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

objetivo general fue realizar un Proyecto de factibilidad para la creación 

de una tarjeta de débito para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 

Julián Lorente Cía. Ltda. en la ciudad de Loja, 2010.el mismo que se 

cumplió con el desarrollo de objetivosespecíficos: desarrollar un estudio de 

mercado, efectuar el estudio técnico y evaluar financieramente la factibilidad 

de la implementación. 

 

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

de mercado en donde se aplicarón 374 encuestas a los socios de la 

cooperativa, de sus tres agencias, logrando determinar que existe una 

demanda efectiva del 97% correspondiente a todos los socios potenciales 

que solicitarían el mencionado servicio financiero.  

 

Para el primer año se tiene previsto otorgar 5094 tarjetas de débito, valor 

que equivale al 50% de la demanda insatisfecha total, para el 

funcionamiento de la tarjeta de débito se requiere del cajero automático, el 

mismo que atendiendo la necesidad de la mayoría de los socios, va a estar 

ubicado en la Matriz calles Mercadillo entre Olmedo y Juan José Peña. 

  

En el estudio financiero se determinó que la implementación de este servicio 

amerita una inversión inicial de $ 27 016,90 dólares, que incluye la inversión 

en activos fijos, diferidos y el capital de trabajo que permitirá operar el 

cajero,del total de inversiónel 100% es financiado con capital de la Coop. 
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Julián Lorente y cuyo periodo de recuperación de capital invertido será 2 año 

1 mes y 27 días; en cuanto al talento humano no es necesario hacer 

contrataciones adicionales ya que la operatividad del proyecto en su mayoría 

depende del cajero, se requerirá de manipulación humana para abastecer al 

cajero de dinero, pero esa actividad puede ser realizada por el Jefe de Caja. 

 

Los ingresos del proyecto provienen de la emisión de la tarjeta de débito con 

un precio fijado por debajo del límite legalmente establecido; y también se 

cobrará por aquellas transacciones que se efectúen en horarios nocturnos o 

fuera del horario de atención de la institución, lo cual está permitido según a 

reforma de la Ley del Sistema Financiero, en donde la Junta Bancaria 

mediante resolución No. JB-2009-1315 de 12 de junio del 2009, reviso las 

tarifas por servicios financieros, entre los cuales se incluían las tarjetas de 

débito, consultas y retiros en cajeros automáticos; entre otros; cuyo uso no 

tendrán ningún costo. 

 

Los indicadores de evaluación financieraque se obtuvieron son valor actual 

neto$ 8.597,95;Tasa Interna de Retorno del 36% y Relación Beneficio Costo 

$ 2,31; resultados que demuestran la factibilidad financiera del proyecto de 

implementación de la tarjeta de débito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Padre Julián Lorente Ltda. de la ciudad de Loja. 

 

Consecuentemente la presente propuesta se considera como factible de 

implementarse, desde el punto de vista financiero; por otra parte con la 
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ejecución de este proyecto se contribuirá al desarrollo social y económico de 

la ciudad de Loja, al ofrecer un servicio que facilite y agilite la atención del 

socio así como la dinamización el sector financiero local. 
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SUMARY 

 

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

to conduct a project feasibility from an ATM for the issuance of a debit card 

for members of Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre JuliánLorente 

Cia. Ltda. en la ciudad de Loja, 2010.it was accomplished with the 

development of specific objectives: to develop a market study, carry out 

technical study and evaluate the financial feasibility of implementing. 

 

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

research surveys 374 were applied to members of the cooperative, its three 

agencies, making determination that there is an actual demand of 97% for all 

potential partners that would require the said financial product.  

 

For the first year 5094 it is planned to provide debit cards, value equal to 

50% of the total unmet demand for the operation of the debit card is required 

from the ATM, the same as addressing the need for most partners, will be 

located in the Matrix Market Street between Olmedo and Juan José Peña. 

 

In the financial study determined that the implementation of this financial 

product deserves an initial investment of 27 016.90 U.S. dollars, which 

includes investment in fixed assets, deferred and working capital which will 

operate the cash, the total investment, 100 % is funded with capital from the 

Coop. Julian Lorente and whose period of investment recovery will be 2 
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years 1 month and 27 days, in terms of human resources is not necessary to 

make additional hires as the operation of the project largely depends on the 

cashier, human handling is required to supply the cashier of money, but that 

activity can be done by the Head of Fund. 

 

Project revenues from the issuance of debit card with a price set below the 

legally established, and also charged for those transactions carried out at 

night time or after hours care institution, which is allowed.  

 

The financial evaluation indicators that were obtained are the net present 

value 8597.95, internal rate of return of 36% and benefit cost ratio 2.31, 

results that demonstrate the project's financial feasibility of implementing the 

debit card Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre JuliánLorente Cia. Ltda. 

 

Consequently the proposal is considered feasible if implemented, because it 

was feasible from the standpoint of commercial or market, especially in 

technical and financial terms, and secondly the implementation of this project 

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

product to facilitate and streamline the attention of the partner as well as 

boosting the local financial sector. 
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El informe final de la tesis “Proyecto de factibilidad para la 

creación de una tarjeta de débito para la cooperativa de 

ahorro y crédito padre Julián LorenteCia. Ltda. en la ciudad 

de Loja, 2010”,ha sido ordenado 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.  
El presente apartadoIntroducción se hace referencia a todos los apartados 

del informe final de la tesis, 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 el desarrollo de un Proyecto de Factibilidad ha sido orientado.   

 

En cuanto a losMateriales y Métodos, hace referencia a los métodos, 

procedimientos, técnicas e instrumentos de investigación utilizados para dar 

cumplimiento a los objetivos específicos planteados y por ende lograr el 

objetivo general; utilizados desde el primer momento de la investigación. 

 

En el apartado E. Resultados, como su nombre lo indica se presentan los 

resultados obtenidos de la investigación de campo, diagnosticando como se 

encuentra el problema en estudio en la realidad, cuyo contenido ha sido 
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ordenado en el estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizativo-

administrativo de la cooperativa. En el estudio económico se detalla la 

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

elaboración del flujo de caja, sobre el cual se ejecuta la evaluación 

financiera. 

 

Seguidamente se ha incluido la Discusión, en donde se exponen los datos 

que surge de un contraste entre la realidad y la teoría, la evaluación 

financiera amerita un aporte significativo de los investigadores, ya que es el 

estudio que sustenta la factibilidad del proyecto, en donde se encuentra la 

comprobación de hipótesis y la decisión sobre la factibilidad del proyecto. 

 

Todo trabajo de investigación debe contener las  Conclusiones, a las cuales 

se llegó 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. 

 

Posteriormente a las conclusiones y recomendaciones, 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 respaldar el proyecto se adjuntan los Anexos 

correspondientes, en los cuales se detallan de manera amplia información, 
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cálculos, formatos de recolección de información, etc, que por su extensión 

no ha sido necesario incluirlos en los anteriores apartados.  
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4.1. ESTUDIO DE MERCADO. 

 

Se entiende por mercado el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y 

demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a precios 

determinados. 

 

El estudio de mercado es un diagnóstico de los principales factores que 

inciden sobre el servicio en el mercado como: oferta, demanda, precio, plaza 

y comercialización, ya que determina los bienes o servicios que serán 

demandados por la comunidad. 

 

Consta básicamente de la determinación y cuantificación de la demanda y 

oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización. El 

objetivo general de esta investigación es verificar la posibilidad real de 

acierto delservicio en un mercado determinado.  

 

El investigador del mercado, al final de un estudio minucioso y bien 

realizado, podrá palpar o sentir el riesgo que se corre y la posibilidad de 

éxito que habrá con la venta de un nuevo artículo o servicio y la existencia 

de un nuevo competidor en el mercado. La base de una buena decisión 

siempre serán los datos recabados en la investigación de campo, 

principalmente en fuentes primarias; procurando su veracidad y 

confiabilidad, además el tratamiento también debe ser muy estricto. 
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4.1.1. OBJETIVO1. 

 

Es obtener información que ayuden para enfrentar las condiciones del 

mercado, tomar decisiones y anticipar la evolución del mismo. Esta 

información debe ser lo suficientemente veraz para poder demostrar: 

1. Que existe un número suficiente de consumidores con las características 

necesarias para considerarlo como demanda de los productos y/o 

servicios que se piensan ofrecer  

2. Que dichos consumidores pueden ejercer una demanda real que 

justifique la producción de productos y/o servicios que se piensan ofrecer  

3. Que se cuenta con las bases para utilizar canales de comercialización 

adecuados  

4. Que se puede calcular los efectos de la demanda con respecto a 

productos y/o servicios sustitutos y complementarios. 

 

El estudio de mercado se propone dar una idea al inversionista del riesgo 

que su producto corre de ser o no ser aceptado en el mercado. Una 

demanda insatisfecha clara y grande, no siempre indica que pueda 

penetrarse con facilidad en ese mercado, ya que este puede estar en manos 

de un monopolio u oligopolio.  

 

 

                                                      
1 Estudio de Mercado, Actualizado el 23 de agosto del 2010, disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_mercado 
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4.1.2. ETAPAS DEL ESTUDIO DE MERCADO2 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Esta es la tarea más difícil, ya que implica que se tenga un conocimiento 

completo de los problemas a resolver. Debe tomarse en cuenta que siempre 

existe más de una alternativa de solución y cada alternativa produce una 

consecuencia específica, por lo que el investigador debe medir sus posibles 

resultados. 

 

2. INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN 

 

 Fuentes primarias.- que consisten básicamente en investigación de 

campo por medio de encuestas. 

 Fuentes secundarias.- integran toda la información escrita existente 

sobre el tema, ya sea en estadísticas gubernamentales (fuentes 

secundarias ajenas a la empresa) y estadísticas de la propia empresa 

(fuentes secundarias provenientes de la empresa). 

 

 

 

 

                                                      
2Juan José Gallego, Proyecto Empresarial,  Editorial LIMUSA, Bogotá, Pag. 48 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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3. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Si se busca información por medio de encuestas habrá que diseñarlas de 

acuerdo con el procedimientonecesario para la obtención de información de 

fuentes secundarias. 

 Entrevistas: Cara a Cara: Implica una entrevista directa utilizando 

cuestionarios previamente estructurado, ademas la entrevista constituye 

una técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro 

modo serían muy difícil conseguir, conllevando al riesgo de inducir en sus 

respuestas al entrevistado y es costosa. 

 Muestreo: Muestreo significa tomar una porción de un total, de modo 

que lo que se obtiene son estimaciones de ciertas características de la 

totalidad.   

 Técnicas para obtener datos: Se busca obtener la mayor cantidad de 

datos posible. Los formularios son el método más utilizado en un 

cuestionario hay que tener en cuenta: el contenido de las preguntas y la 

estructura de las mismas. Es más aconsejable que las preguntas sean 

directas; su estructura determinará cómo va a responder a lo 

entrevistado. 

 

4. TABULACIÓN  Y ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

 

Una vez que se cuenta con toda la información necesaria, se procede a su 

tabulación y análisis. Recuérdese que los datos recopilados deben 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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convertirse en información útil que sirva como base en la toma de 

decisiones, por lo que un adecuado procesamiento, de tales datos, es vital 

para cumplir unobjetivo. 

 

4.1.3. ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

 

“Es un conjunto de características y atributos tangibles, que se ofrece  en un 

mercado para su atención, adquisición, uso o consumo, con el fin de 

satisfacer un deseo o una necesidad.”3 

 

El producto debe describirse en esta etapa; por lo que, debe hacerse una 

descripción exacta del producto que se pretenda elaborar. Esto debe ir 

acompañado por las normas de calidad que dispone la Secretaría o 

Ministerio correspondiente. 

 

Como resultado de un proyecto, se debe obtener una visión clara de las 

características del bien o servicio que se piensa colocar en el mercado, el 

producto de este trabajo es una de las primeras guías para seguir los pasos 

que lleven a cumplir con las exigencias del consumo, en ese momento. Pero 

también es la primera parte de un sistema de trabajos de actualización con 

el fin de permanecer dentro de la competencia. 

 

 

                                                      
3

 Descripción de un producto, Marketing, Actualizado enero 2010, disponible en : 
http://es.wikipedia.org/productos (marketing). 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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La descripción del producto o servicio se hace en base a: 

 Usos  

 Usuarios 

 Características 

 Composición  

 Sustitutos 

 Distribución  

 

4.1.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA4 

 

Estudio que permite conocer cuál es la situación de la demanda del 

producto, se analiza el mercado potencial a fin de establecer la demanda 

insatisfecha.Se busca para determinar y cuantificar las fuerzas de marcado 

que actúan sobre los requerimientos de un producto por parte del mercado y 

así mismo establecer las oportunidades para satisfacer los requerimientos 

del mercado.  

 

La demanda se debe considerar desde varios puntos de vista: 

Para determinar la demanda se emplean herramientas de investigación de 

mercado, por lo que cuando existen estadísticas resulta fácil conocer cuales 

el monto y el comportamiento histórico de la demanda, cuando no existen 

estadísticas, la investigación de campo queda como único recurso para la 

obtención de datos y cuantificación de la demanda. 

                                                      
4
 Pasaca Manuel; Formulación y Evaluación de Proyectos; Universidad Nacional de Loja, 

Pag. 44 y 45. 
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a) Demanda potencial.- constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que podrían consumir o utilizar en el mercado. 

b) Demanda aparente.- constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que se consumen o utilizan de un producto en el mercado. 

c) Demanda efectiva.- cantidad de bienes o servicios que en la práctica 

son requeridos por el mercado ya que existen restricciones producto de 

la situación económica, nivel de ingresos u otros. 

d) Demanda insatisfecha.- constituida por la cantidad de bienes o servicios 

que hacen falta en el mercado para satisfacer necesidades de la 

comunidad. 

e) Demanda satisfecha.- lo que se produce es exactamente lo que 

requiere el mercado para satisfacer una necesidad. 

 

4.1.5. ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

 

Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

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

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

puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o un servicio. 

En esencia se sigue el mismo procedimiento que en la investigación de la 

demanda. Esto es, hay que recabar datos de fuentes primarias y 

secundarias. Entre los datos indispensables para hacer un mejor análisis de 
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la oferta están: número de productores, localización, capacidad instalada y 

utilizada, cantidad ofrecida o colocada en el mercado, calidad y precio de los 

productos,planes de expansión, inversión fija, volumen de activos, calidad y número 

de trabajadores. 

 

En el análisis de la oferta se investiga sobre la situación de los oferentes del 

producto o servicio que constituye la competencia. Es importante conocer las 

principales clases de oferta que juegan un papel importante en el mercado. 

 

1. De libre mercado.- en ella existe tal cantidad de oferentes del mismo 

producto que su aceptación depende básicamente de la calidad, 

beneficio y precio. 

2. Oligopólica.- el mercado se encuentra dominado por unos pocos 

productores, los que imponen cantidad, calidad y precio. 

3. Monopólica.- existe un productor que domina el mercado y por lo tanto 

el impone las condiciones de calidad, cantidad y precio. 

4. Indirecta.- cantidad de bienes o servicio sustitutos que se encuentran en 

el mercado. 

 

4.1.6. DEMANDA VS OFERTA. 

 

Al hablar de la demanda vs oferta se determina lo siguiente: 

 Si la oferta es igual a la demanda efectiva da como resultado que existe 

equidad de mercado. 
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 Si la oferta es menor a la demanda efectiva, hablamos de abundancia del 

producto o servicio, es decir existe mercado satisfecho. 

 Si la demanda efectiva es mayor a la oferta hay escasez del producto por 

lo tanto un mercado insatisfecho. 

 

4.1.7. PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

 

Publicidad son las actividades o estrategias que se usan para dar a conocer 

el producto o servicio a los consumidores a través de diferentes medios de 

comunicación. 

 

Promoción son estrategias relacionadas con las ventas que motivan al 

consumidor a adquirir el producto, ya sea por los descuentos, regalos, 

ofertas, etc. que ofrecen por adquirirlo. 

 

4.2. ESTUDIO TÉCNICO. 

 

 “Es el análisis de elementos que tienen que ver con la ingeniería básica del 

producto y/o proceso que se desee implementar, para ello se tiene que 

hacer la descripción detallada del mismo con la finalidad de mostrar todos 

los requerimientos para hacerlo funcionar. Consiste en diseñar la función de 
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producción optima, que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el 

producto deseado, sea este un bien o servicio.”5 

 

4.2.1. OBJETIVO 

 

 Verificar si el producto o servicio a ofrecer se puede llevar a cabo. 

 Determinar si se cuenta con la materia prima adecuada 

 Seleccionar los equipos y herramientas necesarias e instalaciones 

óptimas para su producción.  

 

4.2.2. TAMAÑO DEL PROYECTO. 

 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos 

que se calculen y, por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que 

podría generar su implementación. 

