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a. TÍTULO 

 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA TARJETA 

DE DÉBITO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

CACPE – LOJA LTDA.” 
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b. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis se lo realizó en la ciudad de Loja donde el 

objetivo general fue efectuar un Estudio de Factibilidad para la creación 

de una Tarjeta de Débito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE-

LOJA Ltda., y sus objetivos específicos: desarrollar el estudio de 

mercado, el estudio técnico, el estudio legal, estudio económico y la 

evaluación financiera. 

Para realizar el estudio de mercado se aplicó 393 encuestas como 

muestra total de socios de la cooperativa de 23.398, pudiendo establecer 

que existe una demanda efectiva del 89% equivalente a 13.536 socios, 

así también se pudo determinar que en esta ciudad existen 10 

instituciones del Sistema Financiero Nacional que brindan este servicio y 

por ende son consideradas como competencia para este producto 

financiero. 

En el estudio técnico se presenta la capacidad que tendrá el proyecto, la 

cual será del 100%. Además se indica que el producto se lo brindará en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE-LOJA Ltda., ubicada en las 

calles: Sucre y Colón esquina, así también se demuestra la ingeniería del 

proyecto es decir el proceso que debe seguir el socio para la adquisición 

de la tarjeta de débito y la utilización del cajero automático.  

En el estudio económico se muestra la inversión que se requiere para 

poner en marcha el proyecto la cual es de $28.727,38 dólares misma que 
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será financiada en su totalidad por la cooperativa CACPE-LOJA Ltda., así 

también se exponen los indicadores de la evaluación financiera del 

proyecto como son el Valor Actual Neto $ 22,319.44 dólares; la Tasa 

Interna de Retorno de 37.01%; y Relación Beneficio Costo $ 1.28 dólares, 

que permite señalar la factibilidad para la creación de la tarjeta de débito 

en la Cooperativa, el periodo de recuperación del capital invertido será de 

3 años, 11 meses y 22 días. 

Por lo tanto la presente propuesta se considera factible por su importancia 

financiera para la cooperativa, así también se contribuirá al desarrollo 

social, debido a que el socio podrá acceder a sus ahorros en el momento 

que lo requiera. 
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b. ABSTRACT 

This thesis was conducted in the city of Loja where the general objective 

was to conduct a feasibility study for the creation of a Debit Card in the 

Savings and Credit Cooperative CACP-LOJA Ltd., and its specific 

objectives: to develop market research, technical study, the study of law, 

economic analysis and financial evaluation. 

 

To conduct market research surveys 393 was applied as shown in the 

total membership of 23,398 cooperative, able to establish that there is an 

actual demand of 89% equivalent to 13,536 members, so it was 

determined that in this city there are 10 institutions of the National 

Financial to provide this service and are therefore considered as 

competition for this financial product. 

 

The technical study shows the ability to take the project, which will be 

100%. Also states that it will provide the product in the Savings and Credit 

Cooperative CACP-LOJA Ltd., located in Sucre and Colón street corner, 

and also shows the project engineering is the process to be followed by 

the member for purchase of the debit card and ATM use. 

 

In the economic study shows the investment required to implement the 

project which is $ $ 28,727.38 it will be funded entirely by the co-LOJA 

CACP Ltd, and also sets out the financial evaluation indicators project 
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such as the Net Present Value $ $ 22,319.44, the Internal Rate of Return 

of 37.01% and benefit ratio Cost $ 1.28 dollars, allowing us to point out the 

feasibility of creating a debit card in the Cooperative, the period payback is 

3 years, 11 months and 22 days. 

 

Therefore this proposal is deemed feasible by their financial importance to 

the society, and also contributes to social development, because the 

member can access their savings in the time required. 
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c. INTRODUCCION 

La Tarjeta de Débito es un producto que beneficia a los socios de la 

cooperativa mediante la disponibilidad de sus ahorros las 24 horas del día 

y los 365 días del año, es por esto la importancia de realizar un Estudio 

de Factibilidad para la creación de la Tarjeta de Débito en  la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito CACPE-LOJA Ltda., el cual facilitará al socio realizar 

transacciones en el menor tiempo posible. 

Con el presente trabajo de tesis se trata de incorporar a la cooperativa un 

producto que ayude a mejorar la rentabilidad y el servicio que ésta brinda. 

Además se pretende facilitar a los socios de la cooperativa el acceso a los 

servicios que presta la tarjeta de débito, en el momento que éste lo desee 

sin que sea un obstáculo el tiempo no laborable de la institución. 

El  siguiente trabajo de investigación está estructurado por: el Título 

denominado “Estudio de Factibilidad para la creación de una Tarjeta de 

Débito para la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE-LOJA Ltda., 

seguido de un resumen donde se realiza una recopilación cuantitativa y 

cualitativa de la misma, así también se presenta la introducción donde se 

señala la importancia, el aporte y la estructura del trabajo, a continuación 

se muestra la revisión literaria tomada como guía para la elaboración de 

los diferentes estudios planteados, luego se expone la metodología 

utilizada que explica la utilización de métodos, técnicas e instrumentos 

empleados en la investigación, seguidamente se muestra los resultados 
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donde se analiza e interpreta la aplicación de encuestas, así también se  

muestra el estudio de mercado donde se conoció la demanda y la oferta 

del producto, el estudio técnico en el cual se determinó el tamaño, la 

ubicación y la ingeniería del proyecto, el estudio legal en el cual se 

presenta  el contrato que le permitirá al socio la utilización de la tarjeta de 

débito a través del cajero automático, el estudio económico donde se 

específica los costos en que incurrirá la cooperativa y los ingresos que 

percibirá la misma y la evaluación financiera del proyecto con el propósito 

de comprobar la factibilidad del proyecto, para lo cual se aplicó el Valor 

Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio Costo y 

Período de Recuperación de Capital.   

Se culmina con la discusión donde se indica la factibilidad del proyecto,  

luego se presenta las conclusiones y recomendaciones y finalmente se 

expone la bibliografía y los anexos necesarios para el desarrollo de la 

presente investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. SISTEMA FINANCIERO NACIONAL  

“El sistema financiero formal sujeto a la supervisión de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. Está compuesto por Bancos 

privados, Bancos Públicos, Cooperativas de ahorro y crédito, sociedades 

financieras privadas, mutualistas. Este sistema ofrece servicios de 

operaciones activas, pasivas, o sea créditos, cuentas corrientes, 

depósitos a plazo y ahorro, inversiones, remesas.”1  

1.1. INSTITUCIONES FINANCIERAS 

“Entidades dedicadas principalmente a la adquisición de activos o 

pasivos financieros en el mercado, que aceptan depósitos a la vista, a 

plazo o de ahorro, y así mismo, pueden cumplir con funciones de 

autoridad monetaria.” 2 

1.1.1 Cooperativas de ahorro y crédito 

“Las cooperativas de ahorro y crédito son instituciones financieras de 

economía popular y solidaria, que realizan intermediación financiera con 

sus socios y con clientes.”3 

                                                           
1
Superintendencia de Bancos y Seguros. Guía Metodológica de los Boletines de Inversión Societaria. 2009. 

Disponible en: 
http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/boletines/Metodologia%20de%2
0los%20boletines%20mensuales.pdf . Extraída el enero 28 del 2010. 15:40.  
2
 CHIRIBOGA, Alberto. (2007). Sistema Financiero. 1° Edición. Quito-Ecuador. Pág. 7 

3
 Asociación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Documentos Internos. Proyecto de normativa para 

Cooperativas de Ahorro y Crédito en el marco de la ley de economía popular y solidaria. Disponible en:  
http://www.acsb.fin.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=34:proyecto-de-normativa-para-
cooperativas-de-ahorro-y-credito-en-el-marco-de-la-ley-de-economia-popular-y-solidaria&catid=10:documentos-
internos&Itemid=14 Extraída el 29 de enero del 2010. 15:30. 

http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/boletines/Metodologia%20de%20los%20boletines%20mensuales.pdf
http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Estadisticas/boletines/Metodologia%20de%20los%20boletines%20mensuales.pdf
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1.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS  

1.2.1 Productos Bancarios.- “Son aquellos que conllevan a una 

transacción monetaria, percibiendo generalmente a cambio un tipo de 

interés.  

1.2.2 Servicios Bancarios.- Son aquellas actuaciones relativas a una 

entidad bancaria que apoyan y acompañan a los productos bancarios y 

que pueden afectar de algún modo a los clientes.”4 

1.3 TARJETA DE DÉBITO 

1.3.1 Concepto.- “La tarjeta de débito es un instrumento financiero de 

pago emitido por una entidad financiera, que permite al titular acceder  al 

saldo que dispone en su cuenta corriente o de ahorro, en el momento en 

que realiza un movimiento. La tarjeta de débito también puede ser vista 

como un medio por el cual se utilizan los fondos que deposita el titular en 

una cuenta determinada. En este sentido, el portador de la tarjeta es al 

mismo tiempo el titular de la cuenta.  

La tarjeta de débito es conocida como el dinero electrónico, en la medida 

en que es una forma de almacenaje de dinero y actúa como medio de 

pago electrónico. También, la tarjeta de débito puede ser vista como el 

                                                           
4
DEFINICION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS. MEDINA, Fátima. Disponible en: http://fatima-

medina-cmf18b.nireblog.com/post/2008/07/11/definicion-de-productos-y-servicios-financieros. Extraído el 20 de 

mayo del 2010. 10:00.  

DEFINICION%20DE%20PRODUCTOS%20Y%20SERVICIOS%20FINANCIEROS.%20MEDINA,%20F�tima.%20
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dinero de plástico, debido a que es una tarjeta de plástico compuesta por 

una banda magnética. 

1.3.2 Ventajas de la tarjeta de débito  

 Por lo general en la tarjeta de débito no se pagan intereses, a 

diferencia que en las tarjetas de crédito. El titular solo pagará 

comisiones en caso de que retire dinero de cajeros que no 

pertenezcan a la red bancaria de su tarjeta. 

 Las tarjetas de débito han comenzado a utilizarse cada vez más en 

distintos países y, como consecuencia de esto, tienen un uso 

internacional relevante en el caso de viajes o estadías en el 

exterior.  

 En caso de viaje, puede dejar el efectivo en casa, para así evitar 

robos o pérdidas.  

1.3.3 Desventajas de la tarjeta de débito  

 La tarjeta de débito permite al titular acceder únicamente al dinero 

que tiene disponible en su cuenta corriente o de ahorros en el 

momento de la ejecución del movimiento. 

 Una desventaja está en el hecho de que, en algunos bancos o 

cajas de ahorro, se debe pagar una cuota anual por la tarjeta.  

 No se puede interrumpir el pago de una transacción realizada con 

la tarjeta de débito, por lo que si el titular detecta movimientos 
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indebidos en su cuenta, deberá demostrar que no los ha realizado 

él mismo. El titular debe exigir identificarse en los establecimientos 

donde realice cualquier pago con tarjeta de débito, con el fin de 

evitar errores que le lleven a consecuencias mayores.  

 Las tarjetas de débito cuentan con un límite de extracción diario del 

efectivo por razones de seguridad, este límite está determinado por 

la entidad emisora.” 5 

1.4 CAJERO AUTOMÁTICO 

1.4.1 Concepto.- “El cajero automático conocido como ATM (Automated 

Teller Machine) por sus iníciales en inglés, es un aparato electromecánico 

que permite a usuarios autorizados, por lo general utilizando tarjetas 

plásticas que pueden ser leídas por la máquina, retirar efectivo de su 

cuenta y realizar  consultas de saldos. Las operaciones que se pueden 

realizar a través de éstos responden esencialmente a operaciones de 

caja. Los cajeros automáticos pueden hacer parte de las entidades 

financieras.  

El cajero automático no es un medio de pago como tal sino el instrumento que 

se usa para hacer transacciones con las tarjetas débito o crédito que son en 

realidad los medios de pago”6   

                                                           
5
TARJETAS DE DEBITO. Independent Information and Research on the European Private Financial Sector. 

Disponible en http://www.monetos.es/inversiones/tarjetas-debito/comisiones-cargos/. Extraída el 21 de abril del 
2010. 16:30. 
6
CAJEROS AUTOMÁTICOS. Disponible en 

http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/Conceptos2006/2006048276.pdf. Extraído el 21 de abril del 2010. 
17:00.  

   

http://www.monetos.es/inversiones/tarjetas-debito/comisiones-cargos/
http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/Conceptos2006/2006048276.pdf
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1.5 PROYECTO 

1.5.1 Concepto.- “Un proyecto de inversión es la búsqueda de una 

solución inteligente al planteamiento de un problema tendente a resolver, 

entre muchas, una necesidad humana. 

Se puede describir como un plan que, si se le asigna determinado monto 

de capital y se le proporciona insumos de varios tipos, podrá producir un 

bien o servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general. 

1.6  ESTUDIO DE MERCADO 

1.6.1 Definición.- El estudio de mercado busca probar que existe un 

número suficiente de consumidores, empresas y otros entes que en 

determinadas condiciones, presentan una demanda que justifican la 

inversión en un programa de producción de un bien durante cierto período 

de tiempo. 

1.6.2 Objetivos del estudio de mercado 

 Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado. 

 Determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de una 

nueva unidad de producción que la comunidad estaría dispuesta a 

adquirir a determinados precios. 

 Conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer llegar los 

bienes y servicios a los usuarios. 
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 Dar una idea al inversionista del riesgo que su producto corre de 

ser o no aceptado en el mercado.”7 

1.6.3 Estructura de análisis. 

“Para el análisis del mercado se reconocen cuatro variables 

fundamentales que conforman  la estructura,  la cual se esquematiza de 

la siguiente manera: 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

1.6.4  Pasos que se deben seguir en el estudio de mercado 

Se deberá seguir los siguientes pasos. 

a) Definición del problema.- Se debe tener un conocimiento completo 

del problema tomando en cuenta  que siempre existe más de una 

                                                           
7
EL ESTUDIO DEL MERCADO  GUÍA PARA ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD. CARRASQUERO R., Domingo. 

Disponible en http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/mar/estmktpref.htm.Extraído el 2 de febrero del 
2010.18:30. 

Análisis de 

mercado 

Análisis de la 

oferta 

Análisis de la 

demanda 

Análisis de los 

precios 

Análisis de la 

comercialización 

Conclusiones del 

análisis de mercado  

http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/mar/estmktpref.htm.Extra�do
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alternativa de solución y cada alternativa produce una consecuencia 

específica. 

b) Necesidades y fuentes de información.- Existen dos tipos de fuentes 

de información: las fuentes primarias, que consisten básicamente en 

investigación de campo por medio de encuestas, y las fuentes 

secundarias, que se integran con toda la información escrita sobre el 

tema. 

c) Diseño de recopilación y tratamiento estadístico.- Si se obtiene 

información por medio de encuestas habrá que diseñar estas de 

manera distinta para poder obtener la información de las fuentes 

secundarias. 

d) Procedimiento y análisis de los datos.- Una vez que se cuente con 

la información necesaria proveniente de cualquier fuente, se realiza el 

análisis con los datos recopilados. 

e) Informe.- Procesada la información adecuadamente, se realiza el 

informe, el cual deberá ser veraz  y oportuno.” 8 

 1.6.5  El producto 

 Concepto.- “Es un conjunto de características y atributos tangibles 

como intangibles que el comprador acepta, como algo que va a 

satisfacer sus necesidades.”9  
                                                           
8
ORJUELA Soledad, SANDOVAL Paulina, Año 2002. Extraída el 06 de febrero del 2010. Hora 13:13 pm. 

Disponible: http://www.cybertesis.cl/sdx/uchile/these/uchile/2002/orjuela_s/pdf/orjuela_s.pdf 

http://www.cybertesis.cl/sdx/uchile/these/uchile/2002/orjuela_s/pdf/orjuela_s.pdf
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“El producto es el resultado natural del proceso productivo. El estudio 

de mercado debe abarcar no sólo las especificaciones técnicas de un 

producto si no todos los atributos del mismo, como el empaque, su 

tamaño, su marca, el eslogan, el tipo de envase los requerimientos y 

normas sanitarias y de calidad que  deben cumplir, los colores del 

producto, la textura, entre otros.  

El producto puede estar formado por uno o varios bienes y/o servicios, así 

como los subproductos  generados durante el proceso de producción.”10 

1.6.6  Clases de productos 

“En cuanto a los productos es importante tomar en consideración los 

siguientes aspectos que permiten ubicarlos por su naturaliza y uso. 

1.- Por resistencia al tiempo pueden ser: Duraderos y No duraderos. 

2.- Por la oportunidad y servicio pueden ser: 

a) De conveniencia.- Son los productos básicos cuya compra se 

planifica,  y los denominados por impulso que son los que generalmente 

se compran basados en una buena opción de oferta. 

                                                                                                                                                               
99

 BACA  URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. Quinta Edición.  México. McGraw-Hill Interamericana 

Editores, S.A.2007. Parte 2. Pág. 16. 
10

GUTIÉRREZ Janeth , RIOFRÍO Narcisa, Módulo IX , Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión. 
Loja – Ecuador 2009. Pág. 51-52. 
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b) Comparables.- Se dividen en homogéneos cuyas características son 

muy comunes, y heterogéneos cuyas características son diferentes. 

c) De especialidad.- Su satisfacción proporcionada obliga al cliente a 

regresar. 

d) No buscados.- No se tiene relación alguna con ellos, pero en caso 

necesario se los puede  utilizar. 

e) Por su destino.- Los de consumo final y consumo medio.”11 

1.6.7 Servicios 

Concepto.- “El servicio es definido como un conjunto de actividades de 

duración y localización definida, realizados por medios humanos y 

materiales puestos a disposición de un cliente, para la satisfacción de sus 

necesidades. 

1.6.8 Las características que poseen los servicios 

• Intangibilidad: Esta es la característica más básica de los servicios, 

consiste en que estos no pueden verse, probarse, sentirse, oírse ni olerse 

antes de la compra. Los servicios no se pueden inventariar ni patentar, 

ser explicados o representados fácilmente, etc.  

• Heterogeneidad (o Variabilidad): Dos servicios similares nunca serán 

idénticos o iguales. Esto por varios motivos: Las entregas de un mismo 

                                                           
11 PASACA MORA, Manuel Enrique. Formulación y Evaluación de Proyectos de inversión. 2004.Pág.42. 
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servicio son realizadas por personas, a personas, en momentos y lugares 

distintos. Cambiando uno solo de estos factores el servicio ya no es el 

mismo. 

• Inseparabilidad: En los servicios la producción y el consumo son parcial 

o totalmente simultáneos. A estas funciones muchas veces se puede 

agregar la función de venta. Esta inseparabilidad también se da con la 

persona que presta el servicio.  

• Perecibilidad: Los servicios no se pueden almacenar. La principal 

consecuencia de esto es que un servicio no prestado, no se puede 

realizar en otro momento.”12 

1.6.9  Análisis de la demanda 

“El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es 

determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos 

del mercado con respecto a un bien o servicio. La demanda es función de 

una serie de factores, como son la necesidad real que se tiene del bien o 

servicio, su precio, el nivel de ingreso de la población y otros, por lo que 

en el estudio se debe tomar en cuenta información proveniente de fuentes 

primarias y secundarias.”13 

 

                                                           
12

 DEFINICIÓN DE SERVICIOS. THOMPSON, Iván. Disponible en 
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia-servicios/definicion-servicios.html.Extraido el 08 de marzo 2010. 
18:45.  
13 BACA, Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos. Quinta Edición.  México. McGraw-Hill Interamericana Editores, 
S.A.2007. Parte 2. Pág. 17-18 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia-servicios/definicion-servicios.html.Extraido%20el%2008%20de%20marzo%202010
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Clasificación de la demanda 

A la demanda se la debe considerar desde varios aspectos como son. 

1.- Por su cantidad 

a) Demanda Potencial.- “Se constituye por la cantidad de bienes y 

servicios que podría consumir o utilizar de un determinado 

producto en el mercado. 

b) Demanda Real.- Esta constituida por la cantidad de bienes y 

servicios que se consumen  o utilizan de un producto en el 

mercado. 

c) Demanda Efectiva.- La cantidad de bienes o servicios que en la 

práctica son  requeridos por el mercado ya que existe restricción 

producto de la situación económica. 

