARA LOS QUE AHORRA 

 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

El 100% de las personas que mantienen ahorros lo hacen con la finalidad de 

financiar los estudios secundarios de los hijos, ya sea para el pago de 

pensiones, transporte, adquisición de útiles, etc.; esto se explica porque 

tratan de cubrir gastos a un corto plazo ya que todos tienen hijos que ya 

están en secundaria; dejando de lado los ahorros para un plazo más largo. 

Por lo que se puede concluir que desde la información otorgada por los 

posibles clientes del producto financiero, no existe competencia; obviamente, 

esta información debe ser corroborada en su estudio respectivo.  

 

GRAFICO Nº 7 
DISPONIBILIDAD AHORRAR 

 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Las Autoras.  
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En vista que existe una demanda potencial y real muy importante, pues la 

mayoría de los padres de familia de la ciudad de Loja no cuentan con un 

ahorro programado, es necesario conocer la disponibilidad de estos para 

adquirir este producto, según los resultados que se muestran en el grafico 

anterior y obtenidos en la investigación de mercado, más de las mitad, el 

56% desean tener un ahorro para destinarlo al estudio superior de sus hijos. 

 

Hasta el momento, la investigación de mercado demuestra que existe un 

porcentaje de población importante, que requiere satisfacer su necesidad de 

mantener un ahorro para cubrir los gastos que se ocasionan durante los 

estudios universitarios de sus hijos; adicional a esto no existe alguna 

institución financiera o al menos, no conocen alguna institución financiera 

que ofrezca este tipo de producto financiero; por lo que se  demuestra muy 

buenas probabilidades y oportunidades para cubrir este mercado. 

 

5.1.3. DATOS DEL USUARIO  

 

Este tipo de producto financiero tiene la particularidad de contar con un 

cliente y con un usuario; el cliente, que en este caso es el padre de familia 

es quién contrata y apertura un ahorro programado; y los usuarios o 

beneficiarios de este producto, son sus hijos, porque ellos son los que van a 

realizar los estudios universitarios, por lo tanto son sus gastos los que se van 

a financiar.  



Por esta razón, se debe conocer, también, las características de los usuarios 

para diseñar un producto acorde a sus necesidades y a continuación se 

exponen los resultados de las encuestas de los padres de familia de la 

ciudad de Loja que si están de acuerdo con destinar un ahorro para financiar 

los estudios de nivel superior de sus hijos, es decir el  56% del total de la 

población, los mismos que tienen un solo hijo que cursa la educación 

secundaria, tal como se lo analizo anteriormente. 

 

Por lo tanto, los datos expuestos a continuación se relacionan con las 

características demográficas como: edad, género, curso, colegio, 

universidad a la que aspiran, etc. de los beneficiarios reales (Hijos de los 

padres de familia que constituyen la demanda efectiva) del ahorro 

programado. 

 

GRAFICO Nº 8 
EDAD 

 
Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Las Autoras.  
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En lo que a la edad de los usuarios se  refiere se puede observar en el 

grafico anterior que el 59% de los hijos de las personas que desean obtener 

el plan se encuentran en una edad que oscila entre los 11 y 14 años de 

edad, lo cual constituye una ventaja para el producto en análisis ya que 

estos usuarios están iniciando sus estudios secundarios, por lo tanto sus 

padres deberán contratar un ahorro programado a un plazo mayor; es decir,  

hasta que llegue el momento de que los hijos deban iniciar sus estudios 

universitarios. 

 

GRAFICO Nº 9 
GENERO 

 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Las Autoras. 

 

 

El 53% de todos los posibles usuarios del producto financiero,  pertenecen al 

sexo masculino y solamente el 47% son del sexo femenino;  a pesar de que 

existe una diferencia, esta es muy pequeña, por lo que, actualmente se 

puede notar que no existe ningún tipo de discriminación en cuanto al género 

de las personas que acceden a los estudios sean estos secundarios o 

superiores. 

Masculino Femenino

53% 
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GRAFICO Nº 10 
CURSO 

 
  Fuente: Investigación de Campo. 

  Elaboración: Las Autoras. 

 

 

El 50% de los potenciales usuarios están en primero y segundo curso, lo 

cual era lógico de suponer por la edad de los mismos; lo que significa que el 

plazo de ahorro para el que deban contratar un ahorro programado va a ser 

un poco mayor. 

 

En el cuadro siguiente se muestran los resultados que corresponden a la 

institución educativa de nivel secundario en la que se encuentran 

matriculados y estudiando los usuarios; donde se nota que la mayoría, el 

75% estudian en colegios fiscales y fiscomisionales, en los cuales los gastos 

que se generan por concepto de educación son mucho menores,  

comparados con los que surgen de estudiar en un colegio particular; más 

aún dadas las políticas de gobierno actuales, las que prohíben el cobro de 

matriculas, pensiones o cualquier dinero por concepto de gestión en 

instituciones públicas.   
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CUADRO Nº 7 

INSTITUCION EDUCATIVA 

COLEGIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Unidad Educativa la Inmaculada Concepción de Loja  10 3% 

Colegio Experimental Pio Jaramillo Alvarado  21 6% 

Instituto Tecnológico Experimental Beatriz Cueva de Ayora 45 13% 

Unidad Educativa Fiscomisional  Vicente  Anda  Aguirre 36 11% 

Colegio José Antonio Eguiguren  La Salle 24 7% 

Unidad Educativa Calasanz 16 5% 

Colegio Fiscomisional Adolfo Valarezo  24 7% 

Instituto Tecnológico Superior Daniel Álvarez Burneo 47 14% 

Colegio Bernardo Valdivieso 57 17% 

Instituto Educativo  Miguel Ángel Suarez Rojas  4 1% 

Colegio Técnico 27 de Febrero 15 4% 

Colegio Fiscomisional San Francisco de Asís  10 3% 

Colegio Experimental Manuel Cabrera Lozano 11 3% 

Otros  22 6% 

TOTAL 342 100% 

           Fuente: Investigación de Campo. 
           Elaboración: Las Autoras. 

 

 

Los resultados analizados son muy importantes y determinantes al momento 

de realizar los estudios de factibilidad del producto financiero de un ahorro 

programado, ya que el monto que gastan actualmente los padres de familia 

para cubrir los gastos de educación secundaria de sus hijas es muy bajo,  lo 

que reduce de manera general los gastos del núcleo familiar y obviamente 

incrementa el monto que se pueda ahorrar.  

  



GRAFICO Nº 11 
UNIVERSIDAD 

 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Las Autoras. 

 

 

Los resultados del cuadro anterior  demuestran que  el 45% de  los 

estudiantes prefieren continuar sus estudios de tercer nivel en la Universidad 

Nacional de Loja, siendo esto muy importante para el estudio; ya que los 

ahorros que se realizaran en este plan, serán en montos mucho más  

cómodos y que están dentro de las posibilidades económicas de los padres 

de familia. 

 

Ya que, pretenden continuar los estudios en una universidad estatal donde 

los gastos son menores comparados con los que surgen de universidades 

particulares o universidades fuera de la ciudad o país donde los gastos 

serán más elevados por lo tanto, los ahorros también deberán ser mayores. 

Todo esto se tendrá que tomar en cuenta al momento de fijar los montos y 

plazos de ahorro más convenientes y acorde a las necesidades de los 

clientes.  
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5.1.4. MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
 

Dadas las condiciones de competitividad de los mercados originados por la 

tendencia globalizadora comercial; actualmente, la publicidad es uno de los 

mecanismos y estrategias necesarias y efectivas para introducir un nuevo 

producto en un mercado que aún está sin explotar; haciendo una distribución  

eficiente de los recursos financieros, materiales y humanos disponibles.  

 

Por lo tanto, se debe conocer cuáles son las preferencias de los clientes en 

cuanto a medios de información, materiales publicitarios, etc., con el fin de 

canalizar bien los recursos por concepto de gastos publicitarios y lograr el 

objetivo de informar  a los clientes y usuarios sobre las ventajas, beneficios y 

condiciones del producto a ofertar.   

 

GRAFICO Nº 12 

MEDIO DE COMUNICACIÓN PREFERIDO 

 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Las Autoras. 
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En lo que se refiere al medio de comunicación preferido por el público, se 

puede observar que la mayoría de los padres de familia que están de 

acuerdo con la implementación de un ahorro programado prefiere la radio y 

la televisión, como un medio de información; lo cual debe ser tomado en 

cuenta al momento de realizar el presupuesto de gastos de publicidad. 

Conociendo que la televisión es uno de los medios más costosos, también 

se deberá considerar la tercera elección en cuanto a medios; periódico, cuyo 

costo es mucho más cómodo y accesible.   

 

Luego de conocer los medios preferidos, se debe indagar sobre cuáles de 

todas las estaciones radiales, canales de televisión o periódicos gozan de 

mayor sintonía y predilección por parte de la población objetivo del proyecto; 

estos resultados se anotan en los cuadros y gráficos siguientes.  

 

 

GRÁFICO Nº 13 
ESTACION DE RADIO PREFERIDA 

 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Las Autoras. 
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GRAFICO Nº 14 
PROGRAMA RADIAL DE MAYOR SINTONIA 

 
  Fuente: Investigación de Campo. 

  Elaboración: Las Autoras      

 

 

Analizando los resultados demostrados en los gráficos 13 y 14, en lo que 

respecta a la población que prefiere la radio como medio de comunicación, 

que es el 44% de los padres de familia que están dispuestos a contratar el 

producto financiero; su predilección se inclina por la estación de radio Luz y 

Vida que tiene una trayectoria importante en el mercado local, y goza de 

varios adeptos que sintonizan su variedad de programación,  sobre todo los 

que se relacionan con la difusión de noticias. 

 

Esta información se debe considerar para planificar el programa y horario en 

el cual se transmitirá las cuñas publicitarias del producto, durante la fase de 

introducción del producto en el mercado, así como durante el ciclo de vida 

del producto. 
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CUADRO Nº 8 
CANAL DE TELEVISION PREFERIDO 

CANAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Teleamazonas  24   9% 

UV Television  13   5% 

Ecotel  98  37% 

TC Televisión  47  17% 

Canal Uno  10   4% 

Gamavisión  12   4% 

RTS  27  10% 

Ecuavisa  21   8% 

Telecentro   5   2% 

Telesistema   8   3% 

TV Sur   3   1% 

TOTAL 268 100% 

    Fuente: Investigación de Campo. 
    Elaboración: Las Autoras. 

 

 

GRAFICO Nº 15 

PROGRAMA 

 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Las Autoras. 
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Para el sector de la población que gusta de la televisión, sin lugar a duda  

ECOTEL TV, es el canal favorito y mas sintonizado por los lojanos y se ve 

reflejado por el 37% de los resultados que muestran el cuadro No. 8.  

 

Esto es conveniente al momento de planificar y programar la difusión 

publicitaria, ya que sus instalaciones se encuentran en la ciudad, por lo que 

será mucho más fácil contratar los servicios de este medio publicitario; 

debiéndose preferir, lógicamente el segmento de noticias ya que el 81% de 

sus adeptos sintonizan este tipo de programación, tal como constan en el 

gráfico anterior. 

 

 
GRAFICO Nº 16 

PERIÓDICO 

 
Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Las Autoras. 
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CUADRO Nº 9 
SECCIÓN 

VARIABLE PORCENTAJE 

Todo  77% 

Economía   3% 

Deportes  11% 

Cultura   1% 

Editorial   3% 

Política   4% 

Empleos   1% 

TOTAL 100% 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

 

Coincide con los resultados anteriores, los medios de comunicación locales 

gozan de mayor preferencia dentro de la población lojana, una de las 

razones puede ser por la necesidad de estar informados acerca de los 

últimos acontecimientos de la ciudad y provincia, lo cual no es posible 

encontrar en otros medios que tienen difusión a nivel nacional. Además que 

su costo es mayor, ya que los medios locales son más económicos su 

cobertura es menor. 

 

En cuanto al medio de comunicación escrito, Diario La Hora es preferido por 

el 86% y no existe predilección significativa en cuanto a la sección del 

periódico, pues los que adquieren el periódico leen todo su contenido, tal 

como lo mencionan  el 77%  de sus lectores; esto se demuestra en el cuadro 

Nº 9. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

“Estudia fácil”  es un producto financiero que tiene como finalidad, captar 

ahorro, exclusivos para financiar estudios de tercer nivel. Este producto 

financiero, será parte de la variada cartera de productos de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda., de la ciudad de Loja.  

 La inversión para la realización del proyecto es de 9.256,54, dólares, 

cubiertos en un 100 % por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 

Julián Lorente.  

 El grupo objetivo al cual nos enfocaremos son los padres de familia de 

la ciudad de Loja que tienen hijos en el colegio, con cuatro tipos de 

planes: 

 Las tasas de interés pasivo que se pagara a los clientes se las ha fijado 

de acuerdo a un análisis previo a la competencia indirecta existente 

para el producto; considerando, a demás que se trata de un producto 

de ahorro programado, donde los clientes no podrán sacar sus retiros 

antes del plazo acordado. 

 

CUADRO Nº10 
TIPOS DE PLANES 

PLANES MONTO INICIAL 
CUOTA 

MENSUAL 
TASA 

PASIVA 
TIEMPO MÍNIMO 

DE AHORRO 

PLAN “A“ $100. 00 $10.00 7.25% 6 años 

PLAN “B“ $200. 00 $20.00 7.50% 4 - 5 años 

PLAN “C“ $300. 00 $30.00 8.00% 2 - 3 años 

PLAN “D“ $500. 00 $50.00 9.00% 1 año 

Fuente: Estudio Técnico. 
Elaboración: Las Autoras 



 Para el primer año se tiene previsto firmar 3.899 contratos de apertura 

de cuentas para los distintos planes de los cuales: 1.286  corresponden 

al PLAN  A, 1.092 corresponden al PLAN B, 1.170 corresponden al 

PLAN C, y 351 corresponden al PLAN D. 

 

 La promoción se las realizarán mediante anuncios publicitarios en 

televisión, radio y prensa; además se elaborarán afiches, dípticos, y 

gigantografías. 

 

 En el cuadro siguiente se demuestran los resultados obtenidos de la 

evaluación financiera, para lo cual se aplicaron los indicadores más 

importantes, por lo que, se recomienda su operación, luego de haber 

determinado su factibilidad financiera. 

 
CUADRO Nº 11 

RESULTADOS ECONÓMICO-FINANCIEROS 

INDICADOR FINANCIERO RESULTADO 

VAN: 21.783,71 

TIR: 176,75% 

BENEFICIO COSTO 2,32 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 5 Meses, 9 Días 

Fuente: Evaluación Económica Financiera   
Elaboración: Las Autoras 

 

 

6.2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: 

1. NOMBRE LEGAL: Coop. de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda. 



2. FORMA JURÍDICA: Responsabilidad Limitada. 

 

3. RUC: 1190015110001 

 

4. TIPO DE NEGOCIO: Productos Financieros 

 

5. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA COOPERATIVA.- Referirse a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente, es hablar de 

varias generaciones que han pasado por ella, como directivos, 

funcionarios y empleados;  quienes con su trabajo, creatividad y sobre 

todo honestidad, han hecho que crean y confíen en esta Cooperativa  a 

lo largo del tiempo, en cada una de las ciudades donde ha cristalizado 

fundamentalmente el ahorro y el servicio social. 

 

Desde su creación hasta la actualidad ha fortalecido sus productos 

financieros, como ahorro a la vista y crédito en función de las exigencias 

que impone el mercado actual, sin dejar de lado aquellos servicios 

sociales como: dispensario médico, farmacia, funeraria, entre otros, que 

se constituyen en beneficios agregados para los asociados. El haber 

cumplido 44 años en el mercado trabajando permanentemente de 

manera responsable al servicio de la comunidad lojana, constituye para 

la cooperativa, el punto de partida para una reestructuración que reflejará 

la implementación de nuevos productos financieros acordes a las 

necesidades de los clientes. 



MISIÓN: Ofrecer los mejores servicios financieros con seguridad y 

confianza, para la calidad de vida de las personas y de sus actividades 

laborales y productivas.  

 

VISIÓN: Ser la mejor institución financiera reconocida por su experiencia, 

solvencia solidez y confianza; y constituirse en importante factor  de 

desarrollo de la región sur del país. 

 

6. NOMBRE LEGAL DEL PRODUCTO: Estudia Fácil. 

 

7. PROPIETARIOS: Coop. de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda.  

 

8. UBICACIÓN: “Estudia fácil”, será ofertado en la matriz de la Coop. de 

Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda. ubicada en las calles 

Mercadillo y Juan José Peña, Agencia centro: calles José Antonio 

Eguiguren y 18 de Noviembre; y  Agencia norte: Gran Colombia y Ancón. 

 

 

6.3. SEGMENTACIÓN DE MERCADO.  

 

1. MERCADO POTENCIAL: Para el presente estudio son todas las familias 

que tienen hijos en el colegio, y que no cuentan con un ahorro 

programado para los estudios de tercer nivel.  

 



2. MERCADO EFECTIVO: Padres de familia de la ciudad de Loja con las 

siguientes características: 

 Que tengan hijos en la secundaria o colegio. 

 Que tengan ingresos mensuales iguales o superiores a $250.00. 

 Que no tengan un ahorro programado, y que estén dispuesto  ahorrar  

 Que estén en el rango de edad entre los 24 - 65 años, y que busquen: 

 Que sus hijos obtengan un título profesional. 

 Buscan seguridad en sus ahorros y mejores tasas de interés. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA: 

Rango de ingresos: Iguales o superiores a 250 USD. 

Sexo: Masculino – Femenino 

Estado civil: Soltero, casado, viudo, divorciado, unión libre. 

Tamaño familia: 3 o más miembros y por lo menos uno en el colegio. 

 

4. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 

Provincia: Loja 

Ciudad: Loja  

Tipo de área: Urbana 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL ESTILO DE VIDA 

Etapa de desarrollo familiar: Familia con hijos. 

Programas de televisión vistos: Noticias, Deportes, Telenovelas. 

Publicaciones a las que se suscriben: La Hora 



6.4. ESTUDIO DE MERCADO. 

 

El estudio de mercado tiene como finalidad determinar la existencia de una 

demanda insatisfecha significativa que justifique la viabilidad del proyecto; 

además  permite conocer ciertos aspectos de la oferta,  de los usuarios, del 

producto. 

 

6.4.1. AHORRO PROGRAMADO. 

 

El ahorro programado es una modalidad, en la cual se abona mensualmente 

una suma mínima establecida en un plazo determinado de acuerdo con el 

tipo de plan al que el cliente se acoja dadas sus condiciones socio 

económicas. Una vez que el cliente ahorrista abrió una cuenta no podrá 

rescindir el Contrato de Ahorro. 