 

En este elemento del estudio técnico se cuantifica la capacidad de 

producción y todos los requerimientos que sean necesarios para el 

desarrollo del bien por ello se debe tomar en cuenta la demanda y de esta 

manera determinar la proporción necesaria que el proyecto pretende 

acaparar para satisfacer a esa demanda. 

                                                      
5
Sapag, N. (2007). Proyectos de Inversión. Formulación y Evaluación. México: Pearson 

Prentice Hall. Pag. 85 
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Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa durante 

un periodo de tiempo de funcionamiento considerado normal para el 

proyecto, se refiere a la capacidad instalada y se mide en unidades 

producidas por año.Para determinar el tamaño adecuado de la planta, se 

deben considerar aspectos como: demanda existente, la capacidad a 

instalar, capacidad a utilizar, abastecimiento de materia prima, la tecnología 

disponible, necesidad de mano de obra, etc. 

 

1. CAPACIDAD DISEÑADA.- Es aquella capacidad diseñada para el 

funcionamiento de la maquinaria, su rendimiento optimo depende de 

algunos factores propios como la temperatura, altitud, humedad, etc.; 

que componen el medio ambiente en el que se instala. 

 

2. CAPACIDAD INSTALADA.- Esta determinada por el rendimiento o 

producción máxima que puede alcanzar el componente tecnológico en 

un periodo de tiempo determinado. Se mide en el número de unidades 

producidas en una determinada unidad de tiempo. 

 

3. CAPACIDAD UTILIZADA.- Constituye el nivel de producción con el 

que se hace trabajara la maquinaria, esta capacidad esta determinada 

por el nivel de demanda que se desea cubrir durante un periodo 

determinado. 
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4.2.3. LOCALIZACIÓN 

 

Este elemento consiste en identificar el lugar ideal para la implementación 

del proyecto, es una de las decisiones más importantes del estudio. Los 

criterios para la localización son: 

 Factibilidad.- Se deberá elegir la alternativa que sea accesible para el 

proyecto. 

 Rentabilidad.- La mejor localización es la que permite obtener mayor 

ganancia. 

1. MACROLOCALIZACIÓN.- Consiste en decidir el país, región, 

provincia o zona  más adecuada y atractiva para la localización en 

donde se instalará el proyecto. Es importante destacar la cercanía de 

la materia prima, acceso de mano de obra, infraestructura de vías de 

comunicación, infraestructura de servicios que permitan llevar el 

producto, aspectos legales.  

 

2. MICROLOCALIZACIÓN.- Determina  el lugar  preciso o específico 

(sector, barrio, etc.), donde se instalará definitivamente la empresa o 

negocio.  Se analiza la demanda, la competencia, aspectos legales 

costo del terreno, transporte, disponibilidad de servicios básicos y  se 

representa grafica mediante planos urbanísticos. 
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3. LOCALIZACION DEFINITIVA.-  Es la localizacion exacta 

especificanco, calles, numero de domicilio, intersecciones; que 

permitan conocer detalladamente la ubicacion geografica de la 

unidad productora.  

 

4.2.3.1. FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

 

“Constituyen todos aquellos factores que permitirán el normal 

funcionamiento de la empresa, entre estos tenemos: abastecimiento de 

materias primas, vías de comunicación, disponibilidad de mano de obra 

calificada, servicios básicos indispensables (agua, luz, teléfono, 

alcantarillado) y fundamentalmente el mercado hacia el cual está orientado 

el producto.”
6
 

 

4.2.4. INGENIERÍA DEL PROYECTO7. 

 

El estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo concerniente a la 

instalación y funcionamiento de la planta. Desde la descripción del proceso, 

adquisición de equipo y maquinaria, se determina la distribución óptima de la 

planta, hasta definir la estructura de la organización y jurídica que habrá de 

tener la planta productiva.  

                                                      
6
 Formulación y Evaluación de proyectos de inversión, Universidad Nacional de Loja, 

Manuel E. Pasaca M, págs. 51-53. 
7
Sapag, N. (1998). Preparación y Evaluación de Proyectos. Colombia: McGraw-Hill. Pag. 

127. 
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La ingeniería del proyecto determina la función de producción óptima para la 

utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción 

del bien o servicio deseado.En el desarrollo de un proyecto de inversión a la 

ingeniería le corresponde definir: 

 

 Descripción técnica del producto o servicio 

 Identificación y selección de procesos 

 Tecnología 

 Listado de máquinas y equipos 

 Distribución de la planta. 

 Cantidades requeridas de insumos 

 Los requerimientos de Talento Humanos para la parte operativa 

 Determinar la infraestructura e instalaciones 

 

4.2.4.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO. 

 

La descripción del bien o servicio debe mostrar las especificaciones físicas 

del producto. Para ello será necesario identificar la materia prima (insumos) 

que se utilizarán y los procesos tecnológicos necesarios para su fabricación. 

En el caso de empresas de servicio, también se tiene que describir 

detalladamente en qué consiste dicho servicio. 
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4.2.4.2. PROCESO PRODUCTIVO. 

 

El proceso de producción se define como la forma en que una serie de 

insumos se transforman en producto mediante la participación de una 

determina tecnología (combinación de mano de obra, maquinaria, métodos y 

procedimientos de operación, etc.). 

 

4.2.4.3. TECNOLOGÍA. 

 

Tecnología es la descripción detallada, paso a paso, de las operaciones 

individuales, que permiten la elaboración de un producto. Se debe analizar 

las tecnologías existentes y se debe elegir la tecnología más adecuada para 

el proyecto en donde se debe considerar:  

 La factibilidad: tecnología accesible para el proyecto 

 La rentabilidad: Elegirse aquella en que se asocien los menores costos, 

incluyendo la inversión. 

 

4.2.4.4. MAQUINARIA Y EQUIPO. 

 

Para identificar la maquinaria y equipo que el proyecto requerirá es 

importante tomar en cuenta todos los elementos que involucren a la 

decisión, para lo cual se puede elaborar un cuadro que contenga los 

elementos mínimos a identificar  para la determinación de maquinaria y 

equipo, mismo que será respaldado por una cotización que muestra además 
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las dimensiones del bien, su capacidad, costos de mantenimiento, consumo 

de energía, infraestructura necesaria para su habilitación, los cuales 

aportarán información relevante. 

 

Consiste en definir el tipo de maquinarias y equipos, es decir, es el conjunto 

de conocimientos técnicos y procesos que se emplean o que serán 

necesarios para poder fabricar el producto o la prestación del servicio. 

 

4.2.4.4.1. LISTADO DE EQUIPOS 

 

Consiste en hacer un listado detallado de todas y cada una de las máquinas 

y muebles necesarios para la operación. Se debe consignar para cada 

equipo datos como: tipo, origen, marca, capacidad diseñada, vida útil 

estimada, garantías, consumo de energía, personal necesario para su 

operación, espacio  ocupado, características físicas como peso, volumen, 

altura, etc. Resulta útil determinar la naturaleza de nacional o importado de 

los equipos e instalaciones.    

 

4.2.4.4.2. FACTORES  DETERMINANTES DE EQUIPO Y MAQUINARIA 

 

Entre estos tenemos: proveedor, precio, capacidad, dimensiones, 

flexibilidad, mano de obra necesaria,  costo de mantenimiento, consumo de 

energía eléctrica, infraestructura necesaria, equipos auxiliares, costo de 
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fletes y seguros, costo de instalación y puesta en marcha, costo de 

refacciones en el país. 

 

 

 

4.2.4.5. INSUMOS. 

 

En este punto se debe identificar el abasto suficiente en cantidad y calidad 

de materias primas que se requieren para el desarrollo del proyecto. De ahí 

la importancia de conocer a los proveedores, precios, cantidades de 

suministros e insumos respaldado por cotizaciones para establecer un 

compromiso. 

 

4.2.4.6. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

Una buena distribución de la planta es la que proporciona condiciones de 

trabajo aceptables y permite la operación más económica, a la vez que 

mantiene las condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los 

trabajadores. 

 

1. DISTRIBUCIÓN INTERNA: Cada uno de los muebles, maquinarias,  y 

equipos que participa en el proceso de transformación o de prestación de 

servicio debe estar dispuesto en forma tal que garantice mejores 

condiciones de trabajo y seguridad, una adecuada utilización del espacio 
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disponible, mejor movilización de insumos, además en una mayor 

eficacia en la operación en cuanto a los costos de operación.  

 

2. DISTRIBUCIÓN EXTERNA: La distribución en el terreno de las distintas 

unidades de operación, movilización y administración, debe corresponder 

a criterios técnicos, económicos, y de bienestar que al mismo tiempo que 

contribuyan a la eficiencia en la producción, determinan condiciones 

favorables a la convivencia en comunidad. Los arquitectos deben 

diseñar: bodegas, vías de acceso, caminos peatonales, cerramientos 

estaciones de energía, tanques de agua y combustibles, parqueaderos, 

zonas de recreación y de reserva, paisajes y reservas ecológicas. 

 

La mayoría de las microempresas sufren continuamente con tropiezos que 

se derivan de una mala distribución física de la planta. Los siguientes son 

algunos criterios, ventajas y sistemas prácticos para que usted organice su 

empresa 

1. Funcionalidad: Que las cosas queden donde se puedan trabajar 

efectivamente. 

2. Económico: Ahorro en distancias recorridas y utilización plena del 

espacio. 

3. Flujo: Permitir que los procesos se den continuamente y sin tropiezos. 

4. Comodidad: Cree espacios suficientes para el bienestar de los 

trabajadores y el traslado de los materiales. 
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5. Iluminación: No descuide este elemento dependiendo de la labor 

específica. 

6. Aireación: En procesos que demanden una corriente de aire, ya que 

comprometen el uso de gases o altas temperaturas etc. 

7. Accesos libres: Permita el tráfico sin tropiezos. 

8. Flexibilidad: Prevea cambios futuros en la producción que demanden un 

nuevo ordenamiento de la planta. 

 

4.2.4.7. RECURSOS HUMANOS PARA LA PARTE OPERATIVA 

 

El estudio del proyecto requiere la identificación y cuantificación del personal 

que se necesitará en la operación considerando el grado de automatización 

del proceso productivo, de la especialización del personal requerido, de la 

situación del mercado laboral, de las leyes laborales y del número de turnos 

requeridos. 

 

4.2.4.8. INFRAESTRUCTURA E I||NSTALACIONES. 

 

Todo proceso de fabricación o de prestación de servicios se realiza en un 

lugar físico y dicho lugar debe responder a las necesidades de los procesos 

que allí se van a realizar, en tal sentido establecer las características del 

local o de la infraestructura en donde se van a llevar estos procesos de 

producción o de prestación de servicios, para lo cual se tiene que considerar:  

 El área del local  
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 Las características del techo, la pared y de los pisos  

 Los ambientes  

 La seguridad de los trabajadores (ventilación, lugares de salida ante 

posibles accidentes o desastres naturales).  

 

4.3. 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. 
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4.4. ESTUDIO ECONÓMICO 

 

Es la tapa de análisis de la viabilidad financiera de un proyecto. Los objetivos 

de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de carácter 

monetario que proporcionaron las etapas anteriores,  elaborar los cuadros 

analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto. 

 

4.4.1. PRESUPUESTO DE INVERSIONES”8 

 

La mayor parte de las inversiones deben realizarse antes de la puesta en 

marcha del proyecto, pueden existir inversiones que sea necesario realizar 

durante la operación, ya sea porque se precise reemplazar activos 

desgastados o por que se requiere incrementar la capacidad productiva ante 

aumentos proyectados en la demanda. 

 

Esta parte del estudio económico se refiere a las erogaciones que 

ocurren o se presentan en la fase pre-operativa y operativa de la vida de 

un proyecto y representan desembolsos de efectivo para la adquisición de 

activos como son: edificios, máquinas, terrenos, para gastos de constitución 

y para capital de trabajo, etc. 

Gran parte de estas inversiones deben realizarse antes de la fase de 

operación del proyecto, puede darse el caso de que aún en esta fase sea 

                                                      
8
 Formulación y evaluación de proyectos de inversión, Manuel Enrique Pasaca Mora , 

Universidad Nacional de Loja,  pág. 64-69 
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necesario el realizar inversiones, ya sea para renovar activos 

desgastados o porque sea necesario incrementar la capacidad de 

producción. 

 

4.4.1.1. INVERSIONES FIJAS.- Representan las inversiones que se 

realizan en bienes tangibles que se utilizarán en el proceso productivo o 

son el complemento necesario para la operación normal de la empresa. 

Entre esta clase de activos tenemos: los terrenos, obras físicas, 

equipamiento de planta y la dotación de los principales servicios básicos, 

etc. 

 

 TERRENOS.- Constituye el área física de terreno que necesita la 

nueva unidad productiva para la construcción de la planta. 

 CONSTRUCCIONES CIVILES.- Se refiere a la infraestructura con que 

será construida la planta industrial, distinguiendo las partes 

correspondientes a oficinas y áreas netamente de producción.  

 MAQUINARÍA Y EQUIPO.- Comprenden todos los valores 

correspondientes a las inversiones para dotar a la tecnología necesaria 

para efectuar el proceso productivo o prestación del servicio, así como 

los equipos que se utilizan en las instalaciones auxiliares. 

 EQUIPO DE OFICINA.- Se incluyen en este rubro todos los valores 

correspondientes al equipo técnico que hará posible que las funciones 

administrativas se cumplan eficientemente. 

 MUEBLES Y ENSERES.- Comprende todos los bienes que se 
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necesitan para la adecuación de cada una de las oficinas de acuerdo 

con la función para la que fueron diseñadas. 

 VEHÍCULO.-Se refiere a las unidades móviles que permiten 

transportar ya sea la materia prima o el producto ya elaborado a 

distintos lugares. 

 

 

 

4.5.1 INVERSIONES DIFERIDAS 

 

Son todas aquellas que se realizan sobre activos constituidos por los 

servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del 

proyecto. Constituyen inversiones intangibles susceptibles de amortizar, los 

principales ítems que configuran esta inversión son los estudios técnicos del 

proyecto, gastos de organización, gastos de montaje, gastos en patentes y 

licencias, gastos de puesta en marcha, gastos de montaje, gastos de 

capacitación, como también los gastos financieros e imprevistos. 

 

 ESTUDIOS TÉCNICOS Y JURÍDICOS.- Estos estudios previos que 

pueden ser de carácter técnico o jurídico. Se trata de estudios de suelos, 

constitución de la empresa, asesoría tributaria y de sociedades, etc. 

 GASTOS DE ORGANIZACIÓN.- Todos los gastos que implican la 

implementación de una estructura organizativa, ya sea para el periodo de 

instalación como para el periodo de instalación, como: registro de 
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sociedad, matricula mercantil, permisos de funcionamiento, etc. 

 

5.5.1 CAPITAL DE TRABAJO 

 

La inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos 

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

proyecto durante un ciclo de producción, para una capacidad y tamaño 

determinado. Los componentes del capital de trabajo son: efectivo, 

inventario de materia prima, cuentas por cobrar. 

 EFECTIVO.- Dinero que sirve para hacer pagos en efectivo como 

sueldos y servicios básicos, forma parte del disponible que mantiene las 

cuentas corrientes y de ahorro de la empresa. 

 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES.- Es la estimación 

de las existencias  de materia prima y materiales necesarios para 

producir. 

 

6.5.1 DEPRECIACION 

 

La mayoría de los activos fijos tienen una vida limitada, es decir ellos serán 

utilizados de utilidad para la empresa por un número limitado de periodos 

contables futuros. El proceso contable para esta conversión gradual de 

activo fijo en gasto es llamado depreciación. 
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7.5.1 AMORTIZACION 

 

Es la cuota fija que se establece por periodo contable, como consecuencia 

de inversiones o gastos anticipados, los que no son imputables en un solo 

período contable; permitiendo de esta manera la racionalización o prorrateo 

del gasto en función del tiempo estipulado por la ley. 

 

 

4.4.2. COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

 

La determinación del costo, constituye la base para el análisis 

económico del proyecto, su valor incide directamente en la rentabilidad y 

para su cálculo se consideran ciertos elementos entre los que constan: 

costo de fabricación, los gastos administrativos, gastos de fabricación, 

gastos financieros, los gastos de ventas y otros gastos. 

 

4.4.2.1. COSTOS DIRECTOS. 

 

Son aquellos costos que intervienen directamente, como: la materia prima, 

materiales directos, mano de obra directa, etc. 

 MATERIA PRIMA.- Es el insumo que sufrirá el proceso de 

transformación y quedara  plenamente involucrado en el bien producido. 