2.- Por su oportunidad 

a) Demanda Insatisfecha.- En la que los bienes y servicios ofertados 

no logran satisfacer  las necesidades en el mercado, en calidad, 

cantidad o precio. 

b) Demanda Satisfecha.- En la cual lo que se produce es 

exactamente lo que requiere el mercado para satisfacer una 

necesidad. 
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3.- Por su destino 

a) Demanda Final.- Cuando el producto es adquirido por el 

consumidor o usuario para su aprovechamiento. 

b) Demanda Intermedia.- Cuando el producto es adquirido en calidad 

de componente de un proceso para obtener un producto final 

diferente. 

4.- Por su permanencia en el mercado 

a) Demanda continua.- Permanece y se incrementa cada vez en el 

mercado. 

b) Demanda temporal.- Ocurre en determinados momentos y bajo 

ciertas circunstancias. 

5.-Por su importancia 

a) De productos necesarios  que el mercado requiere para su 

desarrollo armónico. 

b) De productos suntuarios, responde a gustos y preferencias 

especiales.”14 

 

 

                                                           
14

 PASACA, Mora Manuel  Enrique, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, 2004. Pág. 44 
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1.6.10 Análisis de la oferta 

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

determinar o medir las cantidades y condiciones en que una economía 

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

La oferta al igual que la demanda es función de una serie de factores, 

como son los precios en el mercado del producto, los apoyos 

gubernamentales a la producción etc. La investigación de campo que se 

haga deberá tomar en cuenta todos esos factores en el mercado junto con 

el entorno económico en que se desarrolla el proyecto.”15 

Principales tipos de oferta 

De libre mercado.- “En ella existe tal cantidad de oferentes del mismo 

producto que su aceptación depende básicamente de la cantidad, el 

beneficio que ofrece y el precio. No existe dominio de mercado. 

Oligopólica.- En el cual el mercado se encuentra dominado por pocos 

productores los mismos que imponen sus condiciones de calidad, 

cantidad y precio. 

Monopólica.- En el cual existe un productor que domina el mercado y por 

tanto el impone condiciones de cantidad, calidad y precio del producto.”16 

                                                           
15

 BACA, Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos. Quinta Edición.  México. McGraw-Hill Interamericana 

Editores, S.A.2007. Parte 2. Pág. 49 
16

 PASACA, Mora Manuel  Enrique, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, 2004. 
Pág. 48,49 
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1.6.11 Demanda potencial insatisfecha 

“Se llama demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o 

servicios que es probable que el mercado consuma en los años futuros.  

1.6.12 El precio 

Precio es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos 

a vender, y los consumidores a  comprar un bien o servicio, cuando la 

oferta y demanda están en equilibrio. 

Tipos de precios 

 Los precios se tipifican de la siguiente manera: 

Internacionales.- Es el que se usa para artículos de importación-

exportación. Normalmente están cotizados en dólares estadounidenses. 

Regional Externo.- Es el precio vigente en sólo una parte del continente.  

Regional Interno.- Es el precio vigente en sólo una parte del país. 

Local.- Precio vigente en una población o poblaciones pequeñas o 

cercanas. Fuera de esa localidad el precio cambia. 

Nacional.- Es el precio vigente en todos los países, y normalmente lo 

tienen productos de control oficial de precio.”17 

                                                           
17

 BACA, Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos. Quinta Edición.  México. McGraw-Hill Interamericana 
Editores, S.A.2007. Parte 2. Pág. 51-54 
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1.6.13 Comercialización o canales de distribución  

“La comercialización es un proceso que hace posible que el productor 

haga llegar el bien o servicio al consumidor final, en  condiciones óptimas.  

Cada producto requiere de un manejo especial por parte del canal de 

distribución para que llegue en buenas condiciones al consumidor 

mediante intermediarios. 

Productores de bienes de consumo:  

Productor – Consumidor. Cuando el consumidor acude directamente al 

productor para adquirir el producto.  

Productor – Minorista  – Consumidor. El objetivo base para este canal 

es que una mayor cantidad de minoristas exhiban y vendan el producto. 

Productor – Mayorista – Minorista – Consumidor.- Se utiliza este canal 

cuando se trata de productos de mucha especialización y en donde el 

mayorista cumple el papel de auxiliar directo de la empresa. 

Productor – Agente – Mayorista – Minorista – Consumidor. Los 

fabricantes recurren a los agentes, quienes a su vez utilizan a los 

mayoristas que venden a las grandes cadenas de tiendas o tiendas 

pequeñas.  
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Productores de bienes industriales:  

Productor – Usuario Industrial. Cuando el productor vende directamente 

al usuario.  

Productor – Distribuidor Industrial – Usuario. Se utiliza cuando el 

productor no puede cubrir personalmente diferentes mercados. 

Productor – Agente  Distribuidor– Usuario. Se da normalmente cuando 

no es posible al productor cubrir geográficamente los mercados. 

Productores de servicios:  

Productor – Consumidor. Por su naturaleza de que los servicios no son 

tangibles, con frecuencia requieren de un contacto personal con el cliente 

que requiere asesoramiento del servicio que ofrecen. 

Productor – Agente - Consumidor. Aunque en la mayoría de los casos 

de los servicios el contacto es directo, puede tener sus excepciones.”18 

1.6.14 Promoción 

“La promoción es una forma de comunicación, por tanto, incluye una serie 

de elementos que son parte de un proceso que se utiliza para transmitir 

una idea o concepto a un público objetivo.  

Este proceso, incluye básicamente los siguientes pasos y elementos: 

                                                           
18

 PASACA, Mora Manuel  Enrique, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, 2004. Pág. 49-50 
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 Primero: Se codifica el mensaje que el emisor pretende transmitir 

a su público objetivo.  

 Segundo: Se eligen los medios o canales para transmitir el 

mensaje.  

 Tercero: El receptor recibe el mensaje y lo interpreta en función de 

la forma como fue codificado.  

 Cuarto: El receptor emite una respuesta que le sirve al emisor 

como una retroalimentación.  

1.6.15 Publicidad 

La publicidad es un componente de la mercadotecnia porque es uno de 

los elementos que conforma el mix de promoción, y cuya importancia y 

prioridad dependen:  

1) De los productos, servicios, ideas u otros que promueven las 

empresas, organizaciones o personas. 

 2) Del mercado hacia los que van dirigidos y  

 3) De los objetivos que se pretenden lograr. 

Objetivos de la Publicidad: 

En términos generales, la publicidad tiene dos tipos de objetivos:  



 

  

29 

 

Objetivos generales 

 Informar: Este es un objetivo que se planea alcanzar en la etapa 

pionera de una categoría de productos, en la que el objetivo es 

crear demanda primaria.  

 Persuadir: Este objetivo se planifica en la etapa competitiva, en la 

que el objetivo es crear demanda selectiva por una marca 

específica.  

 Recordar: Este objetivo es aplicable cuando se tienen productos 

maduros.  

Objetivos específicos. 

 Respaldo a las ventas personales: El objetivo es facilitar el 

trabajo de ventas, dando a conocer a los clientes potenciales los 

productos que presentan los vendedores. 

 Mejorar las relaciones con los distribuidores: El objetivo es 

satisfacer a los canales mayoristas y/o minoristas al apoyarlos con 

la publicidad.  

 Introducir un producto nuevo: El objetivo es informar a los 

consumidores acerca de los nuevos productos.”19 

 

                                                           
19

CONCEPTO DE PROMOCIÓN Y  OBJETIVOS DE LA PUBLICIDAD. THOMPSON, Ivan. Disponible en: 
http://www.promonegocios.net/promocion/concepto-promocion.html. Extraida el 13 de Septiembre  del 2010. 
13:15. 
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1.7 ESTUDIO TÉCNICO 

1.7.1 Concepto.- “El Estudio Técnico de un proyecto de inversión 

consiste en diseñar la función de producción óptima, que mejor utilice los 

recursos disponibles para obtener el producto deseado, sea éste un bien 

o un servicio.  

El estudio técnico busca responder  a las interrogantes básicas: ¿cuánto, 

dónde, cómo y con qué producirá mi empresa?” 20 

1.7.2 Objetivos: 

“Son parte fundamental del estudio técnico por lo cual deben ser claros y 

precisos, como: 

 Verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto que se 

pretende. 

 Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización adecuada, 

los equipos, las instalaciones y la organización requerida para 

realizar la producción. 

 Diseñar la función de producción o la prestación de servicios que 

optimicé el uso de los recursos para obtener el bien o servicio 

deseado.”21 

                                                           
20

CÓRDOBA PADILLA , Marcial., Formulación y Evaluación de Proyectos. Colombia – Bogotá D.C. Ecoe 
ediciones Ltda. 2006. Cuarta unidad. Pág. 209. 
21

BACA, Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos. Quinta Edición.  México. McGraw-Hill Interamericana 
Editores, S.A.2007. Parte 3. Pág. 92. 
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1.7.3 El tamaño del proyecto 

“El estudio del tamaño comprende los diversos aspectos referentes al 

funcionamiento y operatividad del proyecto, lo cuál lleva al análisis del 

tamaño óptimo, localización, proceso productivo, disponibilidad y el costo 

de insumos,  características de los equipos e instalaciones que conviene 

detallar cuantificar y determinar su costo.  

1.7.4  Capacidad 

Se establece la cantidad de producción o de prestación de servicios por 

unidad de tiempo. 

Se presentan tres tipos de capacidad: 

Capacidad diseñada, corresponde al nivel máximo posible de producción 

o de prestación de servicios. 

Capacidad instalada, corresponde al nivel máximo de producción o de 

prestación de servicios que los trabajadores con la maquinaria, equipos e 

infraestructura disponible pueden generar permanentemente. 

Capacidad utilizada, que es el porcentaje de la capacidad instalada que 

en promedio se está utilizando. 
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1.7.5 Factores que determinan el tamaño de un proyecto 

Tamaño y mercado: El estudio de mercado, tiene el propósito de mostrar 

las necesidades del consumidor, la demanda real, potencial y la 

proyectada basándose en su investigación de mercado.”22  

Tamaño, materias primas y servicios públicos: “Se refiere a la 

provisión de materias primas o insumos suficientes en cantidad y calidad 

para cubrir las necesidades del proyecto durante los años de vida del 

insumo. Es recomendable realizar un listado de todos los proveedores así 

como las cotizaciones de los productos requeridos para el proceso 

productivo. 

Por otro lado, la disponibilidad y calidad de los servicios públicos de agua, 

alcantarillado, energía, teléfono, gas, etc. Deben ser juiciosamente 

ponderada al definir el proyecto.”23 

Tamaño del proyecto la tecnología y los equipos: “Las relaciones 

entre el tamaño y la tecnología influirán en las relaciones entre tamaño, 

inversiones y costo de producción.  

El tamaño también esta en función al mercado de maquinaria y equipos 

existentes, las mismas que se hallan para tratar una determinada cantidad 

de productos.”24    

                                                           
22

 CORDOVA, Padilla Marcial, Formulación y Evaluación de Proyectos, Ecoe Ediciones 2006, Cuarta unidad. 
Pág. 211, 212, 215, 216. 
23

 MIRANDA MIRANDA, Juan José, Gestión de Proyectos, Cuarta edición. 2002. MM Editores, Capitulo cuarto. 
Pág. 121. 
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El tamaño del proyecto y el financiamiento: “Si los recursos financieros 

son insuficientes  para cubrir las necesidades de inversión la realización 

del proyecto es imposible. Si los recursos económicos propios y ajenos 

permiten escoger entre varios tamaños, se aconsejará escoger aquel que 

se financie con mayor comodidad y seguridad, y que a la vez ofrezca los 

menores costos financieros y un alto rendimiento de capital.”25 

Tamaño y localización: “La distribución espacial del mercado de 

productos e insumos, además de la importancia de los costos de 

distribución, hacen que la determinación del tamaño esté relacionado en 

forma significativa a la ubicación final del proyecto. Derivado un tanto de 

la dispersión geográfica de la demanda, para ciertos proyectos, se 

fracciona la empresa en unidades ubicadas estratégicamente, es el caso 

de las cadenas de almacenes y restaurantes, donde cada unidad es 

autónoma en la prestación del servicio pero dependiente de una 

organización matriz.”26 

1.7.6 Localización 

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

que determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto 

buscando en todo caso una mayor utilidad o una minimización de costos. 

                                                                                                                                                               
24

 CORDOVA, Padilla Marcial, Formulación y Evaluación de Proyectos, Ecoe Ediciones 2006, Cuarta unidad. 
Pág. 217. 
25

 BACA, Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos. Quinta Edición.  México. McGraw-Hill Interamericana 
Editores, S.A.2007. Parte 3. Pág. 105. 
26

 MIRANDA MIRANDA, Juan José, Gestión de Proyectos, Cuarta edición. 2002. MM Editores, Capitulo cuarto. 
Pág. 122. 
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Proceso de localización 

La selección de la localización del proyecto se define en dos ámbitos: el 

de la macrolocalización donde se elige la región o zona más atractiva 

para el proyecto y el de la microlocalización, que determina el lugar 

específico donde se instalará el proyecto.”27 

 

PROCESO DE LOCALIZACIÓN  

 

 

 

 

 

           

 

 

1.7.7 Factores determinantes de la localización  

Proximidad y disponibilidad del mercado 

“Dependiendo del producto, el mercado puede estar concentrado o 

ampliamente disperso. Si está concentrado, el factor mercado puede 

                                                           
27

GUTIÉRREZ Janeth , RIOFRÍO Narcisa, Módulo IX , Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión. 
Loja – Ecuador 2009. Pág. 71, 72. 
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influir en la localización de la planta. Por el contrario, si está disperso, la 

influencia del mercado pierde importancia en su localización. El peso 

relativo de los factores de proximidad y aprovechamiento del mercado 

depende exclusivamente del tipo de industria que se desee establecer.  

Proximidad y disponibilidad de materias primas 

De acuerdo a las características de los productos que se vayan a 

manufacturar, localizar la planta cerca de las materias primas o en las 

vecindades del área de mercado de los productos terminados, es una 

decisión estratégica bien importante. La ubicación de las materias primas 

es esencial para determinar la localización de una planta.  

Medios de transporte 

En los estudios económicos de operación, el costo de transporte de 

materias primas, suministros, productos terminados y de personal, se 

convierten en un factor decisivo tanto para la selección del sitio como para 

determinar la capacidad de la planta.  

Disponibilidad y servicios públicos 

Ninguna planta industrial podría operar sin agua en cualquiera de sus 

usos; como medio de enfriamiento, a manera de prevención contra 

incendios, como insumo insustituible en el aseo, o como insumo básico en 

las diferentes etapas del proceso.  
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Antes de definir la localización definitiva de la planta, debe realizarse 

estudios sobre la cantidad de energía y la potencia necesaria para el 

funcionamiento óptimo, y estimar desde luego el costo del Kw.-hora.  

El gas natural es uno de los recursos energéticos más baratos, en 

consecuencia se debe estudiar la posibilidad de utilizarlo en la medida 

que se pueda confiar en su oportuno y adecuado suministro.  

Influencia del clima 

Las características del clima influyen en la eficiencia y en el 

comportamiento humano. Para las regiones o zonas que se encuentran 

bajo estudio, es importante reunir información histórica sobre el 

comportamiento del clima, temperaturas extremas, el grado de humedad, 

el nivel de las precipitaciones, la frecuencia de fenómenos como vientos, 

huracanes, inundaciones, temblores, etc.  

Mano de obra 

Cada región precalificada para la localización de un proyecto debe ser 

estudiada en torno a la disponibilidad de mano de obra, los niveles 

saláriales (prestaciones sociales y sus correspondientes 

reglamentaciones) y el grado de su calificación, y desde luego 

mecanismos de entrenamiento y capacitación a corto plazo.  
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Otros factores 

Con el fin de mejorar la relación inversión/rendimiento, los inversionistas 

suelen localizar sus empresas en zonas bien atendidas en términos de 

servicios públicos (agua. luz, gas, teléfono, etc.), de servicios de 

educación, salud, recreación, hospedaje, comercio, etc.” 28 

1.7.8 Ingeniería básica 

“La ingeniería del proyecto es una propuesta de solución a necesidades 

detectadas en el ámbito empresarial, social, individual, entre otros. 

El objetivo general del estudio de ingeniería de proyecto es resolver todo 

lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la 

descripción del proceso, adquisición del equipo y maquinaria se determina 

la distribución óptima de  la planta, hasta definir la estructura jurídica y de 

organización que habrá de tener la planta productiva.”29  

Descripción del producto: “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.  

Descripción del proceso: Con este elemento se pretende describir la 

secuencia de operaciones que llevan al bien a transformarse en un 

                                                           
28

MIRANDA MIRANDA, Juan José, Gestión de Proyectos, Cuarta edición. 2002. MM Editores, Capitulo cuarto. 
Pág. 125-128.  
29

BACA, Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos. Quinta Edición.  México. McGraw-Hill Interamericana 
Editores, S.A.2007. Parte 3. Pág. 110. 
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producto terminado. En él se pueden incluir tiempos y requerimientos y 

para su mejor presentación y entendimiento se sugieren los diagramas de 

flujo.”30 

1.7.9 Tecnología 

“Respecto de cualquier proyecto, el primer paso consiste en identificar la 

tecnología es decir el conjunto de conocimientos técnicos, equipos y 

procesos que se emplean para obtener el bien o para prestar el servicio.  

En los estudios de pre-inversión se debe: 

 Definir la tecnología requerida. 

 Evaluar variantes tecnológicas. 

 Seleccionar la tecnología apropiada en términos de la combinación 

óptima de componentes de proyectos. 

 Evaluar las diversas consecuencias de la adquisición de tal tecnología. 

 Definir y separar del conjunto tecnológico general los servicios 

técnicos y de ingeniería concretos vinculados con la tecnología. 

 Identificar los organismos encargados de prestar tales servicios. 

 Combinar la selección y adquisición de tecnología con la selección de 

maquinaria y equipos.”31 

                                                           
30

 CORDOVA, Padilla Marcial, Formulación y Evaluación de Proyectos, Ecoe Ediciones 2006, Cuarta unidad. 
Pág. 240,241. 

 
31

GUTIÉRREZ Janeth , RIOFRÍO Narcisa, Módulo IX , Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión. 
Loja – Ecuador 2009. Pág. 85. 
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1.7.10 Selección de la maquinaria y equipo 

“Sobre la base de la capacidad de la planta a instalar y el proceso 

tecnológico seleccionado, se establecen los requerimientos  de 

maquinaria y equipos productivos y auxiliares, sus características 

técnicas, vida útil, precio unitario y costos de instalación; además, se debe 

analizar la disponibilidad de servicios de mantenimiento y la facilidad de 

adquisición de repuestos. 

La maquinaria y equipo comprenden todos aquellos elementos que se 

requieren para desarrollar el proceso de producción o prestación del 

servicio.”32 

1.7.11 Distribución espacial 

“Los diagramas y planes definen el ámbito de todo el proyecto y sirven de 

base para la labor de ingeniería detallada, necesaria para cuantificar las 

inversiones en el proyecto y los costos de operación. Para poder 

prepararlos, se requiere la siguiente información: 

 El tamaño del mercado. 

 El tamaño del proyecto. 

 La infraestructura de abastecimiento del proyecto. 

 Las condiciones imperantes en el emplazamiento de la empresa. 

                                                           
32

 CORDOVA, Padilla Marcial, Formulación y Evaluación de Proyectos, Ecoe Ediciones 2006, Cuarta unidad. 
Pág. 255. 
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 La tecnología seleccionada. 

 El equipo y las obras de ingeniería asociados con la tecnología.”33 

Diagrama del proceso 

Para representar el proceso productivo, existen varios métodos entre los 

que tienen: 

Diagrama de bloques: “Se constituye en una representación sencilla del 

proceso que lleva a la producción del bien o a la prestación del servicio. 

Mediante rectángulos se representa cada operación unitaria aplicada a la 

materia prima. Los rectángulos o bloques se unen entre sí mediante 

flechas que indican la secuencia de las operaciones 

Diagrama de flujo: Posee más detalles que el diagrama de bloques. Es 

una representación gráfica de los que los materiales entran en el proceso, 

ye la forma como se suceden las diferentes acciones su elaboración se 

utilizan cinco símbolos internacionalmente aceptados para representar las 

acciones efectuadas, a saber operación, transporte, inspección, espera y 

almacenaje.  