 

6.4.2. PERFIL DEL CLIENTE. 

 

En lo que respecta a los clientes, y a partir de la investigación de mercado 

realizada a los padres de familia de la ciudad de Loja que tienen hijos en el 

colegio de la ciudad de Loja, ha sido posible determinar algunas de sus 

características que los identifican y que revelan sus principales condiciones 

que exigen de un producto financiero. 

 



CUADRO Nº 12 
SECTORES ENCUESTADOS 

PARROQUIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EL VALLE  66  18% 

SUCRE 135  36% 

SAGRARIO  51  13% 

SAN SEBASTIÁN 122  33% 

TOTAL 374 100% 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

En el cuadro nº 12 se puede observar que la mayor parte de la población de 

la ciudad de Loja están asentadas en el sector sur central de la ciudad, en 

las dos parroquias Sucre y San Sebastián, en un 36% y 33% 

respectivamente; lo que determinaría su predisposición a utilizar los servicios 

de la cooperativa en la matriz, cuyas instalaciones están ubicadas por ese 

sector.   

 

 

GRÁFICO Nº 17 

GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS  

 
Fuente: Investigación de Campo.  

Elaboración: Las Autoras. 
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El presente estudio se enfocó a los padres de familia de la ciudad de Loja, 

que tienen hijos en el colegio, los resultados muestran que el 69% de todas 

las personas encuestadas pertenecen al sexo masculino y solamente el 31% 

son del sexo femenino; la razón de estos resultados se debe a que en 

nuestra sociedad todavía predomina ciertos rasgos del patriarcado, es decir 

todavía las decisiones con respecto al destino del dinero de la familia 

competen a los hombres. 

 

GRÁFICO Nº 18 
EDAD DE LOS ENCUESTADOS  

 
Fuente: Investigación de Campo.  

Elaboración: Las Autoras. 

 

 

En lo que se refiere a la edad se puede observar en el grafico que el 39% de 

los encuestados tienen entre 38 y 44 años de edad, convirtiéndose en una 

de las principales características de nuestro mercado objetivo; el 22% tienen 

entre 31 y 37 años, el 20% entre 45 y 51, siendo estos los que los que 

ocupan los primeros lugares y convirtiéndose en una de las principales 

características de nuestro mercado objetivo que indica que la mayoría de los 

padres de familia son personas adultas jóvenes que oscilan entre 31 y 51 
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años de edad y están dentro de la población económicamente activa,  con 

algunos años más de permanencia en la actividad económica; lo que es un 

punto a favor ya que perciben ingresos y pueden destinarlos al ahorro. 

 

GRÁFICO Nº 19 
ESTADO CIVIL 

 
Fuente: Investigación de Campo.  

Elaboración: Las Autoras. 

 

Como se puede apreciar en el grafico Nº 19 en la cultura lojana predomina el 

matrimonio, siendo este representado por un porcentaje mayoritario del 76% 

de la población que son personas casadas, tan solo un 2% viven en unión y 

el restante está conformado por otros estados civiles como: soltero, 

divorciado y viudo.  

 
 

GRÁFICO Nº 20 
NÚMERO DE HIJOS 

 
   Fuente: Investigación de Campo.  

   Elaboración: Las Autoras.  
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En lo que se refiere al número de hijos podemos darnos cuenta que la 

mayoría tienen un solo hijo en el colegio, esto se ve representado por el 59% 

de los encuestados, seguido por un 30%  que tienen 2 hijos en el colegio, 

esto se explicaría porque la mayoría de nuestra población encuestada son 

adultos jóvenes entonces son sus primeros hijos quienes están cursando la 

educación secundaria.  También se puede deducir que la mayoría está en 

capacidad de financiar un servicio de ahorro programado para educación 

superior, por los datos que se muestran en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO Nº 21 
INGRESOS MENSUALES  

(Dólares)  

 
Fuente: Investigación de Campo.  

Elaboración: Las Autoras. 

 

 

Al analizar el gráfico Nº 21 se puede observar, que el 49% de los 

encuestados perciben ingresos mensuales entre $250.00 y $556.00, lo  que 

demuestra que  la  mayoría  de los  encuestados  están en  posibilidades  de 

ahorrar, ya que cuentan con ingresos mensuales  suficientes para poder 

destinar una cantidad al ahorro y complementando con la información que 
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tienen un solo hijo en secundaria, entonces es posible hacer este ahorro 

escogiendo el monto más adecuado de acuerdo a sus ingresos. 

 

6.4.2.1.  Gustos y preferencias 

 

Toda institución financiera que intenta entrar a un determinado mercado con 

un nuevo producto financiero, tiene que analizar los gustos y preferencias 

que tienen los usuarios, en el presente caso el mercado está conformado por 

los padres de familia de la ciudad de Loja que tienen hijos en el colegio, 

cuyas características sociales y económicas y el comportamiento de compra, 

dependerá la colocación del producto financiero.  

 

En el siguiente gráfico se puede apreciar las características que el cliente 

busca al momento de abrir una cuenta para este tipo de ahorro. 

 

GRÁFICO Nº 22 
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO  

 
Fuente: Investigación de Campo.  

Elaboración: Las Autoras.  
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La mayoría de clientes potenciales lo que buscan para abrir una cuenta de 

ahorro programo, es seguridad, siendo representada por un 48% del total de 

la población, seguido por elevadas tasas de interés con un 24%; con ello se 

puede evidenciar que para tener una gran acogida en el mercado, la 

cooperativa debe brindar la máxima seguridad en los ahorros, y ofrecer 

tasas de interés atractivas para el cliente, condiciones importante y exigida 

por todos los clientes de productos y servicios financieros. 

 

6.4.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

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

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

estarán dispuestos a adquirir en condiciones y periodos determinados. El 

objetivo principal de la presente investigación es determinar la factibilidad de 

crear o no un sistema de ahorro programado para estudios de tercer nivel.  

 

6.4.3.1. Demanda Potencial. 

 

Para el presente estudio se ha tomado como demanda potencial a todos los 

padres de familia de la ciudad de Loja que tienen hijos  cursando los 

estudios secundarios, los cuales formaron parte de la investigación de 

campo a través de una encuesta. 



CUADRO Nº 13 
DEMANDA POTENCIAL 

AÑO POBLACIÓN/PADRES DE FAMILIAS 

2009 14.065 

Fuente: INEC. Censo 2001, SIISE.   
Elaboración: Las Autoras. 

 

 

6.4.3.2. Demanda Real. 

 

La demanda real está conformada por el número de padres de familia que 

tienen hijos en el colegio y que, actualmente no cuentan con este servicio 

financiero, es decir no tienen ahorros programados para el estudio de sus 

hijos.  En  el mercado lojano y de acuerdo a la investigación de campo 

realizada un 99% no cuenta con un sistema de ahorro programado para 

estudios de sus hijos, siendo este porcentaje la representación de la 

demanda real del producto; y tan solo el 1% los encuestados cuenta con un 

ahorro anticipado para el estudio de sus hijos, tal como se puede apreciar en 

el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 14 
DEMANDA REAL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si Ahorra 3 1% 

No Ahorra 371 99% 

Total 374 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras. 



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

resultados de las encuestas, se obtiene que, la demanda real está 

conformada por 13.924 familias tal como se muestra a continuación: 

 

CUADRO Nº 15 
DEMANDA REAL 

AÑO 
POBLACIÓN/PADRES DE 

FAMILIAS 
DEMANDA REAL 

(99%) 

2009 14.065 13.924 

Fuente: Cuadros Nº 13 y 14 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Tomando como base el cuadro anterior, se proyecta la demanda real, para 

los 8 años de vida útil del proyecto. Vale la pena recalcar que, para las 

proyecciones, se ha tomado la tasa de crecimiento poblacional para la 

ciudad de Loja, dada por el INEC (2.08%). 

 

CUADRO Nº 16 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA REAL  

AÑOS DEMANDA REAL 

1 13.924 

2 14.214 

3 14.509 

4 14.811 

5 15.119 

6 15.434 

7 15.755 

8 16.082 

Fuente: Cuadro 15, SIISE censo 2001.  
Elaboración: Las Autoras 



6.4.3.3. Demanda Efectiva. 

 

Una vez calculada la demanda real es necesario conocer la demanda 

efectiva existente en la ciudad para la creación del sistema de ahorro 

programado para estudios de tercer nivel, para lo cual hay que basarse en el 

número de familias que no tienen este tipo de ahorro para estudios de tercer 

nivel de sus hijos y verificar en la aplicación de la encuesta a que porcentaje 

de éstas les gustaría que se implemente este sistema de ahorro. 

 

Del total de la demanda efectiva; que son los padres de familia que tienen 

hijos en el colegio y que no cuentan con este tipo de ahorro, es el 56% que 

gusta que se implemente un sistema de ahorro programado para estudios de 

tercer nivel, como lo podemos apreciar a continuación en el cuadro Nº 17; 

además se debe indicar que este 56% de las familias se encuentran en una 

situación  económica media, y tienen un solo  hijo en el colegio; información 

significativa y que permite concluir que este porcentaje quiere y está en 

condiciones de acceder a este producto financiero. 

 

CUADRO Nº 17 
DEMANDA EFECTIVA  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 208 56% 

NO 163 44% 

TOTAL 371 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras. 



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

de familia de la ciudad de Loja, se obtienen los resultados evidenciados en el 

cuadro Nº 18.  

 
CUADRO Nº 18 

DEMANDA EFECTIVA 

AÑO 
DEMANDA REAL 

(99%) 
DEMANDA EFECTIVA 

(56%) 

2009 13.924 7.797 

Fuente: Cuadros 15 y 17 
Elaboración: Las Autoras 

  

 

La proyección de la demanda efectiva a la tasa de crecimiento del 2,08%, 

para los primeros ocho años de funcionamiento del proyecto, se la expresa 

en el siguiente cuadro: 

 

 
CUADRO Nº 19 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA  

AÑOS DEMANDA EFECTIVA 

1 7.797 

2 7.959 

3 8.125 

4 8.294 

5 8.466 

6 8.642 

7 8.822 

8 9.006 

Fuente: Cuadro 18 
Elaboración: Las Autoras 

 



6.4.4. ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

 

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

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

determinado”
1
. 

 

Para analizar la situación actual de la oferta del sistema de ahorro 

programado para estudios de tercer nivel es necesario indicar que se 

recurrió a la observación directa a 20 instituciones financieras que funcionan 

en la ciudad de Loja, entre las que se anotan: 11 Bancos y 9 Cooperativas 

de Ahorro y Crédito.  

 

El objetivo de la observación era la de recopilar información acerca de la 

existencia de oferta del sistema de ahorro programado en alguna de las 

instituciones financieras existentes en la localidad y a las cuales los padres 

de familia que forman parte de la demanda efectiva pudieran acceder; no 

obstante se obtuvo una respuesta negativa; porque ninguna institución 

ofrece este tipo de producto financiero. 

 

Sin embargo, existen productos financieros que pueden sustituir al sistema 

de ahorro programado para estudios de tercer nivel, pero siempre en 

                                                           
1
 Microsoft® Encarta® 2008. 



condiciones diferentes; el 100% de los bancos cuentan con el ahorro a la 

vista y el ahorro a plazo fijo, siendo estos los más comunes para los clientes. 

Las desventajas del ahorro a la vista con relación a un ahorro programado 

son: tasas de interés mínimas, retiros en cualquier momento lo cual no 

permite que se acumule el monto para el momento en el cual el joven o 

señorita ingresa al centro de educación superior; en lo que se refiere al 

ahorro a plazo fijo este no tiene un fin determinado y puede ser utilizado en 

cualquier situación. El siguiente cuadro muestra los productos ofertados por 

las instituciones financieras. 

 
CUADRO Nº 20 

INSTITUCIONES FINANCIERAS (BANCOS) 

INSTITUCIÓN  

PRODUCTOS 

Ahorro 
a la 

vista 

Ahorro 
plazo 
fijo 

Cuenta 
KID 

Crece 
diario 

Cuenta 
ahorros 

ganadólar 

Ahorro 
infantil 

BGR 
Rendidólar 

Banco Bolivariano X X X     

Banco de Guayaquil X X      

Banco de Loja X X  X    

Banco del Austro X X      

Banco del Pacifico X X      

Banco Machala X X      

Banco Pichincha X X   X   

Banco Produbanco X X      

Banco Procredit X X    X  

Banco Rumiñahui X X     X 

Banco Unibanco X X      

 Fuente: Observación Directa 
 Elaboración: Las Autoras. 



Además del ahorro a la vista y del ahorro a plazo fijo, como se evidencia en 

el cuadro anterior, existen algunos productos que ofrecen los bancos que 

operan en la localidad y que de manera indirecta serían posibles 

competidores con el producto financiero propuesto; sin embargo, las 

condiciones de oferta son completamente diferentes, las mismas que se 

muestran en el cuadro No. 21. 

 

CUADRO Nº 21 
DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS. 

CONDICIONES CUENTA KID CRECEDIARIO 
CUENTA 

GANADOLAR 
AHORRO 
INFANTIL 

BGR 
RENDIDÓLAR 

Monto de apertura:  $ 50.00 $ 500,00 No definido No definido $ 100,00 

Tasa de interés 
anual:  

3% 
De acuerdo 

al monto 
De acuerdo al 

monto 
2% 

De acuerdo 
al monto 

Capitalización de 
intereses:  

Cualquier 
momento 

Diario Diario 
Cualquier 
momento 

Diario 

Tiempo de retiro:  
Cualquier 
momento 

Cualquier 
momento 

Cualquier 
momento 

Cualquier 
momento 

Cualquier 
momento 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Las Autoras. 

 

 

De la misma forma que se analiza la oferta en los bancos, se lo hace con las 

cooperativas; en el cuadro nº 22 se presentan los productos financieros que 

ofrecen las cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad;  estas instituciones 

han ganado participación en el mercado financiero, por lo tanto es 

importante conocer su oferta.  

 

  



CUADRO Nº 22 
INSTITUCIONES FINANCIERAS (COOPERATIVAS) 

INSTITUCIÓN  

PRODUCTOS  

Ahorro a la 
vista 

Ahorro a 
plazo fijo 

Ahorro 
planificado 

Ahorro 
junior 

Ahorro 
futuro 

Ahorro 
inteligente 

29 de Octubre X X X       

CACCPE X X         

CADECOL X X   X     

Codesarrollo X X         

C00PCCQ X X     X   

C00PMEGO X X         

Cristo Rey X X         

Fortuna X X         

Nuevos Horizontes X X       X 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
 

 

Al igual que los bancos, las cooperativas cuentan con ahorro a la vista y 

ahorro a plazo fijo que pueden sustituir al producto objeto del presente 

proyecto pero que funcionan bajo las mismas condiciones y características 

que los bancos. 

 

En el cuadro Nº 23 que se incluye a continuación, se puede apreciar los 

diversos tipos de productos con sus respectivas condiciones, que ofrecen las 

cooperativas de ahorro y crédito que laboran en la ciudad de Loja, y que 

pueden sustituir de cierto modo al sistema de ahorro programado para 

estudios de tercer nivel. 



CUADRO Nº 23 
DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

CONDICIONES 
AHORRO 

PLANIFICADO 
AHORRO 
JUNIOR 

AHORRO 
FUTURO 

AHORRO 
INTELIGENTE 

Monto de apertura: $ 20,00 $ 100,00 $ 34,00 $ 500,00 

Cuota mensual $ 20,00 No definido No definido No definido 

Tasa de interés anual: 8,50% 
De acuerdo al 

monto 
De acuerdo al 

monto 
De acuerdo al 

monto 

Capitalización de intereses: Mensual Mensual Mensual Mensual 

Tiempo de retiro: 
Una vez 

concluido el plan 
Cualquier 
momento 

Cualquier 
momento 

Una vez 
terminado el 

plan. 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Las Autoras. 

 

 

6.4.4.1. Oferta actual.  

Se considera como oferta actual, a las instituciones financieras en donde los 

padres de familia tienen ahorros destinadas al estudio de sus hijos. Sin 

embargo, no se determina una oferta clara, ya que no existe un sistema de 

ahorro programado para estudios de tercer nivel, un pequeño porcentaje de 

padres de familia, el 1%, tienen ahorros en cuentas a la vista con la finalidad 

de utilizarlos en la educación superior de sus hijos. 

 
CUADRO Nº 24 

OFERTA ACTUAL 

INSTITUCIÓN FINANCIERA FRECUENCIA PORCENTAJE 

COOPMEGO 2 67% 

Cámara de Comercio de Loja 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Investigación de Campo.  
Elaboración: Las Autoras. 



Como se puede observar en el cuadro anterior, el porcentaje de población 

que ha adquirido los productos financieros sustitutos indirectos, es muy bajo, 

1%. Y, de este porcentaje todos lo han contratado en cooperativas de ahorro 

y crédito, concretamente a la COOPMEGO y a la Cámara de Comercio de 

Loja; y como se  anoto  en  el  cuadro No. 24 estas  instituciones  solamente  

ofertan  ahorros a la vista y ahorros a plazo fijo; cuyas condiciones difieren 

de las de un ahorro programado; por estos motivos no se ha considerado 

como una oferta directa, concluyendo de esta manera que en el mercado 

local el producto financiero en estudio no tiene oferta. 

  

6.4.5. DEMANDA INSATISFECHA. 

 

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

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

existe demanda insatisfecha. Para la realización del presente estudio, en 

vista que no existe oferta se ha decido trabajar con la demanda efectiva, ya 

que en la investigación de campo la población encuestada demostró su 

interés y se pudo evidenciar la existencia de una necesidad de contar con un 

servicio de ahorro programado para financiar estudios de tercer nivel.  

 

Lo antes indicado permite concluir que la demanda insatisfecha en el 

mercado es igual a la demanda efectiva, datos que constan en el cuadro 

siguiente, proyectados para los ocho años de ejecución del proyecto. 



CUADRO Nº 25 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA  

AÑOS 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

1 7.797 

2 7.959 

3 8.125 

4 8.294 

5 8.466 

6 8.642 

7 8.822 

8 9.006 

Fuente: Cuadro. 19 
Elaboración: Las Autoras 

 

6.5. PLAN DE MARKETING. 

 

6.5.1. ANÁLISIS DE SITUACIÓN.  

 

El presente plan de marketing, tiene la finalidad de diseñar las estrategias 

más adecuadas para la entrega del ahorro programado a los padres de 

familia de la ciudad de Loja.  Por esta razón, antes de establecer los 

lineamientos del plan de marketing del proyecto, se considera oportuno 

definir los distintos planes de ahorro que se van a ofrecer a los clientes; 

sobre los cuales se deberán proponer las estrategias publicitarias que mejor 

se adapten al estilo de vida de los clientes y usuarios del producto.  