 MATERIALES DIRECTOS.- Son aquellos que participan directa y 

necesariamente en el proceso para facilitar su transformación. 
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 MANO DE OBRA DIRECTA.- Este rubro está conformado por quienes 

intervienen directamente en la fabricación o generación de un bien o 

servicio, bien sea manualmente o accionando las máquinas que 

transforman la materia prima en producto terminado. 

 

4.5.1 GASTOS DE FABRICACIÓN. 

 

Representan todos aquellos valores indirectos que no se pueden cargar a 

unidades de costo o trabajo especial, dichos valores provienen generalmente 

de: materiales indirectos y mano de obra indirecta. 

 

 MATERIALES INDIRECTOS.- Estos pueden serlubricantes para 

máquinas, mantenimiento de planta, aseo, de empaque, etc., es decir 

todos aquellos que integran el proceso pero que no pueden medirse 

con exactitud cuánto corresponde a cada unidad de producto 

terminado. 

 MANO DE OBRA INDIRECTA.- Aquella que complementa el proceso de 

producción como: personal de aseo, vigilancia, mantenimiento, 

supervisorde fábrica, dirección etc. 

 OTROS GASTOS INDIRECTOS.- Dentro de estos tenemos rubros como: 

depreciación de fábrica, amortización de fábrica, servicios, 

mantenimiento, impuestos de fábrica, seguros de fábrica. 
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5.5.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

Son aquellos que forman parte de la administración de la empresa como: 

sueldos, depreciación, amortización, seguros y administrativos, etc. 

 

6.5.1 GASTOS DE VENTAS.  

 

Bajo este rubro se incluyen los valores correspondientes al pago por 

concepto de actividades que se realizan para asegurar la venta del 

producto, entre estos tenemos: propaganda, promoción, comisión a 

vendedores, transporte, carga, descarga, etc. 

4.4.3. INGRESOS 

 

Los ingresos están representados por el dinero recibido por concepto de las 

ventas del producto o de la prestación del servicio o por la liquidación de los 

activos que han superado su vida útil dentro de la empresa, o también por 

los rendimientos financieros producidos por la colocación de excesos de 

liquidez. 

 

4.4.4. PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN9 

 

Al presupuesto de producción se lo construye a partir de los cuadros de 

inversiones y costo de producción, se utiliza el mismo formato y el orden en 

                                                      
9
Sapag, N. &Sapag R. (1995). Preparación y Evaluación de Proyectos. Tercera edición. 

México: McGraw-Hill. Pag. 261 



41 

 

que se detallan los valores sigue el mismo orden establecido para la 

elaboración de un estado de resultados. 

 

4.5.  EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

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

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

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

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

proyecto. 

 

4.5.1 INDICADORES FINANCIEROS 

 

4.5.1.1 COSTO DE OPORTUNIDAD DEL DINERO (COC). 

 

Es el rendimiento del inversionista que deja de recibir en el mercado 

financiero por dedicar sus fondos a un proyecto; por lo tanto la tasa de 

interés que se reciba representa el costo de oportunidad del dinero invertido 

en el proyecto.La tasa de interés para la evaluación financiera también se 

denomina tasa de actualización, tasa de descuento, tasa mayor aceptable de 

rendimiento o tasa de interés real. 
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4.5.1.2FLUJO DE CAJA. 

 

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

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

permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del proyecto, posibilitando 

además que el inversionista cuente con el suficiente origen de recursos para 

cubrir sus necesidades de efectivo. 

 

Los flujos de caja se evalúan en lugar de utilizar figuras contables en razón 

de que no son estos los que afectan a la capacidad de la empresa para 

pagar cuentas o compras de activos. 

 

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; además, como condición para medir la bondad de 

la inversión.  

 

4.5.1.5 ESTRUCTURA DE CAPITAL 

 

Dentro de la estructura de capital se contempla 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. 
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4.5.1.4 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 estaactualización puede aplicarse al flujo neto 

yen definitiva corresponde ala estimación al valor presente de los gastos que 

se utilizaran con todos y cada uno de los años de operación del proyecto. 

 

Para calcular este índice se utiliza la siguiente fórmula: 

 

VAN= ∑ del flujo neto actualizado – Gasto de inversión inicial 

 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN:  

 VAN  mayor   0   el proyecto debe ser aceptado 

 VAN  menor  0  el proyecto debe ser rechazado  

 VAN  igual      0  el proyecto es indiferente 

 

4.5.2.2 TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Se define a la Tasa Interna de Retorno (TIR), como aquella tasa que iguala 

el valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial.Se podría 

interpretar a la Tasa de Interna de Retorno, como la más alta de interés que 

se podría pagar un préstamo que financiara la inversión, si el préstamo con 
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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.  

 

La Tasa Interna de Retorno se define como 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 Tasa Interna de Retorno utilizada como criterio para tomar decisiones de 

aceptación o rechazo de un proyecto retoma como referencia lo siguiente: 

 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. 

 

5.5.2.2 ÍNDICE DE RENTABILIDAD (IR) 

 

Este índice es la razón del valor presente de los futuros flujos netos de 

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

Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 
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CRITERIO DE ACEPTACIÓN:  

 IR  mayor  1  el proyecto debe ser aceptado  

 IR  menor  1  el proyecto debe ser rechazado  

 IR  igual    1  el proyecto es indiferente  

 

 

 

 

6.5.2.2 RELACIÓN BENEFICIO-COSTO (R B/C) 

 

Permite medir el rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria  

invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no.  

 

Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN:  

 RBC  mayor 1  el proyecto es rentable  

 RBC  menor 1  el proyecto no es rentable  

 RBC  igual   1  el proyecto es indiferente  
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7.5.2.2 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL (PRC) 

 

Es el tiempo requerido para que las ganancias u otros beneficios 

económicos, sobre una inversión, igualen el valor de los costos de la 

inversión inicial. Es decir, el número de años que se requieren para 

recuperar una inversión inicial en efectivo.  

 

 

Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

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

 

4.5.2 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.  

 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN:  
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 Si el coeficiente es mayor a 1 el proyecto es sensible, los cambios 

reducen o anulan la rentabilidad.  

 Si el coeficiente es menor a 1 el proyecto no es sensible, los cambios 

no afectan  la rentabilidad.  

 Si el coeficiente es igual a 1 no hay efectos sobre el proyecto. 

 

 

 

4.5.2.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO EN LOS 

COSTOS. 

 

 Se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de incremento en 

costos. 

 Para encontrar el porcentaje de incremento se procede a realizar un 

juego de búsqueda de valores de soporte máximo, para ello es 

importante trabajar con tasas que permitan obtener flujos positivos. 

 Se obtiene la TIR Resultante  

 Se obtiene una nueva TIR 

 

 

Dónde: TIR N = TIR Nueva (después del incremento de costos) 

TIR O = TIR Original (antes del incremento de costos). 

 Se calcula el porcentaje de variación 
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 Se calcula en coeficiente de sensibilidad 

 

 

 

 

4.5.2.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DECREMENTO EN 

INGRESOS. 

 

 Se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de disminución de 

ingresos. 

 Para encontrar el porcentaje de incremento se procede a realizar un 

juego de búsqueda de valores de soporte máximo. 

 Se obtiene la TIR Resultante  

 Se obtiene una nueva TIR 

 

 

Dónde: TIR N = TIR Nueva (después de la disminución de ingresos) 

TIR O = TIR Original (antes de la disminución de ingresos) 

 Se calcula el porcentaje de variación 

 

 Se calcula en coeficiente de sensibilidad 
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5.1. MATERIALES 

 

En el transcurso de la presente investigación se utilizó diversos materiales, y 

algunos servicios que sirvieron como medios para la obtención, 

procesamiento e interpretación de la información: 

 Computador 

 Impresora 

 Flash Memory. 

 Cartuchos de tinta  

 Hojas 

 Esferos 

 Copias  

 Carpetas 

 Internet 

 Transporte 

 

5.2. MÉTODOS  

 

5.2.1. MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Toda investigación generativa, parte de la utilización de un método científico 

que es el método que engloba a los demás, ya que aporta con la rigurosidad 

y pertinencia para recoger la información, procesarla y sobre todo analizarla 
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e interpretarla; permitiendo que los resultados obtenidos de la presente 

investigación sean veraces y permitan tomar decisiones acertadas. 

 

5.2.2. 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 los socios 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. 

 

5.2.3. MÉTODO INDUCTIVO 

 

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 analizo aspectos legales, políticas de 

las empresa, normas, procedimientos administrativos; de los cuales fue 

necesario extraer aspectos particulares a considerar para el presente  

producto financiero. 
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5.2.4. MÉTODO ANALÍTICO  

 

Mediante este método se analizó todas las respuestas obtenidas en la 

investigación de mercado, cada una de las cuales 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. 

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

económico se aplicaron indicadores cuyos resultados fueron analizados 

individualmente. 

 

5.2.5. MÉTODO SINTÉTICO 

 

Como complemento del método analítico se recurre al método sintético, toda 

la información analizada en la investigación de mercado fue sintetizada y 

resumida en cuestiones concretas, como por ejemplo cuantificar la demanda 

insatisfecha 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.En la evaluación 

financiera, permite concluir con el análisis individual de los indicadores 
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financieros, y tomar una decisión acerca de la factibilidad financiera o no del 

proyecto; y finalmente, permite emitir conclusiones y recomendaciones. 

 

5.3. TÉCNICAS 

 

5.3.1. RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Toda investigación debe sustentarse en teoría científica y comprobada, por 

lo que desde el inicio del Proyecto de Factibilidad 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.  

 

5.3.2. OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

La observación directa fue efectuada para la determinación de la localización 

del proyecto, ya que se procedió a observar y analizar la conveniencia o no 

de colocar el cajero en las agencias, analizando factores como tráfico, 

seguridad, visibilidad, etc.; luego de decidir su ubicación se observó 

conjuntamente con un profesional el lugar más idóneo para hacerlo.  
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5.3.3. ENTREVISTA 

 

Se la realizó al personal de la Cooperativa en forma directa 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 la disponibilidad de 

personas para trabajar en el proyecto, obteniendo como respuesta que no es 

necesario contratar personal adicional.  

 

5.3.4. ENCUESTA 

 

La encuesta fue aplicada a los socios de la institución, para lo cual fue 

necesario en primer lugar aplicar el muestreo estadístico con el fin de 

determinar el número de encuestas a aplicar y luego el diseño del formato de 

encuesta. 

 

5.3.4.1. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

El proceso de selección de la muestra se lo realizó a través del  muestreo 

aleatorio estratificado, este método 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 



55 

 

representativo de la población, que en este caso corresponde el total de los 

socios de la cooperativa; luego de la aplicación de la formula del muestreo 

se obtuvo un total de 374 socios a ser encuestados, (ver Anexo 1). 

 

5.3.4.2. FORMATO DE LA ENCUESTA 

 

Para el diseño de la encuesta se planteó preguntas breves, claras y 

precisas, cuidando en todo momento de no sesgar las respuestas de los 

encuestados, sino que permitan obtener la información acerca del perfil de 

los socios, potenciales demandantes de la tarjeta de débito, conocer cómo 

se comporta el mercado actual y como se comportaría en un futuro. (ver 

anexo 2).  

 

5.4. PROCEDIMIENTOS 

 

1. En primer lugar se realizó una visita a todas las bibliotecas de la ciudad 

con el fin de seleccionar bibliografía que permitieron elaborar la revisión 

literaria del informe. 

2. También se recurrió a las páginas de internet con el fin de complementar 

cierta información necesaria y no disponible en los libros. 

3. Luego se empezó por la aplicación de las 374 encuestas, las mismas que 

fueron aplicadas en las tres agencias de la Cooperativa, procurando de 

esta manera abarcar de manera técnica todo el mercado potencial. 
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4. Estas encuestas fueron procesadas con la ayuda de un programa 

informático, luego de lo cual fueron interpretadas y analizadas las 

respuestas obtenidas. 

5. Fue necesario además contar con la ayuda de un arquitecto para la 

medición el sitio donde se va a instalar el cajero, quien elaboró los planos 

respectivos. 

6. Se procedió a entrevistarse con personal de la cooperativa con el fin de 

conocer información sobre el costo de oportunidad de capital, 

procedencia de los fondos para invertir en el proyecto, así como la 

necesidad o no de contratar personal adicional. 

7. Se recurrió a algunas Instituciones Financieras con el fin de obtener 

información acerca de los proveedores del equipo básico, quienes nos 

proporcionaron información sobre la existencia de un proveedor, 

inmediatamente a través del correo electrónico se estableció un contacto 

con el mismo con el fin de determinar los aspectos técnicos del equipo 

así como el precio. 

8. Con toda esta información se empezó a desarrollar el informe final de la 

tesis iniciando por la parte de resultados, luego la discusión y finalmente 

se fue estructurando todos los apartados que contiene el presente 

informe.  
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6.1. INFORMACION DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO PADRE JULIAN LORENTE 

CIA. LTDA. 

 

1. NOMBRE LEGAL: Cooperativa 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. 
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El haber cumplido 45 años en el mercado trabajando permanentemente y 

de forma responsable a favor de miles de asociados y clientes, constituye 

para la cooperativa, el punto de partida para una reestructuración total, 

que se verá reflejada en la implementación de nuevos productos 

financieros y cooperativos, acordes a las exigencias y 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. UBICACIÓN: El cajero automatico será ubicado en las oficinas de la 

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

Ubicada en las calles Mercadillo entre Olmedo y Juan José Peña,  

 

6.1.1. SEGMENTACIÓN DE MERCADO.  

 

1. MERCADO POTENCIAL: Para el presente estudio, son los socios de la 

Cooperativa Padre Julian Lorente, distribuidos de la siguiente manera. 
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TablaN°1 
NUMERO DE SOCIOS DE LA COOPERATIVA PJL 

LUGAR 
NÚMERO DE 

SOCIOS 
PORCENTAJE 

Matriz 12626 80.56% 

Agencia Loja 1532 9.77% 

Agencia Centro 1514 9.67% 

 15672 100.00% 

   Fuente: CPJL 
   Elaboracion: Las autoras 
 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEMOGRÁFICA: 

Rango de ingresos:Promedio de 290.00 a 479.00 USD. 

Sexo: Masculino – Femenino 

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

Tamaño de la familia: 3 o más miembros. 

 

3. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA 

Provincia: Loja 

Ciudad: Loja  

Tipo de área: Urbana 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTILO DE VIDA 

Etapa de desarrollo familiar: Familia con hijos. 

Programas de televisión vistos: Noticias, Deportes, Telenovelas, 

Programas de entretenimiento. 

Publicaciones a las que se suscriben: LaHora. 
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6.2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

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

demanda insatisfecha que justifique la viabilidad de mercado o comercial del 

proyecto; además permite conocer ciertos aspectos de la oferta y de los 

usuarios. 

 

6.2.1. ANÁLISIS DEL SERVICIO  

 

Ilustración N°1 
CAJERO AUTOMÁTICO 

 
 
 
 

 
 
 
 

FUENTE: Wikipedia. Enciclopedia Libre 

 

El cajero automático es una máquina expendedora que sirve para realizar 

operaciones y transacciones consideradas de mayor frecuencia, entre las 

que destaca el retiro de dinero en efectivo, utilizando una tarjeta magnética 

(tarjeta de débito), sin necesidad de personal del banco. Además se puede 
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realizarconsultas, transferencias, pago de servicios básicos y compra de 

tiempo aire en todo el Ecuador. 

 

Las instituciones bancarias han puesto al alcance de los usuarios una vasta 

red de cajeros distribuidos de manera estratégica para garantizar que el 

cliente tenga a la mano la posibilidad de disponer de su dinero en cualquier 

momento y a cualquier hora. 

 

6.2.1.1. USUARIOS. 

 

Este servicio lo pueden utilizar todas las personas naturales o jurídicas que 

posean una cuenta corriente o de ahorros dentro de una institución 

financiera que ofrezca el servicio de cajeros automáticos; para lo cual deben 

adquirir una tarjeta de débito. 

 

En el caso de la Cooperativa Padre Julián Lorente, los usuarios de este 

servicio serán las personas que forman parte de esta cooperativa como son 

los socios y clientes, dentro de sus ocupaciones prevalecen los trabajadores 

por cuenta propia, con un nivel de ingresos promedio de 290,00 a 479,00 

dólares, donde las transacciones que realizan con mayor frecuencia son de 

retiro efectuadas en forma semanal. 
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6.2.1.2. COMPOSICIÓN 

 

Para ofrecer el servicio de cajeros automáticos se necesita de los siguientes 

elementos: 

 Cajero automático: es el equipo encargado de recibir las órdenes del 

usuario para realizar las diferentes transacciones.  

 Tarjeta de débito: tarjeta bancaria de plástico con una banda magnética, 

usada para extraer dinero y demás servicios que ofrece el cajero 

automático.  