 

 

 

                                                           
33

 GUTIÉRREZ Janeth , RIOFRÍO Narcisa, Módulo IX , Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión. 
Loja – Ecuador 2009. Pág. 91. 
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1.7.12 Organización  y aspectos legales 

Organización general 

Las etapas iníciales de un proyecto comprenden actividades como 

constitución legal, trámites gubernamentales, compra de terreno, 

construcción de edificio o su adaptación, compra de maquinaria, 

contratación de personal, selección de proveedores, contratos escritos 

con clientes, pruebas de arranque, consecución del crédito más 

conveniente, entre muchas actividades iníciales, mismas que deben ser 

programadas, coordinadas y controladas. 

Todas estas actividades y su administración deben ser previstas 

adecuadamente desde las primeras etapas, ya que es la mejor manera de 

garantizar la consecución de los objetivos. 

 Dentro del estudio de organización es indispensable diseñar la estructura 

administrativa, sin embargo sería erróneo diseñar una estructura 

permanente.”34 

1.7.13  Función de recursos humanos 

“Se trata del conjunto de políticas, reglamentos normas, procedimientos e 

instrumentos utilizados para el manejo de los empleados vinculados a la 

empresa. 

                                                           
34

BACA, Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos. Quinta Edición.  México. McGraw-Hill Interamericana 

Editores, S.A.2007. Parte 3. Pág. 125,126. 
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Los procedimientos utilizados para la identificación, localización 

reclutamiento de personal para el funcionamiento de la empresa. Se 

realiza a través de las siguientes actividades: 

Reclutamiento: Actividad encaminada a atraer potenciales empleados 

para los diferentes cargos. 

Selección: Es el proceso de escoger los aspirantes más aptos para cada 

Cargo. 

Contratación: Comprende la vinculación formal a la empresa a través de 

un contrato de trabajo o nombramiento si e trata de empleado público. 

Inducción: Es la función de informar al empleado nuevo sobre las 

políticas, reglamentos, procedimientos, métodos y controles con el fin 

lograr que el funcionario se comprometa con los objetivos de la 

organización. 

Registro: Consiste en la actualización de la información de la hoja de 

vida de los empleados de la empresa.  

1.7.14 Procedimientos administrativos 

Los procedimientos administrativos están encaminados a buscar la 

coordinación y armonía entre las diferentes funciones de la empresa, con 

el fin de garantizar el cumplimiento del objetivo social de la misma. 
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1.7.15 Marco legal 

Toda organización social posee un andamiaje jurídico que regula los 

derechos y deberes, en las relaciones entre sus diferentes miembros. 

Este contexto jurídico e institucional parte desde la Constitución, la ley, los 

decretos, las ordenanzas y los acuerdos, hasta los reglamentos y las 

resoluciones, y se expresa en forma prohibitiva o permisiva. De ahí que 

los analistas al comenzar los procesos de formulación deben identificar 

con notable rigor el ámbito institucional y legal sobre el cual operará el 

provecto en sus diferentes fases. 

Cabe señalar que tanto la constitución como una gran parte de los 

códigos y reglamentos locales, regionales y nacionales, repercuten de 

alguna manera sobre un proyecto, y por tanto, deben tomarse en cuenta, 

ya que toda actividad empresarial y lucrativa se encuentra incorporada a 

determinado marco jurídico.”35 

 

 

 

 

 

                                                           
35

GUTIÉRREZ Janeth , RIOFRÍO Narcisa, Módulo IX , Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión. 
Loja – Ecuador 2009. Pág. 98-100. 
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1.8 ESTUDIO ECONÓMICO 

1.8.1 Concepto.- “El estudio económico pretende determinar cuál es el 

monto de los recursos económicos necesarios para la realización del 

proyecto, cuál será el costo total de la operación de la planta, así como 

otra serie de indicadores que servirán como base para la evaluación 

económica.” 36 

1.8.2 Inversiones  

“Comprende la inversión inicial constituida por  todos los activos  fijos e 

tangibles necesarios para operar y el capital de trabajo. 

Se pueden agrupar en tres tipos: 

– Activos fijos 

– Activos intangibles 

– Capital de trabajo 

1.8.3 Inversiones en activo fijo 

Son las inversiones realizadas en bienes tangibles que se utilizarán en el 

proceso de transformación de insumos y sirven de apoyo a la operación 

normal del proyecto. 

Se trata básicamente de recursos naturales, terrenos, obras civiles, 

equipos e instalaciones, infraestructura de servicios de apoyo, etc. 

                                                           
36

 BACA, Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos. Quinta Edición.  México. McGraw-Hill Interamericana 
Editores, S.A.2007. Parte 3 y 4. Pág. 110, 125. 
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A los efectos contables, estarán sujetos a depreciación y amortización 

(salvo los terrenos). 

1.8.4 Inversiones en activos intangibles 

Los activos intangibles están referidos al conjunto de bienes propiedad de 

la empresa, necesarios para su funcionamiento e incluye investigaciones 

preliminares, gastos de estudio, adquisición de derechos, patentes, 

marcas, estructura organizativa, etc. 

1.8.5 Inversiones en capital de trabajo 

Se trata del conjunto de recursos, constituidos por activos corrientes, 

utilizados para la operación normal del proyecto. Está representado por el 

capital adicional necesario  para funcionar una empresa, es decir, los 

medio financieros necesario para la primera producción de bienes o 

servicios, mientras se perciben ingresos. 

1.8.6 Determinación de los costos 

El costo es un desembolso en efectivo, se lo realiza a efectos de 

determinar el costo real de producir o generar un bien o un servicio, para 

fijar el precio con el cual se pondrá en el mercado el nuevo producto. 

Costo de producción  

Son aquellos que se vinculan directamente con la elaboración del 

producto o la prestación del servicio. 
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Elementos del costo de producción  

Los costos de producción se dividen en tres grupos que son: 

 Materiales directos 

 Mano de obra directa 

 Costos generales de fabricación  

Costo de administración 

Son los costos necesarios para realizar las labores administrativas de la 

empresa entre los que tenemos: remuneraciones, suministros de oficina, 

servicios básicos, depreciación de activos de oficina, etc. 

Costo de venta 

Bajo este rubro se incluyen los valores correspondientes al pago por 

concepto de actividades que se realizan para asegurar la venta del 

producto, como propaganda, promoción, transporte, arriendo, etc.  

Costos financieros 

Son los intereses que se deben pagar y otros rubros ocasionados  por la 

utilización  de  capitales obtenidos en préstamos.”37 

1.8.7 Depreciaciones y amortizaciones 

“El término depreciación tiene exactamente la misma connotación que 

amortización, pero el primero sólo se aplica al activo fijo, ya que con el 

                                                           
37

PASACA, Mora Manuel  Enrique, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, 2004. Pág. 54,,56, 58.  
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uso valen menos, por lo cuál debe preverse un reemplazo, en cambio, la 

amortización significa el cargo anual que se hace para recuperar la 

inversión, sólo se aplica a los activos diferidos o intangibles. 

1.8.8 Punto de equilibrio  

El punto de equilibrio es el punto de producción en que los ingresos 

cubren totalmente los egresos de la empresa y por lo tanto no existe ni 

utilidad, ni pérdida, es donde se equilibra los costos y los ingresos. 

1.8.9 Estado de pérdidas y ganancias 

La finalidad del Estado de Pérdidas y Ganancias es calcular la utilidad 

neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, que son en forma general, 

el beneficio real de la operación de la planta, y que se obtiene restando a 

los ingresos todos los costos en que incurra en la planta  y los impuestos 

que debe pagar.” 38 

1.8.10 Flujo de caja  

“El flujo de caja  establece los ingresos reales del proyecto. Para su 

cálculo no se incluyen  como egresos las depreciaciones ni las 

amortizaciones de los activos diferidos, ya que no implican salida de 

efectivo de caja, los cuales se deben adicionar, para conocer la situación 

                                                           
38

 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos quinta edición ,  editorial Mc Graw Hill. 2007. Parte 4. Pág. 
174, 180, 181,  
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real  de los ingresos del proyecto, a partir de los cuales se puede realizar 

la evaluación financiera.”39 

1.9 EVALUACIÓN FINANCIERA 

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

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

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

significa finalmente que la evaluación se orienta a determinar la 

rentabilidad de la inversión.”40 

1.9.1 Flujo de fondos 

“El primer paso es identificar plenamente los ingresos y egresos en el 

momento en que ocurren. El flujo neto de caja es un esquema que 

presenta en forma orgánica y sistemática cada una de las erogaciones e 

ingresos líquidos registrados periodo por periodo. El principio básico de la 

evaluación es que el proyecto resulta recomendable en la medida que los 

beneficios superen a los costos.  

1.9.2 Costo de oportunidad del dinero 

Al invertir en un proyecto se está sacrificando la oportunidad de recibir un 

interés en el mercado financiero, por lo tanto la tasa de interés  que se 

                                                           
39

 CORDOVA, Padilla Marcial, Formulación y Evaluación de Proyectos, Ecoe Ediciones 2006, Sexta unidad. 
Pág. 341. 
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reciba representa el costo de oportunidad del dinero invertido en el 

proyecto. 

Si toda la información numérica del proyecto se encuentra a precios 

constantes, para la evaluación se debe utilizar una tasa de interés en 

términos constantes; es decir, que no esté afectada por la inflación. Esta 

tasa de interés también se denomina tasa de interés real, tasa de 

descuento en términos constantes, tasa de actualización en términos 

constantes, TIO en términos constantes. 

Si la información numérica del proyecto está dada a precios corrientes; es 

decir, está afectada por la inflación, la tasa de interés para la evaluación, 

debe ser una tasa de interés en términos corrientes. Esta tasa también se 

denomina tasa de interés del mercado, tasa de actualización en términos 

corrientes, tasa de descuento en términos corrientes, TIO en términos 

corrientes. Está representada en la siguiente formula: 

inflación) ireal)(l i(l  mercado il
”41 

1.9.3 Valor presente neto (vpn) 

“También se lo conoce como valor actual neto (VAN); representa el valor 

de los beneficios después de haber recuperado la inversión realizada en 

el proyecto más sus costos de oportunidad. 

                                                           
41

GUTIÉRREZ Janeth , RIOFRÍO Narcisa, Módulo IX , Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión. 
Loja – Ecuador 2009. Pág. 117- 119. 
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Para calcular el VAN, se procede de la siguiente manera: 

 Se toma del flujo de caja los valores correspondientes a los años de 

vida del proyecto. 

 Se multiplica por el factor de descuento correspondiente a cada año 

del proyecto. 

 Se suman los valores actuales obtenidos para la vida del proyecto. 

 Se resta la inversión inicial. 

El factor de descuento esta determinado por: 

 La tasa de interés de oportunidad (TIO) que es la tasa de interés a la 

cual se puede conseguir un crédito que financie la inversión.  

 El costo de oportunidad de la inversión (COI), es la tasa más alta de 

rendimiento que se puede lograr invirtiendo el dinero en otra actividad 

que no sea el proyecto, o la tasa de oportunidad y una prima por el 

riesgo de la inversión con lo cual se tiene: 

i)/100*(Pr i  TMAR  

En donde:  

TMAR= Tasa mínima aceptable de rendimiento 

Pr= prima de riesgo 

I0 Tasa de oportunidad de la inversión 

FÓRMULA DEL VAN: 

n

n
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Los criterios de decisión del VAN son: 

o Si el van es  menor a cero, se rechaza el proyecto. 

o Si el VAN es igual a  cero, el proyecto es indiferente, la inversión 

queda a criterio del inversionista. 

o Si el VAN es mayor a cero el proyecto debe ser aceptado. 

 1.9.4 Tasa interna de Rendimiento, TIR. 

Conocida como la TIR; refleja la tasa de interés o de rentabilidad que el 

proyecto arrojará período a período durante toda su vida útil. 

FÓRMULA: 

n

n
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Los criterios de decisión de la TIR son: 

o Si la TIR es mayor que el costo de oportunidad o de capital se acepta 

el proyecto. 

o Si la TIR e igual que el costo de oportunidad o de capital, el proyecto 

es indiferente. 

o Si la TIR menor que el costo de oportunidad o de capital, se rechaza el 

proyecto. 
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Para calcular la Tasa Interna de Retorno se aplica la siguiente fórmula: 

                                 VAN Tm 
TIR= Tm + Dt (-----------------------------) 
                          VAN Tm – VAN TM  
En donde: 

TIR= Tasa interna de retorno 

Tm= Tasa menor de descuento para actualización. 

DT= Diferencia de tasas de descuento para actualización 

VAN Tm= Valor actual  tasa menor 

VAN TM= Valor actual  tasa mayor”42 

1.9.5 Índice de rentabilidad 

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

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

GI
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K
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K
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n

n

)1()1()1( 2

2

1

1

 

Los criterios de decisión son: 

o IR es menor a 1 el proyecto debe ser rechazado. 

o IR es igual a 1 el proyecto es indiferente 

o IR es mayor a 1 el proyecto debe ser aceptado”43 

 

                                                           
42

 PASACA, Mora Manuel  Enrique, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, 2004. Pág. 91-94.   
43

GUTIÉRREZ Janeth , RIOFRÍO Narcisa, Módulo IX , Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión. 
Loja – Ecuador 2009. Pág. 123.  
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1.9.6 Relación beneficio - costo, (B/C)  

“El análisis económico del “costo-beneficio” es una técnica de evaluación 

que se emplea para determinar la conveniencia y oportunidad de un 

proyecto, comparando el valor actualizado de unos y otros 

FÓRMULA:  

1
OSACTUALIZADCOSTOS

OSACTUALIZADINGRESOS
RBC  

Criterios de aceptación: 

o RBC es menor a 1 el proyecto no es rentable 

o RBC es mayor a 1 el proyecto es rentable 

o RBC es igual a 1 el proyecto es indiferente.”44 

 

1.9.7  Análisis de sensibilidad 

“Cualquier tipo de análisis, requiere de estimaciones sobre las variables 

que intervienen en el proceso, las mismas que están sujetas a cambios 

por fluctuaciones que pueden producirse a lo largo de la vida útil del 

proyecto, siendo los ingresos y los costos las variaciones más sensibles a 

un incremento o disminución de los precios.  

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente: 

                                                           
44

MIRANDA MIRANDA, Juan José, Gestión de Proyectos, Cuarta edición. 2002. MM Editores, 
Capitulo nueve. Pág. 240. 
  
  



 

  

54 

 

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. 

Para realizar el análisis de sensibilidad se procede de la siguiente forma: 

1.9.8  Análisis de sensibilidad con incremento en costos 

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

costos. 

2. Para encontrar el porcentaje de incremento se procede a realizar una 

búsqueda de valores de soporte máximo, para ello es importante 

trabajar con tasas que permitan obtener valores o flujos positivos, 

luego de lo cual se procede de la siguiente manera. 

a. Se obtiene una nueva TIR 

b. Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. TIR, R 

            Para ello se resta de la TIR Original (TIR.O) la nueva TIR.así: 

           TIR.R = TIR.O – N.TIR 

c. Se calcula el porcentaje de variación (%V). 

Para ello se divide la TIR. Resultante para la TIR original y al valor 

resultante se lo multiplica por 100. 

%V = (TIR.R / TIR.O)*100 
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d. Se calcula en coeficiente de sensibilidad. S 

El porcentaje de variación se lo divide para la nueva TIR. 

S = (%V / N.TIR.) 

1.9.9 Análisis de sensibilidad con disminución en ingresos 

1. Se obtienen los nuevos flujos de caja por efectos de disminución en 

ingresos. 

2. Para encontrar el porcentaje de disminución se procede a realizar una 

búsqueda de valores de soporte máximo, para ello es importante 

trabajar con tasas que permitan obtener valores o flujos positivos, 

luego de lo cual se procede de la siguiente manera. 

a. Se obtiene una nueva TIR 

b. Se encuentra la Tasa Interna de Retorno resultante. TIR, R 

            Para ello se resta de la TIR Original (TIR.O) la nueva TIR.  así: 

            TIR.R = TIR.O – N.TIR 

c. Se calcula el porcentaje de variación (%V). 

 Para ello se divide la TIR. Resultante para la TIR original y al     

valor resultante se lo multiplica por 100. 

%V = (TIR.R / TIR.O)*100 

d. Se calcula en coeficiente de sensibilidad. S 

            El porcentaje de variación se lo divide para la nueva TIR. 

           S = (%V / N.TIR.) 
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1.9.10 Período de recuperación de capital 

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, 

para su cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la 

inversión 

FÓRMULA:”45 

                                                                        Inversión – Primeros flujos 
PRC = Año que supera inversión + ---------------------------------------------- 
                                                      Flujo neto del año que supera inversión 
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 PASACA, Mora Manuel  Enrique, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, 2004. Pág. 95-100,   
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e. METODOLOGÍA UTILIZADA 

La metodología utilizada en el presente trabajo de tesis, se realizó 

partiendo de bases teóricas sobre el estudio de factibilidad conforme se 

presenta en el objeto de estudio, para lo cual se aplicó los siguientes 

métodos, técnicas e instrumentos: 

MÉTODOS 

Método Científico 

Como método orientador de todo proceso investigativo, se utilizó en la 

parte teórica y práctica aplicando procedimientos que permitieron  

desarrollar el tema objeto de estudio. 

Método Inductivo 

Sirvió como proceso de conocimientos que se inician con observaciones 

particulares para llegar a conocimientos generales, el mismo que permitió 

conocer los diferentes  inconvenientes que tienen los socios para la 

adquisición de sus ahorros en cualquier tiempo y de esta manera dar 

posibles soluciones mediante la implementación de la tarjeta de débito, 

así también ayudó a determinar la mejor ubicación para el proyecto y 

establecer una adecuada publicidad que permitan difundir las 

características y servicios que prestará la tarjeta. 
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Método Hipotético- Deductivo 

Este método permitió partir desde la hipótesis planteada, la que se 

comprobó en el presente proyecto, dando una respuesta lógica a la 

misma; para esto se utilizó conceptos, definiciones y principios que 

ayudaron a fundamentar su importancia, y así también permitió plantear 

conclusiones y recomendaciones.  

Método Analítico 

Ayudó a conocer  y analizar la incidencia de la oferta y la demanda del 

producto en el mercado, la descripción técnica que se necesita para la 

implementación del cajero automático, además del proceso de entrega 

de la tarjeta de débito y la prestación del servicio del cajero, así como la 

evaluación financiera en la cual se analizó los costos, ingresos, 

proyecciones y otros elementos que permitieron evaluar e interpretar la 

rentabilidad del proyecto.  

Método Sintético 

Se utilizó este método para sintetizar información cuantitativa del 

proyecto, mediante la elaboración de preguntas coherentes y objetivas, 

dirigidas a nuestro tamaño de muestra, permitiendo seleccionar las más 

idóneas para obtener información relevante de los socios de la 

cooperativa objeto de estudio.  
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Método Estadístico 

Este método se empleó para representar la información en los diferentes 

cuadros y gráficos que permitieron la interpretación y comprensión del 

proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

TÉCNICAS 

Observación 

Con esta técnica se pudo conocer, revisar y observar los pasos 

empleados en la elaboración de un estudio de factibilidad para la creación 

de la tarjeta de débito, ciertas características de la competencia, así como 

información sobre datos precisos y concretos de la cooperativa para 

realizar dicho estudio. 

Recolección Bibliográfica 

Este método ayudó a obtener información de las diferentes fuentes de 

consulta como: libros, revistas, folletos, necesarios para la elaboración de 

la revisión literaria, lo que sirvió para analizar, interpretar y seleccionar 

todos aquellos elementos de un estudio de factibilidad para la creación de 

la tarjeta débito. 
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Encuesta 

Esta técnica permitió determinar el grado de aceptación que tiene el 

nuevo producto, por parte de los socios de la institución, para su 

implementación en la cooperativa. 

INSTRUMENTOS 

Muestreo 

Siendo el segmento de mercado  23398 socios de la cooperativa, se tomó 

una muestra de esta población, para conocer el número de encuestas que 

se aplicó a los socios de la Cooperativa CACPE-LOJA, para lo cual se  

utilizó la siguiente fórmula: 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

NE

N
n

*1
  =

2
 

En donde: 

 

  

393
23398*)05.0(1

23398
  =

2
n

 

 

1= Desviación Estándar  

n = Tamaño de la muestra 

E= Población o universo 

N = Error muestral  (0.05%) 
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f. RESULTADOS 

1.1 INTERPRETACIÓN DE DATOS 

A continuación se detalla la información proveniente de la aplicación de 

encuestas a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE-

LOJA LTDA, la misma que para mayor análisis y comprensión se presenta 

en cuadros y gráficos estadísticos que permitirán establecer la situación 

del Estudio de Mercado. 