  



El presente proyecto en aras de continuar con esta línea de acción, intenta 

insertar un sistema de ahorro programado para estudios de tercer nivel, para 

los padres de familia que tienen hijos en el colegio, los mismos que en la 

actualidad  no cuentan con este tipo de producto que financie el estudio 

superior de sus hijos; y, según la evaluación del estudio de mercado 

realizada, si se plantea una metodología adecuada este sector puede 

constituirse en un nicho atractivo por la rentabilidad económica y social que 

se puede alcanzar. El producto financiero a ofrecerse debe guardar relación 

con la filosofía corporativa, es decir con la misión, visión y con los objetivos 

que pretende cumplir la Cooperativa Julián Lorente Ltda., los mismos que 

hacen referencia a:  

 

6.5.2. MISIÓN. 

 

Ofrecer los mejores servicios financieros con seguridad y confianza, para la 

calidad de vida de las personas y de sus actividades laborales y productivas.  

 

6.5.3. VISIÓN. 

 

Ser la mejor institución financiera reconocida por su experiencia, solvencia 

solidez y confianza; y constituirse en importante factor  de desarrollo de la 

región sur del país. 



6.5.4. OBJETIVOS DEL PLAN. 

 

 Alcanzar captación de clientes trimestrales del 10% de la demanda 

efectiva. 

 Dar a conocer el producto por lo menos a un 80% del grupo de 

potenciales clientes en la ciudad de Loja. 

 Posicionar por lo menos un 25% en la mente de los clientes de nuestro 

producto en la ciudad de Loja.  

 Lograr introducir en un año el producto financiero en el mercado local. 

 

6.5.5. ESTRATEGIAS DE MERCADO. 

 

6.5.5.1. Producto.  

 

Con respecto al término “ahorrar”, este pueden entenderse como acumular 

(tener más) o como economizar (gastar menos). Este último sentido está 

más acorde con la filosofía del cliente.  

 

ESTUDIA FÁCIL.- Es una modalidad, en la cual se abona mensualmente 

una suma mínima establecida en un plazo determinado de acuerdo con el 

tipo de plan, la misma que se la registra en su respectiva libreta de ahorro 

(Anexo 3). Una vez que el cliente ahorrista abrió una cuenta no podrá 

rescindir  el  Contrato  (Anexo 4)  de  Ahorro.  A  no  ser  que  el  beneficiario 



falleciere, en este caso tiene un plazo, de  treinta días posteriores al deceso, 

para trasladarlo a otro beneficiario o retirar definitivamente dichos ahorros. 

En caso de incumplimiento a esta disposición el cliente perderá 

automáticamente sus derechos sobre el ahorro. 

 

El plazo mínimo para el sistema de Ahorros Programado es de un año. Los 

planes de ahorro programado quedarán establecidos en los contratos 

firmados por los titulares.  En el caso de incumplimiento de los depósitos 

mensuales o periódicos en el Sistema de Ahorro Programado, el socio titular 

perderá su derecho a la capitalización mensual de intereses. 

 

El monto acumulado del depósito del titular de la cuenta, devengará el 

interés conforme a la máxima tasa vigente para el Sistema de Depósitos de 

Ahorro Programado en el momento del cálculo y la capitalización se realizará 

en forma mensual, en la misma cuenta.  

 

6.5.5.1.1. Ventajas competitivas. 

 

 Trámites ágiles y cortos  

 Es exclusivo para estudios de tercer nivel  

 Las tasas de interés son superiores a los de los productos sustitutos. 

 Es un producto innovador en el mercado.  



6.5.5.1.2. Análisis de situación. (FODA), aplicado al producto. 

 

El análisis FODA se lo realiza con el objetivo de determinar cuáles son las 

fortalezas o debilidades, que permiten o impiden ejecutar el proyecto; 

también será posible conocer las oportunidades y amenazas que tienen la 

cooperativa con respecto a factores externos que inciden en la colocación 

del producto financiero en el mercado.  

 

a. Fortalezas: 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente cuenta con 

personal calificado y con experiencia que puede manejar o administrar 

otro producto financiero. 

 La cooperativa ha permanecido por más de 42 años en el mercado, 

incrementando significativamente el número de socios. 

 La cooperativa es muy conocida a nivel regional ya que cuenta con 

varias agencias fuera de la ciudad de Loja. 

 La Cooperativa está controlada por la Superintendencia de Bancos, lo 

que genera confiabilidad y seguridad para el cliente. 

 

b. Oportunidades: 

 Crecimiento del número de estudiantes secundarios, debido al 

incremento poblacional, a la migración rural urbana y sobre todo por la 

necesidad de contar con estudios secundarios como mínimo para 

desempeñarse en cualquier actividad. 



 Cultura orientada a la continuación de los estudios, hasta la obtención 

de un título profesional.  

 No existe este producto en el mercado, 

 Facilidades para continuar con los estudios de tercer nivel por la 

propagación de las universidades a distancia y semiprescenciales. 

 Existencia de medios de comunicación de gran difusión que facilitarían 

dar a conocer el producto a los posibles clientes. 

 

c. Debilidades: 

 La cooperativa no cuenta con experiencia en el mercado, con relación 

al producto a implementarse. 

 

d. Amenazas: 

 Falta de cultura de ahorro y previsión en los lojanos.  

 Buen número de empresas competidoras entre bancos y cooperativas 

que tienen todas las facilidades para brindar el mismo servicio.  

 

 

6.5.5.1.3. Posicionamiento. 

 

Mediante la investigación de mercado realizada, se determinó que 

actualmente no existe posicionamiento del producto financiero “Ahorro 

Programado para Estudios de Tercer Nivel” dentro del mercado local, debido 



a que ninguna institución financiera se dedica a ofertar este producto, ya 

que, existen diversos tipos de ahorro pero ninguno exclusivo para estudios. 

 

 

Con estos antecedentes la cooperativa pretende ser la primera en ingresar al 

mercado creando un sistema de ahorro programado para estudios de tercer 

nivel, producto innovador que no se ha dado a conocer anteriormente al 

mercado, esto le permitirá posicionarse fácilmente en él, lo cual ayudará a 

generar un alto nivel de recordación de su marca debido a que llegará 

primero a la mente del consumidor. 

 

 

Para que Estudia Fácil, ocupe el primer lugar en la mente del consumidor, es 

necesario establecer una estrategia de comunicación que se enfoque a crear 

una marca  que lo identifique dándolo a conocer como un producto 

financiero, que tiene como principal objetivo impulsar la educación superior. 

 

 

6.5.5.1.4. 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”2.  

                                                           
2
 Asociación Americana de Marketing 



a. Estrategias de Marca. 

 

En cuanto a las estrategias de marca, para el producto Estudia Fácil se 

establece la siguiente estrategia: 

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

ayudará a posicionar el producto en el mercado. 

 

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

este producto se ha designado el nombre de “Estudia Fácil”, el cual está 

compuesto por dos partes “estudia” que se refiere al motivo por el cual se 

ahorra; y “fácil” que hace referencia a la facilidad con la que se puede 

estudiar teniendo un ahorro programado. 

“Estudia Fácil” 

 

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

sonoridad.  El slogan establecido para el producto “Estudia Fácil” es: 

“Estudia seguro con nosotros” 

 

Se ha escogido este slogan porque refleja dos cosas indispensables para los 

clientes como son “estudia seguro”, que es lo que todo padre busca para sus 

hijos, un estudio asegurado y, “con nosotros” lo cual da a entender que el 

producto financiero que se ofrece, garantiza seguridad en sus ahorros. 



Logotipo: El logotipo es lo más importante porque, al final, es por lo que la 

empresa va a ser reconocida, diferenciada y recordada en el mercado. Este 

debe ser breve, sencillo, fácil de visualizarlo, con colores atrayentes, y fácil 

de gravarse su imagen. Por la importancia que tienen los colores en un 

logotipo, ya que lo hacen más agradable visualmente se han utilizado los 

siguientes: 

 

 Naranja, es un color que estimula la creatividad, favorece el crecimiento, 

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

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

color que representa la sabiduría, siendo este don de primordial 

importancia al momento de estudiar. 

 

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

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

representa la honestidad  y honradez con la que viene laborando y se 

compromete a seguir trabajando la Cooperativa Padre Julián Lorente. 

 

 El color de la naturaleza, el verde, es un color que produce efectos 

sedantes, reconstituyentes, esperanza, suaves, relajantes y frescos. Este 

color es utilizado en el presente logo, porque consideramos que la 

esperanza de todos está en el estudio de la juventud, ya que un pueblo 

educado tiene desarrollo y progreso.  

 



En conclusión los colores con los que está realizado el logo de estudia fácil, 

representan la honestidad de la cooperativa, la sabiduría de la juventud y la 

esperanza de un pueblo con desarrollo, y el logotipo diseñado esta en el 

grafico siguiente: 

 

GRAFICO Nº 23 

LOGOTIPO DEL PRODUCTO. 

 
Elaborado por: Las autoras 
 
 
 
 

6.5.5.2. Plaza. 

 

El producto está dirigido a los padres de familia de la ciudad de Loja que 

tienen hijos en el colegio, y se encuentran distribuidos en toda la ciudad de 

Loja; los mismos que pueden acceder a este servicio en cualquiera de las 

agencias con las que cuenta la cooperativa y que se encuentran distribuidas 

en toda la ciudad.  

6.5.5.3. Publicidad  

 

La publicidad que aplicará la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente Ltda. Para el producto financiero “ESTUDIA FÁCIL.” servirá para dar 



a conocer e informar del nuevo producto, principalmente a los padres de 

familia que serian los clientes potenciales, y a los jóvenes de secundaria 

quienes serán los usuarios de este nuevo producto financiero, así como al 

público en general, en la misma se dará a conocer las principales 

características y beneficios del producto. Con la publicidad aplicada se 

pretende estimular la valoración del producto y atracción de clientes 

mediante la siguiente campaña de comunicación:  

 

 Realizar un “jingle” atractivo en radio en el que se informará acerca del 

nuevo producto financiero y sus beneficios, de esta manera el cliente 

podrá diferenciar el producto y conocer el lugar donde lo puede 

encontrar. 

 Realizar un comercial de televisión en el que se mostrará el proceso 

operativo para la apertura de una cuenta, aquí se hará hincapié en la 

agilidad de trámites. 

 Diseñar dípticos informativos que mostrarán datos generales acerca de la 

cooperativa, y el producto financiero: su concepto, origen, características 

y beneficios.  

 Publicar anuncios en periódicos de la localidad, en donde se dará a 

conocer a al nuevo producto financiero.  

6.5.5.3.1. Estrategias de medios   

 

En base al estudio de mercado, se ha establecido lo que se quiere y como 

se quiere comunicar, para ello es necesario establecer  las siguientes 



estrategias de medios, las mismas que son soportes y que permitirán 

elaborar y evaluar correctamente el plan de medios, en términos de 

cobertura y recordación, para de esta manera llegar al público objetivo de la 

forma más rentable y eficaz. 

 Publicidad a través de las frecuencias radiales más importantes de la 

localidad, se utilizará este medio debido a que tiene una amplia cobertura 

y llega a todos los sectores de la población. 

 Se utilizarán medios televisivos locales en los cuales se publicarán 

reportajes acerca del producto. Se utilizará este medio porque tiene un 

amplio alcance y posee un alto grado de atención. 

 Publicidad en periódicos de la localidad, se usará este medio debido a 

que este medio tiene muy buena acogida por la ciudadanía lojana. 

 Material impreso para lograr dar a conocer el nuevo producto financiero a 

la gran mayoría de la población lojana. 

 Visitas personales del gerente de negocios a los diferentes colegios de la 

ciudad de Loja. 

 

En el siguiente cuadro se indican las estrategias a utilizarse, así como los 

medios que se han escogido para difundir el producto, los que  se han sido 

considerados dadas las características de los futuros clientes 



CUADRO Nº 26 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: RADIO PRENSA Y TELEVISIÓN 

ESTRATEGIA 
MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 
HORARIO DÍAS 

Nº DE VECES 
AL DÍA 

DURACIÓN 

Publicidad a través de las frecuencias radiales más 
importantes de la localidad. 

Luz y vida Antes de las noticias Martes y Jueves Dos 
Primer año de operación del 
proyecto. 

Se utilizarán medios televisivos locales en los 
cuales se publicarán reportajes acerca del 
producto.  

ECOTEL Antes de las noticias 
De lunes a 
Domingo 

Tres 
Primer año de operación del 
proyecto. 

Publicidad en periódicos de la localidad. La hora  Lunes  
Primer año de operación del 
proyecto. 

Visitas personales a los colegios de la ciudad de 
Loja. 

 En horario de receso    
Un día antes de la 
introducción oficial del 
producto financiero. 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Las Autoras 



 

 

En el cuadro anterior, se puede apreciar las estrategias y los medios de 

comunicación que se utilizarán (radio, televisión y prensa), la periodicidad 

con la que se emplea y la etapa en la cual se emplea cada estrategia para la 

publicación del sistema de ahorro programado “Estudia Fácil”; recalcando 

que estas estrategias serán aplicadas durante los años proyectados de 

operación; y la frecuencia irá disminuyendo a medida que se va conociendo 

el producto y este va ganando clientes.  

 

 

Dentro de las estrategias de medios, consta la entrega de material impreso, 

en el cuadro nº 27, se detalla el tipo de material escrito que se utilizara, los 

lugares adecuados donde ese entregará estos materiales, y el tiempo de 

duración de cada estrategia. 

 

CUADRO Nº 27 
MATERIAL IMPRESO  

ESTRATEGIA MATERIALES UBICACIÓN DURACIÓN 

Material impreso para 

lograr dar a conocer el 

nuevo producto 

financiero a  la gran 

mayoría de la población 

lojana. 

Afiches 

En la afueras de los 

colegios y universidades 

de la ciudad.  

Etapa de información 

e implementación 

Dípticos

En la Cooperativa de 

Ahorro Y Crédito Padre 

Julián Lorente.  

Etapa de información 

e implementación 

Gigantografías Lugares estratégicos 
Etapa de información 

e implementación 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Las Autoras 



 

 

1. Mensaje que se comunicara al cliente: Se empleara una campaña de 

Posicionamiento dividida en dos etapas.  

a. Etapa de Información 

Duración: 2 meses 

Difusión por radio: De lunes a domingo tres veces al día. 

Difusión por televisión: Martes y jueves dos veces al día. 

b. Etapa de Introducción  

Duración: 1 meses 

Difusión por radio: De lunes a domingo tres veces al día. 

Difusión por televisión: Martes y jueves dos veces al día. 

 

En los siguientes cuadros consta el texto del mensaje que se utilizará por 

televisión, radio y prensa y el diseño del material impreso a utilizar. 

 

CUADRO Nº 28 
TEXTO A UTILIZAR EN LOS MEDIOS DE PUBLICIDAD 

MEDIOS TEXTO DEL MENSAJE 

Mansaje para televisión y 

radio 

Si quieres que tus hijos estudien sin problemas, empieza 

ahorrando desde hoy.  Ahorro programado ESTUDIA 

FÁCIL. TE LO GARANTIZA. 

“Estudia seguro con nosotros” 

Texto para televisión 

radio y prensa 

 

 

Si tienes inconvenientes económicos al momento que tus 

hijos ingresen a la universidad ¡no te preocupes! ESTUDIA 

FÁCIL tiene la solución. Empieza ahorrando desde hoy y 

olvídate de las preocupaciones al momento que tu hijo 

ingresa a la universidad. 

“Estudia seguro con nosotros” 

 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Las Autoras 



 

 

GRAFICO Nº 24 
MODELO DEL AFICHE  

 EN LA SUPERACIÓN ESTA EL ÉXITO  

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente Ltda. 

 

 

Te ofrece la solución para el estudio 

superior de tus hijos a través del 

sistema de ahorro programado 

 

 

 

 
Estudia Fácil 

 

Estudia seguro con nosotros 

Elaboración: Las Autoras 



 

 

GRAFICO Nº 25 
PARTE FRONTAL DEL DÍPTICO  

 

 

Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Padre Julián Lorente 

limitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección: Matriz calles Mercadillo entre 

Olmedo y Juan José Peña, Agencia centro 

ubicada en las calles José Antonio Eguiguren 

y 18 de Noviembre, Agencia Sur ubicada en 

las calles Av. Gran Colombia y Ancón. 

 

 

EN LA SUPERACIÓN ESTA EL ÉXITO  

 

 

 

 

 

 

 
Estudia Fácil 

 

 

Estudia seguro con 

nosotros 
 

 

Elaboración: Las Autoras 



 

 

GRAFICO Nº 25 
PARTE POSTERIOR DEL DÍPTICO  

 

ESTUDIA FÁCIL  
 

 

 

 
Estudia Fácil 

Misión 

Ofrecer a los clientes, un producto 

innovador que incentive la educación 

superior, a través del ahorro 

anticipado. 

. 

Visión 

Ser, líder en el mercado financiero en 

lo que se refiere a ahorro programado. 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios 

 Capitalización de intereses mensuales 

en base a saldos promedio 

 No cobramos costos de mantenimiento.  

 Ahorra tu dinero más seguro, generando 

un atractivo interés y seguridad para el 

futuro.  

 Asegura el estudio superior de tus hijos. 

 Atención personalizada 

 

 

Requisitos para la apertura de la 

cuenta: 

 Copia a color de la cédula del cliente. 

 Copia del Certificado de Votación. 

 Partida de nacimiento del beneficiario 

actualizada. 

 Foto tamaño carnet del beneficiario. 

 Carnet estudiantil o Certificación de la 

matricula del beneficiario. 

 Comprobante de pago de agua, luz o 

teléfono. 

 Mínimo de apertura de acuerdo al Plan 

A, B o C. 

 

Elaboración: Las Autoras 

  



 

 

6.6. ESTUDIO TÉCNICO. 

 

El estudio técnico que a continuación se expone, contiene la localización, 

tamaño e ingeniería del proyecto y recursos necesarios; es decir se analizan 

todos los aspectos determinantes en la operatividad del proyecto. 

 

6.6.1. LOCALIZACIÓN. 

 

 

El presente proyecto se lo ha desarrollado para determinar la viabilidad de 

ofrecer el producto financiero, “Estudia fácil”, en la Coop. de Ahorro y Crédito 

Padre Julián Lorente; dicha cooperativa ya cuenta con una localización en la 

ciudad de Loja y será en las mismas instalaciones de la oficina matriz y en 

las agencias que funcionan dentro de la ciudad, donde se ofertara el 

producto, por lo tanto la localización del proyecto ya está dada. Las 

direcciones de la matriz y agencias son las siguientes y gráficamente se 

muestran en el siguiente mapa incluido: 

 

 Oficinas de la matriz: calles Mercadillo entre Olmedo y Juan José 

Peña. 

 Agencia centro: calles José Antonio Eguiguren y 18 de Noviembre. 

 Agencia norte: calles Av. Gran Colombia y Ancón. 

  



 

 

GRAFICO Nº 26 
MAPA DE LA CIUDAD DE LOJA 

 
FUENTE: www.visitaloja.com  

 

6.6.2. TAMAÑO DEL PROYECTO. 

 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de inversiones y costos que se 

calculen y por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría 

generar su implementación; información necesaria para determinar la 

viabilidad financiera del proyecto.  