 

6.2.1.3. CARACTERÍSTICAS. 

 

 Seguridad.- Se usa la tarjeta de débito que consta de una “clave 

secreta" que es estrictamente confidencial. 

 Rapidez.- No se requiere la utilización de una ventanilla para realizar la 

transacción. 

 Disponibilidad.- se realiza la transacción a cualquier hora del día 

durante todo el año. 

 Impresión de comprobante.- impresión detallada de la transacción, 

como respaldo para el cliente. 
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6.2.1.4. SERVICIO SUSTITUTIVO. 

 

Un servicio sustitutivo del cajero automático es la utilización de las 

ventanillas del banco o de la institución financiera a través del llenado de una 

papeleta de retiro, los clientes pueden realizar la transacción financiera de 

retiro de fondos, siendo un inconveniente para personas que disponen de 

tiempo limitado y que lo requieren a cualquier hora durante todo el año.   

 

De igual forma, un producto sustituto son las tarjetas de crédito se las utiliza 

para retirar dinero, servicio que cobra una tasa de interés dependiendo de la 

institución que la ofrecen, sin embargo este interés es un poco significativo, 

pues permite disponer fondos del banco.  

 

6.2.1.5. PERFIL DEL CLIENTE. 

 

Lasiguiente tabla detalla el número de socios que la institución tiene en la 

ciudad de Loja, distribuidos en las tres agencias que se encuentran ubicadas 

estratégicamente en distintos puntos de la ciudad. 
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Tabla N°2 
ESTRATIFICACIÓN DE LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA PJL 

LUGAR SOCIOS PORCENTAJE ENCUESTAS 

Matriz 12626 80.56% 302 

Agencia Loja 1532 9.77% 37 

Agencia Centro 1514 9.67% 35 

 15672 100.00% 374 

Fuente: Investigación de Campo. 

Elaboración: Las Autoras 

 

Luego de analizar los resultados de las 374encuestas aplicadas a los socios 

de las tres agencias de la Cooperativa Julian Lorente se puede llegar a 

exponer los siguientes resultados.  

 

Gráfico N°1 
GÉNERO DE LOS ENCUESTADOS 

 
Fuente: Investigación de Campo.  

Elaboración: Las Autoras 

 

 

Las personas consultadas en su mayoría el 63% son de sexo femenino, lo 

que significa que los socios de la cooperativa en su mayor parte pertenecen 

al género femenino, situación que no llama la atención, pues es la tendencia 

que la población masculina sea superada en número por la femenina; 

situación muy provechosa para el proyecto, en vista que las mujeres por las 

63%

37%

FEMENINO

MASCULINO
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múltiples ocupaciones que tienen ya sea en el ámbito laboral, profesional y 

familiar no disponen de mucho tiempo para realizar colas en las ventanillas, 

por lo que prefieren acceder a un cajero automático. 

 

GráficoN°2 
EDAD DE LOS ENCUESTADOS  

g 

Fuente: Investigación de Campo.  

Elaboración: Las Autoras. 

 

En lo que se refiere a la edad se puede observar la mayoria de los socios 

oscilan en una edad de 20 a 54 años, demostrando que son personal adultas 

jovenes, que se encuentran en una edad productiva; un pequeño porcentaje 

equivalente al 17% sobrepasan los 62 años. 
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Gráfico N°3 
ESTADO CIVIL 

 
Fuente: Investigación de Campo.  
Elaboración: Las Autoras. 

 

Como se puede apreciar en el grafico Nº 3 en la cultura Lojana predomina el 

estado civil casado, siendo este representando por un porcentaje mayoritario 

del 63% de la población que son personas casadas, seguido de un 25% que 

son solteros; lo que significa que es un estado civil que denota mayor 

compromiso y obligaciones familiares, lo que involucra menos disponibilidad 

de tiempo.  

 

GráficoN°4 
OCUPACIÓN DE LOS SOCIOS 

 
Fuente: Investigación de Campo.  

Elaboración: Las Autoras 
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En su mayoria, el 47% de los socios de la Cooperativa son trabajadores por 

cuenta propia, lo que significa que se encuentran desempeñandose en 

actividades de servicios que cuentan con independencia laboral, lo cual 

demuestra la preferencia de este sector por la coopeerativa, que se ha 

caracterizado por apoyar las actividades emprendedoras de la poblacion 

lojana, porcentajes menores pero significativos tienen los empleados 

publicos y privados. Esto significa que los socios tienen una buena 

capacidad de ahorro y consumo, siendo potenciales clientes de la tarjeta de 

debito. 

 
Gráfico N°5 

INGRESOS MENSUALES  
(Dólares)  

 
Fuente: Investigación de Campo.  

Elaboración: Las Autoras. 

 

Al analizar el gráfico anterior se puede observar, la mayoria de los 

encuestados el 81% percibe ingresos que van desde los 100,00 hasta los 

859,00 dolares, concentrandose la gran parte en el rango de 29,00 a 479,00 
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USD, que es el promedio salarial de la ciudad de Loja, porcentajes menores 

perciben ingresos superiores de hasta 1.809,00 dolares.  

GráficoN°6 
GASTOS MENSUALES  

(Dólares) 

 
Fuente: Investigación de Campo.  
Elaboración: Las Autoras 

 

En lo que respecta a los gastos, estos tienen una relación directa con los 

ingresos pues la mayoría el 79%  gasta de 50,00 a 634,00dólares, y al 

establecer una comparación con los ingresos se observa que, sus ingresos 

cubren sus gastos y  tienen un sobrante que lo destinan al ahorro.   

 

6.2.1.6. 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 o clientes. 

 

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

busca al momento de utilizar la tarjeta de débito; de los socios de la 
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cooperativa consultados, el 49% menciona que le gustaría que el servicio 

que brinde la cooperativa complementado con el cajero automático sea 

seguro, la elevada cifra de delincuencia que registra la ciudad de Loja 

alarma ala ciudadanía y es la principal exigencia que ponen al momento de 

indagar sobre la característica del servicio, porcentajes similares se reparten 

entre alternativas como: que cuente con un sistema eficiente que permita 

que el cajero este siempre habilitado, que sea rápido en entregar el dinero, 

que el horario de atención sea extendido durante las 24 horas del día los 365 

días del año y también mencionan que estos servicios adicionales no sean 

costosos.  

 

Gráfico N°7 
CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

 
Fuente: Investigación de Campo.  
Elaboración: Las Autoras 

 

6.2.2. ANALISIS DE LA DEMANDA. 

 

La demanda de un producto o servicio está constituida por el número de 

compradores, clientes o usuarios que están dispuestos a adquirirunidades 
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de un producto a un precio determinado, con el fin de satisfacer una 

necesidad.  

 

6.2.2.1. DEMANDA POTENCIAL 

 

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

socios de la cooperativa, los cuales se encuentran distribuidos o registrados 

en las tres agencias de la institución y que en total suman lo detallado en la 

siguiente tabla.  

 

Tabla N°3 
DEMANDA POTENCIAL 

AÑO SOCIOS 

2010 15672 

Fuente:CPJL.   
Elaboración: Las Autoras. 

 

6.2.2.2. DEMANDAAPARENTE 

 

Del total de socios encuestados, al momento de indagar sobre el deseo de 

contar con una tarjeta de débito, el 97% se manifestó de manera positiva, 

que demandarían este tipo de servicio, pues consideran que sería un 

producto muy innovador que les permitiría realizar las transacciones con 

mayor facilidad y comodidad, lo que significa que un número mayoritario de 

socios demandaría este servicio y eso es muy importante al momento de 

decidir la ejecución de este proyecto. 
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En el siguiente grafico se encuentra detallada la proporción de la demanda 

potencial que si les gustaría adquirir la tarjeta de débito y un porcentaje bajo 

que no le gustaría adquirir la misma. 

Gráfico N°8 
DEMANDA APARENTE 

 
 
Fuente:Investigación de campo 
Elaboración: Las Autoras 

 

Del total de socios que demandarían el servicio, el 59% de socios explican 

que éste brindaría mayores facilidades y comodidades a los socios al 

momento de realizar los retiros de efectivo, ya que evitaría las molestias de 

hacer colas y esperar turno en las ventanillas, sobre todo en horas en las 

cuales se acumula la gente. 

 

El 19% también argumenta que este servicio les facilitaría realizar retiros en 

horas en los cuales la institución no atiende, pudiendo de esta manera, 

solventar emergencias o necesidades imprevistas que tienen los socios en 

las noches, fines de semana o feriados; entre otras razones porcentajes 

menores atribuyen a la rapidez que implica utilizar la tarjeta y seguridad pues 
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no tendrán que pasar mucho tiempo en la institución por lo tanto estarían 

expuestos en menor proporción al riesgo, tal como se explica en el siguiente 

gráfico.  

Gráfico N°9 
RAZONES DE LA DEMANDA APARENTE 

 
Fuente:Investigación de campo 
Elaboración: Las Autoras 

 
 

Considerando el total de socios de la cooperativa durante el año 2010, la 

demanda aparente se encuentra cuantificada en el siguiente cuadro.  

 

Tabla N°4 
DEMANDA APARENTE 

AÑO SOCIOS DEMANDA REAL 

2010 15672 15202 

Fuente:Investigación de campo 
Elaboración: Las Autoras 

 

6.2.2.3. DEMANDA EFECTIVA 

 

La demanda aparente considera a los socios que quieren utilizar el servicio, 

pero es importante analizar si están en condiciones económicas, sobre todo, 
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de hacerlo.Si se compara los ingresos con los gastos es posible darse 

cuenta que los socios tienen ingresos suficientes como para hacer uso de la 

tarjeta de débito en la cooperativa, la mayoría gana ingresos sobre el Salario 

Mínimo Vital (SMV), y lo que es rescatable es que los gastos no superan los 

ingresos, al contrario, queda un margen considerable para ahorrarlo, lo que 

es un gran respaldo para ser clientes atractivos para ofrecer este servicio. 

 

Gráfico N°10 
INGRESOS VS GASTOS DE LOS SOCIOS 

INGRESOS 

 

 
Fuente:Investigación de campo 
Elaboración: Las Autoras 

 

Por tal razón se puede concluir que la totalidad de la demanda aparente se 

convierte en la demanda efectiva de la tarjeta de debito 
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Tabla N°5 
DEMANDA EFECTIVA 

AÑO 
DEMANDA 

POTENCIAL 
DEMANDA 
APARENTE 

DEMANDA 
EFECTIVA 

2010 15672 15202 15202 

Fuente:Investigación de campo 
Elaboración: Las Autoras 

6.2.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

La mayoría de las instituciones de la localidad poseen el servicio de tarjeta 

de débito, en algunos casos instituciones reconocidas poseen más de un 

cajero automático distribuidos estratégicamente en sitios de la ciudad. 

 

Sin embargo, resultados favorables se demostraron en la investigación de 

mercado realizada, ya que solamente el 32% de los socios posee tarjeta de 

débito en otras instituciones financieras de la ciudad; Ver gráfico 11. Este 

porcentaje es bajo en comparación con la oferta que existe demostrando la 

fidelidad de los socios de la cooperativa, pues en estos casos se nota que 

son clientes solamente de la cooperativa.  

Gráfico N°11 
OFERTA 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Las Autoras 
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Del 32% de socios que poseen tarjeta de debito en otras instituciones, se 

observa que la mayoría son clientes del Banco de Loja y Banco del 

Pichincha, porcentajes menores están repartidas en el resto de las 

instituciones que ofrecen este servicio. 

Es lógico estos resultados, ya que las dos instituciones mantienen una red 

de cajeros automáticos ubicados en los diferentes sectores de la ciudad, 

abarcando y atendiendo oportunamente a los socios.  

 

Tabla N°6 
INSTITUCIONES FINANCIERAS  

INSTITUCIÓN FINANCIERA PORCENTAJE 

BANCO PICHINCHA 30% 

BANCO DE GUAYAQUIL 7% 

BANCO DE LOJA 27% 

BANCO BOLIVARIANO 8% 

BANCO DEL AUSTRO 5% 

PRODUBANCO 2% 

COOPMEGO 14% 

OTRO 7% 

Total  100% 

 Fuente: Observación directa 
  Elaboración: Las Autoras. 

 

Por lo tanto el 32 % que poseen tarjeta de débito, constituyen la oferta que 

debe ser considerada en base a la demanda potencial o lo que es lo mismo 

al total de socios de la cooperativa, de esta manera se debe realizar el 

cálculo y proyección respectiva. 
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Tabla N°7 
OFERTA 

 
 
 
 
 

Fuente:Investigación de campo 
  Elaboración: Las Autoras. 

 

6.2.4. DEMANDA INSATISFECHA 

 

Una vez calculada la oferta esta debe ser considerada al momento de 

determinar la demanda insatisfecha, pues no conviene proyectarse una 

demanda considerando los socios que ya poseen este servicio en otras 

instituciones, la cooperativa debe preocuparse por ofrecer tarjeta de débito a 

los socios que aún no la poseen y que con mayor seguridad accederían a 

este servicio en caso que la cooperativa lo ofrezca, la tabla no. 8 muestra 

cual será la demanda insatisfecha para este proyecto.La demanda efectiva 

menos la oferta, da como resultado la demanda insatisfecha que 

corresponde al nicho del mercado del proyecto, es decir, los clientes que 

requieren el servicio de tarjeta de débito. 

Tabla N°8 
DEMANDA INSATISFECHA 

AÑO 
DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

1 15202 5015 10187 

2 15506 6269 9237 

3 15816 7836 7980 

4 16132 9795 6338 

5 16455 12244 4211 

Fuente:Investigación de campo 
Elaboración: Las Autoras 

AÑO 
DEMANDA 

POTENCIAL 
OFERTA 

(32 %) 

2010 15672 5015 
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Se debe tomar en cuenta que las transacciones realizadas por los clientes a 

través de los cajeros automáticos, se han incrementado cada año en un 

25%, según información emitida por la Asociación de Bancos Privados del 

Ecuador a Junio 2010, tasa de incremento que permitirá proyectar la oferta. 

Mientras que la demanda o los socios de la cooperativa crecen a un ritmo 

del 2% anual; detalle incluido en la tabla No. 8 y que permite proyectar la 

demanda insatisfecha.  

 

Obtenido la demanda insatisfecha, es necesario plantear el porcentaje de 

mercado que se va a cubrir, pues es lógico suponer que el 100% de los 

socios que están dentro de la demanda insatisfecha, inmediatamente no 

accederán a este servicio financiero; por lo que se calcula el incremento 

anual de la demanda insatisfecha, con el fin de conocer cuántossocios 

aumentan cada año en la Institución. 

 

Tabla N°9 

MERCADO A ATENDER 
AÑ
O 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

INCREMENTO 
DEMANDA 

DEMANDA 
SOBRANTE* 

MERCADO A 
CUBRIR 

1 10187 - - 5094 

¤ 2 9237 950 1008 1968 

3 7980 1257 1018 2275 

4 6338 1643 1018 2661 

5 4211 2126 1018 3144 

*Sobrante de demanda insatisfecha del primer año, a cubrir un 10% del total cada año. 
Fuente:Tabla N. 8 
Elaboración: Las Autoras 
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Como se puede observar en la tabla anterior, luego de conocer el 

incremento de la demanda se debe decidircuál va a ser el segmento a cubrir, 

para el primer año se ha considerado el 50% de la demanda insatisfecha 

pues es en este periodo donde la mayoría de los socios accederían a este 

servicio, además es el primer año donde se utilizara campañas de publicidad 

muy agresivas que permitirán captar un segmento muy importante, no es 

correcto pretender captar el 100% de la demanda insatisfecha porque es 

muy riesgoso, pues los clientes o socios de la cooperativa tienden a cambiar 

de idea de un momento a otro. Para los siguientes años, a más del 

incremento de la demanda anual se considerará un 10% del número de 

socios restantes del primer año, de manera que al quinto año se haya 

cubierto la totalidad del mercado insatisfecho hasta esa fecha. 

 

6.2.5. PLAN DE MARKETING 

 

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

adecuadas para dar a conocer sobre el nuevo servicio de la cooperativa, la 

tarjeta de débito; la misma que para su utilización debe indispensablemente 

contar con el cajero automático; pero se debe recalcar que el servicio es la 

tarjeta de débito.  El servicio financiero a ofrecerse debe guardar relación 

con la misión, visión y con los objetivos que debe cumplir la Coop. Julián 

Lorente, los mismos que hacen referencia a:  
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6.2.5.1. 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.  

6.2.5.2. 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. 

 

6.2.5.3. OBJETIVOS DEL PLAN 

 

 Alcanzar el 50% de la captación de clientes insatisfechos, en el primer 

año de operación del proyecto. 

 Dar a conocer el servicio 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 

servicio en la ciudad de Loja. 