   

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino  179 46 

Femenino 214 54 

TOTAL 393 100,00 
                             FUENTE: Encuesta 
                        ELABORACION: Las Autoras 
 
 
 
 

 
             FUENTE: Encuesta 
           ELABORACION: Las Autoras 

 

Cuadro N° 1 

Gráfico N° 1 
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De los 393 socios encuestados, 179 que representan el 46% son del 

género masculino y 214 socios que equivalen al 54% pertenecen al 

género femenino, donde al realizar las encuestas en forma aleatoria 

existió mayor porcentaje de mujeres, esto debido a que la población 

ecuatoriana está conformada más por el género femenino. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-23 29 7 

24-29 72 18 

30-35 76 19 

36-41 71 18 

42-47 66 17 

48-53 48 12 

54-59 20 5 

60-65 9 ² 

66-71 2 1 

72-77 0 0 

TOTAL 393 100 

                    FUENTE: Encuesta 
                  ELABORACION: Las Autoras 
 
 
 

 

         FUENTE: Encuesta 
         ELABORACION: Las Autoras 

Cuadro N° 2 

Gráfico N° 2 
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De los 393 encuestados, 29 socios equivalente al 7% tiene una edad 

entre 18 a 23 años; 72 socios representado con el 18%  tiene una edad 

de  24 a 29 años; 76 socios es decir el 19% oscilan entre 30 a 35 años; 71 

socios representado por el 18% entre 36 a 41 años; 66 socios que 

equivale al 17%  de 42 a 47 años; 48 socios que es el 12% de 48 a 53 

años; 20 socios es decir el 5%  tiene una edad de 54 a 59 años; 9 socios 

que representa el 2% una edad de 60 a 65 años; 2 socios equivalente al 

1% una edad entre 66 a 71 años y de 72 a 77 años ningún socio se 

encuentra comprendido en esta edad, donde se ha observa que el mayor 

número de socios encuestados tienen una edad de 30 a 35, edad donde 

las personas se encuentran en pleno auge laboral y es por ello que 

buscan obtener servicios financieros en esta institución. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-11 meses 60 15 

1-4 años 126 32 

5-9 años 94 24 

10-14 años 57 15 

Más de 14 años 56 14 

TOTAL 393 100 
                   FUENTE: Encuesta 
        ELABORACION: Las Autoras 
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              FUENTE: Encuesta 
              ELABORACION: Las Autoras 
 

 

La Cooperativa CACPE-LOJA se encuentra laborando más de 19 años en 

la ciudad de Loja empezando con un número de 225 socios, y gracias a la 

calidad y buen servicio que brinda, hoy en día cuenta con 23,398 socios 

de los cuales 60 socios representado con el 15% llevan accediendo a los 

servicios financieros en un lapso menor a un año es decir de 1 a 11 

meses; 126 socios es decir el 32% llevan siendo socios de 1 a 4 años que 

representa aquellas personas que buscan obtener más beneficios en la 

cooperativa; 94 socios correspondiente al 24% son socios de la 

cooperativa de 5 a 9 años debido a los beneficios que reciben; el 15% 

equivalente a 57 socios llevan siendo socios de 10 a 14 años que 

constituye a aquellas personas que siguen favoreciéndose de los 

productos y servicios que brinda la institución y un 14% que corresponde 

Gráfico N° 3 
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a  56 socios llevan  más de 14 años como socios de esta cooperativa, 

demostrando fidelidad a está entidad por el buen servicio que brinda. 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empleado 
Público 58 15 

Empleado 
Privado 89 23 

Comerciante 63 16 

Trabajador por 
cuenta propia 95 24 

Estudiante 32 8 

Agricultor 14 4 

Quehaceres 
Domésticos 42 11 

TOTAL 393 100 
                    FUENTE: Encuesta 
       ELABORACION: Las Autoras 
 

 

 

          FUENTE: Encuesta 
        ELABORACION: Las Autoras 
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Gráfico N° 4 
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El propósito de la CACPE-Loja es apoyar a la pequeña empresa lojana, 

sin embargo no se ha podido negar sus servicios a toda la colectividad, 

notándose que el 15% que equivale 58 socios laboran en entidades 

públicas, 89 socios representado por 23% laboran en entidades privadas; 

63 socios que representa el 16% se dedican a actividades comerciales; el 

24% equivalente a 95 socios pertenece a los que trabajan por cuenta 

propia es decir aquellos que ejercen sus actividades laborales en forma 

independiente; el 8% es decir 32 socios se dedican a estudiar en los 

diferentes centros educativos; el 3% que equivale a 14 socios son 

agricultores representan un número pequeño y 11% es decir 42 socios 

que son las mujeres realizan actividades en su hogar. 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-200 108 27 

201-400 97 25 

401-600 84 21 

601-800 52 13 

801-1000 22 6 

Más de 1200 30 8 

TOTAL 393 100 
                     FUENTE: Encuesta 
                 ELABORACION: Las Autoras                  
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             FUENTE: Encuesta 
          ELABORACION: Las Autoras  

De los 393 socios encuestados 108 socios equivalente al 27% tiene 

ingresos que oscilan entre 1 a 200 dólares; 97 socios que representa al 

25%  tiene ingresos que está entre los 201 a 400 dólares; 84 socios es 

decir el 21% tienen ingresos que oscilan de 401 a 600 dólares; 52 socios 

que representan el 13% tiene ingresos de 601 a 800 dólares; 22 socios 

que equivale al  6% tiene ingresos de 801 a 1000 dólares y 30 socios que 

representa al 8% tiene ingresos de más de 1200 dólares. Se ha podido 

destacar que el mayor número de socios tiene ingresos menores a 200 

dólares debido a que se dedican a diversas actividades por ende la 

mayoría no tienen un sueldo fijo. 

 

 

Gráfico N° 5 
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Depósitos 154 39 

Retiros 239 61 

TOTAL 393 100 
                     FUENTE: Encuesta 
         ELABORACION: Las Autoras 
 
 
 
 
 

 
              FUENTE: Encuesta 
          ELABORACION: Las Autoras  

De los 393 socios encuestados 154 socios que representa el 39%  realiza 

más transacciones de depósito cuando disponen de sus ingresos que 

suelen ser mensuales y 239 socios que equivale al 61% realizan más 

transacciones de retiro de efectivo para cubrir  diferentes necesidades. 

 

 

 

Cuadro N° 6 

Gráfico N° 6 



 

  

71 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-200 270 69 

201-400 68 17 

401-600 25 6 

601-800 17 4 

801-1000 7 2 

Más de 1200 6 2 

TOTAL 393 100 
                     FUENTE: Encuesta 
        ELABORACION: Las Autoras  

 

 
          FUENTE: Encuesta 
         ELABORACION: Las Autoras  

De los 393 socios encuestados un 69% es decir 270 socios realizan 

depósitos en montos que van de 1 a 200 dólares; 68 socios representado 

por el 17% efectúan depósitos de 201 a 400; el 6% 25 socios realizan 

depósitos que oscilan de 401 a 600 dólares; el 4% que equivale a 17 

socios realizan transacciones de depósito de 601 a 800 dólares y el 2% 7 

socios lo hace de 801 a 1000 dólares con un 6% que representa 30 

socios realizan depósitos de más de 1200 dólares. Se ha podido observar 

Cuadro N° 7 

Gráfico N° 7 
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que la mayoría de los socios efectúan depósitos menores a 200 dólares 

puesto que se dedican a diferentes actividades donde la mayoría no 

tienen un sueldo fijo. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario 2 1 

Semanal 44 11 

Quincenal 79 20 

Mensual 268 68 

TOTAL 393 100 
                     FUENTE: Encuesta 
          ELABORACION: Las Autoras 
 
 
 

                                    
              FUENTE: Encuesta 
          ELABORACION: Las Autoras 
 
 

Del los 393 socios encuestados 1 socio es decir el 2% realiza 

transacciones de forma diaria debido a que se dedica a actividades 

comerciales donde necesita darle un movimiento constante a su cuenta 

según la necesidad que se le presente; 44 socios que representa el 11% 

Cuadro N° 8 
 

Gráfico N° 8 
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realizan depósitos en forma semanal debido a que se dedican a 

actividades que les permite ir ahorrando semanalmente; 79 socios que 

equivale al 20%  lo hacen quincenalmente lo que representa a aquellos 

socios que laboran en instituciones donde su remuneración es cada 

quince del mes y también por los socios que se dedican a actividades 

comerciales pues sus ingresos son variantes; el 68% es decir 268 socios 

realizan transacciones de depósito cada 30 días que son aquellos socios 

que reciben sus sueldos mensualmente lo que destinan parte de este 

como un ahorro.   

 
 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

5-50. 208 53 

51-100 82 21 

101-200 45 11 

Mas de 200 58 15 

TOTAL 393 100 
                      FUENTE: Encuesta 
         ELABORACION: Las Autoras 
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                  FUENTE: Encuesta 
              ELABORACION: Las Autoras 
 

 

De los 393 socios encuestados un 53% es decir 208 socios realizan 

retiros en montos que van de 5 a 50 dólares lo cual lo hacen para cubrir 

necesidades básicas o pequeñas que se les presentan; 83 socios 

representado por el 21% efectúan retiros en montos que van de 51 a 100 

dólares realizados para solventar gastos como alimentación, transporte, 

entre otros; el 11% 45 socios efectúan retiros de 101 a 200 mientras que 

58 socios que equivale al 15%  retiran un valor de más de 200 dólares 

para cubrir servicios básicos como luz, agua, teléfono o cualquier otro 

gasto. 
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario 12 3 

Semanal 154 39 

Quincenal 90 23 

Mensual 137 35 

TOTAL 393 100 
                      FUENTE: Encuesta 
          ELABORACION: Las Autoras 
 
 
 
 

 
         FUENTE: Encuesta 
       ELABORACION: Las Autoras 

 

Del los 393 socios encuestados 12 socios representado por el 3% realizan 

retiros en forma diaria que son los comerciantes, 154 socios que equivale 

al 39% efectúan retiros en forma semanal los cuales son utilizados para 

solventar gastos de alimentación en su mayoría, transporte, entre otros 

imprevistos, el 23% es decir 90 socios retiran en forma quincenal de 

acuerdo a sus necesidades, 137 socios que equivale al 35%  realizan 

transacciones de retiro cada 30 días para cubrir sus gastos básicos. 

Cuadro N° 10 

Gráfico N° 10 
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 360 92 

No 33 8 

TOTAL 393 100 
                      FUENTE: Encuesta 
                  ELABORACION: Las Autoras 

 
 
 
 

 
        FUENTE: Encuesta 
      ELABORACION: Las Autoras 

 

De los 393 encuestados 360 socios correspondiente al 92% se 

encuentran satisfechos con la atención y agilidad en los servicios ya que 

la cooperativa cuenta con cuatro ventanillas en la matriz  y agencia norte, 

mientras que en la agencia sur cuenta con dos ventanillas para realizar 

transacciones como depósitos y retiros, al contrario un 8% es decir 33 

socios indica que no existe agilidad en los servicios de ventanilla, por 

distintas razones. 

 

Cuadro N° 11 
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 260 66 

No 133 34 

TOTAL 393 100 
                     FUENTE: Encuesta 
                 ELABORACION: Las Autoras 

 
 
 
 

                
                FUENTE: Encuesta 
           ELABORACION: Las Autoras 
  

 

De los 393 socios encuestados, 133 que equivale al 34% determinan la 

fidelidad hacia la cooperativa, por estar de acuerdo con la calidad y 

eficiencia en los productos y servicios que esta brinda.  

Actualmente un alto porcentaje de la población tiene acceso a los 

servicios del Sistema Financiero gracias a la facilidad que otorgan las 

instituciones financieras para incrementar su mercado con servicios 

bancarios atractivos y menos costosos, facilitando el financiamiento 

Cuadro N° 12 

Gráfico N° 12 
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necesario para el socio, es por aquello que de los socios encuestados 260 

es decir el 66%, trabajan con otras instituciones financieras como se 

demuestra en el siguiente cuadro: 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Loja 91 35,00 

Austro 8 3,08 

Bolivariano 7 2,69 

Machala 4 1,54 

Pichincha 26 10,00 

Rumiñahui 4 1,54 

Unibanco 3 1,15 

Solidario 1 0,38 

Guayaquil 10 3,85 

Procredit 1 0,38 

Fomento 15 5,77 

Coopmego 66 25,38 

Nuevos 
Horizontes 4 1,54 

Padre Julián 9 3,46 

Cadecol 4 1,54 

Cristo Rey 2 0,77 

Fortuna 2 0,77 

Coop.Choferes 1 0,38 

29 de Octubre 1 0,38 

CACPE-
ZAMORA 1 0,38 

TOTAL 260 100,00 
                    FUENTE: Encuesta 
                ELABORACION: Las Autoras 
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      FUENTE: Encuesta 
      ELABORACION: Las Autora 
 

 
 

                                                                                         

 

 
                              

                               
                                                                                                        
                     

FUENTE: Encuesta 

ELABORACION: Las Autoras 

                                                                                                                                 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                           FUENTE: Encuesta 
                                                         ELABORACION: Las Autoras 
 
 
 
 
 

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Si 92 35 

No 168 65 

TOTAL 260 100 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Loja 34 37 

Austro 6 7 

Bolivariano 4 4 

Machala 1 1 

Pichincha 12 13 

Rumiñahui 4 4 

Unibanco 2 2 

Guayaquil 8 9 

Procredit 1 1 

Coopmego 20 22 

TOTAL 143 100 
   

Cuadro N° 15 Cuadro N° 14 
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FUENTE: Encuesta                                        FUENTE: Encuesta                                                                       
ELABORACION: Las Autoras                        ELABORACION: Las Autoras                     
 
                                     

 

De los 260 encuestados que tienen cuenta en otra entidad financiera 92 

socios que representa el 35% poseen tarjeta de débito, distribuidos en el 

Banco de Loja, Banco de Guayaquil, Banco de Pichincha y Cooperativa 

Coopmego, teniendo sus cajeros en diferentes puntos de la ciudad y 

manejando costos mínimos por transacción y con un porcentaje del 1% se 

encontro los siguientes bancos; Banco Bolivariano, Banco Unibanco y 

Banco de Machala. Un 65% que equivale a 168 socios no poseen tarjeta 

de débito en ninguna institución financiera, debido a que no tienen 

conocimiento del servicio. 

 

 

Gráfico N° 14 Gráfico N° 15 
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 349 89 

No 44 11 

TOTAL 393 100 
                           FUENTE: Encuesta 
             ELABORACION: Las Autoras 

 
 
 
 

 
          FUENTE: Encuesta 
        ELABORACION: Las Autoras 

 

Del los 393 encuestados 349 socios que representa el 89%  le gustaría 

que se implemente la Tarjeta de Débito ya que es más cómodo y se les  

facilitaría el retiro de dinero en el momento que lo necesiten así también 

les permitiría ahorrar tiempo al realizar sus transacciones y  44 socios que 

equivale al 11% no le gustaría porque cree que no es necesario o por lo 

que incurriría en costos elevados. 

 

Cuadro N° 16 
 

 

Gráfico N° 16 
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rápido 176 50 

Ubicación 37 11 

Bajos Costos 23 7 

Cobertura 43 12 

24 horas 
funcionamiento 70 20 

TOTAL 349 100 
                     FUENTE: Encuesta 
         ELABORACION: Las Autoras 
 
 
 

 

 
       FUENTE: Encuesta 
      ELABORACION: Las Autoras 

 

De los 349 socios encuestados que si desean el nuevo producto 176 

socios que equivale al 50%  le gustaría que se implemente la tarjeta de 

débito porque cree que realizaría sus transacciones más rápido ahorrando 

su valioso tiempo; el 11% es decir 37 socios les gustaría que el servicio 

Cuadro N° 17 

Gráfico N° 17 
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de cajeros este en puntos estratégicos es decir de acuerdo a su alcance 

para realizar las transacciones que necesiten; 23 socios que representa el  

7% prefiere que se implemente la tarjeta de débito pero con bajos costos 

por las transacciones que realice; 43 socios correspondientes al 12% le 

gustaría que el nuevo producto tenga una amplia cobertura que le facilite 

realizar sus transacciones donde lo requieran  y un 20% correspondiente 

a  70 socios  le gustaría que el servicio funcione las 24 horas del día sin 

interrupción alguna. 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Matriz 173 50 

San Sebastián 54 15 

Terminal 45 13 

Centro 
Comercial 62 18 

Supermaxi 15 4 

TOTAL 349 100 
                    FUENTE: Encuesta 
        ELABORACION: Las Autoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro N° 18 
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         FUENTE: Encuesta 
       ELABORACION: Las Autoras 

 

De los 349 encuestados que si desean el nuevo producto el 50% que 

correponde a 173 socios consideran que es necesario que se ubique el 

cajero automático en la misma cooperativa debido ya que les facilitaría 

realizar cualquier otra transacción que necesiten además cuenta con el 

debido resguardo del personal de seguridad; 54 socios que está 

representado con 15% prefiere que el cajero este ubicado en San 

Sebastián por lo que es un lugar muy concurrido en la cuidad; 45 socios 

que equivale al 13% requieren que el servicio este en el Terminal 

Terrestre ya que esto les permitiría acceder a sus ahorros al momento de 

emprender un viaje, el 18% es decir 62 socios les gustaría que se 

implemente en el Centro Comercial debido a que este se encuentra en el 

centro de la cuidad y por la mayor concurrencia de personas que día a día 

Gráfico N° 18 
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se da y un 4% que equivale a 15 socios  desean que se encuentre 

ubicado en el Supermaxi que está representado por aquellas personas 

que viven por ese sector a quienes se le facilitaría realizar sus 

transacciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

86 

 

1.2 ESTUDIO DE MERCADO 

1.2.1 El Producto 

El producto que va a ofrecer la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE-

LOJA Ltda., se trata de una tarjeta de débito para sus socios, se la 

utilizará para realizar retiros de dinero en la Cooperativa a  través de un 

cajero automático, para lo cual es necesaria una contraseña llamada 

número de identificación personal.  

Presentación del producto 

IMAGEN N° 1 
TARJETA DE DÉBITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Esta tarjeta es propiedad de la Cooperativa CACPE-LOJA 

FIRMA AUTORIZADA 

  

La utilización de esta tarjeta implica la aceptación de las condiciones para accionar de la red. El usuario es responsable ante 

la Cooperativa CACPE-LOJA de la utilización indebida o perdida de la tarjeta, así como debe notificarse en la oficinas de la 

institución en caso de que ocurriera. 

  

Si usted encuentra esta tarjeta, por favor devolverla a las oficinas de la Cooperativa CACPE-LOJA. 

 
60445503205500245  
RODRIGUEZ ORTEGA MANUEL                                                                                                                                                                    

TARJETA DE EFECTIV0 

  

CACPE-LOJA 
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Este producto lo pueden utilizar todas las personas naturales o jurídicas 

que posean una cuenta en la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE-

LOJA LTDA., que requieren de este servicio. 

1.2.2 Características de la tarjeta 

 La tarjeta tiene el logotipo de la cooperativa que será el distintivo 

de los socios  con las de la competencia.  

 Llevará el nombre de la cooperativa. 

 Se le hará constar el nombre del socio. 

 En la tarjeta constará una condición de la cooperativa en caso de 

pérdida. 

 Tendrá colores de presentación como azul marino, azul turquesa y 

blanco. 

 La tarjeta tendrá una franja magnética.  

 Su forma será cuadrada con diámetros de 6 cm por 4  cm. 
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IMAGEN N°2 
CAJERO AUTOMÁTICO OPTEVA 562 

                                    

                                               FUENTE: DIEBOLD.S.A 

Para la implementación de la tarjeta de débito se empleará un cajero 

automático, que es, una máquina expendedora de efectivo y sirve para 

realizar operaciones y transacciones consideradas de mayor frecuencia, 

como retiro de dinero, consultas, transferencias, pago de servicios 

básicos etc. utilizando una tarjeta de débito.  