 

 

6.6.2.1. Clientes. 

 

Para crear el producto se toma  como base la demanda insatisfecha que 

para el año 2009 son 7.797 padres de familia de la ciudad de Loja, que 

tienen hijos en el colegio. Al momento de implementar el producto se cree 

prudente, aspirar a cubrir el 50% de la demanda efectiva, ya que en un 

principio el producto no es muy conocido, y no tiene un posicionamiento en 

el mercado; por recomendaciones teóricas este porcentaje es apropiado 

para iniciar con el producto. 

 

CUADRO Nº 29 
TAMAÑO DEL PROYECTO 

AÑOS 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

MERCADO A 
CUBRIR  

(50%) 

1 7.797 3.899 

2 7.959 3.980 

3 8.125 4.064 

4 8.294 4.146 

5 8.466 4.233 

6 8.642 4.321 

7 8.822 4.411 

8 9.006 4.503 

Fuente: Cuadro No. 25 
Elaboración: Las Autoras. 

 

 

Es oportuno ofrecer diferentes planes de ahorro de acuerdo al tiempo 

mínimo en el cual se pueda ahorrar. Para ello se ha utilizado los resultados 



 

 

de la investigación de campo, en la cual se determino que los padres de 

familia de la ciudad de Loja que poseen hijos en el colegio, estos se 

encuentran cursando en mayor porcentaje, 33%; el primer curso, 17% el 

segundo curso y así sucesivamente. Estos porcentajes han sido aplicados al 

mercado a cubrir y se han obtenido los resultados que se muestra en el 

cuadro incluido a continuación.  

 
CUADRO Nº 30 

AÑO QUE CURSA EL ESTUDIANTE 

CURSO 
DEMANDA 
A CUBRIR 

PORCENTAJE 

Primero 
1286  33% 

Segundo 
 663  17% 

Tercero 
 429  11% 

Cuarto 
 585  15% 

Quinto 
 585  15% 

Sexto 
 351   9% 

TOTAL 
3899 100% 

Fuente: Investigación de Campo. 
Elaboración: Las Autoras. 

 

Según el curso en el que se encuentren los estudiantes secundarios, se han 

formulado cuatro tipos de planes, diferenciándose entre ellos básicamente el 

plazo de ahorro. Los tipos de planes se han determinado de la siguiente 

manera: el plan tipo A, corresponde a los alumnos que se encuentran en 

primer curso; el plan tipo B, corresponde a los alumnos que se encuentran 

en segundo y tercer curso; el plan tipo C, corresponde a los alumnos que se 

encuentran en cuarto y quinto curso; y por último el plan tipo D, corresponde 

a los alumnos que se encuentran en sexto curso.  



 

 

CUADRO Nº 31 
PLANES DE AHORRO PARA EL PRIMER AÑO 

TIPO DE PLAN PORCENTAJE 
NÚMERO DE 
CONTRATOS 

PLAN A  33% 1.286 

PLAN B  28% 1.092 

PLAN C  30% 1.170 

PLAN D   9%   351 

TOTAL 100% 3.899 

 Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: Las Autoras. 

 

 

6.6.2.2. Participación en el mercado. 

 

Al analizar este parámetro, el fin del proyecto es cubrir al 50% de la 

demanda efectiva, determinando así el mercado meta; este porcentaje se lo 

ha creído conveniente debido a las disponibilidades financieras, humanas, 

técnicas y tecnológicas de la cooperativa; y se cree que es un mercado meta 

prudente por lo nuevo del producto, el mismo que poco a poco irá ganando 

más clientes. 

 

En el cuadro siguiente se detalla la proyección del mercado meta para los 

ocho años de operación del proyecto, por tipo de plan al que pueden 

acogerse los padres de familia, recalcando que se ha trabajado con los 

resultados del mercado a cubrir proyectados con la misma tasa de 

crecimiento poblacional dada por el INEC. 



 

 

CUADRO Nº 32 
MERCADO META 

AÑO POBLACIÓN PLAN A PLAN B PLAN C PLAN D 

1 3.899 1.286 1.092 1.170 351 

2 3.980 1.313 1.115 1.194 358 

3 4.064 1.340 1.138 1.220 366 

4 4.146 1.368 1.161 1.244 373 

5 4.233 1.396 1.186 1.270 381 

6 4.321 1.425 1.211 1.296 389 

7 4.411 1.455 1.235 1.324 397 

8 4.503 1.485 1.261 1.352 405 

Fuente: Cuadro 29 
Elaboración: Las Autoras 

 

6.6.2.3. Inversión.  

 

El tamaño del proyecto, también,  está determinado o influenciado por el 

monto de inversión inicial necesario, en este caso se puede mencionar que 

la Cooperativa Julián Lorente ya cuenta con toda la infraestructura para 

operar el producto financiero, por lo que la inversión no constituye ninguna 

limitante al momento de definir el tamaño del proyecto. 

 

Cubrir el 50% de la demanda insatisfecha constituye una decisión acertada, 

según los directivos de la cooperativa ya que, este tamaño de mercado 

permite controlar  de una mejor forma los riesgos financieros inherentes al 

nuevo producto.   



 

 

En vista que el proyecto no amerita inversión en activos fijos o diferidos, para 

el presente estudio la inversión está dada por el capital de trabajo que se 

presentan en el siguiente cuadro y que ampliamente se encuentra explicado 

en el estudio económico.  

 
CUADRO Nº 33 

RESUMEN DE INVERSIONES 

RUBROS TOTAL 

Capital de Trabajo (1er semestre) 9.256,54 

TOTAL INVERSIONES 9.256,54 

Fuente: Anexo 6 y 7 
Elaboración: Las Autoras 

 

6.6.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

6.6.3.1. Identificación del producto financiero. 

 

Estudia fácil, es una modalidad, en la cual se abona mensualmente una 

suma mínima establecida en un plazo determinado de acuerdo con el tipo de 

plan. Una vez que el cliente ahorrista abrió una cuenta no podrá rescindir el 

Contrato de Ahorro (ver estudio legal). A no ser que el beneficiario falleciere, 

en este caso sus familiares tienen un plazo, de treinta días posteriores al 

deceso, para trasladarlo a otro beneficiario o retirar definitivamente dichos 

ahorros. En caso de incumplimiento a esta disposición el cliente perderá 

automáticamente sus derechos sobre el ahorro.  



 

 

El plazo mínimo para el sistema de Ahorros Programado es de un año, los 

planes de Ahorro Programado quedarán establecidos en los contratos 

firmados por los titulares.  En el caso de incumplimiento de los depósitos 

mensuales o periódicos en el Sistema de Ahorro Programado, el socio titular 

perderá su derecho a la capitalización mensual de intereses. 

 

Es necesario dejar claro, que tanto el monto inicial como la cuota mensual 

que se han establecido para cada plan, son determinadas en base a la 

situación económica de cada familia que se la pudo conocer en las 

encuestas aplicadas a los padres de familia que tienen hijos en el colegio.de 

las cuatro parroquias urbanas de la ciudad de Loja. 

 

Las condiciones en cuanto a monto de apertura, cuota mensual y plazo 

mínimo de ahorro para cada uno de los cuatro planes, se encuentran 

detalladas en el cuadro que a continuación se indica.  

 

CUADRO Nº 34 

PLANES DE AHORRO 

AHORROS 
PROGRAMADOS 

MONTO INICIAL 
CUOTA  

MENSUAL 

AÑOS 
MÍNIMO DE 
AHORRO 

PLAN “A“ De $100.00  hasta $199.00 $10 6 

PLAN “B“ De $200.00 hasta $299.00 $20 4 

PLAN “C“ De $300.00 hasta $399.00 $30 2 

PLAN “D“ De $500.00 en adelante. $50 1 

Fuente: Investigación de campo. 
Elaboración: Las Autoras. 



 

 

6.6.3.1.1. Descripción de los planes de ahorro. 

 

Las tasas de interés que la cooperativa pagará a los clientes por sus ahorros 

“ESTUDIA FÁCIL”, se la ha determinado en base a la tasa que paga  las 

cooperativas de ahorro y crédito de la localidad por los depósitos a plazos, 

se ha analizado únicamente la cooperativas 29 de Octubre que tiene 8,5%, 

Nuevos Horizontes el 7% y Cámara de Comercio de Quito el 7,5%. La razón 

por la cual se ha tomado como referencia estas instituciones, son en primer 

lugar porque son instituciones similares en cuanto a infraestructura, 

cobertura, inversión, etc, dejando de lado los bancos que por su tamaño es 

más difícil competir con aquellos; en segundo lugar, estas tres cooperativas 

tienen un producto financiero que percibe ahorros con un fin futuro 

determinado característica que de alguna manera coincide con el producto 

financiero Estudia fácil. El cuadro siguiente muestra que producto ofrecen 

estas cooperativas y cuál es la tasa de interés pasiva que tienen. 

 
 

CUADRO Nº 35 
COOPERATIVAS E INTERESES DE 

 PRODUCTOS FINANCIEROS DE AHORRO PROGRAMADO 

COOPERATIVA 
PRODUCTO 
FINANCIERO  

TASA DE 
INTERES 
PASIVA* 

29 de Octubre Ahorro planificado 8,50% 

C00PCCQ  Ahorro futuro 7,50% 

Nuevos Horizontes Ahorro inteligente  7,00% 

*Agosto del 2009 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Las Autoras 

 



 

 

Con el fin de no desestabilizar el mercado se ha analizado los intereses que 

pagan las otras cooperativas y se ha estimado conveniente fijar una tasa  

pasiva que va desde el 7,25% hasta el 9% de acuerdo al plan. Se debe notar 

que el interés mínimo a pagar es mayor que el interés más bajo de la 

competencia (Nuevos Horizontes, 7%); y obviamente un poco mayor al del 

8,50% que ofrece la Cooperativa 29 de Octubre, tal como se muestra en el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 36 
TASAS DE INTERÉS SEGÚN EL PLAN  

PLANES DE AHORRO INTERÉS ANUAL 

PLAN “A“ 7,25% 

PLAN “B“ 7,50% 

PLAN “C“ 8,00% 

PLAN “D“ 9,00% 

Fuente: investigación de campo 
Elaboración: Las Autoras. 

 
 
 
 

Estas tasas de interés fijadas resultan atractivas y beneficiosas para los 

clientes, ya que una de las condiciones que exigen al momento de acceder a 

un producto financiero, tal como se lo analizó en el estudio de mercado es 

conseguir tasas de interés altas para sus ahorros. 

 

Plan Tipo “A”: Este plan, tiene un plazo mínimo de ahorro de 72 meses, es 

decir esta cuenta puede ser únicamente abierta cuando el beneficiario, 

ingresa a octavo año de educación básica. Con las siguientes condiciones: 



 

 

a. Monto de apertura.- El monto de apertura va desde $100.00 hasta 

$199.00 

b. Cuota mensual.- La cuota mensual es de $10.00 

c. Tasa de interés.- Con una tasa de interés del 7.25% anual. 

 

Plan Tipo “B”: Este plan, tiene un plazo mínimo de ahorro de 48 a 60 

meses, es decir, esta cuenta puede ser abierta máximo cuando el 

beneficiario se encuentre en noveno o décimo año de educación básica. Con 

las siguientes condiciones: 

a. Monto de apertura.- El monto de apertura va desde $200.00 hasta 

$299.00 

b. Cuota mensual.- La cuota mensual es de 20.00 

c. Tasa de interés.- Con una tasa de interés del 7.5% anual. 

 

 

Plan Tipo “C”: Este plan, tiene un plazo mínimo de ahorro de 24 a 36 

meses, es decir, esta cuenta puede ser abierta máximo cuando el 

beneficiario se encuentre en primero o segundo año de bachillerato. Con las 

siguientes condiciones: 

a. Monto de apertura.- El monto de apertura va desde $300.00 hasta 

$499.00 

b. Cuota mensual.- La cuota mensual es de 30.00 

c. Tasa de interés.- Con una tasa de interés del 8% anual. 



 

 

Plan Tipo “D”: Este plan, tiene un plazo mínimo de ahorro de 12 meses, es 

decir, esta cuenta puede ser abierta máximo cuando el beneficiario se 

encuentre en tercer año de bachillerato. Con las siguientes condiciones: 

a. Monto de apertura.- El monto de apertura va desde $500.00 en adelante. 

b. Cuota mensual.- La cuota mensual es de 50.00 

c. Tasa de interés.- Con una tasa de interés del 9% anual. 

 

 

6.6.3.1.2. Requisitos para apertura de cuentas. 

 

 Copia a color de la cédula del cliente. 

 Copia del Certificado de Votación. 

 Partida de nacimiento del beneficiario actualizada. 

 Foto tamaño carné del beneficiario. 

 Carné estudiantil o Certificación de la matricula del beneficiario. 

 Comprobante de pago de agua, luz o teléfono. 

 Mínimo de apertura de acuerdo al Plan A, B, C o D. 

 

6.6.3.2. Flujo grama de procesos de ahorros 

 

El diagrama de flujos del proceso describe de manera gráfica el proceso a 

seguir para aperturar  una cuenta de ahorro programado, de manera que se 

pueda determinar el tiempo que se demora en atender un cliente. 



 

 

CUADRO Nº 37 
FLUJO GRAMA DE PROCESOS PARA ABRIR LA CUENTA. 

ACTIVIDADES 
TIEMPO 
MÍNIMO 

TIEMPO 
MÁXIMO 

SÍMBOLO 

El cliente solicita y  recepta 
información de servicio al cliente 

5 minutos 10 minutos 

 
 
 
Proceso  

Decide pertenecer o no a la 
institución 

1 día 2 días 

  
 
 
Decisión  

Entrega de los documentos y 
llenar la solicitud de apertura de 
cuenta. 

1 día 2 días 

 
 
 
Espera  

Servicio al cliente analiza  los 
documento. 

10 minutos 15 minutos 

  
 
 
Espera  

Firma el contrato y apertura la 
cuenta. 

3 minutos 5 minutos 

  
 
 
Proceso terminado. 

TOTAL 13 minutos 30 minutos  

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Las Autoras. 

 

6.6.3.3. Recursos. 

 

De acuerdo a la entrevista realizada al Jefe De Recursos Humanos de 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente, la creación de un 

nuevo producto financiero en la Cooperativa, no hace necesario incrementar 

los recursos humanos,  materiales, y tecnológicos de la cooperativa, ya que 

se cuenta con el personal  y la tecnología suficiente para atender a los 

clientes del nuevo producto financiero, incluso el software que la institución 

utiliza actualmente ha sido recientemente actualizado y permite operar con 

siete productos financieros a la vez.  



 

 

6.7.  ESTUDIO LEGAL. 

 

Dentro del estudio legal, se encuentra la estructura administrativa de la 

cooperativa y el reglamento para  el sistema de ahorro programado para 

estudios de tercer nivel, el mismo que ha sido elaborado conjuntamente con 

personal competente de la cooperativa y que permitirá definir todos los 

aspectos inherentes a la adquisición de este producto financiero. 

 

6.7.1. REGLAMENTO DE CAPTACIÓN DE AHORROS 

PROGRAMADO  “ESTUDIA FÁCIL”. 

 

CAPÍTULO I 
DE LA DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DE ESTUDIA FÁCIL 

 

Artículo 1. Definición: Es una línea de ahorro, destinada a la formación de 

un fondo que financie los estudios de tercer nivel. 

 

Artículo 2. Conceptos: Para efectos del presente Reglamento, se 

establecen los siguientes conceptos: 

Proceso.- Conjunto de actividades que emplean insumos, 

agregan valor y suministran un producto o servicio al cliente 

externo o interno, utilizando recursos de la Institución. 

Actividad.- Conjunto de tareas que se ejecutan dentro de un 

proceso para generar un producto. 



 

 

Valor Agregado.- Nivel de contribución de una actividad para 

satisfacer las expectativas del cliente. 

Proveedor.- Unidades administrativas que proporcionan 

información al interior de la organización. 

Insumo.- Productos en proceso o información que proporciona 

el proveedor a sus clientes para generar un  producto final. 

Producto Final.- Servicio que genera la entidad en beneficio 

de los clientes. 

Cliente Interno.- Unidad administrativa que recibe o emplea 

los productos que genera otra unidad, al interior de la 

organización. 

Cliente Externo.- Persona natural, o jurídica, que recibe los 

productos finales que genera la Entidad. 

Cliente.- Para el presente reglamento, se considera cliente, al 

padre de familia o al responsable, del joven que está en el 

colegio y para quien se está ahorrando. 

Beneficiario.- Persona que resulta favorecida por algo; para el 

presente reglamento, se considera beneficiario el joven que 

está en el colegio, y para quien se está ahorrando. 

 

Artículo 3. Objetivo: incentivar la educación superior,  a través del ahorro 

anticipado.  



 

 

Artículo 4. Centros Educativos: Para efectos de este Reglamento se 

consideran como centros educativos los organismos e 

instituciones reconocidos por el CONESUP. 

 

CAPITULO II 

DEL TIPO DE PLANES DE AHORRO PROGRAMADO 

 

Artículo 5: Plan tipo “A”: Este plan, tiene un plazo mínimo de ahorro de 

72 meses, es decir esta cuenta puede ser únicamente abierta 

cuando el beneficiario, ingresa a octavo año de educación 

básica. Con las siguientes condiciones: 

a. Monto de apertura.- El monto de apertura va desde $100.00 

hasta $199.00 

b. Cuota mensual.- La cuota mensual es de $10.00 

c. Tasa de interés.- Con una tasa de interés del 7.25% anual. 

 

Articulo 6.   Plan tipo “B”: Este plan, tiene un plazo mínimo de ahorro de 

48 a 60 meses, es decir, esta cuenta puede ser abierta máximo 

cuando el beneficiario se encuentre en noveno o décimo año de 

educación básica. Con las siguientes condiciones: 

a. Monto de apertura.- El monto de apertura va desde $200.00 

hasta $299.00 

b. Cuota mensual.- La cuota mensual es de 20.00 

c. Tasa de interés.- Con una tasa de interés del 7.5% anual. 

 



 

 

Articulo 7.  Plan tipo “C”: Este plan, tiene un plazo mínimo de ahorro de 24 

a 36 meses, es decir, esta cuenta puede ser abierta máximo 

cuando el beneficiario se encuentre en primero o segundo año 

de bachillerato. Con las siguientes condiciones: 

a. Monto de apertura.- El monto de apertura va desde $300.00 

hasta $499.00 

b. Cuota mensual.- La cuota mensual es de 30.00 

c. Tasa de interés.- Con una tasa de interés del 8% anual. 