 Lograr introducir en un año el servicio financiero en el mercado local. 
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6.2.5.4. ESTRATEGIAS DE MERCADO  

 

Servicio: Tarjeta de débito se entiende como una tarjeta plástica con un 

dispositivo de identificación, mediante la cual el cliente puede disponer de 

dinero en efectivo a través de un cajero automático, mismo que se ubicara 

en un sitio estratégico de la ciudad. El cliente podrá tener acceso a una 

tarjeta solamente con solicitar a la cooperativa su emisión, deberá pagar por 

una sola vez el costo de la tarjeta; la cooperativa entrega la tarjeta y el 

cliente decide la clave mediante la cual realiza todas las operaciones 

financieras con la tarjeta, siendo el único responsable por el buen uso y 

cuidado que se le dé a la misma. 

 

Ventaja competitiva 

 Sistema eficiente y rápido. 

  Habilitado las 24 horas del día. 

 Sin costo de mantenimiento. 

 Cajero ubicado en sitio estratégico 

 

6.2.5.5. ANÁLISIS DE SITUACIÓN. ( FODA ) 

 

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

fortalezas o debilidades que tiene la cooperativa internamente y que le 

permita o impida ejecutar el proyecto; también será posible conocer las 
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oportunidades y amenazas que tienen la cooperativa con respecto a factores 

externos que inciden en la colocación del servicio financiero en el mercado.  

 

a. Fortalezas: 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente cuenta con 

personal calificado y con experiencia. 

 Tiene una permanencia de más de 45 años en el mercado. 

 Es reconocida a nivel regional  

 Cuenta con el capital propio para iniciar el proyecto 

 Dispone del local propio y apropiado para instalar el cajero 

 

b. Oportunidades: 

 Crecimiento del número de socios de la cooperativa. 

 Aumento significativo del número de transacciones realizadas a través de 

los cajeros automáticos.  

 Existencia de medios de comunicación de gran difusión. 

 Tendencia a utilizar el internet para realizar sus operaciones bancarias. 

 

c. Debilidades: 

 No cuenta con experiencia en el mercado, con relación al servicio a 

implementarse. 

 No existe aún posicionamiento de marca en el mercado. 
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d. Amenazas: 

 Instituciones financieras de la competencia cuentan con tarjeta de debito 

 Más de un cajero por institución competidora tanto a nivel local como a 

nivel cantonal.  

 

6.2.5.6. POSICIONAMIENTO. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorentecuenta con una 

gran acogida a nivel local, sus años de experiencia y presencia en la ciudad 

hace que los clientes sean fieles a la institución, por lo que aprovechándose 

de esta fortaleza la cooperativa pretende cubrir una demanda insatisfecha de 

sus socios, ofreciéndoles una tarjeta de débito que facilitará la realización de 

retiros en efectivo. 

 

1. 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. En cuanto a las 

estrategias de marca, para el servicioSocio Cardse establece la siguiente 

estrategia: 

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

ayudará a posicionar el servicio en el mercado. 
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Ilustración 2 
TARJETA SOCIO CARD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Las autoras 

 

6.2.5.7. PUBLICIDAD  

 

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

Lorente Ltda. Para el servicio financiero Socio Card servirá para dar a 

conocer e informar del nuevo servicio, principalmente a los socios de la 

cooperativa, así como al público en general, en la misma se dará a conocer 

las principales características y beneficios del servicio. Con la publicidad 

aplicada se pretende estimular la valoración del servicio y atracción de 

clientes mediante la siguiente campaña de comunicación:  

 

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

nuevo servicio financiero y sus beneficios. 

 Diseñar dípticos informativos que mostrarán datos generales de la 

Cooperativa y el servicio financiero: concepto, características y 

beneficios.  

 

1. ESTRATEGIAS DE MEDIOS   

Sociocard 

2345  8585  4894  2837 

JUAN FLORES F. 
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En base al estudio de mercado, se ha establecido lo que se quiere 

comunicar y cómo se lo quiere comunicar, para ello es necesario establecer 

estrategias de medios, las mismas que son soportes 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. Por esta razón se han planteado las siguientes estrategias: 

 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. 

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

la gran mayoría de la población lojana. 

En el siguiente cuadro se indican las estrategias de medios a utilizarse, así 

como los medios que se han escogido para difundir y promocionar el 

servicio, los mismos que se han escogido considerando los más adecuados 

dadas las características y comportamiento de compra de los futuros 

clientes, se resume además los horarios de difusión y el número de veces. 

 
Tabla N°10 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: RADIO  

ESTRATEGIA MEDIOS HORARIO DÍAS 
Nº DE 

VECES 
DURACIÓN 

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

Luz y Vida 
Antes de 

las noticias 
miércoles 
y viernes 

Dos 

Etapa de 
información 

e 
introducción 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Las Autoras 
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En la tabla siguiente están los materiales publicitarios a utilizar, así como la 

ubicación donde se colocaran o entregaran y la duración de esa estrategia. 

 

Tabla N°11 
MATERIAL IMPRESO 

ESTRATEGIA MATERIALES UBICACIÓN DURACIÓN 

Material impreso para 
lograr dar a conocer el 
nuevo servicio 
financiero a la gran 
mayoría de la 
población lojana. 

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 

 

Se puede observar las estrategias, que se emplearán a través de material 

escrito los lugares adecuados de ubicación y el tiempo de duración de cada 

estrategia. La ilustración No. 3 contiene el modelo del díptico que se utilizará 

en la campaña publicitaria. 
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Ilustración 3 
DÍPTICO DE LA TARJETA DE DEBITO SOCIO CARD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

COOPERATIVA DE 

AHORRO y CRÉDITO  

PADRE JULIÁN LORENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAJERO AUTOMÁTICO 

UBICADO EN UN SITIO DE FÁCIL 

ACCESO PARA MAYOR 

COMODIDAD DE LOS CLIENTES 

DE NUESTRA INSTITUCIÓN: 

 

MATRIZ: MERCADILLO ENTRE 

OLMEDO Y JUAN JOSÉ PEÑA.  

 

 

TU TARJETA DE DEBITO 

Solicítala en tu agencia más 

cercana 

 

 

 

 

 

 

Realiza tus transacciones rápidas y 

seguras, sin largas colas Y NO 

INCLUYE COSTOS DE 

MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

   Sociocard 

2345  8585  4894  2837 

JUAN FLORES F. 
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6.3. ESTUDIO TÉCNICO 

 

6.3.1. TAMAÑO 

 

La unidad de medida del proyecto para la instalación del cajero automático, 

es el número de transacciones; la institución deberá determinar el número de 

transacciones o retiros que podrá tender a través del cajero automático. 

 

El tamaño óptimo es el volumen de producción que económicamente es 

favorable para el proyecto en conjunto, donde se formulan y evalúan algunas 

alternativas utilizando varios métodos como el de la demanda, cuyo 

fundamento se basa en la demanda insatisfecha para determinar el tamaño 

máximo o mínimo de la producción.  

 

El factor condicionante del tamaño del proyecto es el cajero automático, ya 

que la capacidad de este equipo, es decir del tiempo que demora en realizar 

una transacción se determina el porcentaje que se cubrirá de la demanda 

insatisfecha. 

 

En este caso para determinar el tamaño se toma en consideración los 

resultados obtenidos a través de la encuesta aplicada a los socios de la 

cooperativa, en el siguiente gráfico se muestra la frecuencia con que realizan 

los retiros. 
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Gráfico 12 
FRECUENCIA DE RETIROS 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Las Autoras 

 

 

Estos datos sirvieron para transformar la demanda insatisfecha por 

frecuencia de retiros, lo que permite conocer que la mayoría el 42% hacen 

retiros una vez al mes sin embargo socios que representan porcentajes 

importantes acuden a la agencia a realizar los retiros de manera mas 

frecuente.  

 

Tabla 12 
FRECUENCIA DE RETIROS POR NUMERO DE SOCIOS 

AÑO 
 

DIARIO 
3% 

TRES 
VECES 

SEMANA 
6% 

SEMANAL 
27% 

QUINCEN 
22% 

MENSUAL 
42% 

TOTAL 

1 153 306 1375 1121 2139 5094 

2 59 118 531 433 826 1968 

3 68 137 614 501 956 2275 

4 80 160 718 585 1117 2661 

5 94 189 849 692 1321 3144 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Las Autoras 

 

3%6%

27%

22%

24%

18%

DIARIO

TRES VECES 
SEMANA

SEMANALMENTE

QUINCENALMENTE

MENSUALMENTE

OTROS
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La siguiente tabla muestra en base a la frecuencia el número de 

transacciones anuales que realizara la demanda a cubrir, obteniendo que 

anualmente se realicen229768 transacciones, equivalentes a un total de 46 

transacciones anuales por cliente.   

 

Tabla 13 
TRANSACCIONES DEL MERCADO A CUBRIR 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
TRANSACCIONES 

1 5094 229768 

2 1968 88763 

3 2275 102628 

4 2661 120022 

5 3144 141829 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Las Autoras 

 

Los cajeros automáticos pueden atender las 24 horas del día sin 

interrupciones en su servicio, por lo tanto podrían trabajar 525600 minutos 

en el año, sin embargo pueden ocurrir algunas eventualidades que reducen 

su capacidad de atención y no podrá atender las 24 horas del día 

ininterrumpidamente, durante los 365 días al año, las que se consideran 

para determinar la capacidad real del cajero son: 

 

 Mantenimiento del cajero realizado en 24 horas, este debe hacerselo 

trimestralmente; equivalente a 1440 minutos. 

 Provisión de billetes a diario, efectuado en 20 minutos, que equivale a 

7220 minutos al año considerando los 361 días que el equipo estaría 

operando.  
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 Se debe considerar ademas un 5% de imprevistos al año, entre los 

cuales pueden estar cortes de energía eléctrica, huelgas, colapso del 

sistema, etc. Es decir26280 minutos, que es el 5% de las eventualidades 

anteriores. 

 

Lo anterior permite definir que el cajero automático va a trabajar 

aproximadamente 490660 minutos al año; según especificaciones técnicas 

de los fabricantes del equipo se considera que en promedio el cajero opera 

cada transacción en 1 minuto con 50 segundos, lo que daría como resultado 

que el número de transacciones que realmente podría ejecutar el cajero son 

un total de 327106 transacciones al año por cajero; número suficiente para 

atender la demanda de transacciones de los socios. 

 

 

6.3.2. LOCALIZACIÓN 

 

La localización significa ubicar geográficamente el lugar donde se 

implementará el proyecto, para lo cual se debe analizar aspectos que son 

fundamentales y constituyen la razón de su ubicación, estos factores no son 

solo económicos, sino también técnicos legales, tributarios, sociales, etc. 
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6.3.2.1. MACROLOCALIZACIÓN 

 

La macrolocalización del presente proyecto ya está dada, pues la 

Cooperativa Julián Lorente se encuentra operando en la ciudad de Loja, y es 

ahí donde se ubicará el cajero automático para que los socios de esta ciudad 

puedan acceder a este innovador servicio. La ilustración No. 4 corresponde 

a una vista panorámica de la ciudad de Loja, sitio que corresponde a la 

macro localización.  

 

Ilustración N°4 
MAPA DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
FUENTE: www.visitaloja.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.visitaloja.com/
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6.3.2.2. MICROLOCALIZACIÓN 

 

En la ciudad de Loja , la Cooperativa Padre Julian Lorente geograficamente 

tiene tres agencias distribuidas en la parte urbana y centrica de la ciudad; 

por lo que es necesario definir en cual de estas agencias se debería colocar 

el cajero, analizando las diversas conveniencias tanto para la institucion 

como para los socios.  

 

El grafico incluido muestra las preferencias de los socios de la cooperativa 

sobre la ubicación del cajero automático, los cuales fueron consultados en la 

investigacion de mercado, el 76% de los encuestados solicitan que el cajero 

se ubique en las instalaciones de la matriz de la institución. 

 

Gráfico N°13 
PREFERENCIA LOCALIZACION CAJERO 

 

 
Fuente: Investigación de campo  
      Elaboración: Las autoras.  

 

Los socios han mencionado que consideran un sitio optimo y adecuado, por 

cuestiones de tramites todos acuden a la matriz de la cooperativa  de 

manera frecuente, además su ubicación es en un sitio muy cercano y 
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transitado de la ciudad, lo que permite brindar el servicio con comodidad y 

atendiendo las demandas de todos los socios.Por lo tanto, la micro 

localización está definida y es en el sector centro este de la ciudad, en la 

parroquia San Sebastián, en la matriz de la institución.  

 

La ilustracion No. 5 contiene un plano de la ciudad de Loja, en el cual se 

distingue la ubicacion geográfica de las tres agencias, resaltando que es en 

la casa matriz donde se instalará el cajero automatico. 

Ilustración N°5 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE AGENCIAS 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Las Autoras 
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6.3.2.3. LOCALIZACION DEFINITIVA 

 

La localización definitiva, la dirección exacta donde se va a ubicar el cajero 

automático es en la parroquia San Sebastián en las calles Mercadillo entre 

Olmedo y Juan José Peña. 

 

En la ilustración siguiente se puede apreciar una fotografía de los exteriores 

de la matriz, que corresponde el sitio exacto en el cual se colocaría el cajero 

automático.  

Ilustración N°6 
FOTOGRAFÍA DE LA MATRIZ DE LA CPJL

 
Tomada:Las Autoras 
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6.3.3. INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

Se entiende por ingeniería de proyecto, al estudio de aspectos técnicos, 

orientados a buscar una función de producción que optimice la utilización de 

recursos materiales, humanos, y financieros. 

 

6.3.3.1. DESCRIPCIÓN TECNICA DEL SERVICIO 

 

En la descripción técnica habla de la descomposición del servicio a ofrecer, 

donde se detalla su nombre técnico, nombre comercial, y materiales directos 

e indirectos.  

NOMBRE TÉCNICO: Servicios de Tarjeta de Débito, es el nombre con el 

que se conoce en todas las Instituciones Financieras que brindan este 

servicio.   

 

NOMBRE COMERCIAL: SocioCard, es diferente para cada una de las 

empresas, con el fin de que el cliente puede reconocerla del resto, 

identificando la utilidad a los socios y el servicio que utilizara. 

 

MATERIALES DIRECTOS: Para ofrecer este servicio, se requerirá dentro 

de los materiales directos; dinero y tarjeta magnética, que son 

indispensables para su funcionamiento. 
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Tabla N°14 
MATERIALES DIRECTOS 

MATERIALES UNIDAD DE MEDIDA 

Dinero Dólares 

Tarjeta Unidades 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Las Autoras 

 

MATERIAL INDIRECTOS: Son todos aquellos que complementa la 

realización del servicio y ayudan a que este sea de calidad. 

 

Tabla N°15 
MATERIALES INDIRECTOS 

MATERIALES UNIDAD DE MEDIDA 

Energía eléctrica Kilovatios 

Comprobante de transacción Unidades 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Las Autoras 
 

 

6.3.3.2. PROCESO DE PRESTACIÓN 

 

Procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para obtener el servicio a 

partir de la utilización de materiales directos e indirectos. El proceso de 

prestación se lo demostrará en base a dos flujogramas que representa por 

un lado la obtención de la tarjeta de débito y por otro la utilización del cajero 

automático; procesos que integran la prestación del servicio de Socio Card 

de la Cooperativa Julián Lorente. 
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La simbología que utiliza un flujograma y que permite interpretar cada uno 

de los pasos o procesos para acceder al servicio, son los que están 

detallados en la tabla siguiente:  

 

Tabla N°16 
SIMBOLOGIA DE FLUJOGRAMA 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 
Inicio 

 
Operación 

 
Documento Impreso 

 
Datos Almacenados 

 
Demora o espera del proceso 

 
Fin 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Las Autoras 
1. OBTENCIÓN DE LA TARJETA  

 

Para poder acceder a una tarjeta de débito, el cliente debe primeramente 

tener una cuenta de ahorros; solo de esta manera está habilitado para 

utilizar una tarjeta de débito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

Gráfico N°14 
PROCESO DE OBTENCION DE LA TARJETA DE DEBITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Las Autoras 
 

 

El proceso que sigue el cliente para la obtención de esta tarjeta es el 

siguiente: 

1. Acudir a la Cooperativa y solicitar los requisitos  

2. Entregar  el requisito de planilla de agua, luz o teléfono al departamento 

de servicios  bancarios. 

3. El personal de servicios bancarios ingresa al sistema y verifica la base 

de datos del cliente, en caso de algún cambio graba la información. 

 

 

 

Inicio Solicita 

requisitos 

Entrega de 
documentos 

Ingresa sistema 
y verifica  

información 

Firma contrato 

Impresión de 
tarjeta 

Entrega tarjeta al 

socio FIN 
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4. Se informa del costo de la tarjeta, donde el cliente autoriza el debito de 

la misma a través de un contrato. 