En este caso se ha considerado el modelo de cajero Opteva 562 pues es 

de fácil instalación a través de una pared para acceso peatonal. Los 

clientes pueden recibir dinero en efectivo y recibos de transacción. Los 

materiales se abastecen por la parte posterior de la máquina y el 

mantenimiento se efectúa por sus partes delantera y trasera. 

La institución pondrá al alcance de los usuarios el cajero para garantizar 

que el socio tenga a la mano la posibilidad de disponer de su dinero en 

cualquier momento y a cualquier hora. 
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1.2.3 Características del cajero automático opteva 562 

 Montaje universal para cámara  

 Pentium 4  

 Pantalla LCD de 15.1”  

 Impresión de recibos térmica  

 PIN Pad encriptado  

 Indicadores multicolor programables  

 Lector de código de barras opcional  

 Lectura/Escritura de CD-ROM  

 Sistema Operativo Microsoft® Windows® XP   

 Opciones motorizadas  

 Caja fuerte:  

o UL 291 Nivel 1   

Dimensiones  

 Alto con 4 gavetas: 1,470mm (57.9”)  

 Ancho: 470mm (18.5”)  

 Profundidad sin collar: 1,106mm (43.5”)  

 Peso con caja UL: 1,000 lbs (454kg) 

1.2.4 Características del servicio 

 Se usa la tarjeta de débito que consta de una “Clave Secreta" que 

es estrictamente confidencial. 
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 No se requiere la utilización de una ventanilla para realizar la 

transacción. 

 Se realiza la transacción a cualquier hora del día durante todo el 

año. 

 Impresión detallada de la transacción, como respaldo para el 

cliente. 

1.2.5 El perfil del usuario 

Consumidor individual 

Este producto esta destinado a la satisfacción de los socios activos se lo 

realiza a través de una distribución directa de la Cooperativa a sus socios. 

1.2.6 Identificación de variables 

 Variables geográficas 

Nacionalidad   Ecuatoriana 

Región   Sur 

Provincia   Loja 

Ciudad   Loja 

Sector                      Cooperativa CACPE-LOJA 

Tipo de población   Rural y Urbano 

Tamaño de la Población    Socios de la Cooperativa 

Tipo de clima   Frío 

Idioma   Español 
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 Variables  demográficas        

Edad                  Adultos de 18 a 65 años de edad 

Sexo         Masculino y femenino 

Clase social       Alta, Media y Baja 

Estado civil       Soltero, Casado, Viudo, Divorciado 

Educación                                        Primaria, Secundaria, Superior, Otros. 

1.2.7 Composición 

Para ofrecer la tarjeta de débito se necesita 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.  

1.2.8 Servicio sustituto 

 Un servicio sustitutivo del cajero automático es la utilización de las 

ventanillas del banco a través de una papeleta de retiro, siendo un 

inconveniente para personas que disponen de tiempo limitado y 

que lo requieren a cualquier hora durante todo el año.   

 De igual forma, las tarjetas de crédito se las utiliza para retirar 

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

institución financiera que la ofrecezca. 
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1.2.9 Análisis de la demanda 

1.2.10 Demanda potencial 

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

los socios de la ciudad de Loja (Matriz) que poseen una cuenta en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE-LOJA Ltda., donde se determinó 

una muestra que representa su totalidad. 

 

  

 
Año Población o Socios 

2009 23.398 
                                    FUENTE: Cooperativa CACPE-LOJA  LTDA. 
                             ELABORACION: Las Autoras 
 

1.2.11 Demanda real 

Para obtener la demanda real se realizó la pregunta 13 de la encuesta 

¿Posee Tarjeta de Débito en ésta Institución Financiera?, con la que 

se pretende cuantificar los socios que no cuentan con la tarjeta de débito. 

Así se tiene que en el mercado local un 65% de los socios no cuenta con 

este producto, por lo que se puede decir que este mercado es muy 

atractivo para su implementación y un 35% de los encuestados cuentan 

con este producto. 

 

 

 

CUADRO N° 19  
DEMANDA POTENCIAL 
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                 FUENTE: Pregunta 13 encuestas. 
              ELABORACION: Las Autoras 

 

Mediante la aplicación de encuestas (393) se ha determinado que la 

demanda real está conformada por 15.209 socios de la cooperativa como 

se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Año Población o Socios 
Demanda Real 

65% 

2009 23.398 15.209 

            FUENTE: Cuadro 19, 20. 
          ELABORACION: Las Autoras 

 

1.2.12 Proyección de la demanda real 

Para realizar la proyección de la demanda real, se calculó el índice de 

crecimiento de  los socios de la cooperativa, para lo cual fue necesario 

obtener el número de socios de los últimos 6 años: 2004 13590, 2005 

15050, 2006 16177, 2007 19343, 2008 21642 y 2009 23398 socios. Para 

poder aplicar la formula se tomo en cuenta el número de socios del año 

2004 y 2009 con un total de 13.590 y 23.398 socios respectivamente, 

dando como resultado el 11.46% de crecimiento de los socios. 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 92 35 

No 168 65 

TOTAL 260 100 

CUADRO N° 20   
DEMANDA  REAL 

CUADRO N° 21  
DEMANDA REAL  
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FÓRMULA DE TASA DE CRECIMIENTO 

                                                                        

En donde:                                                           

r = Tasa de crecimiento                                   

P.F = Población Final                                     

P.O =  Población Inicial                                  

n = Número de Períodos                                        

 

Con el 11.46% se procedió a proyectar el número de socios  para los 

próximos 5 años, generando para el año 2011 una demanda real de 

10.529 socios,  siendo los posibles  consumidores del servicio. Y para el 

año 2015, la demanda real será de 16.251, lo que significa que el 

volumen de socios irá aumentando cuantiosamente.      

                                                                                      

 

Año 

Proyección de la 
Demanda Real 

1 15,209 

2 16,952 

3 18,894 

4 21,060 

5 23,473 
                                       FUENTE: Cuadro Nº 21. 
                               ELABORACION: Las Autoras 
 

 

CUADRO N° 22  
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA  

REAL 
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1.2.13 Demanda efectiva 

La demanda efectiva representan todos los socios que pueden y quieren  

adquirir la tarjeta de débito, se realizó tomando el número de socios de la 

demanda real, a la cual se calculó el 89%, que se obtuvo a través de la 

pregunta, 14. ¿Le gustaría qué la Cooperativa CACPE-LOJA 

implemente el servicio de Tarjeta de Débito?, tal como se muestra en 

los siguientes cuadros:  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 349 89 

No 44 11 

TOTAL 393 100 
                 FUENTE: Pregunta 14 encuestas. 
                   ELABORACION: Las Autoras 

  

AÑO 
DEMANDA REAL 

65% 

DEMANDA 
EFECTIVA 

89% 

2009                       15.209              13.536  
                    FUENTE: Cuadro 22 y 23. 
                ELABORACION: Las Autoras 

 

Con este resultado se procedió a proyectar el número de socios  para los 

próximos 5 años tomando en cuenta la tasa de crecimiento de 11.46%, 

generando para el año 2011 una demanda efectiva de 13.536 socios y 

para el año 2015 una demanda de 20.891, lo que significa que el volumen 

de socios irá incrementando año a año. 

 

CUADRO N° 23 
DEMANDA EFECTIVA 

 

CUADRO N° 24 
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Año 

Proyección de la 
Demanda 
EFECTIVA 

1 13,536 

2 15,087 

3 16,816 

4 18,743 

5 20,891 
                                FUENTE: Cuadro 24. 
                                ELABORACION: Las Autoras 

 

1.2.14 Análisis de la  oferta 

A través de este cuadro se conoce la situación de los oferentes del mismo 

producto en otras instituciones financieras mediante las preguntas 12. 

¿Es socio de otra institución financiera? y 13. ¿Posee tarjeta de 

débito en esta institución? ya que estos representan la competencia del 

producto en el mercado, es por esto la importancia de conocer cuál sería 

la mayor competencia entre estas y así  poder determinar los factores a 

mejorar en nuestro producto. 

  

 
 
 
 
 
 

  FUENTE: Pregunta N° 13, Cuadro 21. 
              ELABORACION: Las Autoras 
 
 

AÑO 
POBLACIÓN O 

SOCIOS 

SOCIOS QUE 
POSEEN TARJETA 

35% 

2009 23,398 8,189 

CUADRO N°25 
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

EFECTIVA 

 

CUADRO N° 26  
OFERTA 
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Para calcular la oferta se tomo el número de socios de 23,398 a lo cual se 

le calculo el 55% que representa a los socios que ya cuentan con esta 

tarjeta en otras entidades, dando un valor de 12,868 socios, los mismos 

que están distribuidos para cada una de las entidades donde el socio 

tiene la tarjeta de débito. 

 

 

VARIABLE PORCENTAJE OFERTA 

Banco de Loja 37                            3,026  

Banco del Austro 7                                534  

Banco Bolivariano 4                                356  

Banco de Machala 1                                  89  

Banco del Pichincha 13                            1,068  

Banco Rumiñahui 4                                356  

Banco Unibanco 2                                178  

Banco de Guayaquil 9                                712  

Banco Procredit 1                                  89  

Cooperativa Coopmego 22                            1,780  

TOTAL 100 8,189 
        FUENTE: Pregunta 12 y 13. Cuadro N°15. 
      ELABORACION: Las Autoras 

 

1.2.15 Demanda insatisfecha 

Con estos datos se pudo determinar cuál será la demanda insatisfecha 

del producto mediante la diferencia entre oferta y demanda proyectada 

con la tasa de crecimiento del 11.46%, lo que ayuda a conocer como 

funcionaria nuestro producto para que satisfaga las necesidades que 

tienen los socios de la cooperativa. 

CUADRO N° 27 
OFERTA 
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Año 
Demanda 
Efectiva 

Oferta 
Demanda 

Insatisfecha 

1 13,536 8,189 5,347 

2 15,087 9,127 5,959 

3 16,816 10,173 6,642 

4 18,743 11,339 7,404 

5 20,891 12,639 8,252 

FUENTE: Cuadro 25 y 27. 
ELABORACION: Las Autoras  
 
 

1.2.16 Los competidores en el mercado del producto 

En nuestra ciudad la competencia que tendrá nuestro producto son 

aquellas entidades que ya cuentan con la tarjeta de débito, a continuación 

se muestra los valores en cuanto a la emisión, reposición y renovación 

que cobran los más grandes competidores, para que de esta manera la 

cooperativa ponga énfasis en cuanto al valor que va a tener la tarjeta: 

 

ENTIDAD EMISIÓN REPOSICIÓN RENOVACIÓN 

Banco de Loja 5,15 4,89 1,85 

Banco del 
Pichincha 

5,15 4,89 1,85 

Banco de 
Guayaquil 

5,15 4,89 1,85 

Banco del 
Austro 

5,15 4,89 1,85 

Coop. 
Coopmego. 

2,00 1,85 1,85 

FUENTE: Instituciones Financieras de la localidad. 
ELABORACION: Las Autoras  

 

CUADRO N° 28 
DEMANDA INSATISFECHA 

 

CUADRO N° 29 
COSTO DE LA COMPETENCIA 
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 1.2.17 Precio 

El precio se determinará de acuerdo a los costos y  gastos incurridos en la 

elaboración de la tarjeta, así también se considerara las disposiciones 

sobre costos de servicios financieros que emita la Junta Bancaria del 

Ecuador. 

1.2.18 La  distribución 

La tarjeta de débito se la entregará en la  Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CACPE- LOJA Ltda., a cada uno de los socios que desean adquirir este 

producto a través del departamento de servicio al cliente, el nivel de 

distribución que se empleará será de forma directa entre el productor y 

consumidor, es decir cooperativa – socio.   

 

1.2.19 Estrategia de mercado 

Políticas de comercialización 

Mediante el departamento de atención al cliente, se dará a conocer sobre 

el nuevo producto a los socios de la cooperativa y al público en general. 
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Producto 

Presentación del producto 

                                     IMAGEN N° 1 
                                     TARJETA DE DÉBITO 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Descripción 

TARJETA DE EFECTIVO, es una tarjeta de débito a ofrecer por parte de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE-LOJA Ltda., la misma que es 

un producto de material plástico con colores llamativos como el azul 

turquesa, azul marino y el blanco, contiene principalmente el nombre del 

socio que la adquiere, además cuenta con la una línea de seguridad que 

Esta tarjeta es propiedad de la Cooperativa CACPE-LOJA 

FIRMA AUTORIZADA 

  

La utilización de esta tarjeta implica la aceptación de las condiciones para accionar de la red. El usuario es responsable an te 

la Cooperativa CACPE-LOJA de la utilización indebida o perdida de la tarjeta, así como debe notificarse en la oficinas de la 

institución en caso de que ocurriera. 

  

Si usted encuentra esta tarjeta, por favor devolverla a las oficinas de la Cooperativa CACPE-LOJA. 

 
60445503205500245  
RODRIGUEZ ORTEGA MANUEL                                                                                                                                                                    

TARJETA DE EFECTIV0 

  

CACPE-LOJA 
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es de uso exclusivo del socio, que evitará posibles dificultades en caso de 

pérdida, sustracción o deterioro. Aunque este producto también sea 

ofrecido en otras entidades financieras de la plaza, se espera que supere 

las expectativas de los usuarios, ya que brindará un servicio de 

excelencia a través de un sistema de alta tecnología, con un personal 

eficiente y con las medidas de seguridad necesarias. 

Ventajas 

 Facilita a los socios el acceso a sus ahorros en el momento que lo 

requiera. 

 Los trámites que realicen los socios serán rápidos y cortos. 

Marca 

La tarjeta de débito se llamará TARJETA DE EFECTIVO, este nombre ha 

sido asignado debido a que esta tarjeta facilita obtener de una manera 

ágil, rápida y oportuna el dinero de los cuenta ahorristas. 

Slogan 

El eslogan que se escogió para este producto es corto y de fácil 

pronunciación “Siempre rápido, oportuno y seguro” debido que se 

pretende satisfacer todas las expectativas que tiene el socio. 
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Logotipo 

El logotipo que se utilizará es el mismo de la cooperativa para generar en 

los socios confiabilidad al adquirir la tarjeta. 

 

 

Este producto tendrá este logotipo cuyos colores significan: 

Azul Marino.-  Este refleja el conocimiento, lo mental, la integridad, el 

poder y la seriedad el cual se asocia con la estabilidad y la profundidad, 

es por ello que se lo utilizará en la tarjeta ya que se espera que se 

mantenga en mercado,  además porque es adecuado para promocionar 

productos de alta tecnología. 

Azul  Turquesa.- Este es un color envolvente, refrescante y tranquilizante 

es por aquello que el logo tendrá este color que representa la creatividad 

que tiene la cooperativa para desarrollar nuevos productos. 

Blanco.- El blanco por lo general tiene una connotación positiva. Lo que 

en este producto tiene una alta influencia por su significado debido a que 

se espera que la tarjeta de débito tenga una buena acogida. 

IMAGEN N° 3 
LOGOTIPO DEL PRODUCTO 
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Plaza  

La Tarjeta de Débito estará orientada a todos los socios de la cooperativa 

de Ahorro y Crédito CACPE-LOJA Ltda., que se encuentran distribuidos 

en toda la cuidad de Loja.   

Precio 

Se toma en cuenta la Resolución emitida por la Junta Bancaria, para 

efectuar cobros por la prestación efectiva de los servicios financieros: 

 

 Tarjeta de débito, emisión         $5,15 

 Tarjeta de débito, reposición     $4,89 

 Tarjeta de débito, renovación    $1,85 

 

Así también se determinó el precio de acuerdo a los costos e ingresos 

más un porcentaje de utilidad, fijándose  un precio de: 

 

 Tarjeta de débito, emisión          $4,00 

 Tarjeta de débito, reposición      $4,00 

 Tarjeta de débito, renovación     $1,85 

 

El costo  de la tarjeta se lo determinó tomando en cuenta la resolución 

emitida por la junta bancaria la cual es $ 5,15, pero con la finalidad que el 

socio tenga la posibilidad de adquirirla se le dio un valor de $ 4,00, el cual 

fue determinado mediante el método rígido con un margen de utilidad de 

50% . 
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Publicidad 

A través de la publicidad se pretende dar a conocer a los socios de la 

cooperativa este producto financiero y los servicios que brinda, de manera 

que facilita realizar sus transacciones en un tiempo oportuno.  

Las estrategias que se utilizarán serán: 

 Publicidad a través de radio y televisión de la localidad, tomando en 

cuenta su amplia cobertura que llegue a todos los sectores. 

 Seleccionar los medios más utilizados para dar a conocer el nuevo 

producto como son los dípticos 

En el cuadro se presenta lo siguiente: 
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ESTRATEGIA 
 

RADIOS 

 

HORARIO 

 

DIAS 

 

N° DE 

VECES AL 

DÍA 

 

DURACIÓN 

 

TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
Publicidad a través de 
radios de la localidad, 
tomando en cuenta su 
amplia cobertura que 
llegue a todos los 
sectores. 

WG Milenium 

7:45,9:45, 
13:30,16:15, 
19:15 

Lunes-
Viernes 

5 cuñas 30 segundos 6 meses 

9:45,14:15 
 

Sábados 2 cuñas 30 segundos 6 meses 

7.45,13:15 
 

Domingo 2 cuñas 30 segundos 6 meses 

Nueva Satelital 6:30,12:00,17:00 
Lunes-
Viernes 

3 cuñas 30 segundos 6 meses 

Loja 
12:00,12:30, 
21:00 

Lunes-
Viernes 

3 cuñas 30 segundos 6 meses 

Matovelle 12:00 
Lunes-
Viernes 

2 cuñas 30 segundos 6 meses 

Colosal 
7:00, 
11:30,16:00 

Lunes-
Viernes 

3 cuñas 30 segundos 6 meses 

Rumba Estéreo 6:45, 7:45 
Lunes-
Viernes 

2 cuñas 30 segundos 6 meses 

Estéreo Sociedad 
 
12:00,13:00 

Lunes-
Viernes 

2 cuñas 30 segundos 6 meses 

Poder 12:00 
Lunes-
Viernes 

1 cuña 30 segundos 6 meses 

Hechicera 9:00 
Lunes-
Viernes 

1 cuña 30 segundos 6 meses 

CUADRO N° 30 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
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ESTRATEGIA  
MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 

 
PROGRAMACIÓN 

 
HORARIO 

 
DIAS 

 
MENSUAL 

 
DURACI

ÓN 

 
TIEMPO 

 

 

 

 

Medios de televisión 

que serán utilizados 

para dar a conocer 

el nuevo producto. 

 
 
 
 

Ecotel 
 

 
 

Noticiero Mundo 
visión 

19:00 
Lunes-

Miércoles
- Viernes 

12 spots 
30 

segundos 
6 meses 

22:00 
Lunes-

Miércoles
- Viernes 

12 spots 
30 

segundos 
6 meses 

 
Ellas TV 

9:00 
Miércoles
-Viernes-
Sábado 

9 spots 
30 

segundos 
6 meses 

 
 

UV Televisión 

 
UV Noticias 

6:35,8:00; 
18:50,20:00 

Lunes a 
Domingo 

30 spots 
30 

segundos 
6 meses 

 
Gaceta 

11:30,16:00 
Lunes a 
Viernes 

30 spots 
30 

segundos 
6 meses 

FUENTE: Medios de comunicación de la localidad 

ELABORACIÓN: Las autoras 
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COSTO DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 
 
                        
 
 
 
 
                        
                       FUENTE: Anexo 6. 
                       ELABORACIÓN: Las autoras  
 

 

Para dar a conocer el nuevo producto a ofrecer se utilizará los medios de 

comunicación tanto radio como televisión con quienes la institución tiene 

ya un contrato establecido es por esto que no se hará un nuevo gasto. 

Pero vale destacar que se contratará un productor que elabore la 

respectiva cuña y spot publicitario de la tarjeta donde esto si tendrá un 

costo, los cuales han sido determinados mediante consulta personal a la 

Ing. Lucy Guamán Asesora en Imagen Corporativa.  

 
 

MATERIAL IMPRESO 
 

En este cuadro se determina el material que se utilizará para dar a 

conocer la Tarjeta de Débito y los servicios que esta brinda para lo cual se 

utilizará dípticos que se los distribuirá a los socios tanto en la matriz como 

en las agencias que tiene dentro de la ciudad de Loja. 