 

Articulo 8.  Plan tipo “D”: Este plan, tiene un plazo mínimo de ahorro de 

12 meses, es decir, esta cuenta puede ser abierta máximo 

cuando el beneficiario se encuentre en tercer año de 

bachillerato. Con las siguientes condiciones: 

a. Monto de apertura.- El monto de apertura va desde $500.00 

b. Cuota mensual.- La cuota mensual es de 50.00 

c. Tasa de interés.- Con una tasa de interés del 9% anual. 

 

CAPÍTULO III 

DE LAS CONDICIONES GENERALES 

 

Articulo 9.  Condiciones Generales: El sistema de ahorro programado 

tendrá las siguientes condiciones: 

a. El tipo del plan de ahorro es definido por el cliente, y quedara 

establecido en los contratos firmados por los titulares. 



 

 

b. La cuenta estará abierta única y exclusivamente a nombre 

del beneficiario, (entendido por beneficiario el joven que va a 

estudiar). Todos los datos que se llenen en la solicitud de 

apertura de cuenta (Anexo 5) son exclusivos del beneficiario. 

c. Una vez que el cliente ahorrista abrió una cuenta no podrá 

rescindir el Contrato de Ahorro. A no ser que el beneficiario 

falleciere, en este caso tiene un Plazo, de (30) treinta días 

posteriores al deceso, para trasladarlo a otro beneficiario o 

retirar definitivamente dichos ahorros. En caso de 

incumplimiento a esta disposición el cliente perderá 

automáticamente sus derechos sobre el ahorro. 

d. La responsabilidad del manejo de la cuenta está 

directamente a nombre del cliente, (Entendido por cliente el 

responsable del joven que va a estudiar) 

e. En el caso de incumplimiento de los depósitos mensuales o 

periódicos, en el Sistema de Ahorro Programado, el socio 

titular perderá su derecho a la capitalización mensual de 

intereses. 

f. El cliente se debe comprometer a ahorrar una cuota mensual 

de acuerdo al tipo del plan, (A, B, C, o D);el mismo que será 

ingresado en el sistema y en la libreta del depósito.(Anexo 6)  

g. Si el cliente está en posibilidades de depositar mensualmente 

una cantidad superior a la cuota establecida en el plan, este 

puede hacerlo sin ningún inconveniente. 



 

 

h. El periodo mínimo de ahorro es de doce meses. 

i. El beneficiario podrá hacer uso de sus ahorros únicamente a 

partir del momento que ingresa a un centro de educación 

superior. 

 

CAPÍTULO IV  

DEL FINANCIAMIENTO 

 

Articulo 10. Moneda: La captación y desembolso de los ahorros se 

realizara en moneda decurso oficial. 

 

Articulo 11. Rubros de Financiamiento: Estudia fácil financiarán los 

siguientes rubros: 

a. Matrícula. 

b. Pensiones. 

c. Manutención. 

d. Elementos de estudio.  

e. Tesis de grado. 

f. Derechos de grado. 

 

Los rubros se encuentran enumerados en orden de preferencia 

de financiamiento; es decir, que el principal rubro a financiar son 

las matrículas.  En caso que la cantidad ahorrada sea superior al 

valor de todas las matriculas hasta culminar la carrera, esta 



 

 

puede financiar los rubros posteriores, de acuerdo al orden en el 

que se encuentran enumeradas. 

 

CAPÍTULO V 

DEL DESEMBOLSO POR PARTE DE LA COOPERATIVA. 

 

Articulo 12. De la primera cuota: La cooperativa, iniciara los desembolsos 

del ahorro en la matricula del curso propedéutico o pre-

universitario. 

 

Articulo 13. De la última cuota: Esta puede ser la última matricula, o en 

caso que la cantidad ahorrada alcance, será para la tesis. 

 

6.7.2. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA 

COOPERATIVA. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente, cuenta ya con un 

organigrama y una estructura organizativa definida tal como se lo menciono 

oportunamente el proyecto no amerita una ampliación en cuento al recurso 

humano; por lo tanto será la misma estructura organizativa la que permita 

operar el presente proyecto. A continuación se incluye el organigrama:  



 

 

GRAFICO Nº 27 
ORGANIGRAMA DE LA COOPERATIVA  

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda. 



 

6.8. ESTUDIO ECONÓMICO. 

 
Al abordar este estudio, es necesario dejar claro que como se trata de un 

Plan de Negocios el informe no puede ser muy extenso, por lo tanto los 

cálculos se encuentra en la parte de anexos muy bien detallados y en el 

informe solo se incluyen los resultados; además cabe indicarse que la 

presentación u orden responde a lo requerido. 

 

6.8.1. INVERSIONES. 

 

En todo proyecto, las inversiones constituyen los activos fijos, diferidos y 

capital de trabajo que se requiere para la instalación y puesta en marcha. 

Las inversiones del presente proyecto, fueron estimadas a través de 

presupuestos elaborados con las diferentes cotizaciones del mercado y 

casas comerciales del medio donde se desarrolla el mismo. 

 

6.8.1.1. Activos. 

 

Son todos los bienes y derechos de propiedad de la empresa y que se 

requieren para operar el proyecto. Para el presente proyecto no se requiere 

la compra de ningún activo fijo, ya que la cooperativa dispone de toda la 

infraestructura, muebles de oficina y equipos necesarios para la 

implementación   del   producto   financiero    “Estudia Fácil”;    por   lo   tanto   



 

solamente se originan una clase de activos: activo circulante o capital de 

trabajo. Según funcionarios de la Coop. Padre Julián Lorente, los activos con 

los que cuenta la institución son suficientes para ofrecer este nuevo producto 

financiero, ya que su capacidad soporta un incremento. 

 

a. Capital de Trabajo.-  Este activo está constituido por gastos de 

operación y publicidad durante el primer semestre. Más adelante se 

explican detalladamente cómo se calculan estos gastos. Es necesario 

indicar que dentro del capital de trabajo no se considera los gastos 

administrativos (sueldos), en vista que la cooperativa cuenta con el 

personal suficiente para atender los clientes y estos a su vez disponen de 

todo lo necesario para desempeñar su trabajo adicionándole un nuevo 

producto financiero a la cooperativa. 

 

El capital de trabajo se ha calculado como el monto de efectivo necesario 

para solventar los costos de operación y de publicidad del primer 

semestre de operación del proyecto; este proyecto de introducción de un 

producto financiero tiene un elevado riesgo inherente, pues existen 

múltiples factores externos como: tasa de inflación, salario mínimo vital,  

políticas económicas, leyes, competencia, etc.; que pueden afectar el 

proyecto y que no están bajo el control de la cooperativa; por lo que para 

evitar cualquier alteración de las proyecciones realizadas se ha estimado 

prudente ampliar el plazo del cálculo del capital de trabajo; cuya 

cuantificación se explica más adelante.  



 

El cuadro Nº 38 incluye el total del capital de trabajo necesario para la 

fase de operación del proyecto. 

 

CUADRO Nº 38 
CAPITAL DE TRABAJO 

RUBROS VALOR 

Gastos de operación 1.111,22 

Gasto publicidad 8.145,32 

TOTAL 9.256,54 

Fuente: Anexos 6 y 7 
Elaboración: Las Autoras 

 

b. Financiamiento de las inversiones: La fuente de financiamiento para la 

implementación del sistema de ahorro programado es la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda. de la ciudad de Loja, es 

decir, el monto por concepto de inversión inicial será financiado por los 

recursos propios de la cooperativa. 

 

No es necesario recurrir a financiamiento externo, ya que el monto no es 

muy grande $9.256,54; debido a que la cooperativa ya cuenta con todos 

los activos fijos e intangibles para viabilizar el proyecto.  

 

6.8.2. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROYECTO. 

 

La estructura de costos en la etapa de operación del proyecto comprende los 

costos de operación y costos publicitarios.  



 

a) Costos de operación.- Dentro de los costos de operación se encuentran 

el costo que se incurre en la elaboración de las libretas de ahorro, 

contratos y las solicitudes de apertura de cuenta, documentos que se 

requieren al momento de ingresar un nuevo cliente. 

 

Es importante señalar que el número de clientes nuevos que ingresan a 

partir del segundo año de operación son menos a los que ingresan en el 

primer año; por ello disminuye la cantidad de libretas de ahorro, contratos 

y solicitudes de apertura de cuenta, lo que hace que el monto de costos 

de operación disminuya significativamente.  

 

Por razones evidentes y para mayor seguridad en la proyección de 

costos, tanto los costos de operación como de publicidad, están 

proyectados tomando en cuenta la tasa de inflación del 3.37%, 

información emitida por el Banco Central del Ecuador y que corresponde 

al período de enero a octubre del 2009. 

 

El cuadro Nº 39 contiene el total de costos de operación así como el 

detalle de rubros que los componen; valores proyectados a los 8 años de 

operación. El anexo 6 detalla los cálculos respectivos. 

  



 

CUADRO Nº 39 
COSTOS DE OPERACIÓN  

RUBROS 1 2 3 4 5 6 7 8 

Contratos     467,88 10,05 10,42 10,17 10,79 10,92 11,16 11,41 

Libreta 1.442,63 30,98 32,13 31,36 33,27 33,66 34,42 35,19 

Solicitud apertura    311,92  6,70  6,95  6,78  7,19  7,28  7,44  7,61 

TOTAL 2.222,43 47,73 49,49 48,32 51,26 51,85 53,03 54,21 

Fuente: Anexo 6 
Elaboración: Las Autoras 

 

b) Gastos publicitarios.- En este rubro se incluye, la publicidad que se 

realiza en distintos medios como televisión, radio y prensa y a través de 

afiches, dípticos y gigantografías.  

 

Durante el primer año de operación la publicidad es intensiva, la 

frecuencia de propagandas es mayor que en los años restantes, debido a 

que es un producto financiero nuevo y los socios de la cooperativa no 

tienen una cultura de previsión; por lo que es importante posicionar el 

producto en la mente del cliente. 

 

Del segundo al quinto año la frecuencia de publicidad es menor, pero 

sigue siendo importante, ya que el producto se encuentra en la etapa de 

introducción al mercado. A partir del sexto año los costos de publicidad 

disminuyen significativamente, en vista que se elimina la publicidad por 

televisión, la que lógicamente es la más costosa. La razón fundamental 

es que el producto ya esta posicionado y por características propias del 



 

proyecto a partir del quinto año se devuelven los ahorros de los socios 

que tienen hijos en primero y segundo curso, los mimos que representan 

la mayoría de los socios del producto; lo cual afecta de manera evidente 

a los ingresos, siendo necesario disminuir costos. 

 

El cuadro No. 40 contiene la proyección de los costos de publicidad para 

los ocho primeros años de operación del proyecto, los mismos que están 

inflados a la respectiva tasa 3,37%; en el anexo No. 7 se encuentran los 

cálculos y más detalles que respaldan su cuantificación. 

 

CUADRO Nº 40 
COSTOS DE PUBLICIDAD  

RUBROS 1 2 3 4 5 6 7 8 

Spot publicitario 600,00 620,22 641,12 662,73 685,06 0,00 0,00 0,00 

Materiales 430,00 444,49 459,47 474,95 490,96 507,51 524,61 542,29 

Televisión 11.232,00 5.805,26 6.000,90 3.101,56 3.206,09 0,00 0,00 0,00 

Radio 3.276,00 3.386,40 3.500,52 3.618,49 3.740,43 806,29 833,46 861,55 

Prensa 752,64 778,00 804,22 831,33 859,34 259,33 268,07 277,11 

TOTAL 16.290,64 11.034,38 11.406,23 8.689,06 8.981,88 1.573,13 1.626,14 1.680,94 

Fuente: Anexo 7 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

En el cuadro 41, se presentan la proyección de los gastos totales para los 

ocho años de vida útil del proyecto, es decir la suma de los costos de 

operación y costos de publicidad. 



 

CUADRO Nº 41 
CUADRO DE COSTOS  

COSTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 

Gastos de operación 2.222,43 47,73 49,49 48,32 51,26 51,85 53,03 54,21 

Gastos publicitarios 16.290,64 11.034,38 11.406,23 8.689,06 8.981,88 1.573,13 1.626,14 1.680,94 

TOTAL 18.514,07 11.084,10 11.458,73 8.741,38 9.038,14 1.630,98 1.686,17 1.743,15 

Fuente: Cuadros 39 y 40 
Elaboración: Las Autoras 

 

6.8.3. ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS  

 

Los ingresos son determinados de acuerdo al monto de apertura y cuota 

mensual que los clientes ahorran en la cooperativa, los mismos que difieren 

según el plan al que se acogen los socios, éstos se establecieron tomando 

en cuenta el curso en el que se encuentran los estudiantes (hijos de los 

socios). Es decir, en el PLAN A se encuentran los alumnos de primer curso; 

en el PLAN B, los alumnos de segundo y tercer curso; en el PLAN C, los 

alumnos de cuarto y quinto curso; y en el PLAN D los de sexto curso. 

 

En el cuadro 42 se presentan el número total de socios por año; 

especificando incremento de socios anual y el número de socios activos de 

cada año; ya que cada año, según el plan al que corresponde salen los 

socios y es necesario devolverles sus ahorros; en vista que sus hijos ya 

ingresan a la universidad.  Este cuadro sirve como base para determinar el 

monto captado por las cuotas de apertura y cuotas mensuales. 



 

CUADRO Nº 42 
TOTAL E INCREMENTO DE SOCIOS POR PLAN  

PLAN CURSO 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Total 
Socios 

Total 
Socios 

∆ 
Socio 
Activo 

Total 
Socios 

∆ 
Socio 
Activo 

Total 
Socios 

∆ 
Socio 
Activo 

Total 
Socios 

∆ 
Socio 
Activo 

Total 
Socios 

∆ 
Socio 
Activo 

Total 
Socios 

∆ 
Socio 
Activo 

Total 
Socios 

∆ 
Socio 
Activo 

PLAN A Primero 1286 1313 27 1313 1340 27 1340 1368 28 1368 1396 28 1396 1425 29 1425 1455 30 169 1485 30 172 

PLAN B 

Segundo 663 677 14 677 694 14 691 705 14 705 720 15 720 735 15 72 750 15 73 766 16 75 

Tercero 429 438 9 438 444 9 447 456 9 456 466 10 37 476 10 38 485 9 38 495 10 39 

PLAN C 

Cuarto 585 597 12 597 610 13 610 622 12 37 635 13 38 648 13 38 662 14 40 676 14 41 

Quinto 585 597 12 597 610 13 25 622 12 25 635 13 25 648 13 26 662 14 27 676 14 28 

PLAN D Sexto 351 358 7 7 366 8 8 373 7 7 381 8 8 389 8 8 397 8 8 405 8 8 

TOTAL 3899 3980 81 3629 4064 84 3121 4146 82 2598 4233 87 2224 4321 88 1607 4411 90 355 4503 92 863 

*En el primer año solo existen el total de socios por ser el inicio del proyecto 

Fuente: Cuadros 32. 
Elaboración: Las Autoras. 



 

El monto captado por apertura se lo calcula multiplicando la cuota de ingreso 

acordado, de acuerdo al plan por el número de socios nuevos que ingresan 

cada año, cuya cuantificación consta en el cuadro siguiente. 

 

CUADRO Nº 43 
MONTO DE APERTURA  

PLAN MONTO 1 2 3 4 5 6 7 8 

PLAN A 100 128.600,00 2.700,00 2.700,00 2.800,00 2.800,00 2.900,00 3.000,00 3.000,00 

PLAN B 200 218.400,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 5.000,00 5.000,00 4.800,00 5.200,00 

PLAN C 300 351.000,00 7.200,00 7.800,00 7.200,00 7.800,00 7.800,00 8.400,00 8.400,00 

PLAN D 500 175.500,00 3.500,00 4.000,00 3.500,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

TOTAL 
 

873.500,00 18.000,00 19.100,00 18.100,00 19.600,00 19.700,00 20.200,00 20.600,00 

Fuente: Cuadros 34 y 42 
Elaboración: Las Autoras 

 

En el cuadro Nº 44 se presenta el monto captado por  recaudación de cuotas 

mensuales, para ello; se multiplica el valor de la cuota mensual de acuerdo a 

cada plan por 12 meses que tiene el año y por el número de socios activos 

que permanecerán en la cooperativa. Tanto el cuadro Nº 43 y 44 sirven 

como base para determinar los ingresos anuales durante los años de vida 

útil del proyecto. 

 
CUADRO Nº 44 

CUOTA MENSUAL 

PLAN MONTO 1 2 3 4 5 6 7 8 

PLAN A 10 154.320,00 157.560,00 160.800,00 164.160,00 167.520,00 171.000,00 20.280,00 20.640,00 

PLAN B 20 262.080,00 267.600,00 273.120,00 278.640,00 181.680,00 26.400,00 26.640,00 27.360,00 

PLAN C 30 421.200,00 429.840,00 228.600,00 22.320,00 22.680,00 23.040,00 24.120,00 24.840,00 

PLAN D 50 210.600,00 4.200,00 4.800,00 4.200,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 

TOTAL 
 

1.048.200,00 859.200,00 667.320,00 469.320,00 376.680,00 225.240,00 75.840,00 77.640,00 

Fuente: Cuadros 34 y 42 
Elaboración: Las Autoras  



 

La suma total de dinero captado anualmente por la cooperativa y que están 

en el siguiente cuadro; corresponde a la suma de los recursos por monto de 

apertura (Ver cuadro Nº. 43) más los recursos provenientes de los aportes 

por concepto de cuota mensual (ver Cuadro Nº. 44).  

 

CUADRO Nº 45 
MONTO TOTAL CAPTADO POR AÑO  

PLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 

PLAN A 282.920,00 160.260,00 163.500,00 166.960,00 170.320,00 173.900,00 23.280,00 23.640,00 

PLAN B 480.480,00 272.200,00 277.720,00 283.240,00 186.680,00 31.400,00 31.440,00 32.560,00 

PLAN C 772.200,00 437.040,00 236.400,00 29.520,00 30.480,00 30.840,00 32.520,00 33.240,00 

PLAN D 386.100,00 7.700,00 8.800,00 7.700,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 

TOTAL 1.921.700,00 877.200,00 686.420,00 487.420,00 396.280,00 244.940,00 96.040,00 98.240,00 

Fuente: Cuadros 43 y 44 
Elaboración: Las Autoras 

 

Es conocido que la cooperativa de ahorro y crédito obtiene ingresos por la 

colocación vía crédito de todos los recursos que recauda por concepto de 

ahorros, este producto financiero Estudia Fácil recauda un monto importante 

anualmente. Se debe indicar que, la cooperativa tiene como política, guardar 

un 15% de lo recaudado para  reserva de los depósitos que tienen un plazo 

igual o menor a un año, que en este caso corresponden a las recaudaciones 

del Plan D, ya que el plazo de devolver los recursos es corto; en los otros 

planes no se reserva este porcentaje porque el plazo es mayor para devolver 

los ahorros y se toma en cuenta los nuevos ingresos para reembolsar 

aquellos ahorros en los que ya venza el plazo. 