5. Se envía a imprimir la tarjeta de debito, lo que se debe esperar 3 días 

para su entrega al cliente. 

6. Se entrega la tarjeta al cliente. 

 

 
2. UTILIZACIÓN DEL CAJERO AUTOMÁTICO 

 

El proceso que se realiza para  utilizar el cajero automático, se simplifica en 

los siguientes pasos: 

1. Colocarse frente al cajero automático e introducir la tarjeta magnética 

por un lapso de 3 segundos y retirarla, para  luego digitar la contraseña. 

2. Seleccionar la transacción de retiro de dinero, donde se  deberá 

especificar  qué  clase de cuenta de la cual se va a retirar. 

3. Digitar el monto de dinero que se va a retirar, cuidando que éste no 

supere los montos establecidos diarios o semanales. 

4. Esperar que se verifique el saldo disponible y si este no supera los 

montos máximos establecidos, diarios o semanales de 200 dólares. 

5. Aceptar el costo de la transacción y  la impresión del comprobante, si 

es que se lo requiere. 

6. Esperar unos minutos para que la transacción se efectúe y pueda 

recoger su dinero y comprobante. 
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Gráfico N°15 
PROCESO DE UTILIZACIÓN DEL CAJERO AUTOMÁTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Las Autoras 

 

6.3.3.3. TECNOLOGÍA 

 

La tecnología es un conjunto de conocimientos técnicos, procesos, 

máquinas y equipos, que permiten producir un bien o servicio. En 

este proyecto se utilizará la tecnología de Opteva®, el mismo que 

consta de un software (Agilis®) de alto desempeño diseñado por DIEBOLD, 

el cual interactúa con diversas marcas en el mercado para disminuir sus 

requerimientos de soporte de terceros, siendo la opción más conveniente ya 

sea por precio, calidad y asistencia técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio Introducir la tarjeta  

Verifica información 
sistema 

Entrega dinero 

solicitado 

FIN 

Digitar datos 

solicitados por el 

cajero 

Impresión automática 

comprobante 
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Además cuenta con módulos inteligentes que prevén los 

requerimientos de mantenimiento, lo que permite una disponibilidad 

máxima en cada máquina. El cajero automático tiene la capacidad de 

cargar 100 billetes de cualquier denominación y mantiene sus costos 

operativos en un nivel bajo, con una interface gráfica, que simplifica las 

funciones de mantenimiento y facilita el entrenamiento de nuevo personal en 

la oficina bancaria. 

 

IlustraciónN°7 
CAJERO BIOMÉTRICO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FUENTE: www.diebold.com 

Los cajeros automáticos son importados por la empresa Diebold “Sistema de 

Seguridad Electrónica”, cuya matriz se encuentra en la ciudad de Chicago, 

teniendo distribuidores a nivel mundial, en nuestro país se encuentra  

ubicada en la ciudad de Quito, el mismo que ofrece toda clase de equipos 

informáticos. 



103 

 

 

6.3.3.3.1. MAQUINARIA Y EQUIPO. 

 

El siguiente grafico demuestra los resultados del estudio de mercado con 

respecto a la preferencia de los socios, por las diferentes cantidades a retirar 

en cada una de las transacciones que realizan. 

 

GráficoN°16 
CANTIDADES A RETIRAR POR CADA TRANSACCIÓN 

 
Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Las Autoras 

 

Cabe recalcar que según el estudio de mercado, el 44% de los socios 

desean que el monto máximo de retiro sea de 200,00 dólares, y los restantes 

están divididos entre valores menores y un 17% solicitan valores mayores a 

235,00 dólares; por lo tanto se considera prudente que los socios puedan 

realizar retiros diarios hasta por un monto máximo de 200,00 dólares de esta 

manera se estaría atendiendo la demanda de la mayoría de los socios.  
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El único y principal equipo que se utilizará para la prestación del servicio de 

tarjeta de débito, será de un cajero automático, cuyas dimensiones y más 

especificaciones están detallándose en la siguiente tabla: 

 

TablaN°17 
EQUIPOS BÁSICOS 

DETALLE 
DIMENSIONES 

VIDA UTIL 
MANTENI
MIENTO. 

PROVEE
DORES PESO LARGO ANCHO ALTURA 

Cajero 
Automático 

1000kl 79.5cm 90.6cm 161.3cm 6 años trimestral DIEVOLD 

Fuente:Investigación de campo  
Elaboración: Las Autoras 
 

6.3.3.3.2. MATERIALES E INSUMOS 

 

Son aquellos que se requerirán para complementar la elaboración de un 

producto o prestación de un servicio.Los materiales e insumos que se 

utilizarán en el cajero automático son los siguientes. 

 

Tarjetas de débitocuyo número será de acuerdo al tamaño de mercado, el 

servicio de luz eléctrica es indispensables se tomará como referencia una 

planilla de consumo proporcionada por parte del Banco de Machala en lo 

cual ha sido posible establecer un aproximado del costo de energía eléctrica, 

los comprobantes son documentos de respaldo que emitirá el cajero 

automático para lo que se requiere de rollos de papel de impresión, cuya 

cuantificación se la cálculo de acuerdo a las medidas de un comprobante 

tipo, y la tinta para la impresión se calculó de acuerdo a investigación de 

mercado en las empresas proveedores; las etiquetas que son los logotipos 
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impregnado en el cajero para identificar a la Cooperativa a la cual pertenece 

para su cuantificación. 

 

TablaN°18 
LISTADO DE MATERIALES E INSUMOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:Investigación de campo  
Elaboración: Las Autoras 

 

6.3.3.3.3. OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 

 

Las obras de ingeniería civil son la aplicación de conocimientos técnicos, 

para la construcción y adecuación de la infraestructura, la que será aplicada 

en el proyecto ya que amerita la adecuación de un espacio físico para la 

instalación del cajero automático, que deberá ser en base a las medidas del 

equipo y considerando las debidas instalaciones eléctricas que se requieren, 

así como los mecanismos de comunicación entre el cajero automático y un 

servidor de la red de cajeros automáticos.  

 

 

 

MATERIALES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD PROVEEDOR 

Tarjeta Unidades 5094 LOGIKARD 

Comprobante Rollos 9 Reforma 

Luz Kilovatio/hora 8104 E.E.R.S.S.A 

Cartucho/tinta Unidades 4 DIEBOLD 

Etiquetas Unidades 10 Diseño Tres 



106 

 

IlustraciónN°8 
VISTA FRONTAL CORTE CAJERO AUTOMÁTICO 

 
 

ELABORADO POR: ARQ. PAUL RUIZ  
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En la ilustración anterior se incluye un plano técnico, de la vista frontal del 

cajero automático, se detalla cómo debería ser distribuido en el espacio 

físico adecuado y previamente elegido para instalar el equipo básico, en el 

Anexo No. 3 se incluyen los otros planos que complementan al anterior.  

 

La tabla siguiente incluye el listado de todas las adecuaciones a realizarse, 

así como el costo de las mismas.  

 

TablaN°19 
ADECUACIONES E INSTALACIONES 

 

DETALLE CANT. 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
V. 

UNITARIO 
V. TOTAL 

Adecuamiento de Cabina 15,5 Metros cuadrados  8,00 124,00 

Instalación Eléctrica* 5 Puntos 5,20 26,00 

Instalación Comunicación 
de datos* 

10 Metros  5,00 50,00 

TOTAL       $200,00 

          
* Precios referencia “Eléctricos del Sur” 

Fuente:Investigación de campo  
Elaboración: Las Autoras 
 

6.4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL 

 

Es aquel estudio que resalta los aspectos propios de la actividad 

administrativa. Todas las empresas, grandes o pequeñas, necesitan definir 

alguna forma de ordenamiento interno, así como distribuir las tareas y 

responsabilidades entre los propietarios y empleados de la empresa.  
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Con respecto a la estructura organizativa, ésta ya se encuentra definida para 

la cooperativa; además para la ejecución del presente proyecto no se 

requiere de contratar personal adicional, pues serán los mismos funcionarios 

de atención a los clientes quienes atiendan a los socios para la contratación 

y emisión de tarjeta de débito. Por lo tanto el organigrama se va a mantener 

igual como esta y el mismo que para conocimiento del lector se lo ha incluido 

en el grafico siguiente.  
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GráficoN°17 
ORGANIGRAMA DE LA COOPERATIVA JULIÁN LORENTE. 

Fuente:CPJL 

 

Para la manipulación del cajero, solamente se requiere de una persona que 

abastezca de dinero para atender la demandade transacciones diarias, 

trabajo que podrá ser desempeñado por el Jefe de Caja, tal como lo ha 
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establecido la Jefa de Recursos Humanos de la Cooperativa Padre Julián 

Lorente, Econ. Flor Merchán. 

 

Con respecto a los aspectos legales, la Institución ya está legalmente 

constituida, como es lógico, por lo tanto no es necesario precisar dichos 

aspectos en este proyecto; sin embargo, cuando el cliente requiera y decida 

adquirir una tarjeta de débito, se someterá a ciertas regulaciones que han 

sido establecidas por La Institución amparada en la Ley de Instituciones 

Financieras y regulada por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

El gráfico No. 18 incluye el modelo de contrato para la tarjeta de débito, el 

mismo que ha sido elaborado conjuntamente con el Asesor Jurídico de la 

institución incluyendo todos los aspectos que permitirán operar el proyecto 

con todos los respaldos legales necesarios y protegiendo a su vez, a los 

socios que decidan contratar.  

 

Este contrato la institución entregará al cliente para que luego de leer y 

aceptar dichas condiciones, proceda a firmar y de esta manera se 

comprometa a cumplirlas y acatarlas; así como también a exigirlas.  
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GráficoN°18 
CONTRATO DE TARJETA DE DEBITO COOPERATIVA JULIÁN LORENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Asesoría Legal CPJL 
 

  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
PADRE JULIÁN LORENTE. 

 

N0………. 

Fecha:  

CONTRATO DE TARJETA DE DEBITO 

 

Yo:                                                                         cuenta ahorrista de la Cooperativa 

De Ahorro Y Crédito Padre Julián Lorente, acepto y me someto a las condiciones 

descritas a continuación, para la utilización de los cajeros automáticos. 

1. El servicio de los cajeros automaticos se realizra mediante la utilizacion de la 
tarjeta Socio Card, que la cooperativa entregara al cliente conjuntamente con el 
instructivo de su uso y clave personal para la prestacion de la misma. 
El socio se hace responsable del uso que se le de a la tarjeta y a la informacion 
suministrada. 
Deseo que mi nombre aparezca así: 

2. La tarjeta Socio Card es de propiedad de la cooperativa, por consiguiente este 
podra retener o impedir su utilizacion cuando lo crea conveniente. 

3. RETIROS DE EFECTIVO: Se podra hacer de acuerdo al cupo asignado y a la 
disponibilidad de fondos del socio. 

4. Los costos del servicio son los vigentes a la fecha de suscripcion del presente 
documento, fijados por la cooperativa y divulgados oportunamente.  
La renovacion sera utomatica en los terminos establecidos por la institucion a la 
fecha, siempre y cuando el socio no haya infringido las normas y disposiciones 
establecidas para este servicio. 

5. Si la tarjeta Socio Card es extraviada del poder del titular, la cooperativa no es 
responsavble de las transacciones realizadas en su cuenta de ahorros hasta 48 
horas despues que la institucion reciba una notificacion escrita . 

6. El socio se obliga con la cooperativa a no revelar el numero secreto de la tarjeta. 
7. En caso de cierre de la cuenta de ahorros, la tarjeta queda prohibida y será 

retirada automaticamente en la siguiente utilizacion para su destruccion 
inmediata. 

8. Para cumplimiento de las obligaciones estipuladas renuncio a fuero y domicilio y 
me someto a los jueces provinciales y al tramite verbal sumario. 

9. Dentro del plazo maximo de 60 días la cooperativa podrá aceptar cualquier 
reclamo que tenga en relacion e a los retiros en efectivo. 

Recibo de la Cooperativa De Ahorro Y Crédito Padre Julián Lorente, una copia íntegra 

de igual tenor y contenido del documento que antecede. 

LUGAR Y FECHA:  

 
 
 
Firma de recepción 

Cliente 
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6.5. ESTUDIO ECONÓMICO 

 

Se realiza para determinar las inversiones necesarias para poner en marcha 

el proyecto, los costos que concurren en la elaboración, administración, 

venta y financiación de cada uno de los productos y servicios; tomando 

como base la información sintetizada en el estudio técnico.  

 

6.5.1. PRESUPUESTO DE INVERSIONES  

 

Para la implementación del servicio del cajero automático es necesario 

incurrir en la adquisición de algunos bienes y servicios, clasificándolos en 

inversiones fijas, diferidas como también de capital de trabajo. 

 

6.5.1.1. INVERSIONES FIJAS 

 

Las inversiones fijas son necesarias para llevar a cabo el proyecto, ayudan a 

garantizar la operacióndel proyecto, durante su vida útil; siendo estas 

depreciables según la ley del Régimen Tributario Interno; en este caso solo 

se incluye la adquisición del cajero automático, el cajero automático con una 

vida útil de seis años, cuyo costo es de 19800 dólares depreciables al 

16,66% anual, de acuerdo a la información que otorga el proveedor de este 

equipo (Empresa DIEBOLD); el costo además incluye  la instalación del 

equipo, así como la adecuación del espacio físico para su instalación. 
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6.5.1.2. INVERSIONES DIFERIDAS 

 

Las inversiones diferidas se las considera como gastos de inversión, son 

servicios que se deben contratar para la ejecución del proyecto y por ser 

intangibles, intransferibles la ley permite amortizarlos. 

 

Las inversiones diferidas en las que se incurre son; permiso municipal para 

realizar la construcción y adecuación del espacio físico para colocar el cajero 

así como las instalaciones y adecuaciones eléctricas que se deben realizar 

para el correcto funcionamiento; estos gastos de inversión serán 

amortizables en un 20% anual durante los primeros cinco años de ejecución 

del proyecto.  

 

El cálculo de la depreciación se lo ha hecho en base al método lineal, 

legalmente aceptado y considerando el tiempo de vida útil especificado para 

el equipo por el fabricante, lo propio se hizo con las amortizaciones, cálculos 

y detalles que están en el Anexo No. 3.  

 

Seguidamente se incluye el cuadro resumen de depreciaciones y 

amortizaciones, el mismo que contiene los valores correspondientes a la 

depreciación anual de todos los activos fijos utilizados en el proyecto, y la 

respectiva amortización de los activos diferidos. 
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Tabla N°20 
RESUMEN DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN 

Fuente:Investigación de campo  
Elaboración: Las Autoras 

 

6.5.1.3. CAPITAL DE TRABAJO 

 

Constituyen los recursos necesarios que permiten solventar gastos que se 

generan en los primeros meses o en losperiodos, donde el proyecto no 

genere ingresos. Dentro de este parámetro está el efectivo que se utilizará 

para los retiros de los clientes a través del cajero automático. 

 

El capital de trabajo será calculado de forma diaria; ya que este se 

necesitará para iniciar las operaciones del cajeroque permita abastecer las 

transacciones de retiro diario que deben realizar los socios, para este cálculo  

se considerará la capacidad de la caja fuerte del cajero automático  siendo 

de $100000,00 distribuidos en billetes de $20, $10 y $5; para lo cual y según 

el número de transacciones que se podrían atender semanalmente, que son 

de 4418 (ver tabla No. 13), considerando el monto que por cada transacción 

retiran los clientes; aproximadamente necesita 7000,00 dólares diarios,se ha 

PERIODOS 1 2 3 4 5 

DEPRECIACIONES      

Maquinaria y Equipos 2749,89 2749,89 2749,89 2749,89 2749,89 

AMORTIZACIÓN      

Permiso Municipal para 
construcciones 

 
3,38 

 
3,38 

 
3,38 

 
3,38 

 
3,38 

Instalaciones y 
adecuaciones. 

$40.00 $40.00 $40.00 $40.00 $40.00 



115 

 

incluido solamente este monto diario ya que la cooperativa tiene entradas de 

dinero de forma muy frecuente lo que permitirá abastecer el cajero. 

 

En la tabla siguiente se detalla el presupuesto de inversiones, realizadas en 

activos fijos, gastos de inversión o amortizables y capital de trabajo, las 

mismas que ocurren en el primer año considerado el año cero o año de 

inversión, y en el año sexto se ha incluido el valor residual de activos.  