 

PUBLICIDAD COSTO 

Spots 350.00 USD 

Cuña 150.00 USD 

IVA 12% 60.00 USD 

Imprevistos 5% 25.00 USD 

TOTAL 500.85 USD 

CUADRO N° 31 
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FUENTE: Imprenta Santiago 
ELABORACIÓN: Las autoras 

 

MENSAJE QUE SE COMUNICARÁ AL SOCIO 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE-LOJA Ltda., pensando en el 

bienestar y comodidad de los socios ha implementado un nuevo producto 

financiero. 

 

 

 

 

 

 

 
MATERIAL 
IMPRESO 

ESTRATEGIA 

 
MATERIA

LES 

 
CANTI
DAD 

 
COSTO 
UNITAR. 

 
COSTO 
TOTAL 

 
UBICACIÓN 

Para dar a 
conocer el 
nuevo 
producto y 
los servicios 
que este 
brindará se 
utilizará 
material 
impreso, el 
mismo que 
será 
distribuido en 
la 
Cooperativa. 

 

Dípticos 

 

5.347 

 

0.05 
ctvs. 

 

267.35 
USD 

Se los 
entregará en 
la 
cooperativa 
y agencias a 
todos sus 
socios que 
se interesen 
en el 
producto. 

CUADRO N° 32 
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Mensaje para Televisión, radio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Crece contigo 

Eres socio de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CACPE-LOJA solicita tu Tarjeta de 

Débito EFECTIVE CARD. 

 

 
60445503205500245  
RODRIGUEZ ORTEGA MANUEL                                                                                                                                                                    

TARJETA DE EFECTIV0 

  

CACPE-LOJA 

  

 

“Transacciones, rápidas y seguras” 

  

¡ADQUIERELA YA¡ 

  

 

DIRECCION: 

Calle Bolívar entre Imbabura y Quito. 

Telf. (593) 7-2572688 

Fax. (593) 7– 2572954 

IMAGEN N° 4 
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Material Impreso 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN N° 5 
DÍPTICO  EXTERIOR 

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 
60445503205500245  
RODRIGUEZ ORTEGA MANUEL                                                                                                                                                                    

TARJETA DE EFECTIV0 

  

CACPE-LOJA 

  

 

TARJETA   DE  

DÉBITO  

TARJETA DE 

EFECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE 

AHORRO Y 

CREDITO CACPE-

LOJA LTDA. 

Crece contigo 

  

  

Más formas de servirle……. 

NUESTRAS OFICINAS 

  

Matriz -LOJA 

  

Calle Sucre entre  José 

Antonio Eguiguren  y Colón 

Telf. (593) 7-2572688. 

Fax. (593) 7-2572954 
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IMAGEN N° 6 
DÍPTICO INTERIOR   

 

 

REALIZA TUS 

TRANSACCIONES 

RÁPIDAS Y SEGURAS 

 

 

 

 

MISION: 

 PROMOVER EL DESSARROLLO 
COOPERTAIVO EN LA REGION SUR DEL PAIS 
CON SUS SERVICIOS FINANCIEROS Y NO 
FINANCIEROS DE ALTA CALIDAD, EXCELENTE 
ATENCION, EQUIDAD, TRANSPARENCIA, 
HONESTIDAD Y BUSCANDO LA 
SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL CON UNA 
VISION HUMANISTA 

VISION:  

SER UNA INSTITUCIONNCOOPERATIVA 
LIDER, QUE IMPULSAB EL MERCADO 
FINANCIERO REGIONAL Y EL DESARROLLO 
HUMANO SOSTENIBLE, CON ALTOS NIVELES 
DE EFICIENCIA, SÓLIDOS VALORES MORALES, 
SERVICIOS Y PRODUCTOS COMPETITIVOS; 
PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO, 
ADECUADA TECNOLOGIA Y SOCIOS QUE 
PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN SUS 
DESICIONES. 

  

  

  

  

  

   

  

BENEFICIOS: 

 La manera más segura e 

inteligente de usar su dinero. 

 Disponibilidad inmediata de 

fondos 

 Accede a tu cuenta las 24 

horas del día, los 365 días del 

año. 

  

LE PERMITE REALIZAR LAS 

SIGUIENTES OPERACIONES: 

  

 Retiro de dinero en efectivo  

 Consulta de saldos 

 Cambio de clave 

 

 

REQUISITOS: 

 Ser mayor de edad 

  

 Copia de cedula de 

identidad 

  

 Tener cuenta de ahorros 

  

 Mantener la cuenta activa 
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1.3 ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico contiene la localización, tamaño e ingeniería del 

proyecto y demás recursos necesarios,  que hacen posible la operatividad 

del proyecto.  

1.3.1 Tamaño del proyecto 

Es definido como la capacidad de producción de bienes y servicios 

mediante el período de tiempo del proyecto. 

La unidad de medida del presente proyecto está determinada en relación 

a los socios que van adquirir este producto. Inicialmente el proyecto está 

destinado para 5 años. 

1.3.2 Factores que condicionan el  tamaño 

Entre los factores que condicionan el tamaño tenemos: 

Cajero automático.- La infraestructura de este equipo determina la 

capacidad de transacciones  que se va cubrir. 

Dimensión de mercado.-  La tarjeta de débito será creada para la 

utilización de los socios que conforman la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CACPE-LOJA Ltda., siendo estos los potenciales demandantes. 
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Capacidad administrativa.- Se requerirá del personal de la Institución 

para que puedan informar al socio acerca de los servicios que presta el 

nuevo producto. 

1.3.3 Capacidad diseñada 

 La capacidad diseñada para el funcionamiento del presente proyecto se 

la realizó de las estimaciones de los 5 años de vida del mismo, el máximo 

nivel de producción será del 100%. 

1.3.4 Capacidad utilizada 

 La capacidad utilizada que se empleará será la totalidad de la capacidad 

diseñada. 

 

Años 
Demanda 

Insatisfecha 

Capacidad 
del 

proyecto  

 
Demanda 
a cubrir  

1        5,347  100%        5,347  

2        5,959  100%        5,959  

3        6,642  100%        6,642  

4        7,404  100%        7,404  

5        8,252  100%        8,252  

                    FUENTE: Cuadro N° 28. 
                     ELABORACIÓN: Las autoras 
 

La cooperativa cuenta con los recursos necesarios para cubrir la totalidad 

del proyecto, además el cajero tiene la capacidad necesaria para cubrir 

las transacciones de la demanda insatisfecha.  

CUADRO N° 33 
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1.3.5 Localización 

Macrolocalización.-  La tarjeta de débito se la implementará en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE-LOJA Ltda., ubicada en la 

Provincia de Loja, Cantón Loja, parroquia El Sagrario. 

 

 

 

 

 
 

Micro localización.- La microlocalización del proyecto  está dada por el 

sector específico donde se implementará el cajero automático, 

considerado las preferencias de los socios en las encuestas aplicadas, 

tenemos; la matriz de la cooperativa CACPE, que se encuentra ubicada 

en el centro de la ciudad, en las calles Sucre y Colón esquina, esta 

entidad no incurre en costos de arriendo pues posee un local propio, 

IMAGEN N° 7 

PROVINCIA DE LOJA 
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además cuenta con personal de seguridad,  lo que lo hace acreedora de 

la preferencia de los socios en un 50%. 

  
 

    

 

 

 

 

1.3.6 Ingeniería del proyecto 

En la ingeniería del presente proyecto, se estudiará aspectos técnicos, 

orientados a buscar una función de producción que optimice la utilización 

de recursos materiales, humanos, y financieros. 

Descripción técnica del servicio 

 Nombre Técnico: Tarjeta de Débito 

Es el nombre con el que se conoce en todas las Instituciones 

Financieras que brindan este servicio. 
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 Nombre Comercial: TARJETA DE EFECTIVO. 

Es diferente para cada una de las instituciones o empresas, con el 

fin de que el cliente o socio puede reconocerla del resto. 

 Requisitos para obtener la Tarjeta de Débito: 

1. Ser socio de la cooperativa de ahorro y crédito. 

2. Copia de cédula de ciudadanía del socio. 

3. Firma del contrato. 

 Materiales Directos 

Para ofrecer este servicio, se requerirá dentro de los materiales 

directos: energía eléctrica, el cajero automático, y dinero, que son 

indispensables para su funcionamiento. 

 Material Indirectos 

Son todos aquellos que complementa la realización del servicio y 

ayudan a que este sea de calidad, como: cartuchos, comprobantes. 
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1.3.7 Tecnología 
 

 

 
FUENTE: Diebold. S.A 

 

La tecnología es un conjunto de conocimientos técnicos, procesos, 

maquinas y equipos, que permiten producir un bien o prestar un 

servicio.  

En este proyecto el cajero automático será importado 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. 

Se utilizará la tecnología de Opteva® que son terminales que corren 

sobre Agilis®, el software de alto desempeño de Diebold, el cual 

interactúa con diversos productos del mercado disminuyendo su 

IMAGEN N° 9 
CAJERO OPTEVA 562 
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necesidad de soporte de terceros, protegiendo además su inversión en 

sistemas centrales, estados y pantallas disponibles.  

1.3.8 Maquinaria y equipo 

El principal equipo que se utilizará para la prestación del servicio de 

tarjeta de débito, será el requerimiento de un cajero automático, cuyas 

dimensiones son: 

 Alto con 4 gavetas: 1,470mm (57.9”)  

 Ancho: 470mm (18.5”)  

 Profundidad: 1,106mm (43.5”)  

 Peso con caja UL: 1,000 lbs (454kg) 

Su mantenimiento se lo realizará en forma semestral. Demostrando en el 

siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 34 
EQUIPOS BASICOS 

CANTIDA
D 

DETALLE 
DIMENSIONES 

VID
A 

UTIL 

MANTEN
. 

PROV. 

PES
O 

ANCH
O ALTURA 

PROFUNDIDA
D 

1 

Cajero 
Automátic

o  
1000 
lbs 470mm 

                     
1.594m

m  1,106mm  
6 

años 
Semestral 

$280 
Diebol

d 

FUENTE: DIEBOLD S.A 
ELABORACIÓN: Las autoras 
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1.3.9 Materiales e insumos 

Los materiales e insumos que se utilizarán servirán para llevar a cabo la 

utilización de la tarjeta a través del cajero automático, en lo que se refiere 

a los comprobantes que emitirá el cajero automático para lo cual requerirá 

de tinta para la impresión y las etiquetas que son los logotipos 

impregnado en el cajero para identificar a la cooperativa. 

Cálculo de materiales e insumos 

Rollos para comprobantes: 

Rollo: 80mm ancho y 254mm diámetro (2000 metros)  

 Por cada impresión utiliza 60mm de largo  

 Costo de cada rollo $15. 

 

CUADRO Nº 35 

LISTADO DE MATERIALES E INSUMOS 

MATERIALES 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 
PROVEEDOR 

Comprobante Rollos 9 15,00 135.00 La reforma 

Cartucho/tinta Unidades 4 10,00 40.00 La reforma 

Etiquetas Unidades 4 5,00 20.00 Diseño Tres 

FUENTE: Diseño Tres, La reforma 
ELABORACIÓN: Las Autoras 
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1.3.10 Obras de ingeniería civil 

Las obras de ingeniería civil es el manejo de conocimientos técnicos, para 

la elaboración de la infraestructura, la que será aplicada en nuestro 

proyecto ya que necesita la adecuación de un espacio físico para la 

instalación del terminal, este deberá ser en base a las medidas del equipo 

y las debidas instalaciones eléctricas que se necesitan, lo cual se 

representa el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 36 
LISTADO DE MATERIALES E INSUMOS 

DETALLE CANTIDAD VALOR TOTAL 

Adecuación de 

módulo para   cajero 
1 173,54 

TOTAL  173,54 

                   FUENTE: Anexo 4.  

                 ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

1.3.11 Recurso humano 

El personal que atenderá a los socios para brindar información del 

nuevo servicio que ofrece la cooperativa serán las personas que 

laboran en el departamento de servicio al cliente, esto se realiza con la 

finalidad de minimizar costos a la institución, cabe mencionar que este 

personal debe estar debidamente capacitado, ofreciendo así un buen 

servicio a los socios de la entidad. 
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1.4 ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL 

1.4.1 Proceso de prestación 

El proceso de prestación se lo demostrará en base a dos diagramas que 

representa la obtención de la tarjeta de débito y la utilización del cajero 

automático. 

Obtención de la tarjeta  

El proceso que se debe seguir para la obtención de esta tarjeta es el 

siguiente: 

 Para solicitar este producto debe ser socio de la Cooperativa.  

 Acudir a la Cooperativa y solicitar  los requisitos para la emisión de 

la tarjeta de débito. 

 Entregar  los requisitos al departamento de servicio al cliente. 

 El departamento de servicio al cliente ingresa al sistema y verifica 

la base de datos del cliente, en caso de algún cambio graba toda la 

información. 

 Se informa del costo de la tarjeta, donde el cliente autoriza el débito 

de la misma mediante la firma del contrato. 

 Se envía a imprimir la tarjeta de débito, donde se bebe esperar 8 

días para su entrega al socio. 

 Se entrega la tarjeta al socio. 
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          ELABORACIÓN: Las Autoras 

GRÁFICO Nº 19 
OBTENCION DE LA TARJETA DE 

DÉBITO 
 

 

Inicio 

Ser socio de la Cooperativa 
CACPE-LOJA LTDA. 

Solicitar requisitos. 

Envía a imprimir tarjeta. 

Espera de impresión de tarjeta. 

Presentación de los requisitos en 
el departamento de servicio al 

cliente. 

Informa y entrega del contrato 

para debitar costos. 

Entrega de tarjeta de débito al 
socio. 

Firma del contrato. 

Ingresa al sistema, verifica y 
graba la información del socio. 

Fin. 
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Utilización del cajero automático 

El proceso que se realiza para  utilizar el cajero automático es el  

siguiente: 

 Introducir la tarjeta magnética por un lapso de 3 segundos en el cajero 

y retirarla, para  luego digitar la contraseña. 

 Seleccionar la transacción de retiro de dinero de la cuenta de ahorros. 

 Digitar el monto de dinero que se va a retirar, esperando que este no 

supere los montos establecidos diarios mínimo $5.00 y máximo 

$300,00 dólares lo cual establece la Superintendencia de Bancos. 

 Esperar unos minutos para que la transacción se efectúe y pueda 

recoger su dinero y el comprobante. 

Cabe indicar que el monto tope a retirar por transacción en el cajero es de 

$200.00 dólares, es decir en caso de querer retirar hasta lo establecido 

que son los $300 .00 se deberá realizar otra transacción. 
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           ELABORACION: Las Autoras 

 

 

 

 

     
 

GRÁFICO Nº 19 
UTILIZACIÓN DEL CAJERO 

AUTOMÁTICO 
 
 

Inicio 

Introducir la tarjeta magnética y 
digitar la contraseña. 

Seleccionar la transacción de 
retiro de la Cuenta de Ahorro. 

Digitar el monto de dinero que 
se va a retira, esperando que no 
supere los montos establecidos 
diarios mínimo $5.00 y máximo 

$300.00 dólares. 

Recoger el dinero y el 
comprobante de retiro. 

Fin. 
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1.4.2 Organización y aspectos legales 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CACPE - LTDA. 
SOLICITUD DE TARJETA DE DÉBITO N°0000                                                                                                                                                                                                                           

FECHA 

HORA 

ATENDIDO POR 

DATOS DEL SOCIO O CLIENTE  

Cédula Cuenta 

Nombre Email 

Teléfono  

Dirección  

DATOS DE LA TARJETA  

Nombre impreso 

Tipo de tarjeta 

Costo 

 
Señores Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE- LOJA LTDA., solicito 
autoricen la emisión de una Tarjeta de Débito a favor de: 
 
 
Nombres y Apellidos                                        Cédula de ciudadanía 
 
 
He recibido de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE- LOJA LTDA., 
la Tarjeta de Débito requerida en la presente solicitud, correspondiente a 
mi cuenta de ahorro, con sus respectivas claves. 
 
Recibe: 
 
 
Nombres y Apellidos                                       Cédula de ciudadanía 
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1.4.3 Contrato para la utilización de la tarjeta de débito para la 

Cooperativa de ahorro y crédito CACPE-Loja Ltda. 

Conste por el presente documento el contrato de tarjeta de débito que 

celebra, de una parte, la Cooperativa de ahorro y crédito CACPE-LOJA 

LTDA. , RUC……………………., con domicilio en las calles Sucre entre 

José Antonio Eguiguren y Colón, de la ciudad de Loja  representada por el 

………………………………………, Gerente General de la Cooperativa, 

por una parte, y el Sr. (a) (Srta.)…………………con cédula de identidad 

N……………………., con domicilio en las calles………………, de la ciudad 

de…………de nacionalidad…………….., nacido el………., de…….., del 

año……., por otra parte. 

Intervienen en la celebración de este convenio para la utilización de la 

tarjeta de débito, las siguientes personas Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CACPE-LOJA LTDA., a la que en adelante se le podrá denominar 

simplemente la Cooperativa, por parte el (la) Sr.(a) 

(Srta.)…………………., a quien de aquí en adelante se le podrá 

denominar simplemente socio y/o cliente, el mismo que declara que 

acepta las siguientes cláusulas. 

PRIMERA.- La Cooperativa de ahorro y crédito CACPE-LOJA LTDA., es 

una institución financiera, autorizada para realizar operaciones  propias de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito bajo el control y supervisión de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, ha desarrollado un 
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sistema de tarjetas de débito con el objeto  de brindar un mejor servicio a 

sus socio y/o clientes. 

SEGUNDA.- Mediante la tarjeta de débito, la Cooperativa de Ahorro y  

Crédito CACPE-LOJA LTDA., puede ofrecer los siguientes  servicios: 

a) Retiro de fondos.- Por medio de la tarjeta  de débito, el socio y/o 

cliente podrá realizar retiros de sus fondos disponibles en su cuenta de 

ahorros, que mantenga en la cooperativa, estos retiros están sujetos a 

disponibilidad del socio y/o cliente, los mismos que son efectuados por 

intermedio de la red COONECTA. Las transacciones de retiros de 

fondos serán debitadas en la respectiva cuenta de ahorro del socio y/o 

cliente sin más requisitos que la evidencia que aquellas se efectuaron 

a través de la red de cajeros automáticos. Los retiros serán permitidos 

de acuerdo a las políticas que se rige la cooperativa.   

b)  Consulta de saldo de la cuenta de ahorro de la Institución.- El 

socio y/o cliente podrá utilizar esta tarjeta para consultar el saldo de su 

cuenta. 

TERCERA.- Para la utilización del servicio de la tarjeta de débito, la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE-LOJA LTDA., entregará al socio 

y/o cliente está tarjeta que permite disponer de los servicios del cajero 

automático, asignando un número secreto que es necesario para la 

utilización de la tarjeta de débito. Al momento de recibir esta tarjeta el 
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socio y/o cliente será notificado sobre los servicios antes mencionados 

que estuvieren en vigencia. 

El socio y/o cliente a partir de este momento se compromete a custodiar 

la  tarjeta que ha recibido por parte de la cooperativa y no dar a conocer el 

número secreto a terceras personas, siendo responsable ante la 

cooperativa en caso de uso indebido de la misma. 

La tarjeta de débito, que no fuere retirada por el socio y/o cliente dentro 

de los 60 días posteriores a su emisión, será destruida por la cooperativa 

sin lugar a reclamo contra de la institución. 

CUARTA.- Se hace constar que la tarjeta es de exclusiva propiedad de la 

cooperativa de ahorro y crédito CACPE-LOJA LTDA., y que la entrega al 

socio y/o cliente se la efectúa con la intención de prestar un servicio, 

teniendo la cooperativa la facultad de retenerla o impedir la utilización de 

la misma cuando lo estime conveniente. 

QUINTA.- El socio y/o cliente reconoce y acepta como prueba de 

transparencia de retiro que emitirá la red de cajeros. 

En los casos que la cooperativa establezca alguna diferencia entre el 

retiro  o pago y el detalle del mismo, se debitará de la cuenta del socio y/o 

cliente el valor real. 

SEXTA.- En el presente convenio se fija el plazo el mismo que es de  dos 

años, a partir de su fecha de suscripción, cumplido este plazo, se 
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entenderá como renovado por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CACPE-LOJA LTDA., o del socio y/o cliente. 