  



 

El cuadro siguiente contiene el monto total de dinero que la cooperativa tiene 

disponible para colocar a través de los créditos; cuyo total difiere del cuadro 

No. 46 por el porcentaje de reserva en el Plan D.  

 

CUADRO Nº 46 
DINERO DISPONIBLE PARA PRESTAR 

PLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 

PLAN A 282.920,00 160.260,00 163.500,00 166.960,00 170.320,00 173.900,00 23.280,00 23.640,00 

PLAN B 480.480,00 272.200,00 277.720,00 283.240,00 186.680,00 31.400,00 31.440,00 32.560,00 

PLAN C 772.200,00 437.040,00 236.400,00 29.520,00 30.480,00 30.840,00 32.520,00 33.240,00 

PLAN D 328.185,00 6.545,00 7.480,00 6.545,00 7.480,00 7.480,00 7.480,00 7.480,00 

TOTAL 1.863.785,00 876.045,00 685.100,00 486.265,00 394.960,00 243.620,00 94.720,00 96.920,00 

Fuente: Cuadro 45 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

Para la colocación de los créditos la cooperativa considera como referencia 

la tasa de interés activa del 10,70%; siendo ésta la mínima que en la 

actualidad la cooperativa cobra por los préstamos que otorga; esto con la 

finalidad de prevenir que no se afecten los ingresos del proyecto en caso de  

existir una baja en las tasas activas referenciales. 

 

Con respecto a la tasa pasiva, como ya se menciono anteriormente, se ha 

considerado el monto recaudado anualmente por cada socio de acuerdo al 

plan al que se acoja. El Plan D que tiene un monto ahorrado anualmente 

mayor que los otros planes, igual a 500 dólares más la cuota mensual que 

es de 50 dólares por lo que tiene una tasa pasiva de 9,00%;  el  Plan  C  con  

una   tasa   pasiva  de  8,00%;  Plan  C con  el  7,50%  y  Plan  A  de  7,25%.   



 

Los intereses se pagan sobre el total del monto que deposita el cliente (ver 

cuadro Nº 45) De la diferencia de los intereses que la cooperativa cobra por 

los créditos que ofrece y de los intereses que se paga por los ahorros, 

provienen los ingresos. El cuadro No. 47 consta lo indicado.  

 

CUADRO Nº 47 
INTERESES COBRADOS Y PAGADOS POR LA COOPERATIVA. 

AÑO TASAS PLAN A PLAN B PLAN C PLAN D 

1 

Interés cobrado  30.272,44 51.411,36 82.625,40 35.115,80 

Interés pagado 20.511,70 36.036,00 61.776,00 34.749,00 

Ingresos 9.760,74 15.375,36 20.849,40 366,79 

2 

Interés cobrado  17.147,82 29.125,40 46.763,28 700,32 

Interés pagado 11.618,85 20.415,00 34.963,20 693,00 

Ingresos 5.528,97 8.710,40 11.800,08 7,31 

3 

Interés cobrado  17.494,50 29.716,04 25.294,80 800,36 

Interés pagado 11.853,75 20.829,00 18.912,00 792,00 

Ingresos 5.640,75 8.887,04 6.382,80 8,36 

4 

Interés cobrado  17.864,72 30.306,68 3.158,64 700,32 

Interés pagado 12.104,60 21.243,00 2.361,60 693,00 

Ingresos 5.760,12 9.063,68 797,04 7,31 

5 

Interés cobrado  18.224,24 19.974,76 3.261,36 800,36 

Interés pagado 12.348,20 14.001,00 2.438,40 792,00 

Ingresos 5.876,04 5.973,76 822,96 8,36 

6 

Interés cobrado  18.607,30 3.359,80 3.299,88 800,36 

Interés pagado 12.607,75 2.355,00 2.467,20 792,00 

Ingresos 5.999,55 1.004,80 832,68 8,36 

7 

Interés cobrado  2.490,96 3.364,08 3.479,64 800,36 

Interés pagado 1.687,80 2.358,00 2.601,60 792,00 

Ingresos 803,16 1.006,08 878,04 8,36 

8 

Interés cobrado  2.529,48 3.483,92 3.556,68 800,36 

Interés pagado 1.713,90 2.442,00 2.659,20 792,00 

Ingresos 815,58 1.041,92 897,48 8,36 

Fuente: Cuadros 45 y 46 
Elaboración: Las Autoras  



 

En el siguiente cuadro se presentan los ingresos totales anuales para los 8 

años de operación. 

 

CUADRO Nº 48 
CUADRO DE INGRESOS 

PLANES 1 2 3 4 5 6 7 8 

PLAN A 9.760,74 5.528,97 5.640,75 5.760,12 5.876,04 5.999,55 803,16 815,58 

PLAN B 15.375,36 8.710,40 8.887,04 9.063,68 5.973,76 1.004,80 1.006,08 1.041,92 

PLAN C 20.849,40 11.800,08 6.382,80 797,04 822,96 832,68 878,04 897,48 

PLAN D 5.579,15 111,27 127,16 111,27 127,16 127,16 127,16 127,16 

TOTAL 51.564,65 26.150,72 21.037,75 15.732,11 12.799,92 7.964,19 2.814,44 2.882,14 

Fuente: Cuadro 47 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

6.8.4. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias llamado también Estado de Resultados 

es un informe financiero que resume los ingresos, gastos y resultados del 

proyecto durante determinado período. En este Plan de Negocios es de 

mucha utilidad, ya que a partir de la proyección de costos e ingresos hecha 

para los ocho primeros años es posible determinar la utilidad o perdida que 

generaría el nuevo producto financiero y sobre los resultados obtenidos se 

hace un análisis minucioso que permita extraer conclusiones que justifiquen 

o demuestren la factibilidad o no del proyecto.   

 

 



 

CUADRO Nº 49 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

DETALLE 1 2 3 4 5 6 7 8 

INGRESOS 51.564,65 26.150,72 21.037,75 15.732,11 12.799,92 7.964,19 2.814,44 2.882,14 

      Plan A 9.760,74 5.528,97 5.640,75 5.760,12 5.876,04 5.999,55 803,16 815,58 

      Plan B 15.375,36 8.710,40 8.887,04 9.063,68 5.973,76 1.004,80 1.006,08 1.041,92 

      Plan C 20.849,40 11.800,08 6.382,80 797,04 822,96 832,68 878,04 897,48 

      Plan D 5.579,15 111,27 127,16 111,27 127,16 127,16 127,16 127,16 

COSTOS 18.513,07 11.082,10 11.455,73 8.737,38 9.033,14 1.624,98 1.679,17 1.735,15 

      Gastos de operación 2.222,43 47,73 49,49 48,32 51,26 51,85 53,03 54,21 

      Gastos publicitarios 16.290,64 11.034,38 11.406,23 8.689,06 8.981,88 1.573,13 1.626,14 1.680,94 

Utilidad Bruta antes de impuestos y utilidades 33.051,58 15.068,61 9.582,02 6.994,73 3.766,78 6.339,21 1.135,27 1.146,99 

Repartición a trabajadores (15%) -4.957,74 -2.260,29 -1.437,30 -1.049,21 -565,02 -950,88 -170,29 -172,05 

Utilidad antes de impuestos 28.093,84 12.808,32 8.144,72 5.945,52 3.201,76 5.388,33 964,98 974,94 

Impuesto a la renta 25% -7.023,46 -3.202,08 -2.036,18 -1.486,38 -800,44 -1.347,08 -241,24 -243,74 

UTILIDAD NETA 21.070,38 9.606,24 6.108,54 4.459,14 2.401,32 4.041,25 723,73 731,21 

Fuente: Cuadros 41 y 48 
Elaboración: Las Autoras



 

6.9. EVALUACIÓN FINANCIERA. 

 

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

determinar el merito de un proyecto, estimándose como tal el grado o nivel 

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

utilizar su  capital y su capacidad empresarial en la implementación y 

administración de un proyecto. 

 

6.9.1. FLUJO DE CAJA. 

 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja. El flujo de caja permite 

determinar los requerimientos de efectivo a lo largo de los años de vida útil 

del proyecto y determinar el origen de estos recursos.  

 

El cuadro Nº 50 indica el flujo de caja que muestra de manera resumida el 

monto de inversión inicial, indicando las fuentes de financiamiento, y las 

fuentes de entrada de efectivo así como las salidas de efectivo; 

determinando de esta manera los montos de efectivo que la cooperativa 

obtendría durante los ocho años proyectados. 

  



 

CUADRO Nº 50 
FLUJO DE CAJA 

  DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

  Ingresos                   

(+)     Plan A    9.760,74 5.528,97 5.640,75 5.760,12 5.876,04 5.999,55 803,16 815,58 

(+)     Plan B    15.375,36 8.710,40 8.887,04 9.063,68 5.973,76 1.004,80 1.006,08 1.041,92 

(+)     Plan C   20.849,40 11.800,08 6.382,80 797,04 822,96 832,68 878,04 897,48 

(+)     Plan D    5.579,15 111,27 127,16 111,27 127,16 127,16 127,16 127,16 

 
Total de ingresos   51.564,65 26.150,72 21.037,75 15.732,11 12.799,92 7.964,19 2.814,44 2.882,14 

 
Capital de trabajo -9.256,54                 

 
Costos                   

(-)     Costos de operación   2.222,43 47,73 49,49 48,32 51,26 51,85 53,03 54,21 

(-)     Costo publicidad   16.290,64 11.034,38 11.406,23 8.689,06 8.981,88 1.573,13 1.626,14 1.680,94 

 
Total de costos   18.513,07 11.082,10 11.455,73 8.737,38 9.033,14 1.624,98 1.679,17 1.735,15 

 
Utilidad bruta   33.051,58 15.068,61 9.582,02 6.994,73 3.766,78 6.339,21 1.135,27 1.146,99 

(-) Participación a trabajadores 15%   -4.957,74 -2.260,29 -1.437,30 -1.049,21 -565,02 -950,88 -170,29 -172,05 

 
Utilidades antes de impuestos     28.093,84 12.808,32 8.144,72 5.945,52 3.201,76 5.388,33 964,98 974,94 

(-) Impuesto a la renta 25%   -7.023,46 -3.202,08 -2.036,18 -1.486,38 -800,44 -1.347,08 -241,24 -243,74 

  Utilidad neta   21.070,38 9.606,24 6.108,54 4.459,14 2.401,32 4.041,25 723,73 731,21 

  FLUJO NETO DE EFECTIVO  -9.256,54 21.070,38 9.606,24 6.108,54 4.459,14 2.401,32 4.041,25 723,73 731,21 

Fuente: Cuadros 49 
Elaboración: Las Autoras



 

6.9.2. COSTO DE OPORTUNIDAD. 

 

Para iniciar la aplicación de los indicadores financieros sobre el flujo de caja 

del proyecto, es importante determinar el costo de oportunidad de capital, es 

decir aquella tasa de rendimiento que la cooperativa deja de percibir por 

dedicar los recursos financieros por concepto de inversión inicial a la 

implementación del proyecto.  

 

 

Para este proyecto se ha considerado como costo de oportunidad la tasa 

activa de interés máxima que la cooperativa cobra por la otorgación de  un 

crédito que actualmente es del 23% y que corresponde a la tasa activa fijada 

para los microcréditos; lógicamente, este interés corresponde al interés que 

la cooperativa deja de percibir por los  9256,54 dólares que los invierte en la 

implementación nuevo producto financiero, que constituyen el monto de 

inversión inicial. 

 

 

CUADRO Nº 51 
ESTRUCTURA DE CAPITAL 

FUENTE APORTES PARTICIPACIÓN C.O.K 

Fondos Propios 9.256,54 100,00% 23,00% 

TOTAL 9.256,54 100,00% 
 

Fuente: Cuadro 34 
Elaboración: Las Autoras 



 

6.9.3. VALOR ACTUAL NETO. 
 

 

Para el descuento del VAN, se toma una determinada tasa igual para todo el 

periodo considerado; es decir el costo de oportunidad que en este caso es la 

tasa máxima que la cooperativa cobra al otorgar un préstamo; esta sirve 

para el cálculo del factor de actualización de los flujos de efectivo para cada 

año durante la operación del proyecto. El cuadro Nº.52 muestra el cálculo 

del Valor Actual Neto. 

  

CUADRO Nº 52 
VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS 
FLUJO DE  
EFECTIVO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

COK: 23% 

FLUJOS DE 
EFECTIVO 

ACTUALIZADOS 

0 -9.256,54 
 

-9.256,54 

1 21.070,38 0,8130 17.130,39 

2 9.606,24 0,6610 6.349,55 

3 6.108,54 0,5374 3.282,63 

4 4.459,14 0,4369 1.948,19 

5 2.401,32 0,3552 852,95 

6 4.041,25 0,2888 1.167,04 

7 723,73 0,2348 169,92 

8 731,21 0,1909 139,57 

  
VAN 21.783,71 

Fuente: Cuadro 50 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

Según las reglas de decisión del indicador financiero, si el VAN es igual o 

mayor que cero el proyecto es conveniente, caso contrario no lo es. 



 

Este proyecto arroja un Valor Actual Neto equivalente a 21.783,71 dólares, lo 

cual es muy conveniente para la cooperativa; ya que se entiende que todos 

los flujos de efectivo (las entradas menos las salidas de dinero)  para los 

ocho años de proyección descontadas a un factor de actualización 

equivalente al 23% arrojan un valor, a la fecha, muy superior a la inversión  

inicial (9.256, dólares); lo que permite recomendar la ejecución del proyecto. 

 

También hay que analizar los resultados de los indicadores financieros 

siguientes, sin embargo, el VAN es uno de los más importantes y en caso de 

existir algún tipo de contradicción con los restantes; el resultado del VAN 

permite tomar una decisión; por lo tanto y dado el resultado obtenido ya se 

puede adelantar la factibilidad financiera de este proyecto y recomendar su 

ejecución pues económicamente es rentable.    

 

6.9.4. TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

La tasa interna de retorno, TIR es el rendimiento que los flujos de efectivo 

obtenidos  durante  los  ocho  años  de  operación  del  proyecto brindan  a la  

cooperativa por la implementación del proyecto. Se define también como 

aquella tasa de interés que aplicada a los ingresos y gastos de  un  proyecto, 

para cada año de la vida, la inversión equilibra o nivela sus valores al 

presente.  



 

Con base en la regla de la TIR, una inversión es aceptable si la TIR es 

superior al rendimiento requerido, de lo contrario debería ser rechazado el 

proyecto. 

 

CUADRO Nº 53 
TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS 
FLUJO  
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACION 

176% 

FLUJOS  
DE EFECTIVO 

ACTUALIZADOS 

FACTOR 
ACTUALIZACION 

177% 

FLUJOS  
DE EFECTIVO 

ACTUALIZADOS 

0 9.256,54 
 

9.256,54 
 

9.256,54 

1 21.070,38 0,3623 7.634,20 0,3610 7.606,64 

2 9.606,24 0,1313 1.261,06 0,1303 1.251,97 

3 6.108,54 0,0476   290,54 0,0471    287,41 

4 4.459,14 0,0172     76,84 0,0170     75,74 

5 2.401,32 0,0062    14,99 0,0061    14,72 

6 4.041,25 0,0023      9,14 0,0022      8,95 

7 723,73 0,0008      0,59 0,0008      0,58 

8 731,21 0,0003      0,22 0,0003      0,21 

  
VAN MAYOR    31,05 VAN MENOR  -10,32 

Fuente: Cuadro 52 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

 

 

 

 

 



 

Este proyecto arroja una Tasa Interna de Retorno equivalente a 176,75%, lo 

cual es beneficioso para la cooperativa; ya que el costo de oportunidad del 

proyecto es del 23%; por lo que, como resulta evidente, la TIR es siete veces 

mayor a lo que le arrojaría destinar los mismos recursos a la colocación de 

microcréditos. 

 

Es importante explicar que este proyecto arroja esta TIR, porque el monto de 

inversión inicial (9 256,54 dólares) es sumamente bajo; debido a que la 

cooperativa para implementar el proyecto no requiere hacer ninguna 

inversión en activos fijos o diferidos, pues la cooperativa cuenta con lo 

necesario. Por tal razón los flujos de efectivo obtenidos durante los años 

proyectados compensan significativamente la inversión inicial; demostrando 

nuevamente a través de este indicador financiero la factibilidad financiera del 

proyecto. 

 

6.9.5.  RELACIÓN BENEFICIO COSTO  

 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos netos del estado de 

resultados, para determinar cuáles son los beneficios por cada dólar que se 

sacrifica en el proyecto. Cuando se menciona ingresos netos o egresos 

netos, significa aquellas entradas y salidas de efectivo debidamente 

actualizadas,   es   decir   multiplicadas   por   el   correspondiente   factor  de 



 

actualización. Los cálculos de la relación de beneficio costo están 

representados en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 54 
RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

AÑOS 
INGRESO 

TOTAL 
COSTOS 
TOTALES 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

INGRESOS 
ACTUALIZADOS 

COSTOS 
ACTUALIZADOS 

1 51.564,65 18.513,07 0,813008 41.922,48 15.051,28 

2 26.150,72 11.082,10 0,660982 17.285,16 7.325,07 

3 21.037,75 11.455,73 0,537384 11.305,35 6.156,12 

4 15.732,11 8.737,38 0,436897 6.873,32 3.817,34 

5 12.799,92 9.033,14 0,355201 4.546,55 3.208,58 

6 7.964,19 1.624,98 0,288781 2.299,91 469,26 

7 2.814,44 1.679,17 0,234782 660,78 394,24 

8 2.882,14 1.735,15 0,190879 550,14 331,20 

    
85.443,68 36.753,10 

Fuente: Cuadro 50 
Elaboración: Las Autoras   

 

 

 

  



 

Los resultados determinan que la relación beneficio costo, es positiva, 

significando de esta manera que los ingresos son mayores que los costos, 

es decir que se obtiene 2,32 dólares por cada dólar invertido; representando 

que por cada dólar invertido se obtendrá una ganancia de 1,32 dólares, con 

esto se complementa la información financiera obtenida de la aplicación de 

los indicadores anteriores, ya que al ser un proyecto con un monto de 

inversión inicial bajo y con una TIR muy atractiva, era de esperarse que la 

relación beneficio costo también sea mayor a uno, lo que permite 

recomendar la ejecución del proyecto en estudio. 

 

6.9.6.  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

 

Con el objeto de facilitar la toma de decisiones, puede efectuarse un análisis 

de sensibilidad, el cual indicará las variables que más afectan el resultado 

económico de un proyecto y cuáles son las variables que tienen poca 

incidencia en el resultado final; frecuentemente el proyecto es afectado por 

dos situaciones que se dan en un mercado o economía del un  país,  como  

es  el  incremento  de  los  costos  y  la  disminución  de  los ingresos. En el 

presente proyecto se ha considerado un incremento del 5% de los costos y 

una disminución del 5% en los ingresos; para medir la sensibilidad del 

proyecto y como varían los Indicadores  Financieros. 