 
 

TablaN°21 
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 

 

PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 

INVERSIONES FIJAS        

DEPRECIABLES        

Maquinaria y  Equipo 19800,00      6050,55 

INVERSIONES DIFERIDAS        

GASTOS DE ORGANIZACIÓN        

Permiso construc. de edificio 16,90       

Instalaciones y adecuaciones 200,00       

CAPITAL DE TRABAJO        

Efectivo 7000,00       

TOTAL DE INVERSIONES ( 27016,90)      $6050,55 

Fuente: Investigación de campo  
Elaboración: Las Autoras 

 

6.5.2. COSTOS DE PRESTACION DEL SERVICIO 

 

Estos costos se los determina durante el periodo de operación que es donde 

se genera costos e ingresos, y se los clasifica según su grado de 

intervención en el proceso de prestación del servicio. 
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6.5.2.1. COSTOS DIRECTOS  

 

Para ofrecer el servicio del cajero automático, se incurrirán en costos como; 

la elaboración de la tarjeta de débito, con un costo de $1,80; se calculará en 

base a la demanda a atender por el proyecto; este es un costo directo pues 

la tarjeta es esencial para poder hacer uso del cajero automático. 

 

Se requiere además de papel para emitir el comprobante de transacción, 

para lo cual se consideró el número de transacciones anuales y de acuerdo 

a la dimensión o medida del rollo de papel para comprobante, se ha 

calculado que se requerirán en el primer año 9 rollos a un precio de $15,00 

c/u, para los siguientes aumenta un rollo porque el número de transacciones 

aumentan aproximadamente en un 12%, entonces con otro rollo permite 

imprimir los comprobantes de este incremento.(ver tabla 22). 

 

6.5.2.2. GASTOS DE FABRICACION  

 

6.5.2.2.1. MATERIALES INDIRECTOS 

 

Como complemento del servicio de cajero automático se incurrirá en 

materiales indirectos como: energía eléctrica cuyo costo ha sido establecido 

de acuerdo a una investigación en el Banco de Machala, consumo estimado 

es de 8104 Kilovatios a $0,12ctvs., precio establecido en la Empresa 
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Eléctrica Regional del Sur y cuyo costo no presenta variaciones ya que todos 

los años el tiempo que el cajero pasa encendido es el mismo. 

 

Se requerirá además de cartuchos de tinta que servirán para la impresión del 

comprobante, se utilizará un cartucho trimestralmente durante el primer año 

con un costo de $10,00para el tercer año se incrementa 1 cartucho; y las 

etiquetas que se utilizarán para identificación del cajero automático con un 

costo de $50,00 tomando en cuenta que estas etiquetas serán remplazadas 

semestralmente debido a su deterioro. 

 

Además se requiere imprimir los contratos para la adquisición de la tarjeta de 

débito, cuyo costo es de 0,08 centavos, multiplicado por el número de 

contratos que se elaboraran cada año de acuerdo a la demanda.  

 

Tabla N°22 
COSTOS DE MATERIALES DIRECTOS E INDIRECTOS* 

PERÍODO 
COSTO 

UNITARIO 
1 2 3 4 5 

DEMANDA ANUAL  5094 1968 2275 2661 3144 

Tarjeta 1,80 9.168,30 3541,88 4095,12 4789,19 5659,35 

Comprobante 15,00 135,00 150,00 165,00 165,00 180,00 

Luz 0,12 972,48 972,48 972,48 972,48 972,48 

Cartucho/tinta 10,00 40,00 40,00 50,00 50,00 60,00 

Etiquetas 5,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Gastos Contratos 0.08 407,52 157,44 182,00 212,88 251,52 

 Precios de mercado consultados en las casas proveedoras de los diferentes materiales 
y servicios. Diciembre 2010.  

Fuente: Investigación de campo, tabla No. 18.  
Elaboración: Las Autoras 
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Finalmente en los gastos de publicidad, tal como se indicó en el plan de 

marketing incluido en el estudio de mercado es importante iniciar con una 

campaña publicitaria que permita dar a conocer al servicio, en el anexo 4, se 

encuentra el detalle de los costos de publicidad en los distintos medios, para 

el primer año se gastarámás en publicidad ya que se requieren hacer 

gigantografías pero para los próximos años este rubro disminuirá, quedando 

de la siguiente manera. 

 

Tabla N°23 
GASTOS DE PUBLICIDAD* 

PERÍODO 1 2 3 4 5 

Afiches 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

Dípticos 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 

Gigantografías 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Publicidad radio 864.00 864.00 864.00 864.00 864.00 

TOTAL $1294.00 $1114.00 $1114.00 $1114.00 $1114.00 

 Precios de mercado, casas Proveedoras del servicio. Diciembre 2010.  
Fuente: Investigación de campo   
Elaboración: Las Autoras 

 

La tabla No. 24 incluida a continuación contiene todo el detalle de los Costos 

de Operación; el cual incluye los costos directos o costos de prestación del 

servicio; así como los gastos de fabricación necesarios para la operación 

normal del proyecto y los gastos de publicidad directamente relacionados 

con el Plan de Marketing. 
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 Tabla N°24 
COSTOS DE OPERACIÓN (DÓLARES) 

PERIODO 1 2 3 4 5 

COSTOS DE PRESTACION      

Materiales Directos      

Tarjeta 9.168,30 3741,88 4095,12 4789,19 5659,35 

Comprobante (Rollos) 135,00 150,00 165,00 165,00 180,00 

GASTOS DE FABRICACIÓN      

Materiales Indirectos      

Contratos 407,52 157,44 182,00 212,88 251,52 

Energía Eléctrica 972,48 972,48 972,48 972,48 972,48 

Cartuchos de Tinta 40,00 40,00 50,00 50,00 60,00 

Etiquetas 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

OTROS GASTOS INDIRECTOS      

Depreciación 2749,89 2749,89 2749,89 2749,89 2749,89 

Amortización 43,38 43,38 43,38 43,38 43,38 

GASTOS DE PUBLICIDAD 1294,00 1114,00 1114,00 1114,00 1114,00 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 14860,57 8819,07 9421,87 10146,82 11080,62 

Fuente: Investigación de campo   
Elaboración: Las Autoras 

 

6.5.3. INGRESOS 

 

Son aquellas entradas de efectivo por concepto de las ventas de prestación 

de servicios del proyecto de forma anual, para este proyecto se ha 

considerado los siguientes ingresos, cuyos precios estarán basados de 

acuerdo a la tarifa máxima vigente por la Junta Bancaria del Ecuador la 

misma que establece que el costo por la emisión de la tarjeta de débito para 
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los usuarios es de $5,15 a partir del primero de Enero del año 2010, por lo 

que se ha creído conveniente estimar un costo de 5,00 dólares. 

Además se ha establecido un  costo por transacción de 25 centavos para 

aquellas que se realicen en horarios fuera de atención del cajero automático, 

para este cálculo se ha considerado la cuarta parte del total de las 

transacciones que anualmente realizan los socios. (ver tabla No.13). 

 

TablaN°25 
INGRESOS (DÓLARES) 

PERÍODO 1 2 3 4 5 

Número de tarjetas 
(demanda) 

5094 1968 2275 2661 3144 

Emisión de tarjeta 25467,50 9838,55 11375,33 13303,31 15720,40 

Cuarta parte de  
transacciones anuales 

57442 22191 25657 30006 37457 

Costo de transacción 14360,49 5547,71 6414,27 7501,40 8864,34 

Total de ingresos 39827,99 15386,26 17789,60 20804,71 24584,75 

Fuente: Investigación de campo   
Elaboración: Las Autoras 

 

6.5.4. PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 

 

Es la recopilación de la información de los costos de operación del proyecto 

conjuntamente con los ingresos percibidos por la venta del servicio de tarjeta 

de débito, conocido también como el Estado de Resultados, luego del 

cálculo de la utilidad bruta se deben hacer las respectivasdeducciones de 

utilidades a repartir a los trabajadores con el porcentaje establecido 

legalmente que es del 15%, y el 25% para el impuesto a la renta. 
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La tabla No. 26 a continuación incluida, resume el estado de resultados para 

el presente proyecto, en base a la información hasta el momento sintetizada 

en los cuadros anteriores.  

 

TablaN°26 
PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN (DÓLARES) 

PERÍODO 1 2 3 4 5 

Ingresos 39827,99 15386,26 17789,60 20804,71 24584,75 

(-) Costos totales 14860,57 8819,07 9421,87 10146,82 11080,62 

Utilidad Bruta antes 
trabajadores 

24967,42 6567,19 8367,73 10657,89 13504,13 

(-) 15% utilidad trabajadores 3745,11 985,08 1255,16 1598,68 2025,62 

Utilidad antes de impuestos 21222,30 5582,12 7112,57 9059,20 11478,51 

(-) 25% impuesto renta 5305,58 1395,53 1778,14 2264,80 2869,63 

Utilidad después impuestos 15916,73 4186,59 5334,43 6794,40 8608,88 

(+) Depreciaciones 2749,89 2749,89 2749,89 2749,89 2749,89 

(+) Amortizaciones 43,38 43,38 43,38 43,38 43,38 

FLUJO DE PRODUCCIÓN 18710,00 6979,86 8127,70 9587,67 11402,15 

Fuente: Investigación de campo, tabla No. 24 y 25.   
Elaboración: Las Autoras 

 

 

6.5.5. FLUJO NETO DE CAJA 

 

Es el resultado del flujo de inversiones y del presupuesto de producción, en 

donde se representa las entradas y salidas de dinero en el proyecto, 

obteniendo un total de flujo neto de caja sobre el cual se deberá analizar y 

determinar la factibilidad financiera del proyecto. 
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Tabla 27 
FLUJO NETO DE CAJA (DÓLARES) 

PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 

Flujo de 
Inversiones 

27016,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050,55 

Flujo de 
Producción 

 18710,00 6979,86 8127,70 9587,67 11402,15  

FLUJO NETO 
DE CAJA 

(27016,90) 18710,00 6979,86 8127,70 9587,67 11402,15 6050,55 

Fuente: Investigación de campo   
Elaboración: Las Autoras 
 

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE COSTOS Y GASTOS 
(PRIMER AÑO DE OPERACIÓN) 

 

 
 
 

 
 
 

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS 

PERIODO UNIDADES 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

COSTOS DE PRESTACION       

Materiales Directos     9.304,20 

Tarjeta 5094 1,80 9.169,20 

Comprobante (Rollos) 9 15,00 135,00 

GASTOS DE FABRICACIÓN       

Materiales Indirectos     1.470,00 

Contratos 5094 0,08 407,52 

Energía Eléctrica 8104 0,12 972,48 

Cartuchos de Tinta 4 10,00 40,00 

Etiquetas 10 5,00 50,00 

OTROS GASTOS INDIRECTOS     2793,27 

Depreciación     2749,89 

Amortización     43,38 

GASTOS DE PUBLICIDAD     1294,00 

Afiches 500 0,10 50,00 

Dípticos 4000 0,05 200,00 

Gigantografías 3 60,00 180,00 

Publicidad radio 288 3,00 864,00 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN     $ 14.861,47 
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7.1. EVALUACION FINANCIERA 

 

El objetivo fundamental de la evaluación financiera consiste en medir la 

rentabilidad que va a obtener el inversionista si decide efectuar el proyecto, a 

través de la aplicación de indicadores financieros sobre el flujo neto de 

efectivo resultado del estudio económico. 

 

7.1.1. COSTO DE OPORTUNIDAD DEL  CAPITAL. 

 

Mide el rendimiento que deja de recibir el inversionista para dedicar sus 

fondos a la ejecución del proyecto.Al analizar las diferentes alternativas para 

colocar los fondos en el mercado financiero se determinó que la mejor 

alternativa que tiene para invertir la Cooperativa los fondos que requiere este 

proyecto, es colocarlos en una de las líneas de crédito que maneja para lo 

cual se consideró el crédito que tiene la tasa activa más alta que es el 

microcrédito al 21%; esta tasa de interés eslo que dejará de ganar la 

cooperativa alinvertir los fondos en el presente proyecto. 

 

7.1.2. INDICADORES FINANCIEROS 

 

Para determinar la factibilidad financiera del proyecto se debe aplicar una 

serie de indicadores, cuyos resultados serán evaluados independientemente 
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y en conjunto, con el fin de tomar la mejor decisión financiera para el 

proyecto, estos indicadores en algunos casos miden el valor del dinero en el 

tiempo para lo cual actualizan los flujos de efectivo y en otros no lo hacen; 

pero todos permiten conocer varios aspectos financieros que se obtendrán 

durante la ejecución del proyecto. 

 

7.1.2.1. VALOR ACTUAL NETO 

 

Es el total de flujos netos de efectivo actualizados al factor de actualización 

equivalente al costo de oportunidad de capital, menos el gasto que 

representa la inversión inicial representan en valor del dinero a la fecha.  

 

Tabla 28 
VALOR ACTUAL NETO 

FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 
21% 

FLUJO NETO 
ACTUALIZADO 

-27016,90   

18710,00 0,82645 15462,81 

6979,86 0,68301 4767,34 

8127,70 0,56447 4587,87 

9587,67 0,46651 4472,72 

11402,15 0,38554 4396,02 

6050,55 0,31863 1927,89 

  35614,65 

VAN $8597,75 

Fuente:Tabla No. 27  
Elaboración: Las Autoras 

 



126 

 

El VAN de 8597,75 dólares, significa que la sumatoria los flujos de efectivo 

que se obtendrían durante los cinco años de operación y la entrada de 

efectivo del valor residual de activos actualizados a un factor del 21% 

equivalente al COC, menos la inversión inicial, a la presente fecha muestran 

un flujo positivo equivalente a 8597,75; por lo que su resultado es favorable 

permitiendo determinar que se debe invertir en el proyecto. 

 

7.1.2.2. TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Iguala la sumatoria de los flujos netos actualizados con el flujo de efectivo 

inicial del proyecto o inversión inicial. Para esto se ha utilizado el método de 

tanteo hasta conseguir que el valor actual neto sea cero. 

 
Tabla 29 

TASA INTERNA DE RETORNO 

FLUJO NETO 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 
35% 

FLUJO 
ACTUALIZADO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

37% 

FLUJO 
ACTUALIZADO 

-27016,90     

18710,00 0,74074 13859,26 0,72993 13656,93 

6979,86 0,54870 3829,83 0,53279 3718,82 

8127,70 0,39475 3208,38 0,38890 3160,86 

9587,67 0,30107 2886,54 0,28387 2721,64 

11402,15 0,22301 2542,83 0,20720 2362,57 

6050,55 0,16520 999,52 0,15124 915,11 

  27326,36  26535,93 

 VAN 309,46 VAN -480,97 

TIR 36% 

Fuente:Tabla No. 27  
Elaboración: Las Autoras 
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La Tasa interna de retorno arroja un VAN igual a cero, por lo tanto la TIR es 

igual al 36%; ya que a un 35% el VAN es negativo mientras que a un 37% ya 

es positivo, por lo que, lógicamente a un 36% será igual a cero. Es decir que 

al invertir en el presente proyecto para ofertar una tarjeta de debito que 

requiere de un cajero automático, la cooperativa recupera el capital inicial 

invertido en un 36% durante los cinco años de operación considerando 

además el valor de salvamento de los activos en el año sexto, lo cual es muy 

beneficioso ya que comparado con el costo de oportunidad del 21%, es 

mayor, por lo que conviene invertir en este proyecto, pues el retorno es el 

másatractivo y conveniente para la institución.  

 

7.1.2.3. ÍNDICE DE RENTABILIDAD 

 

Mide la cobertura de la inversión inicial, relacionando los flujos de efectivo 

actualizados para la inversión inicial. Tal como se indica en la tabla 30, el 

índice de rentabilidad es de 1,31; lo que significa que por cada dólar 

invertido en el proyecto, se obtiene 31 centavos o lo que es lo mismo, cada 

dólar que se invierte en el proyecto está siendo cubierto por 1,31 dólares; 

demostrando de esta manera la conveniencia financiera del proyecto. 

 

Tabla 30 
ÍNDICE DE RENTABILIDAD 

FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 
21% 

FLUJO NETO 
ACTUALIZADO 

-27016,90   

18710,00 0,82645 15462,81 

6979,86 0,68301 4767,34 
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8127,70 0,56447 4587,87 

9587,67 0,46651 4472,72 

11402,15 0,38554 4396,02 

6050,55 0,31863 1927,89 

  35614,65 

IR $ 1,31 

Fuente:Tabla No. 27  
 
 

7.1.2.4. RELACIÓN BENEFICIO/COSTO. 

 

La relación beneficio costo de un proyecto mide el rendimiento por cada 

unidad monetaria invertida.  Con el resultado obtenido de actualizar al 21% 

por cada dólar que se gasta durante los cinco años de la ejecución del 

proyecto para la prestación del servicio se obtiene 2,33 dólares de ingresos.  