SÉPTIMA.- Los costos de servicio son los vigentes a la fecha de 

suscripción del presente documento, fijada por la cooperativa y divulgada 

legalmente para conocimiento público, pudiendo modificarse previa 

comunicación al socio y/o cliente y de acuerdo a las normas legales 

vigentes. 

OCTAVA.-El socio y/o cliente autoriza a la cooperativa efectuar el débito 

correspondiente a estos valores. Una vez que la cooperativa hubiere 

efectuado el débito de su costo en la cuenta del socio y/o cliente, el valor 

no será rembolsado, ni aun en caso de que el socio y/o cliente no retire 

dicha tarjeta.  

NOVENA.- En caso de pérdida, extravío, robo o sustracción de la tarjeta 

de débito el socio y/o cliente está obligada a notificar a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CACPE-LOJA LTDA., para que proceda a la anulación 

de la misma en los registros respectivos. 

DECIMA.- El socio y/o cliente es responsable de todas las operaciones o 

transacciones realizadas mediante la utilización de su tarjeta. La 

cooperativa no se responsabiliza si el socio y/o cliente no puede efectuar 

sus transacciones por defectos ocasionales de los equipos o por 

suspensión del servicio. 
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El socio y/o cliente cuidara y administrará su tarjeta de débito con suma 

diligencia y será responsable por todas las especies de culpa. 

DECIMA PRIMERA.-La cooperativa de ahorro y crédito CACPE-LOJA 

LTDA., se reserva los derechos de modificar las condiciones que 

anteceden, y en este caso, el uso de los servicios con posterioridad a las 

referidas modificaciones, significa la aceptación expresa del socio y/o 

cliente y la cooperativa podrá cancelar y retirar las tarjetas emitidas, sin 

expresión de causa cuando, a criterio de la cooperativa de ahorro y 

crédito CACPE-LOJA LTDA., el uso de la misma no sea satisfactorio. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Las partes que intervienen en el presente convenio 

tienen su domicilio en la ciudad de Loja y se someten a la jurisdicción y 

competencia de los jueces civiles de la misma ciudad y resolver cualquier 

diferencia que este convenio pudiera resultar, por la vía verbal sumaria. 

Para constancia de lo que aquí estipulado firman las partes a los 21 días 

del mes de mayo del 2011. 

 

Socio y/o cliente     Nombres y Apellidos. 

Cédula de ciudadanía. 
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Recibo de la Cooperativa de ahorro y crédito CACPE-LOJA LTDA., una 

copia íntegra al tenor y contenido del documento que antecede.  

 

FECHA : DD/MMD/AA 

 

Nombres y Apellidos                                                FIRMA: 
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1.5 ESTUDIO ECONÓMICO 

Una vez realizado el estudio de mercado, estudio técnico y administrativo 

legal, es importante  determinar las inversiones que se requieren para 

poner en marcha el proyecto, los costos que se incurren para lograr su 

funcionamiento. 

1.5.1 Presupuesto de inversiones  

Para la implementación de la Tarjeta de Débito se necesitarán de 

inversiones en activos fijos, inversiones en activos diferidos y capital de 

trabajo, las mismas que fueron estimadas a través de presupuestos 

elaborados con diferentes cotizaciones del mercado. 

1.5.2 Inversiones en activos fijos 

En este rubro  se considera los bienes tangibles que se utilizarán para 

garantizar la operación del proyecto durante su vida útil. 

Maquinaria y equipo 

Para el funcionamiento de la Tarjeta de Débito es necesaria la adquisición 

de un cajero automático al cual se le considera una vida útil de seis años, 

su costo es de 14.336.00 dólares depreciables al 16,66% anual, según 

información obtenida por la empresa DIEBOLD S.A. 
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CUADRO Nº 37 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

Terminal  Opteva® 562 1 14.336,00 14.336,00 

TOTAL 
  14.336,00 

       FUENTE: DIEBOLD S.A (Empresa de Seguridad electrónica). 
       ELABORACIÓN: Las autoras 

1.5.3 Inversiones en activos diferidos 

Aquí se detalla todas las inversiones que se realizan sobre la compra de 

servicios o derechos que son necesarios para la marcha del proyecto. 

Adecuaciones e instalaciones 

En este cuadro se presenta las instalaciones y adecuaciones, es decir los 

materiales para la construcción del módulo del cajero automático, dando 

un costo de $173.54 dólares amortizado para los 5 años. 

CUADRO N° 38 

ADECUACIONES E INSTALACIONES 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD TOTAL 

Adecuación de 

módulo para cajero 
1 173,54 

TOTAL  173,54 

                FUENTE: Anexo 4. 
                ELABORACIÓN: Las autoras 
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Afiliación a conecta 

“Se detalla el pago que se realiza a COONECTA, RED TRANSACCIONAL 

COOPERATIVA S.A., RTC, por la utilización del software que realiza las 

veces de swith, el cual recibirá las transacciones originadas en un cajero 

automático de la red y las direccionará hacia la respectiva entidad 

autorizadora de la transacción”46. 

CUADRO Nº 39 

AFILIACIÓN A CONECTA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 

Afiliación y 
membresía de la 
red. 

1 2000 2000 

Certificación de 
Red 

1 1200 1200 

TOTAL   3200 

      FUENTE: Conecta S.A. 
      ELABORACIÓN: Las autoras 

Estudio de mercado 

Para conocer si los socios estaban de acuerdo o no con la creación de la 

tarjeta de débito se procedió a realizar el estudio de mercado el cual tuvo 

un costo de 300,00 dólares.  

CUADRO Nº 40 
ESTUDIO DE MERCADO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

Elaboración del Estudio de 

Mercado. 
1 300,00 300,00 

     ELABORACIÓN: Las autoras 

 

                                                           
46

 CERDA, Ximena. Gerente de Productos. Red Transaccional de Cooperativas S.A  RTC, 
COONECTA que es una Institución de servicios auxiliares del Sistema Financiero.  
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Permiso municipal 

El permiso que otorga el Municipio de la Ciudad de Loja tiene un costo de 

$16,90 el mismo que se deberá amortizar  para los próximos 5 años. 

CUADRO Nº 41 

PERMISO MUNICIPAL 

DESCRIPCION 
CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Permiso Municipal 1 16,90 16,90 

                   FUENTE: Municipio de Loja 
               ELABORACIÓN: Las autoras 
 

1.5.4 Activo circulante o capital de trabajo 

A través de este activo se determina los valores necesarios para poner en 

funcionamiento el proyecto, lo que permitirá laborar durante un período de 

tiempo establecido.  

Elaboración e Impresión de tarjetas  

La elaboración de la tarjeta de débito tiene un costo de $1.00 por cada 

una, que multiplicado por la demanda insatisfecha a cubrir da $ 5,347 

para el primer año y para los demás años se calculará según la demanda 

insatisfecha proyectada.  
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CUADRO Nº 42 

TARJETAS 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

VALOR  
UNITARIO 

VALOR 
ANUAL 

Tarjetas 5,347 1.00 5,347 

TOTAL   5,347 
                  FUENTE: Conecta y Logikard 
                ELABORACIÓN: Las autoras 

Servicios básicos 

En este cuadro se presenta el consumo de energía eléctrica del cajero 

automático en su funcionamiento durante las 24 horas del día a un costo 

de 0,08 Kw/h  dando un total de $1699,20 anual. 

CUADRO Nº 43 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

KW 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
ANUAL 

Energía Eléctrica 21240 0,08 1699,20 

TOTAL   1699,20 
                      FUENTE: Empresa Eléctrica Regional del Sur y Diebold. 
                 ELABORACIÓN: Las autoras 

Rollos para comprobantes 

Para calcular el número de comprobantes que se necesitan, se tomó en 

cuenta las transacciones anuales a satisfacer de 325520, la extensión de 

los rollos de 2000 metros así como el tamaño de la impresión para lo cual 

se necesita de 9 rollos de papel para imprimir los comprobantes de las 

transacciones calculados mediante investigación directa de los cajeros del 

Banco de Loja y Coopmego los cuales tienen un precio de $15,00 c/u en 

el primer año. 
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Cálculo de las transacciones al año 

 1,5 minutos, tiempo promedio que tarda un cliente en realizar una 

transacción, obtenido mediante observación directa mediante la 

utilización de la tarjeta.   

 1440 minutos por día. 

 525600 minutos al año. 

 Imprevistos 5% 

 Mantenimiento del cajero por 2 horas semestralmente, 240 

minutos. 

 Provisión de billetes  10800 minutos, los cuales se realiza 

diariamente con una duración de 30 minutos. 

 

3255205,1/488280

33948828010800499080240499320%5525600

T

DIAST
 

Transacciones al mes por socio 

    nestransaccioT .55347/325520  

Cálculo de rollos de papel para comprobantes: 

 Rollo: 80mm ancho y 254mm diámetro (2000 metros)  

 Por cada impresión utiliza 60mm de largo  

 Transacciones por año a satisfacer 325520 

 Costo de cada rollo de papel para comprobantes $15 

 

13515*933333/325520

3333306,0/2000

06.0660

rollosR

simpresioneR

metroscmmmR
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CUADRO Nº 44 

COMPROBANTES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO 
TOTAL 

Rollos de papel para 
comprobantes 

9 15,00 135,00 

TOTAL   135,00 
FUENTE: La reforma 
ELABORACIÓN: Las autoras 

Cartuchos de tinta 

Según el proveedor del cajero el promedio para que los cartuchos de la 

impresora se renueven es cada tres meses, por lo tanto para el año se 

utilizará 4 cartuchos a un costo total de $40.00. 

CUADRO Nº 45 

CARTUCHOS DE TINTA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
ANUAL 

Cartuchos para 
impresora 

4 10.00 40.00 

TOTAL   40.00 

               FUENTE: Diebold y La reforma. 
               ELABORACIÓN: Las autoras 

Etiquetas 

Como distintivo del cajero automático se empleará 4 etiquetas las mismas 

que se ubicaran según el modelo del cajero en este caso Opteva 562. 
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CUADRO Nº 46 

ETIQUETAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
ANUAL 

Etiquetas 4 5,00 20.00 

TOTAL   20.00 
                   FUENTE: Diseño 3. 
                  ELABORACIÓN: Las autoras 

 

Suministros de oficina  

Aquí se tomo en cuenta los formatos de solicitud y contrato así como los 

porta tarjetas para la entrega de la tarjeta de débito a los socios, los 

cuales están calculados en base a la demanda insatisfecha para el primer 

año. 

CUADRO Nº 47  

SUMINISTROS DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN 
DEMANDA 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

ANUAL 

Solicitudes 5,347 0.02 106.94 

Contratos 5,347 0.10 534.70 

Porta Tarjetas 5,347 0.25 1336.75 

TOTAL   1,978.39 

                  FUENTE: Imprenta Santiago 
                    ELABORACIÓN: Las autoras 

Servicios ocasionales 

En los siguientes cuadros se detalla a los profesionales  que se contratará 

por una sola vez para la adecuación del módulo del cajero automático 

como son: el técnico eléctrico y el albañil lo que da un total de $49.00 

dólares  
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CUADRO Nº 48 

SERVICIOS OCASIONALES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

ANUAL 

Técnico Eléctrico 5 puntos 5,00 25,00 

Albañil 4 M2 6,00 24,00 

TOTAL     49,00 
            FUENTE: Técnico eléctrico y Albañil José Pardo. 
            ELABORACIÓN: Las autoras 
  

         

Además la cooperativa deberá cancelar un técnico de la empresa 

proveedora del cajero para el mantenimiento del mismo, cuyo costo será 

de  $580.00 dólares anuales.    

CUADRO Nº 49 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

SEMESTRAL 
VALOR 
ANUAL 

Técnico de mantenimiento  
para  cajero 

2 veces  
al año 

290,00 580,00 

TOTAL   580,00 

        FUENTE: Diebold 
        ELABORACIÓN: Las autoras  

Publicidad 

Para dar a conocer la Tarjeta de Débito, se elaborará un spot y cuña 

publicitaria, cuyo costo total será de $ 585.00 dólares, los mismos que 

serán pasados por los medios de comunicación con los que la cooperativa 

tiene establecido un contrato, en donde se puede incorporar nueva 
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publicidad en este caso la de la Tarjeta de Débito. Así también se 

realizará dípticos que tendrán un costo de $267.35 dólares anuales.  

CUADRO Nº 50 

PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
ANUAL 

Spot y cuña 
publicitaria 
televisión 

1 585.00 585.00 

Dípticos 5, 347 0.05 267.35 

TOTAL   852.35 

                    FUENTE: Anexo 6 e Imprenta Santiago. 
                ELABORACIÓN: Las autoras 

A continuación se detalla el capital de trabajo que se requiere para ofrecer 

el servicio de tarjeta de débito. 

CUADRO Nº 51 

CAPITAL DE TRABAJO 

DESCRIPCIÓN VALOR 

ANUAL Materia Prima directa 7,046.20 

Materiales Indirectos 195.00 

Gastos Administrativos 1,978.39 

Gastos servicios ocasionales 49.00 

Gastos servicios ocasionales por mantenimiento del 

cajero 
580.00 

Gasto de Venta 852.35 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 10,700.94 
FUENTE: Cuadros N° 42 - 50   
ELABORACIÓN: Las autoras 
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1.5.5 Resumen de inversiones 

A continuación se recopilan todos los desembolsos en efectivo, que se 

incurrirá para la creación de la Tarjeta de Débito como son: las 

inversiones en activos fijos, las inversiones en activos diferidos y el capital 

de trabajo. 

CUADRO Nº 52 

RESUMEN DE INVERSIONES 

PERIODO AÑO 0 

INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS  

Adecuaciones e Instalaciones 173.54 

Maquinaria y Equipo 14,336.00 

TOTAL DE INVERSIONES FIJAS 14,509.54 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS   

Afiliación a Conecta y Certificación de Red 3,200.00 

Permiso Municipal 16.90 

Elaboración del Estudio de Mercado 300.00 

TOTAL DE INVERSIONES DIFERIDAS 3,516.90 

INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO   

Materia Prima Directa 7,046.20 

Materiales Indirectos 195.00 

Gastos Administrativos 1,978.39 

Gastos Servicios Ocasionales 49.00 

Contratación de Servicios por mantenimiento de cajero 580.00 

Gasto de Venta      852.35 

TOTAL DE INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO 10,700.94 

TOTAL DE INVERSIONES 28,727.38 
    FUENTE: Cuadros N° 37-41, 51.  
     ELABORACIÓN: Las autoras 
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1.5.6 Financiamiento de la inversión  

Aquí se contempla la inversión inicial del proyecto la cual será financiada 

en su totalidad por la cooperativa.   

CUADRO N°  53 

TOTAL DE 
INVERSIÓN 

FINANCIAMIENTO 
PROPIO 

PORCENTAJE 

28,727.38 
Aporte por la 
cooperativa 

100% 

FUENTE: Cuadro N° 52. 
ELABORACIÓN: Las autoras 
 

1.5.7 Costos y gastos de producción 

En el siguiente cuadro se determina los costos y gastos que se incurrirá 

para poner en funcionamiento el proyecto para los años de vida del 

mismo, donde para su proyección se ha tomado en consideración la tasa 

de inflación vigente del 3.39% de febrero 2010 a febrero 2011, según 

datos obtenidos del Banco Central del Ecuador. 
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CUADRO Nº 54 

COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN EN MILES DE DÓLARES 
     

DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 

COSTOS DE PRODUCCIÓN           

Materiales Directos           

Tarjetas 5,347 5,528 5,716 5,909 6,110 

Servicio Eléctrico 1,699.20 1,756.80 1,816.36 1,877.93 1,941.59 

Materiales Indirectos           

Rollos para Comprobantes 135.00 139.58 144.31 149.20 154.26 

Cartuchos para impresora 40.00 41.36 42.76 44.21 45.71 

Etiquetas 20.00 20.68 21.38 22.10 22.85 

Gasto Servicios Ocasionales 49.00         

Gastos Servicios Ocasionales por mantenimiento de 
cajero 580.00 599.66 619.99 641.01 662.74 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 1,991.27 1,991.27 1,991.27 1,991.27 1,991.27 

Amortización de Diferidos 738.09 738.09 738.09 738.09 738.09 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN  10,599.56 10,815.70 11,089.82 11,373.24 11,666.27 

COSTOS DE OPERACIÓN           

Gastos de Administración           

Suministros de oficina 1,978.39 2,045.46 2,114.80 2,186.49 2,260.61 

Gastos de Venta           

Publicidad 852.35 881.24 911.12 942.01 973.94 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 2,830.74 2,926.70 3,025.92 3,128.50 3,234.55 

TOTAL COSTOS 13,430.30 13,742.40 14,115.74 14,501.74 14,900.82 
FUENTE: Cuadro N° 42 – 50. 
ELABORACIÓN: Las autoras 
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CUADRO Nº 55 
CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS Y GASTOS FIJOS Y  VARIABLES EN MILES DE DÓLARES 

 

FUENTE: Cuadro N° 54 costos y gastos. 
ELABORACIÓN: Las autora 

 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

FIJO 
COSTOS 

VARIABLE 
COSTO 

FIJO 
COSTOS 

VARIABLE 
COSTO 

FIJO 
COSTOS 

VARIABLE 
COSTO 

FIJO 
COSTOS 

VARIABLE 
COSTO 

FIJO 
COSTOS 

VARIABLE 

COSTOS DE PRODUCCIÓN                       

COSTOS DIRECTOS                       

Materiales Directos                       

Tarjetas     5,347   5,528   5,716   5,909   6,110   

Servicio Eléctrico     1,699.20   1,756.80   1,816.36   1,877.93   1,941.59 

Materiales Indirectos                       

Rollos para Comprobantes     135.00   139.58   144.31   149.20   154.26 

Cartuchos para impresora     40.00   41.36   42.76   44.21   45.71 

Etiquetas       20.00   20.68   21.38   22.10   22.85 

Gasto Servicios Ocasionales 49.00                   

Contratación de servicios por mantenimiento 
de cajero 580.00   599.66   619.99   641.01   662.74   

Depreciación de Maquinaria y Equipo 1,991.27   1,991.27   1,991.27   1,991.27   1,991.27   

Amortización de Diferidos   738.09   738.09   738.09   738.09   738.09   

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN  8,705.36 1,894.20 8,857.28 1,958.41 9,065.02 2,024.80 9,279.80 2,093.44 9,501.86 2,164.41 

COSTOS DE OPERACIÓN                       

Gastos de Administración     
 

                

Suministros de oficina     1,978.39   2,045.46   2,114.80   2,186.49   2,260.61 

Gastos de Venta                       

Publicidad       852.35   881.24   911.12   942.01   973.94 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN   2,830.74   2,926.70   3,025.92   3,128.50   3,234.55 

TOTAL COSTOS   8,705.36 4,724.94 8,857.28 4,885.12 9,065.02 5,050.72 9,279.80 5,221.94 9,501.86 5,398.96 
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1.5.8 Punto de equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO 

a) En función de las Ventas  
 

)(1 VTCVT

CFT
PE  

)26,079 / 4,724.94(1

8,705.36
PE  

90.181177951

8,705.36
PE

 
 

dólaresPE .57.631,10  
 
 

b) En función de la capacidad instalada 
 

100*
)4,724.9426,079(

8,705.36
PE  

100*407667675.OPE  

%77.40PE  

 

C) En función de la producción  

)ProducidasdeUnidadesN

CVT
Cvu  

88.0
347,5

4,724.94
Cvu  

COSTO FIJO $8,705.36 

COSTO 
VARIABLE 

$4,724.94 

VENTAS 
TOTALES 

$26,079 

UNIDADES 
PRODUCIDAS 5,347 

PRECIO 
TARJETA $4.00 

100*
)( CVTVT

CFT
PE
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CvuPvu

CFT
PE  

18.790,2
88.000,4

8,705.36
PE  

TarjetasPE .790,2  

 
GRAFICO Nº 20 

 

 

El punto de equilibrio permite conocer como cubren los ingresos a los 

costos. 