 

CUADRO Nº 55 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 5% EN LOS COSTOS 

AÑO 
COSTO 

ORIGINALES 
COSTO 

INCREMENTADOS 
INGRESOS 

ORIGINALES 
FLUJO DE 
EFECTIVO 

FACTOR 
ACTUALIZACION 

294% 

FLUJOS 
EFECTIVO 

ACTUALIZADOS 

FACTOR 
ACTUALIZACION 

295% 

FLUJOS 
EFECTIVO 

ACTUALIZADOS 

0 
     

-9.256,54  
 

-9.256,54  

1 18.513,07 19.438,72 51.564,65 20.480,27 0,3717 7.613,49  0,3704 7.585,29  

2 11.082,10 11.636,21 26.150,72 9.253,00 0,1382 1.278,73  0,1372 1.269,27  

3 11.455,73 12.028,51 21.037,75 5.743,39 0,0514 295,06  0,0508 291,79  

4 8.737,38 9.174,24 15.732,11 4.180,64 0,0191 79,84  0,0188 78,67  

5 9.033,14 9.484,80 12.799,92 2.113,39 0,0071 15,00  0,0070 14,73  

6 1.624,98 1.706,23 7.964,19 3.989,45 0,0026 10,53  0,0026 10,30  

7 1.679,17 1.763,13 2.814,44 670,21 0,0010 0,66  0,0010 0,64  

8 1.735,15 1.821,91 2.882,14 675,90 0,0004 0,25  0,0004 0,24  

      
37,02  

 
-5,61  

Fuente: Cuadro 50 
Elaboración: Las Autoras      



 

Los datos que constan en el anterior cuadro han servido de base para 

calcular nuevamente los Indicadores Financieros del proyecto suponiendo 

que sus costos se incrementan en un 5%;  cuyos resultados están en el 

cuadro Nº 56 y el detalle de los cálculos en el anexo 8 

 

CUADRO Nº 56 
 RESULTADOS ECONÓMICO-FINANCIEROS  

5% DE INCREMENTO EN LOS COSTOS 

RUBRO VALOR 

COSTO DE CAPITAL 23,00 % 

VAN $  20.612,20    

TIR 169,87 % 

BENEFICIO COSTO $         2,21 

RENTABILIDAD $         1,21 

DIFERENCIA DE TIR 6,88 % 

PORCENTAJE DE VARIACION 3,89 

COEFICIENTE DE SENSIILIDAD 0,02 

Fuente: Anexo 8 
Elaboración: Las Autoras 

 

El Flujo Neto de Efectivo pesimista aumentando los costos en un 5%, 

muestra que el proyecto es aceptable, ya que el VAN resulta positivo, la TIR 

es superior al costo de capital, y el índice de rentabilidad mayor a uno. Se 

puede observar que la diferencia de los indicadores financieros con el 

incremento en los costos es mínima: el VAN difiere con $1.171,51, la TIR 

con un 6,88% y la relación beneficio costo con $0,11 centavos de dólar; es 

decir al incrementar en un 5% los costos de operación y publicitarios, que 

son los que únicamente tiene el proyecto; los indicadores financieros siguen 

siendo muy beneficiosos para la inversión.  



 

Era de esperarse que teniendo únicamente dos tipos de costos y que 

además estos son muy bajos con relación a los ingresos originales, el 

proyecto no se ve afecte por un incremento en los costos; esto quiere decir 

que si existe una alza del 5% en los precios de los materiales y servicios que 

se incluyen en los rubros por publicidad y por operación, el proyecto no se ve 

afectado, ya que existe un coeficiente de sensibilidad de 0,02, el cual se 

encuentra dentro de los límites de aceptación del proyecto.  

 

 

Inclusive, por los resultados arrojados ante esta variación, que persiste con 

una TIR y un VAN muy atractivo, se podría asegurar que el proyecto podría 

soportar un incremento mayor en los costos. Sin embargo dadas las 

características de una economía dolarizada como la que rige al país, y 

considerando que la tasa de inflación con la que se trabajó el proyecto igual 

al 3,37%; se lo analizado con un incremento hasta el 5% en  los costos, 

porcentaje un poco mayor que el índice de incremento de los precios. 

 

 

Una vez analizado el proyecto ante un incremento de los costos y 

obteniendo resultados favorables; es necesario ahora analizar cómo será la 

reacción en los indicadores financieros si se registra un 5% menos en los 

ingresos. 

 



 

 
CUADRO Nº 57 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCION DEL 5% EN LOS INGRESOS 

AÑO 
COSTO 

ORIGINALES 
 

INGRESOS 
ORIGINALES 

 

INGRESOS 
DISMINUIDOS 

 

FLUJO 
NETO 

 

FACTOR 
ACTUALIZACION 

158% 

FLUJOS 
EFECTIVO 

ACTUALIZADOS 

FACTOR 
ACTUALIZACION 

159% 

FLUJOS 
EFECTIVO 

ACTUALIZADOS 

0 
 

 
 

 5%  
 

 
 

-9.256,54  
 

-9.256,54  

1 18.513,07  51.564,65  48.986,41  19.426,76  0,3876 7.529,75  0,3861 7.500,68  

2 11.082,10  26.150,72  24.843,18  8.772,69  0,1502 1.317,93  0,1491 1.307,78  

3 11.455,73  21.037,75  19.985,86  5.437,96  0,0582 316,65  0,0576 312,99  

4 8.737,38  15.732,11  14.945,50  3.957,68  0,0226 89,32  0,0222 87,95  

5 9.033,14  12.799,92  12.159,92  1.993,32  0,0087 17,44  0,0086 17,10  

6 1.624,98  7.964,19  7.565,98  3.787,39  0,0034 12,84  0,0033 12,55  

7 1.679,17  2.814,44  2.673,72  634,02  0,0013 0,83  0,0013 0,81  

8 1.735,15  2.882,14  2.738,03  639,34  0,0005 0,33  0,0005 0,32  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
28,56  

 
-16,36  

Fuente: Cuadro 50 
Elaboración: Las Autoras.  

 



 

El cuadro Nº 58 resume los resultados financieros obtenidos ante un 5% de 

disminución en los ingresos; los cálculos detallados constan en el anexo 9 

 

 

CUADRO Nº 58 
RESULTADOS ECONÓMICO-FINANCIEROS  
5% DE DISMINUCION EN LOS INGRESOS 

RUBRO VALOR 

COSTO DE CAPITAL 23,00% 

VAN $19.060,19 

TIR 158,63% 

BENEFICIO COSTO $2,21 

RENTABILIDAD $1,21 

DIFERENCIA DE TIR 18,11% 

PORCENTAJE DE VARIACION 10,25 

COEFICIENTE DE SENSIILIDAD 0,06 

Fuente: Anexo 9   
Elaboración: Las Autoras 

 

 

Al bajar un 5% en los ingresos, los indicadores financieros son favorables: el 

VAN arroja un valor positivo de $19.060,19, la Tasa Interna de Retorno es 

158,63% es decir mayor que el costo de capital y el Índice de Rentabilidad 

es mayor a uno, $2,21. Se puede observar que la diferencia de los 

indicadores financieros originales con aquellos que resultan con la 

disminución de los ingresos, no es significativa, ya que el VAN difiere con 

apenas $2.723,52, la TIR con un 18,11% y la relación beneficio costo con 

$0,11 centavos de dólar. 

  



 

Al igual que no es sensible al incremento de los costos, no es sensible a la 

disminución de los ingresos debido a que estos son muy superiores a los 

gastos originales, esto quiere decir que si existe una disminución del 5% en 

los ingresos, el proyecto no se ve afectado, el coeficiente de sensibilidad de 

0,06  se encuentra dentro de los límites de aceptación del proyecto.  

 

Sin embargo, haciendo una comparación entre los resultados del incremento 

de los costos y de la disminución de los ingresos; a pesar de no presentar 

sensibilidad en ninguno de los dos casos; el proyecto es mucho más 

sensible a una disminución en los ingresos que a un incremento de los 

costos; la razón radicaría en que el proyecto, realmente incurre en pocos 

gastos, ya que la cooperativa cuenta con todo lo necesario para la 

implementación del producto, en cambio depende enteramente de los 

ingresos que percibiría como resultado de la captación y colocación de 

recursos financieros. Dadas estas características, la cooperativa al decidir 

implementar el producto financiero, debe tener mayor cuidado en que sus 

ingresos no se afecten; para lo cual debe tratar de captar el número de 

clientes proyectados. 

 

6.9.7.  PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL.  

 

Comúnmente los periodos de recuperación de la inversión inicial se utilizan 

para evaluar las inversiones proyectadas, a pesar que no es un indicador 



 

financiero ya que no utiliza flujos de efectivo actualizados, es un parámetro 

válido para complementar los resultados de los indicadores financieros y que 

permitan tomar la mejor decisión.  

 

El período de recuperación mide el tiempo expresado en días, meses o años 

que los flujos de efectivo proyectados para el proyecto en estudio, permiten 

recuperar la inversión inicial. El cuadro No 59 muestra los cálculos 

necesarios para determinar el período de recuperación. 

 

CUADRO Nº 59 
RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN INICIAL 

AÑOS 
FLUJOS DE 
EFECTIVO 

FLUJOS DE 
EFECTIVO 

ACUMULADOS 

0     -9256,54 
 

1 21.070,38 21.070,38 

2   9.606,24 30.676,62 

3   6.108,54 36.785,16 

4   4.459,14 41.244,30 

5   2.401,32 43.645,62 

6   4.041,25 47.686,87 

7     723,73 48.410,60 

8     731,21 49.141,81 

Fuente: Cuadro 50 
Elaboración: Las Autoras 
 

 

 

 

 



 

La inversión realizada para la puesta en marcha del proyecto se recupera en  

un plazo de 5 meses 9 días; debido a que el monto de inversión inicial es 

muy bajo no se requiere ni de un año de operación para cubrirla. 

 

 

Luego de haber analizado individualmente los resultados de los indicadores 

financieros que permiten tomar una correcta decisión, se puede concluir que 

el proyecto es factible desde el punto de vista financiero; comprobándose, 

además en los estudios que anteceden que existe una demanda insatisfecha 

significativa y que técnicamente el proyecto no tiene ningún impedimento 

para operar. 

 

 

Los resultados obtenidos de un VAN igual a $21.783,71; una TIR igual 

176,75% que es mucho mayor que el costo de capital; Relación Beneficio 

Costo igual a 2,32; PRC de 5 meses y 9 días; y la insensibilidad de las 

proyecciones ante un incremento de los costos en un 5% y una disminución 

de los ingresos en el mismo porcentaje; confirman lo expuesto. La 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente puede poner en 

marcha el lanzamiento e introducción al mercado local del producto 

financiero “Estudia Fácil”. 

 

  



 

 

 

 

 
  



 

1. En la ciudad de Loja no existen instituciones financieras que ofrezcan un 

sistema de ahorro programado, que sea exclusivo para estudios de 

tercer nivel. Sin embargo el 1% de la población, tienen ahorrado para el 

estudio de sus hijos en cuentas de ahorro normal, las cuales pagan 

tasas de interés mínimas, y pueden hacer retiros en el momento que 

deseen. 

 

2. No existe en el mercado financiero local un producto financiero con las 

mismas características y condiciones que el propuesto, las cooperativas 

29 de Octubre, Cámara de Comercio y Nuevos Horizontes ofrecen 

productos en el cual se puede planificar el ahorro para cualquier 

actividad, incluso para estudiar, pero no es única y exclusivamente para 

estudio. 

 

3. Al realizar el estudio de mercado se ha podido determinar que existe una 

demanda efectiva de 7.797 padres de familia, que no cuentan con un 

plan de ahorros exclusivos para el estudio de tercer nivel de sus hijos, y 

que desean que se implemente este tipo de producto financiero.  

 

4. Entre los planes de ahorro que ofrecerá la cooperativa tenemos: Plan A, 

con un monto de apertura de $100.00 y una cuota mensual de $10.00; 

Plan B, con un monto de apertura de $200.00 y una cuota mensual de 

$20.00;  Plan C, con un monto de apertura de $300.00 y una cuota 



 

mensual de $30.00;  Plan D, con un monto de apertura de $500.00 y una 

cuota mensual de $50.00. 

 

5. Lo cooperativa empezara abasteciendo únicamente al 50% de la 

demanda efectiva, en vista que el producto es nuevo en el mercado, por 

ende existe desconocimiento por parte del mercado. 

 

6. La inversión necesaria para poner en marcha el presente proyecto 

asciende a un monto de $ 9.256,54, la misma que será financiada en su 

totalidad por la cooperativa. 

 

7. La evaluación financiera realizada, dio resultados satisfactorios, ya que 

se obtuvo un VAN positivo de 21.783,71, una TIR de 176,75%; mayor al 

costo de oportunidad del capital que es de 23% (tasa activa máxima que 

cobra la cooperativa por los créditos que otorga), y una relación 

beneficio/costo de $2,32, demuestran que desde el punto de vista 

financiero la creación del Producto Estudia Fácil dentro de la 

Cooperativa es factible. 

 

8. En lo que se refiere a la sensibilidad el proyecto no es sensible; ya que, 

el coeficiente de sensibilidad con el incremento del 5% en los costos es 

de 0.02, y el coeficiente de sensibilidad con la disminución de los 

ingresos es de 0.06; encontrándose estos dos dentro de los márgenes 

de aceptación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. De acuerdo a los resultados arrojados por la evaluación financiera se 

recomienda la implementación del sistema de ahorro programado para 

estudios de tercer nivel, haciendo énfasis en los beneficios que ofrecerá 

el mismo para los clientes. 

 

2. Para que el producto llegue a tener un adecuado posicionamiento en el 

mercado, es necesario realizar una buena promoción, a fin de lograr 

difundir las características principales del mismo. Mediante folletos, 

medios de comunicación más escuchados en la ciudad de Loja y prensa 

escrita dar a conocer el nuevo producto financiero que ofrecerá la 

cooperativa. 

 

3. Es importante que las personas encargadas en promocionar el producto, 

tengan pleno conocimiento de lo que se trata el sistema de ahorro 

programado, con la finalidad de atraer clientes que decidan ahorrar. 

 

4. Que el producto financiero se extienda hacia las agencias de la 

cooperativa que existen fuera de la ciudad de Loja, luego de un tiempo 

en el cual adquiera posicionamiento en el mercado. 

 
5. Cuidar que los costos e ingresos no varíen en porcentajes mayores al 

5%; para que no se afecten los resultados financieros. 
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ANEXO 1. 

 

ESTRATIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 
CUADRO Nº 1A 

NÚMERO DE HABITANTES EN LA CIUDAD DE LOJA. 
PADRES DE FAMILIA CON HIJOS EN EL 

COLEGIO * 
14065 

Fuente: SIISE. Censo 2001 

Elaboración: Las Autoras. 

 

CUADRO Nº 2A 
POBLACIÓN POR PARROQUIA 

PARROQUIAS % POBLACIÓN 

EL VALLE * 17,69% 

SUCRE * 36,19% 

SAGRARIO * 13,56% 

SAN SEBASTIÁN * 32,56% 

TOTAL 100,00% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  
Elaboración: Las Autoras 

 

CUADRO Nº 3A  
ESTRATIFICACION POR PARROQUIAS 

PARROQUIAS % POBLACIÓN # DE ENCUESTAS 

EL VALLE 17,69% 66 

SUCRE 36,19% 135 

SAGRARIO 13,56% 51 

SAN SEBASTIAN 32,56% 122 

TOTAL 100,00% 374 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  
Elaboración: Las Autoras  



 

CUADRO Nº 4A 
EL VALLE 

BARRIOS % POBLACIÓN # DE ENCUESTAS 

SAN CAYETANO 19,12% 13 

EL VALLE 19,12% 13 

NUEVA GRANADA 20,58% 13 

GRAN COLOMBIA 20,59% 13 

MOTUPE- SAUCES 20,59% 14 

TOTAL 100,00% 66 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  
Elaboración: Las Autoras 

 

 

CUADRO Nº 5A 
SUCRE 

BARRIOS % POBLACIÓN # DE ENCUESTAS 

SAN PEDRO 14,59% 19 

PERPETUO SOCORRO 14,59% 19 

MIRAFLORES-PEÑAS 13,89% 19 

CHONTACRUZ 14,59% 20 

LOJANA DE TURISMO 14,59% 20 

CLODOVEO-BELEN 13,89% 19 

OBRAPIA- MENFIS 13,89% 19 

TOTAL 100% 135 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  
Elaboración: Las Autoras 

 

 

  



 

CUADRO Nº 6A 
SAGRARIO 

BARRIOS % POBLACIÓN # DE ENCUESTAS 

24 DE MAYO 25,49% 13 

ZAMORA HUAYCO 25,49% 13 

JUAN DE SALINAS 25,49% 13 

CENTRAL 23,52% 12 

TOTAL 100% 51 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  
Elaboración: Las Autoras 

 

 

CUADRO Nº 7A 
SAN SEBASTIAN 

BARRIOS % POBLACIÓN # DE ENCUESTAS 

SAN SEBASTIAN 13,82% 17 

PRADERA - YAGUARCUNA 14,63% 18 

18 DE NOVIEMBRE 13,82% 17 

PUCARA 13,82% 17 

TEBAIDA 14,63% 18 

DANIEL ALVAREZ 14,63% 18 

ARGELIA 14,63% 18 

TOTAL 100% 122 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  
Elaboración: Las Autoras 

 

 

 



 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENCUESTA A POSIBLES CLIENTES 

La presente encuesta esta realizada con la finalidad de determinar la 

factibilidad de crear un sistema de ahorro programado para estudios de 

tercer nivel. 

DATOS GENERALES 

1.Género 
2. Estado 

civil 
3.  Barrio o 
parroquia 4.Edad 

5. Número de hijos que estén en el 
colegio 

M (   ) F (   )         

       
6. ¿A Cuánto Ascienden Sus Ingresos Mensuales? 

Padre de familia Madre de familia Otros ingresos 

      

       
7.  ¿Cuánto Gasta Mensualmente En?: 

Alimentación Servicios básicos Educación Salud Otros………………………..  

          
 

DATOS ESPECÍFICOS 

8. ¿Tiene conocimiento de lo que es un 
Sistema de Ahorro Programado? 

9. ¿Conoce alguna institución que ofrezca este 
servicio? 

SI   (   ) NO (   ) SI   (   ) NO   (   ) CUAL  

     10.  ¿Tiene UD. Un Ahorro Programado para los estudios de sus hijos? 

SI (  ) NO (  ) DONDE  
PARA QUE 
NIVEL  

       11. ¿Cada qué tiempo Ud. realiza   los 
depósitos de ahorro?  