 

Tabla 31 
RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

INGRESOS COSTOS 
FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 
21% 

INGRESOS 
ACTUALIZADOS 

COSTOS 
ACTUALIZADOS 

39827,99 14860,57 0,82645 32915,69 12281,46 

15386,26 8819,07 0,68301 10509,02 6023,54 

17789,60 9421,87 0,56447 10041,77 5318,40 

20804,71 10146,82 0,46651 9705,55 4733,57 

24584,75 11080,62 0,38554 9478,48 4272,06 

 72650,51 32629,03 

RBC $ 2,23 

Fuente:Tabla No. 26  
Elaboración: Las Autoras 
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7.1.2.5. PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 

 

Determina el tiempo que se requiere para que los flujos de efectivo 

esperados cubran la inversión inicial; trabaja o utiliza los flujos de efectivo 

proyectados sin actualizarlos; es decir no mide el valor del dinero en el 

tiempo; por lo tanto no se puede considerar como un indicador financiero, sin 

embargo es muy útil para conocer el tiempo en el cual se recuperara la 

totalidad de la inversión inicial.  

Tabla 32 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑO FLUJO NETO 
FLUJO 

ACUMULADO 

0 -27016,90  

1 18710,00 18710,00 

2 6979,86 25689,85 

3 8127,70 33817,55 

4 9587,67 43405,23 

5 11402,15 54807,38 

6 6050,55 60857,93 

TR 2,16 

Fuente:Tabla No. 27  
Elaboración: Las Autoras 

 

El tiempo de recuperación de la inversión inicial, 27016, 90 dólares con los 

flujos netos de caja obtenidos, ocurre en un tiempo de 2 años, 1 mes y 27 

días; lo que indica que antes del segundo año la cooperativa ya recupera el 

monto invertido inicialmente, tiempo prudencial y razonable para decidir 

llevar a cabo el presente proyecto. 
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7.1.3. ANALISIS DE SENSIBILIDAD. 

 

Cuando se elabora un proyecto de factibilidad se presupuestan y se 

proyectan los ingresos y costos que se tendrá durante la ejecución del 

proyecto, sin embargo existen ciertos factores externos que no se pueden 

anticipar, tales como inflación, tasas de interés, eventualidades o desastres 

naturales, etc. los mismos que afectan el normal desenvolvimiento del 

proyecto; por lo que es importante conocer que ocurriría con los indicadores 

financieros si existiesen cambios externos que afecten la proyección de los 

ingresos o de los costos.Para lo cual existe el análisis de sensibilidad, que 

permite medir hasta qué punto el proyecto puede soportar ya sea un 

incremento en los costos o en los ingresos sin dejar de ser rentable.  

 

7.1.3.1. ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO 

DE LOS COSTOS.  

 

En la tabla siguiente se muestra las nuevas proyecciones de los costos con 

un porcentaje de incremento así como la nueva TIR, la misma que ha sido 

calculada luego de realizar los respectivos ajustes antes de obtener un flujo 

neto de caja, obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 33 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO  
DEL 5% EN LOS COSTOS 

INGRESOS 
ORIGINALES 

COSTOS 
ORIGINALES 

COSTOS 
INCREMENTAD. 

FLUJO NETO 
DE CAJA 

39827,99 14860,57 15603,60 12740,56 

15386,26 8819,07 9260,02 8696,53 

17789,60 9421,87 9892,96 9100,03 

20804,71 10146,82 10654,16 9585,30 

24584,75 11080,62 11634,65 10210,36 

TIR NUEVA 26% 

TIR RESULTANTE 0,10 

% VARIACIÓN 27% 

COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD 1,02 

Fuente:Tabla No. 26  
Elaboración: Las Autoras 

 

Como se puede apreciar en los nuevos resultados, el proyecto soportara 

hasta un incremento de los costos en un 4%, donde su coeficiente de 

sensibilidad es todavía menor a 1; ya que al incrementar en un 5% este ya 

es 1,02; es decir cuando los costos se incrementen sobre el 5% el proyecto 

dejara de ser rentable. 

 

7.1.3.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCION 

DE LOS INGRESOS.  

 

En la tabla siguiente se muestra las nuevas proyecciones de los ingresos 

con un porcentaje de disminución. Así como los nuevos cálculos para 

determinar el flujo de caja que permita proyectar la nueva TIR. 

 



132 

 

Tabla 34 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UNA DISMINUCIÓN 

DEL 53% EN LOS INGRESOS 
INGRESOS 

ORIGINALES 
COSTOS 

ORIGINALES 
INGRESOS 

DISMINUIDOS 
FLUJO NETO 

DE CAJA 

39827,99 14860,57 18719,15 -27016,90 

15386,26 8819,07 7231,54 14726,73 

17789,60 9421,87 8361,11 7403,38 

20804,71 10146,82 9778,21 8123,48 

24584,75 11080,62 11554,83 9026,88 

TIR NUEVA 28% 

TIR RESULTANTE 12% 

% VARIACIÓN 31% 

COEFICIENTE DE SENSIBILIDAD 1,09 

Fuente:Tabla No. 26  
Elaboración: Las Autoras 

 

El coeficiente de sensibilidad de 1, 09 es para un porcentaje de disminución 

de los ingresos del 53%; lo que significa que el proyecto de factibilidad para 

la tarjeta de débito soportará hasta un 52% de disminución de los ingresos; 

cuyo coeficiente es menor a 1; esto indica que el proyecto dejará de ser 

financieramente factible si es que los ingresos disminuyen más del 53%. 

 

Además, luego de realizar el análisis de sensibilidad se puede concluir que 

el proyecto presenta mayor sensibilidad ante un incremento de los costos 

que ante una disminución de los ingresos, lo cual es importante considerar 

para establecer acciones que permitan actuar con eficiencia tratando de 

optimizar recursos y minimizando los costos. 
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7.2. COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS. 

 

La hipótesis inicialmente planteada en el proyecto de tesis es: El proyecto 

de factibilidad para la creación de una tarjeta de débito para los socios 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente, es una 

decisión financiera rentable; luego de haber concluido con todos los 

estudios previstos es necesario proceder a su comprobación. 

 

Como se puede apreciar en la tabla 35, todos los resultados de los 

indicadores financieros determinan que se debe ejecutar el proyecto ya que 

son financieramente favorables; pues todos están dentro de los criterios de 

aceptación del proyecto; ya que la TIR es mayor al COC, es decir 36% a 

21%; esto demuestra que el retorno de la inversión es más de lo que ganaría 

al invertir los recursos iniciales de $ 27016,90 en la línea de microcrédito que 

ofrece la cooperativa a sus socios. 

 
Tabla 35 

RESULTADOS EVALUACIÓN FINANCIERA 

INDICADORES  
FINANCIEROS 

RESULTADOS 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

Valor Actual Neto 8597,75 Mayor a 1 

Tasa Interna De Retorno 36% Mayor a 21% 

Índice De Rentabilidad 1,31 Mayor a 1 

Relación Beneficio Costo  2,23 Mayor a 1 

Sensibilidad en incremento costos 5% Punto de quiebre* 

Sensibilidad en disminución ingresos 53% Punto de quiebre* 

*Punto de quiebre significa hasta que % de incremento o disminucion soporta el proyecto  
sin dejar de ser rentable, aqui no hay criterio de aceptacion  

Fuente:Evaluación financiera.  
Elaboración: Las Autoras 
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El indicador que permite visualizar y tomar la decisión final acerca de la 

factibilidad financiera del proyecto es el VAN, cuyo resultado es mayor a 1 y 

significa que los flujos de efectivo a obtenerse en los cinco años actualizados 

y descontados el valor del dinero en el tiempo, cubren la inversión inicial y 

además presentan un excedente de 8597,75; lo cual es favorable.  

 

Finalmente, con respecto al análisis de sensibilidad el proyecto muestra una 

cierta resistencia ante variaciones en los costos e ingresos, para el 

incremento de costos el 5% y 53% para la disminución de los ingresos; por 

ejemplo se podría mencionar que el proyecto podría soportar los 

incrementos de la inflación sin afectar sus rentabilidad, ya que si lo 

comparamos con la tasa de inflación del 2010; del 3,47% según datos del 

Banco Central del Ecuador el proyecto seguirá siendo una decisión 

financieramente rentable; sin embargo no podrá ser mayor al 5%, por lo que 

debería cuidar mucho un incremento de costos. 

 

Con respecto a la disminución de los ingresos, se ve que el proyecto es más 

tolerable con esta variable, pues soporta una disminución de hasta el 52%, 

porcentaje bastante elevado, por lo que si la cooperativa no logrará cubrir el 

100% de su demanda proyectada en el tamaño del proyecto, esto no sería 

causa para que el proyecto deje de ser rentable. 
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Por lo tanto, queda demostrado que el Proyecto de Factibilidad para la 

creación de una tarjeta de débito para los socios de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente, es una decisión financiera rentable; 

por lo tanto la hipótesis es una afirmación aceptada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

 

 

 

 

 

 

  



137 

 

1. Los socios de la cooperativa que requieren y pueden acceder a una 

tarjeta de débito son 10187, sin embargo se ha decidido captar el 50% 

del mercado potencial siendo 5094 socios.  

 

2. El proyecto no requiere de personal especializado o con alguna 

capacitación adicional, pues los mismos proveedores enseñan a quien 

vaya a operar el cajero la manera de abastecerlo de dinero, lo que 

además permite decidir que no se incrementara personal alguno.  

 
 

3. La localización ha sido determinada en las instalaciones de la matriz de 

la cooperativa, atendiendo la demanda de los socios así como por 

conveniencia de la institución. 

 

4. La inversión necesaria para poner en marcha el presente proyecto 

asciende a un monto de $27016,90la misma que será financiada por la 

en su totalidad por la cooperativa. 

 

5. La evaluación financiera realizada, dio resultados satisfactorios, con un 

valor actual neto$ 8597,95;tasa interna de retorno del 36% y relación 

beneficio costo $2,31; resultados que demuestran la factibilidad 

financiera del proyecto de implementación de la tarjeta de débito en la 

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

de Loja. 
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1. Es importante iniciar la introducción del servicio financiero en el mercado 

con una buena campaña de publicidad, de esta manera se asegurara 

aproximarse a la cantidad del mercado a cubrir, de esta manera no 

variaran las proyecciones financieras. 

 

2. Si bien el proyecto no amerita personal adicional alguno, es importante 

sugerir que la cooperativa reconozca a quien opere alguna remuneración 

adicional dependiendo del tiempo, horas en las cuales realice las tareas 

de cargar dinero en el equipo. 

 
3. La localización ha sido definida en un sitio central; pero también la ola de 

delincuencia que azota a la ciudad obliga a mantener estrictas y 

rigurosas normas de seguridad, por lo que se recomienda que la 

institución extreme sus cuidados con el fin de garantizar la integridad 

física de sus clientes. 

 
4. La inversión inicial no es muy elevada, por lo que será financiada 

totalmente con recursos de la cooperativa, se sugiere entonces implantar 

el proyecto de manera inmediata con el fin de aprovechar esta 

oportunidad de negocio. 

 
5. La recomendación anterior además se sustenta con los resultados 

financieros obtenidos, por lo que  se recomienda ejecutar el proyecto y 

obtener los márgenes establecidos de rentabilidad y retorno de la 

inversión.  
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ANEXO No. 1  
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO. 

 

DATOS: 

n: número de encuestas aplicar 

N: número de socios15672 

e: margen de error 5% 

z:  chi cuadrado a un nivel de confianza del 95% 

p: probabilidad de éxito 50% 

q: probabilidad de fracaso 50% 

 

FORMULA ESTADÍSTICA: 

 

 

 

 

  

qpzNe

Nqpz
n

**)1(*

***
22

2
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ANEXO No. 2 
FORMATO DE ENCUESTA 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

JULIÁN LORENTE 

 

Objetivo: La presente encuesta pretende obtener información acerca de la demanda 

potencial de los socios de la Cooperativa para la ofrecer una tarjeta de débito.  

 

I. INFORMACIÓN DEL SOCIO 

1. Sexo 
1.1. F  ( ) 
1.2. M  ( ) 

 
2. Estado civil 

2.1. Soltero ( ) 
2.2. Casado ( ) 
2.3. Divorciado ( ) 
2.4. Viudo ( ) 
2.5. Unión libre ( ) 
 

3. Parroquia o barrio al que pertenece 
3.1. Valle  ( ) 
3.2. Sagrario  ( ) 
3.3. Sucre  ( ) 
3.4. San Sebastián ( ) 
 

4. Edad 
………………………………. 
 

5. Ocupación 
5.1. Empleado Público   (  ) 
5.2. Empleado Privado    (  ) 
5.3. Comerciante   ( ) 
5.4. Trabajador por cuenta propia ( ) 
 

6. ¿A cuánto ascienden sus ingresos mensuales? 
………………………… 
 

7. ¿Cuánto gasta mensualmente? 
……………….. 

 
8. ¿Cómo distribuye su sueldo entre sus gastos?  

8.1. Alimentación ……………. 
8.2. Vivienda  …………… 
8.3. Vestido  …………… 
8.4. Salud  …………… 
8.5. Recreación  …………… 
8.6. Otros  …………… 
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II. INFORMACIÓN DEL SERVICIO ACTUAL 

 

9. ¿Cuánto deposita mensualmente en la cooperativa? 
………………………….. 

 
10. ¿Con qué frecuencia realiza los retiros? 

10.1. Diario   ( ) 
10.2. Tres veces por semana ( ) 
10.3. Semanalmente  ( ) 
10.4. Quincenalmente  ( ) 
10.5. Mensualmente  ( ) 
10.6. Otros    ( ) 

…………………………………. 
11. ¿Existe algún inconveniente al momento de realizar los retiros en la institución? 

11.1. Si ( ) 
11.2. No ( ) 
 
¿Por qué?  
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………………… 

 
12. ¿Tiene tarjeta de débito en otra institución? 

12.1. Si ( ) 
12.2. No ( ) 
 
¿Por qué?  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………… 

 
13. Especifique 

13.1. Banco Pichincha  (  ) 
13.2. Banco de Guayaquil (  ) 
13.3. Banco de Loja   (  ) 
13.4. Banco Bolivariano  (  ) 
13.5. Banco del Austro  (  ) 
13.6. Produbanco   ( ) 
13.7. CoopMEGO  ( ) 
13.8. Otro   (  ) 
Especifique………………………………………...………………………………… 

 
14. ¿Le disgusta algo del servicio de cajero automático que le brinda la institución? 

 
14.1. No ( ) 
14.2. Si ( ) 
 
Especifique  

14.2.1. Costos    ( ) 
14.2.2. Defectos del equipo o sistema ( ) 
14.2.3. Ubicación de los cajeros ( ) 
14.2.4. Montos limites de retiro  ( ) 
14.2.5. Otros    ( ) 

……………………………………………………. 
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III. INFORMACIÓN DEL SERVICIO FUTURO 

 

15. ¿Le gustaría que la Cooperativa implemente el servicio de tarjeta de débito? 
15.1. Si ( ) 
15.2. No ( ) 
 
¿Por qué?  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………… 

 
16. ¿Qué monto máximo le gustaría retirar por cada transacción? 

……………………………………….. 
 
17. ¿Cómo le gustaría que fuera el servicio o que recomendaciones le daría a la 

cooperativa para implementarlo? 
 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 
 

 
 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO No. 3 
PLANOS DEL CAJERO AUTOMÁTICO 

 
 

VISTA FRONTAL PLANTA CAJERO AUTOMÁTICO 

 

ELABORADO POR: ARQ. PAUL RUIZ 
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ELEVACIÓN EXTERIOR CAJERO AUTOMÁTICO 

 

ELABORADO POR: ARQ. PAUL RUIZ 
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ANEXO No. 4 

 
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

 
DEPRECIACIÓN DEL CAJERO AUTOMÁTICO 

AÑO 
VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
DEPRECIACIÓNACUMULADA 

 
19800,00 

  

1 17050,11 2749,89 2749,89 

2 14300,22 2749,89 5499,78 

3 11550,33 2749,89 8249,67 

4 8800,44 2749,89 10999,56 

5 6050,55 2749,89 13749,45 

 
 
 
 

 
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

AÑO 
AMORTIZACIÓN 

ANUAL 
AMORTIZACIÓNACUMULADA 

  
216,90 

1 43,38 43,38 

2 43,38 86,76 

3 43,38 130,14 

4 43,38 173,52 

5 43,38 216,90 
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ANEXO No. 4 
GASTOS DE PUBLICIDAD 

 
 

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. 
 
 
 
 

PAUTAJE EN RADIO  

RADIO DÍAS 
# DE 

VECES 
VALOR 

UNIT 
TOTAL 

Luz y Vida. Miércoles y Viernes 288 3 864 

TOTAL $ 864 

Fuente: Radio Luz y vida 
Elaboración: Las Autoras. 

 