12.  ¿Por qué prefiere ahorrar en esa 
institución?  

  
 

 
  

       13. ¿En caso de no tener este tipo de ahorro, le gustaría acceder a un ahorro programado 
para estudios superiores o de tercer nivel? 

SI (  ) NO (  ) PORQUE  

   14. Datos Del Usuario 

Edad Genero  curso Colegio Universidad que desea 

         

          

          

    15. ¿Cuánto estaría dispuesto a 
aportar por cada hijo al momento de 

abrir la cuenta? 

16. ¿Cada qué tiempo le 
gustaría realizar sus 

depósitos? 

17. ¿Cuánto estaría 
dispuesto a aportar 

mensualmente? 

      

      



 

18. ¿Qué características le gustaría que tenga el producto? 

Rapidez    (   ) Elevada tasa de interés    (   )   seguridad    (   ) Confianza    (   )  

  

MARKETING 

19.  ¿Qué medio de comunicación Ud. prefiere? 

Radio  (  ) Televisión  (  
) 

Periódico  (  ) Revistas  (  ) Volantes  (  ) 

       
20. Gustos Y Preferencias  

Radio   Canal   Periódico    Sección   

Programa 
radial   

Programa 
televisivo   Revistas    Sección  

 

 

 

 

 

  



 

ANEXO 3 

MODELO DE LA LIBRETA DE AHORROS 

  

 
 

 

 

 

 

 

FECHA INGRESOS EGRESOS SALDO 
1 

  
 

 2 
  

 
 3 

  
 

 4 
  

 
 5 

  
 

 6 
  

 
 7 

  
 

 8 
  

 
 9 

  
 

 10 
  

 
 11 

  
 

 12 
  

 
 13 

  
 

 14 
  

 
 15 

  
 

 16 
  

 
 17 

  
 

 18 
  

 
 19 

  
 

 20 
  

 
 Estudia seguro con nosotros 

NOTA: verificar que los registros impresos coincidan con las transacciones realizadas 

Nº CTA:………………… 

Ahorro Programado 
NOMBRE:…………………................................... 

CEDULA:…………………………………………… 

FECHA DE APERTURA:…………………………. 

 

 



 

  

 
FECHA 

 
INGRESOS 

 
EGRESOS 

 
SALDO 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20         

21         

22         

23         
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ANEXO 4 

 

MODELO DEL CONTRATO DE APERTURA DE CUENTA 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIÁN 

LORENTE LIDA.  

 

CONTRATO DE APERTURA DE CUENTA DE AHORRO 

PROGRAMADO  “ESTUDIA FÁCIL” Nº 000001 

 

Conste por el presente documento el Contrato de Cuenta de Ahorro 

Programado que celebran, de una parte, La cooperativa de ahorro y crédito 

padre Julián Lorente Ltda., R.U.C. N°119001511000, con domicilio en las 

calle Mercadillo y Olmedo,  de la ciudad de Loja representada por el Ing. 

Edgar Guerra Gómez, gerente general de la cooperativa, por una parte, y el 

Sr.……………………………….……………con       cédula de identidad N° 

……………………, con domicilio en las calles ………………………, de la 

ciudad de …………… de nacionalidad…………………, nacido el ……de 

…………  del año…………, por otra parte. 

En virtud del presente contrato, el (la) Sr(a)………………………………….  

autoriza a la cooperativa a abrir una cuenta de depósitos de “ahorro  

Programado estudia fácil ” a nombre de Sr. (Srta.) 



 

…………………………………, en la moneda de circulación oficial. Contenido 

en las siguientes clausulas. 

 

PRIMERA: MONTO DE APERTURA DE LA CUENTA.- La cooperativa de 

ahorro y crédito padre Julián Lorente Ltda., apertura la cuenta estudia fácil 

con un monto de………………. Para que el beneficiario financie los estudios 

superiores o de tercer nivel. 

SEGUNDA: DE LA CUOTA MENSUAL.- A través del presente contrato el 

cliente se compromete a depositar una cuota mínima mensual 

del……………….. 

 

TERCERA: INTERÉS.- la tasa de interés que percibirá por sus ahorros es 

del………………anual con capitalizaciones mensuales. 

 

CUARTA: TIEMPO DE AHORRO.- el tiempo de ahorro para esta cuenta es 

de………… años 

 

 QUINTA.- En todo lo que no esta expresamente estipulado en este contrato, 

se aplicara las normas establecidas en el reglamento  de captación de 

ahorros programado para estudios de tercer nivel “estudia fácil”, vigente a la 

presente fecha y se procederá de acuerdo con las mismas, con lo cual el 

cliente manifiesta su acuerdo. 

 



 

SEXTA.-  DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.-  El presente contrato 

se firma en tres ejemplares, quedando uno en poder del cliente y los 

restantes en poder la cooperativa. 

 

Loja  a los…………. Días del mes de………….…. Del año…….. 

 

FIRMA DEL CLIENTE    FIRMA DEL BENEFICIARIO 

C.I.       C.I. 

 

FIRMA DEL GERENTE GENERAL 

C.I. 

 CONTRATO DE APERTURA DE CUENTA DE AHORRO PROGRAMADO  
“ESTUDIA FÁCIL” Nº 000001 

       

 

 

  



 

ANEXO 5 

 

MODELO DE LA SOLICITUD DE APERTURA DE 

CUENTE 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda. 

 

 
                                           

                                                                  Estudia Fácil     
FORMULARIO PARA APERTURA DE CUENTA   

      

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Cédula          Pasaporte  Nombres Completos 

  Sexo Estado civil Fecha de nacimiento 

Femenino 
 

Soltero 
 

Viudo 
  Masculino 

 
Casado 

 
Unión libre 

 
Numero de cargas 

  
 

Divorciado 
    Nivel De Educación Nacionalidad 

 Primario 
 

Universitario  Provincia 
 Secundario 

 
Posgrado 

 
Cantón  

 Técnico 
 

Ninguno 
 

Parroquia 
 

  
Barrio 

 Profesión  

Tipo de vivienda 
 

Nombre del Dueño de Casa  

Propia 
 

Arrendada 
 

Dirección  

Correo electrónico Teléfono Celular 

   
ACTIVIDAD ECONÓMICA ACTUAL 

Empleado Publico 
 

Negocio Propio  

Empleado Privado 
 

Que Aceres Domésticos  

Jubilado 
 

Agricultor   

Honorarios 
  

 



 

SECTOR ECONÓMICO DE LA EMPRESA 

Agricultura   Electricidad   Cargo  

Minería   Comercio   Teléfono  

Manufactura  
 

Otras especifique  

Nombre de la empresa 
 Tipo de contratación Tipo de ingresos 

Contrato 
 

 Nombramiento  Fijo 
 

Variable  

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

Provincia 
 

Parroquia 

Cantón 
 

Barrio 

Dirección 
 

DATOS DEL USUARIO 

Nombres Completos Fecha de Nacimiento Edad 

   Colegio 
 

Curso 
 

Teléfono 
 Dirección 

 
 

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS MENSUALES 

Ingresos Valor mensual Gastos 
Valor 

mensual 

Sueldo (empleo) $ Gastos familiares  $ 

Ventas (negocio) $ Gastos de ventas o producción  $ 

Honorarios profesionales  $ Gastos administrativos  $ 

Agricultura ganadería  $ Pago de arriendos  $ 

Renta de bienes raíces  $ Gastos financieros  $ 

Remesas del exterior $ Otros gastos (especifique) $ 

Ingresos del cónyuge $     

Otros ingresos (especifique) $     

Total ingresos $ Total de gastos $ 

    
 

  



 

ESTADO DE SITUACIÓN 

Activos Pasivos 

Depósitos y efectivo $ Deudas a corto plazo $ 

Inversiones financieras $ 
Documentos y cuentas por 
pagar $ 

Documentos y cta. Por cobrar $ Deudas a largo plazo $ 

Inversiones $ Otros pasivos $ 

Bienes inmuebles $     

Bienes muebles $     

Otros activos $     

Total activos $ Total pasivos $ 

REFERENCIAS PERSONALES 

Nombres y apellidos Dirección Teléfono  

Nombres y apellidos Dirección Teléfono  

Nombres y apellidos Dirección Teléfono  

REFERENCIAS BANCARIA 

 
Tipo de cta. Banco/nombre Nº de cta.  

Corriente   Ahorros     

Corriente   Ahorros     

DECLARACIÓN 

Declaro que la presente información es correcta y verdadera, entiendo que esta información 
será leída/revisada por la cooperativa quien la podrá considerar para todos los efectos 
legales, igualmente certifico y declaro que los fondos entregados y recibidos de la 
cooperativa son lícitos y consecuentemente no provienen ni serán destinados a ninguna 
actividad relacionada con la producción, consumo comercialización y tráfico de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas o cualquier otra actividad tipificada en la ley de sustancias 
estupefacientes y psicotrópicas. Autorizo expresamente a la cooperativa a realizar las 
verificaciones que considere pertinente e informar  a las autoridades competentes en caso 
de investigación o determinación de transacciones inusuales o sospechosas. 

  
 
 
 
 
 
FIRMA DEL SOCIO O CLIENTE                                VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
 
 
 
 

CONFIRMACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 

 

 



 

ANEXO 6 

COSTOS DE OPERACIÓN  
 

CUADRO Nº 8A 
COSTO UNITARIO 

RUBROS COSTO UNIT 

Contratos 0,12 

Libreta 0,37 

Solicitud apertura 0,08 

TOTAL 0,57 

Fuente: Imprente Cosmos 
Elaboración: Las Autoras. 

 

CUADRO Nº 9A 
NÚMERO DE MATERIALES POR AÑO 

RUBROS 1 2 3 4 5 6 7 8 

Contratos 3899 81 84 82 87 88 90 92 

Libreta 3899 81 84 82 87 88 90 92 

Solicitud apertura 3899 81 84 82 87 88 90 92 

Fuente: Cuadro 26 del estudio técnico. 
Elaboración: Las Autoras 

*El número de contratos por año se lo determina mediante la diferencia de la proyección del 
mercado meta menos los clientes del año anterior. 

 

CUADRO Nº 10A 
COSTOS INFLADOS  

RUBROS 1 2 3 4 5 6 7 8 

Contratos 467,88 10,05 10,42 10,17 10,79 10,92 11,16 11,41 

Libreta 1.442,63 30,98 32,13 31,36 33,27 33,66 34,42 35,19 

Solicitud apertura 311,92 6,70 6,95 6,78 7,19 7,28 7,44 7,61 

TOTAL 2.222,43 47,73 49,49 48,32 51,26 51,85 53,03 54,21 

Fuente: Cuadro 34 y 36 
Elaboración: Las Autoras 
*Para determinar los costos operativos, multiplicamos el número de contratos, libretas y 
solicitudes de apertura que existen para cada año (cuadro 36) por el costo de cada una 
(cuadro 35).  



 

ANEXO 7 

COSTOS DE PUBLICIDAD 

CUADRO Nº 11A 
COSTOS DE MATERIALES IMPRESOS DE PUBLICIDAD   

MATERIALES UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

Afiches 500  0,10 50,00 

Dípticos 4.000  0,05 200,00 

Gigantografías 3  60,00 180,00 

TOTAL 430,00 

Fuente: Imprenta Cosmos. 
Elaboración: Las Autoras. 

 
CUADRO Nº 12A 

PAUTAJE EN MEDIOS 

MEDIOS DÍAS 
# DE 

VECES 
VALOR 

UNIT 
TOTAL 

Televisión Martes y jueves 2081 54,00 11.232,00 

Radio De lunes a domingo 10922 3,00 3.276,00 

Prensa Lunes 123 62,72 752,64 

TOTAL 
 15.260,64 

Fuente: Canal de Televisión Ecotel, Radio Luz y Vida, La Hora.. 
Elaboración: Las Autoras. 

 
1Las cuñas publicitarias por televisión se pasarán los días martes y jueves dos veces al día; esto significa 
que se pasarían cuatro veces a la semana que multiplicados por  cincuenta y dos semanas que el año se 
obtiene  doscientos ocho veces. 
2Las publicidad por radio se pasarán de lunes a domingo tres veces al día; esto significa que se pasarían 
veintiún veces a la semana que multiplicados por cincuenta y dos semanas que el año se obtiene mil 
noventa y dos veces. 
3Lo que respecta a la publicidad por prensa se sacará un reporte todos los primeros lunes del mes 
durante los doce meses del año. 

 

CUADRO Nº 13A 
GASTOS PUBLICITARIOS 

DESCRIPCIÓN COSTOS 

Spot publicitario 600,00  

Materiales 430,00  

Televisión 11.232,00  

Radio 3.276,00  

Prensa 752,64  

TOTAL 16.290,64  

*Dato obtenido de ECOTEL TV 
Fuente: Cuadro 12 
Elaboración: Las Autoras.  



 

ANEXO 8 

RESULTADOS ECONÓMICO-FINANCIEROS  CON EL 
5% DE INCREMENTO EN LOS COSTOS 

 

CUADRO Nº 14A 
VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS 
FLUJO DE  
EFECTIVO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

COK: 23% 

FLUJOS DE 
EFECTIVO 

ACTUALIZADOS 

0 -9.256,54  
 

-9.256,54  

1 20.480,27  0,8130 16.650,63  

2 9.253,00  0,6610 6.116,07  

3 5.743,39  0,5374 3.086,40  

4 4.180,64  0,4369 1.826,51  

5 2.113,39  0,3552 750,68  

6 3.989,45  0,2888 1.152,08  

7 670,21  0,2348 157,35  

8 675,90  0,1909 129,02  

  
 VAN 20.612,20  

Fuente: Cuadros 55  
Elaboración: Las Autoras 

 
CUADRO Nº 15A 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

AÑOS 
INGRESO 

TOTAL 
COSTOS 
TOTALES 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

INGRESOS 
ACTUALIZADOS 

COSTOS 
ACTUALIZADOS 

1 51.564,65  19.438,72  0,813008 41.922,48  15.803,84  

2 26.150,72  11.636,21  0,660982 17.285,16  7.691,33  

3 21.037,75  12.028,51  0,537384 11.305,35  6.463,93  

4 15.732,11  9.174,24  0,436897 6.873,32  4.008,20  

5 12.799,92  9.484,80  0,355201 4.546,55  3.369,01  

6 7.964,19  1.706,23  0,288781 2.299,91  492,73  

7 2.814,44  1.763,13  0,234782 660,78  413,95  

8 2.882,14  1.821,91  0,190879 550,14  347,76  

  
 

 
 

 
85.443,68  38.590,75  

B/C 2,21 
    

Fuente: Cuadros 55  
Elaboración: Las Autoras   



 

CUADRO Nº 16A 
TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACION 

169% 

FLUJOS 
DE EFECTIVO 

ACTUALIZADOS 

FACTOR 
ACTUALIZACION 

170% 

FLUJOS 
DE EFECTIVO 

ACTUALIZADOS 

0 -9.256,54  
 

-9.256,54  
 

-9.256,54  

1 20.480,27  0,3717 7.613,49  0,3704 7.585,29  

2 9.253,00  0,1382 1.278,73  0,1372 1.269,27  

3 5.743,39  0,0514 295,06  0,0508 291,79  

4 4.180,64  0,0191 79,84  0,0188 78,67  

5 2.113,39  0,0071 15,00  0,0070 14,73  

6 3.989,45  0,0026 10,53  0,0026 10,30  

7 670,21  0,0010 0,66  0,0010 0,64  

8 675,90  0,0004 0,25  0,0004 0,24  

  
 VAN MAYOR 37,02  VAN MENOR -5,61  

Fuente: Cuadros 55  
Elaboración: Las Autoras 
 

CALCULO DE LA NUEVA TIR  

 

 

 

 

  



 

DIFERENCIA DE  TIR 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE DE VARIACION  

 

 

 

 

 

SENSIILIDAD 

 

 

 

 



 

ANEXO 9 

RESULTADOS ECONÓMICO-FINANCIEROS CON EL 
5% DE DISMINUCION  EN LOS INGRESOS 

 

CUADRO Nº 17 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS 
FLUJO DE 
EFECTIVO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

COK: 23% 

FLUJOS DE 
EFECTIVO 

ACTUALIZADOS 

0 -9.256,54  1,0000 -9.256,54  

1 19.426,76  0,8130 15.794,11  

2 8.772,69  0,6610 5.798,59  

3 5.437,96  0,5374 2.922,27  

4 3.957,68  0,4369 1.729,10  

5 1.993,32  0,3552 708,03  

6 3.787,39  0,2888 1.093,73  

7 634,02  0,2348 148,86  

8 639,34  0,1909 122,04  

  
VAN 19.060,19  

Fuente: Cuadros 57  
Elaboración: Las Autoras 

 
CUADRO Nº 18 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

AÑOS 
INGRESO 

TOTAL 
COSTOS 
TOTALES 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

INGRESOS 
ACTUALIZADOS 

COSTOS 
ACTUALIZADOS 

1 48.986,41 18.513,07 0,8130 39.826,35  15.051,28  

2 24.843,18 11.082,10 0,6609 16.420,90  7.325,07  

3 19.985,86 11.455,73 0,5373 10.740,08  6.156,12  

4 14.945,50 8.737,38 0,4368 6.529,65  3.817,34  

5 12.159,92 9.033,14 0,3552 4.319,22  3.208,58  

6 7.565,98 1.624,98 0,2887 2.184,92  469,26  

7 2.673,72 1.679,17 0,2347 627,74  394,24  

8 2.738,03 1.735,15 0,1908 522,63  331,20  

    
81.171,49  36.753,10  

B/C 2,21 
    

Fuente: Cuadros 57  
Elaboración: Las Autoras  



 

CUADRO Nº 19 
TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACION 

169% 

FLUJOS 
DE EFECTIVO 

ACTUALIZADOS 

FACTOR 
ACTUALIZACION 

170% 

FLUJOS 
DE EFECTIVO 

ACTUALIZADOS 

0 -9.256,54 
 

-9.256,54  
 

-9.256,54  

1 19.426,76 0,3876 7.529,75  0,3861 7.500,68  

2 8.772,69 0,1502 1.317,93  0,1491 1.307,78  

3 5.437,96 0,0582 316,65  0,0576 312,99  

4 3.957,68 0,0226 89,32  0,0222 87,95  

5 1.993,32 0,0087 17,44  0,0086 17,10  

6 3.787,39 0,0034 12,84  0,0033 12,55  

7 634,02 0,0013 0,83  0,0013 0,81  

8 639,34 0,0005 0,33  0,0005 0,32  

  
VAN MAYOR 28,56  VAN MENOR -16,36  

Fuente: Cuadros 57  
Elaboración: Las Autoras 

 

 

CALCULO DE LA NUEVA TIR  

 

 

 

 

  



 

DIFERENCIA DE  TIR 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE DE VARIACION  

 

 

 

 

 

SENSIILIDAD 
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