Los resultados obtenidos en el gráfico significan que la coopertiva 

trabajando el 40.77% de su capacidad de producción, debe producir 2,790 

tarjetas, las cuales generarán un ingreso de $ 10,631.57 dólares, lo que 

permite a entidad cubrir sus costos.  
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO 

 
a) En función de las Ventas  

 
 

)(1 VTCVT

CFT
PE  

)40,250 / 5,398.96(1

9,501.86
PE  

 

 
 
 

dólaresPE .84.973,10  

 
 

b) En función de la capacidad instalada 
 

100*
)( CVTVT

CFT
PE  

100*
)5,398.9640,250(

9,501.86
PE  

100*272642079.OPE  

 

%26.27PE  
 
 

c) En función de la producción  
 
  

)ProducidasdeUnidadesN

CVT
Cvu  

88.0
6,110    

5,398.96     
Cvu  

COSTO FIJO 

$9,501.86 
 

COSTO 
VARIABLE 

$5,398.96 
 

VENTAS 
TOTALES 

$40,250 
 

UNIDADES 
PRODUCIDAS 

6,110 
 

PRECIO 
TARJETA $4.00 

20.134135651

9,501.86
PE
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CvuPvu

CFT
PE  

47.3049
88.000,4

9,501.86
PE  

TarjetasPE .3049  

 

GRAFICO Nº 21 
 

 

El punto de equilibrio permite conocer como cubren los ingresos a los 

costos. 

Los resultados obtenidos en el gráfico significan que la coopertiva 

trabajando el 27.26% de su capacidad de producción, debe producir 3,049 

tarjetas, las cuales generarán un ingreso de $ 10,973.84 dólares, lo que 

permite a entidad cubrir sus costos. 
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1.5.9 Ingresos 

En este cuadro se determina los ingresos que tendrá la cooperativa 

mediante la emisión de la Tarjeta de Débito cuyo precio de venta será de 

$4.00 dólares, el cual fue determinado tomando en cuenta el costos de 

emisión de la tarjeta emitido por la Junta Bancaria, es por esto que se 

hace posible obtener una utilidad de 50% que da un valor menor al 

establecido y además este porcentaje ayuda a obtener ingresos que 

permitan cubrir costos, ya que esta es la única entrada de efectivo que va 

a tener la cooperativa.  

 El precio de venta se estableció a través del método rígido también 

conocido como método del costo total, pues se basa en determinar el 

costo unitario total y luego agregar un margen de utilidad, en este caso 

tenemos: 

FÓRMULA DE COSTO DE PRODUCIÓN 

NPU

CTP
CUP    

5347

13,430.30
CUP  

51,2CUP  

 

MÉTODO RÍGIDO 

MUCUPPVP  

%5051,2PVP  

26,151,2PVP  

dólaresPVP 00,477,3  

 

En donde: 
PVP = Precio venta público 
CUP = Costo unitario de producción 
MU = Margen de utilidad 
 

En donde: 
CUP = Costo unitario de producción 
CTP = Costo total de producción 
NUP = Número de unidades producidas 
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CUADRO N° 56 

EMISIÓN DE TARJETAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
ANUAL 

Emisión de 
tarjetas 

5.347 4,00 21,387 

TOTAL   21,387 
         FUENTE: Demanda insatisfecha Cuadro 28 y Cuadro 54. 
         ELABORACIÓN: Las autoras 

 

Según información brindada por instituciones financieras de la localidad, 

se consideró un 15% de la demanda insatisfecha para la reposición y 

renovación de la Tarjeta de Débito. El precio está fijado en relación a las 

tarifas máximas establecidas por la Junta Bancaria del Ecuador, dentro de 

las cuales las instituciones del Sistema Financiero pueden efectuar cobros 

por la prestación efectiva de los servicios financieros como:  

 Tarjeta de Débito emisión de $ 5.15 dólares 

 Tarjeta de Débito reposición $ 4.94 dólares 

 Tarjeta de Débito renovación $1.85 dólares 

CUADRO N° 57 

INGRESOS POR REPOSICIÓN Y RENOVACIÓN DE TARJETAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
ANUAL 

Reposición de tarjeta 15% 802 4,00 3,208 

Renovación de tarjeta 15% 802 1,85 1,483.70 

TOTAL   4,691.70 

 FUENTE: Cuadro 56 y Junta Bancaria del Ecuador.                          
 ELABORACIÓN: Las autoras 
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A continuación se presentan los ingresos proyectados mediante la tasa de 

crecimiento de los socios de la cooperativa del 11.46% para los cinco 

años de vida del proyecto. 

CUADRO N° 58 

INGRESOS PROYECTADOS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Emisión de tarjetas 21,387 23,838 26,570 29,615 33,008 

Reposición de tarjetas 3,208 3,576 3,985 4,442 4,951 

Renovación de tarjetas 1,484 1,654 1,843 2,054 2,290 

TOTAL 26,079 29,067 32,398 36,111 40,250 
   FUENTE: Cuadros N° 56 y 57   
   ELABORACIÓN: Las autoras 
  

1.5.10 Estado de pérdidas y ganancias 

A través del estado de pérdidas y ganancias se puede determinar la 

situación financiera que tendrá el proyecto, estableciendo la utilidad neta 

o pérdida del mismo. 

En este caso se determinó que existe una utilidad desde el primer año de 

vida del proyecto lo que es favorable para la implementación del producto. 
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CUADRO N° 59 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN MILES DE DÓLARES 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 26,079 29,067 32,398 36,111 40,250 

(-) COSTOS TOTALES  13,430.30 13,742.40 14,115.74 14,501.74 14,900.82 

UTIL. BRUTA ANTES IMP. 
TRAB 12,648.37 15,324.89 18,282.66 21,609.52 25,348.78 

(-) 15% UTILIDAD 
TRABAJADORES 1,897.26 2,298.73 2,742.40 3,241.43 3,802.32 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 10,751.12 13,026.16 15,540.26 18,368.09 21,546.47 

(-) 25% IMPUESTO RENTA 2,687.78 3,256.54 3,885.06 4,592.02 5,386.62 

UTILIDAD DESPUES 
IMPUESTOS 8,063.34 9,769.62 11,655.19 13,776.07 16,159.85 

                   FUENTE: Cuadro de Costos N°54. 
                 ELABORACIÓN: Las autoras 
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1.5.11 FLUJO DE CAJA 

El Flujo de Caja es la base fundamental para la evaluación financiera, 

permite establecer la diferencia entre los ingresos y egresos, para poder 

determinar los beneficios esperados año a año, lo cual servirá para la 

toma de decisiones. En este caso los ingresos están formados por la 

emisión de la tarjeta de débito los cuales se cobrarán automáticamente 

todos los años.  
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CUADRO N° 60 

FLUJO DE CAJA EN MILES DE DÓLARES 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS             

Emisión de tarjeta   21,387 23,838 26,570 29,615 33,008 

Reposición de tarjeta   3,208 3,576 3,985 4,442 4,951 

Renovación de tarjeta   1,484 1,654 1,843 2,054 2,290 

  Total de Ingresos   26,079 29,067 32,398 36,111 40,250 

TOTAL DE INVERSIONES 28,727.38           

EGRESOS             

Costo de Producción   10,599.56 10,815.70 11,089.82 11,373.24 11,666.27 

Costo de Operación   2,830.74 2,926.70 3,025.92 3,128.50 3,234.55 

Total de Egresos   13,430.30 13,742.40 14,115.74 14,501.74 14,900.82 

Utilidad bruta   12,648.37 15,324.89 18,282.66 21,609.52 25,348.78 

15% participación trabajadores   1897.26 2298.73 2742.40 3241.43 3802.32 

Utilidad antes de impuesto   10,751.12 13,026.16 15,540.26 18,368.09 21,546.47 

25% impuesto a la renta   2687.78 3256.54 3885.06 4592.02 5386.62 

Excedente Neto   8,063.34 9,769.62 11,655.19 13,776.07 16,159.85 

Amortización  Diferidos   738.088 738.088 738.088 738.088 738.088 

Depreciaciones   1,991.27 1,991.27 1,991.27 1,991.27 1,991.27 

FLUJO DE NETO -28,727.38 10,792.70 12,498.97 14,384.55 16,505.42 18,889.21 

FUENTE: Cuadro N° 54, 59 y Anexos 2 y 3. 
ELABORACIÓN: Las autoras
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1.6 EVALUACION FINANCIERA 

El propósito fundamental  de la evaluación financiera consiste en medir la 

rentabilidad que va a obtener el inversionista si decide implementar el 

proyecto. 

Para realizar la evaluación financiera se tomará los valores del flujo de 

caja, ingresos y costos determinados en el estudio económico.  

1.6.1 Valor actual neto 

“Para el cálculo del VAN se determinó la Tasa Mínima Aceptable de 

Rendimiento para lo cual se tomo como referencia la tasa de inflación 

anual febrero 2010 a febrero 2011 3.39%, más la tasa activa de marzo 

2011 del 8.65%”.47 Para su efecto se aplicó la siguiente fórmula:   

 100 / i)*(Pr Pr  i = TMAR  

En donde: 

TMAR = Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

Pr = Prima de riesgo 

i = Tasa de oportunidad de la inversión 

 100 / 8.65)*(3.39 3.39  8.65 = TMAR  

12%     12.33 = TMAR  

                                                           
47

 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.www.bce.gov.ec 
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El VAN, representa en valores actuales el total de los recursos que 

quedan a disposición de la cooperativa, al final de la vida del proyecto. 

Para obtener el VAN se toma los flujos netos de efectivo multiplicados por 

el factor de descuento del 12% menos la inversión inicial.  

Como podemos observar el siguiente cuadro muestra un VAN positivo de 

$22,319.44 dólares, lo que significa que es rentable invertir en el proyecto.  

Fórmula aplicada para obtener el factor de actualización: 

ni
FA

)1(

1
 

CUADRO Nº 61 

VALOR ACTUAL NETO                                

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR 

DESCUENTO 12% 
VALOR 

ACTUALIZADO 

0 -28,727.38   

1 10,792.70 0.892857143 9,636.34 

2 12,498.97 0.797193878 9,964.11 

3 14,384.55 0.711780248 10,238.64 

4 16,505.42 0.635518078 10,489.50 

5 18,889.21 0.567426856 10,718.24 
 51,046.83 

VAN 22,319.44 
      FUENTE: Cuadro flujo de caja N° 60. 
      ELABORACIÓN: Las autoras 

  inicialinversión  - actual  valor =VAN
                                                                                            

28,727.38 - 51,046.83  =VAN
 

ares319.44.dól 22,  =VAN  
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1.6.2 Tasa Interna de Retorno 
 
Mediante la tasa interna de retorno se puede conocer la tasa de 

rentabilidad que tendrá el proyecto durante su vida útil. 

En este proyecto se tiene un factor de descuento del 33.79% para 

determinar el valor actual de la tasa menor y el 34.79% para determinar el 

valor actual de la tasa mayor. 

Es este caso la TIR es de 34.79%, mayor que el costo de oportunidad del 

capital del 12%, esto demuestra que la inversión ofrece un alto 

rendimiento y por lo tanto es factible su ejecución. 

CUADRO Nº 62 

TASA INTERNA DE RETORNO MILES DE DÓLARES 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
DESCUENTO 

36,01% 

VALOR 
ACTUAL 

Tasa 
menor 

FACTOR  
DESCUENTO 

37,01% 

VALOR 
ACTUAL 

Tasa 
mayor 

0 -28,727.38 1.000000000 -28,727.38 1.000000000 -28,727.38 

1 10,792.70 0.735261680 7,935.46 0.729895041 7,877.54 

2 12,498.97 7.713478009 96,410.57 0.532746771 6,658.79 

3 14,384.55 0.397489624 5,717.71 0.388849226 5,593.42 

4 16,505.42 0.292258888 4,823.86 0.283819122 4,684.56 

5 18,889.21 0.214886761 4,059.04 0.207158170 3,913.05 

      90,219.26   -0.02 
FUENTE: Cuadro N° 60. 
ELABORACIÓN: Las autoras 

TM VAN - Tm VAN

Tm VAN
Dt    + Tm = TIR

 

4.13 90,210.26

90,219.26
   1 +36.01 = TIR

  

 

   37.01% = TIR
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1.6.3 Relación beneficio / costo 

La relación beneficio costo de un proyecto permite  medir el rendimiento 

que se obtiene por cada unidad monetaria invertida. Para lo cual se toma 

los valores de costos e ingresos del presupuesto y se procede a 

actualizarlos con la tasa de descuento del 12%.                       
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CUADRO Nº 63 
RELACIÓN BENEFICIO / COSTO MILES DE DÓLARES 

AÑOS 

ACTUALIZACION DEL COSTO TOTAL ACTUALIZACION DEL INGRESO TOTAL 

COSTO 
ORIGINAL 

FACTOR 
DESCUENTO 

12% 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
DESCUENTO 

12% 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

0             

1 13,340.30 0.892857143           11,910.98  26,079 0.892857143 23,284.53 

2 13,742.40 0.797193878           10,955.36  29,067 0.797193878 23,172.03 

3 14,115.74 0.711780248           10,047.30  32,398 0.711780248 23,060.26 

4 14,501.74 0.635518078             9,216.12  36,111 0.635518078 22,949.19 

5 14,900.82 0.567426856             8,455.13  40,250 0.567426856 22,838.93 

TOTAL               50,584.89      115,304.94 
  FUENTE: Cuadro flujo de caja N° 60                                          
  ELABORACIÓN: Las autoras 

 

1
OSACTUALIZADCOSTOS

OSACTUALIZADINGRESOS
RBC

 

1
115,304.94

50,584.89
RBC  

dólaresRBC 28.1  

 
 
Esto significa que por cada dólar invertido se obtiene $ 1,28 dólares de rentabilidad
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1.6.4 Período de Recuperación del Capital 

El período de recuperación de capital permite conocer el tiempo de 

recuperación de la inversión inicial, para su cálculo se utiliza los valores 

del flujo de caja.  

Mediante el cálculo de recuperación del capital se ha determinado que la 

inversión se recupera en un tiempo de 2 años, 11 meses y 22 días. 

CUADRO Nº 64 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL 
 

AÑOS FLUJO NETO 

FACTOR 
DESCUENTO 

12% 
FLUJO 

ATUALIZADO 

FLUJO 
ACUMULADO 

0        28,727.38        

1        10,792.70  0.892857143             9,636.34         9,636.34  

2        12,498.97  0.797193878             9,964.11       19,600.44  

3        14,384.55  0.711780248           10,238.64       29,839.08  

4        16,505.42  0.635518078           10,489.50       40,328.58  

5        18,889.21  0.567426856           10,718.24       51,046.82  
FUENTE: Cuadro flujo de caja N° 60. 
ELABORACIÓN: Las autoras 

inversión. supera que año del neto Flujo

flujos Primeros  -Inversión 
     +inversión  supera que Año = PRC  

10,238.64

29,839.08- 28,727.38
     +3  = PRC

 

Años 2  2.92= PRC
 

meses 11 11.76  12 x 0.98= PRC  

días 22 22.08  30 x 0.76= PRC  
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1.6.5 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad tiene como finalidad medir en qué grado se 

altera la tasa de rentabilidad frente al cambio imprevisto de una variable,  

sean los ingresos o costos ya que estos son los más sensibles a un 

incremento o decremento de los precios. 

Análisis de sensibilidad con incremento en los costos 

 Para determinar el análisis de sensibilidad se considera los costos 

originales del proyecto a los cuales se les incrementa un 36%, que 

restados de los ingresos originales da un nuevo flujo neto, este, se lo 

multiplica por el factor de actualización de 26,10% para obtener el VAN 

menor y por el 27,10%  para el VAN Mayor, con estos datos se calculó 

la nueva TIR que es de 27,10%. 

 Luego se determinó la TIR Resultante que es igual a la TIR Original  

del proyecto menos la Nueva TIR  lo cual da una TIR.R de 9,91%. 

 El porcentaje de variación se lo obtuvo de la TIR.R dividido para la 

TIR.O  multiplicado por cien obteniendo un 26,78%. 

 Finalmente se determina el coeficiente de sensibilidad que es igual al 

porcentaje de variación dividido para la TIR.N siendo este del 0,99. 

Por lo tanto con un incremento de costos del 36% no es sensible el 

proyecto, pero al incrementar los costos a un 37% la rentabilidad del 

proyecto ya se ve afectada. 
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CUADRO Nº 65 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DE COSTOS (36%) 

COSTOS E INGRESOS ORIGINALES ACTUALIZACIONES 

AÑO 
COSTOS 

ORIGINAL 

COSTOS 
ORIGINAL 

INCREMENTO 
36% 

INGRESOS 
ORIGINAL 

FLUJO NETO 
FACTOR 

DESCUENTO 
26,10% 

VALOR 
ACTUAL 

Tasa menor 

FACTOR 
DESCUENTO 

27,10% 

VALOR 
ACTUAL 

Tasa mayor 

0       -28727.38 1.000000000 -28,727.38 1.000000000 -28,727.38 

1        13,340.30       18,142.81  26,079        7,935.86  0.793021412 6,293.31 0.786782061           6,243.80  

2        13,742.40       18,689.66  29,067      10,377.34  0.628882959 6,526.13 0.619026012           6,423.84  

3        14,115.74       19,197.41  32,398      13,200.59  0.498717652 6,583.37 0.487038562           6,429.20  

4        16,505.42       22,447.38  36,111      13,663.62  0.395493776 5,403.88 0.383193204           5,235.81  

5        18,889.21       25,689.32  40,250      14,560.68  0.313635033 4,566.74 0.301489539           4,389.89  

       104,166.58        646.05   -4.85 
FUENTE: Cuadro flujo de caja N° 60. 
ELABORACIÓN: Las autoras 

TM VAN - Tm VAN

Tm VAN
Dt    + Tm = NTIR

 

4.85  646,05

646.05
   1  + 26,10% = NTIR  

27,10% = NTIR
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1. Cálculo de la Tasa Interna de Retorno Resultante. TIR.R 

N.TIR -TIR.O= TIR.R  

27.10 - 37,01= TIR.R  

9,91 = TIR.R  

2. Cálculo del porcentaje de variación. %V 

 

100*.O)(TIR.R/TIR = %V  

100*1)(9,91/37,0 = %V  

26,78% = %V  

3. Cálculo del valor de  sensibilidad. S 

%V/TIR.N = S  

026,78/27,1 S  

0.99  S  

TIR.N 27.10 

TIR.R 9,91 

%V 26,78 

SENSIBILIDAD 0.99 
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Análisis de sensibilidad con decremento en ingresos 

 Para determinar el análisis de sensibilidad se considera los ingresos 

originales del proyecto a los cuales se les disminuye un 17%, que 

restados de los costos originales da un nuevo flujo neto, el cual se lo 

multiplica por el factor de actualización de 26,09% para obtener el 

VAN menor y por el 27,09% para el VAN Mayor, con estos datos 

obtenidos se calculó la nueva TIR de 27,09%. 

 Luego se determinó la TIR Resultante que es igual a la TIR Original  

del proyecto menos la Nueva TIR  lo cual da una TIR.R de 9,92%. 

 El porcentaje de variación se lo obtuvo de la TIR.R dividido para la 

TIR.O  multiplicado por cien obteniendo un 26,80%. 

 Finalmente se determina el coeficiente de sensibilidad que es igual al 

porcentaje de variación dividido para la TIR.N siendo este del 0,99. 

Por lo tanto con un decremento de ingresos del 17% no es sensible el 

proyecto, pero con un decremento del 18% la rentabilidad del proyecto ya 

se ve afectada. 



 

  

166 

 

CUADRO Nº 66 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON DECREMENTO EN INGRESOS (17%) 

COSTOS E INGRESOS ORIGINALES ACTUALIZACIONES 

AÑO 

INGRESO
S 

ORIGINAL 

INGRESOS 
ORIGINAL 

DISMINUCIÓN 
17% 

COSTOS 
ORIGINAL 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
DESCUENTO 

26,09% 

VALOR 
ACTUAL 

Tasa menor 

FACTOR 
DESCUENTO 

27,09% 

VALOR 
ACTUAL Tasa 

mayor 

0 
   

-28,727.38 1.000000000 -28727.38 1.000000000 -28727.38 

1 26,079 21,645.30 13,340.30 8,305.00 0.793084305 6586.56 0.786843969 6534.74 

2 29,067 24,125.61 13,742.40 10,383.21 0.628982715 6530.86 0.619123431 6428.49 

3 32,398 26,890.34 14,115.74 12,774.60 0.498836319 6372.43 0.487153538 6223.19 

4 36,111 29,972.13 16,505.42 13,466.71 0.395619255 5327.69 0.383313823 5161.97 

5 40,250 33,407.50 18,889.21 14,518.29 0.313759422 4555.25 0.301608170 4378.84 

  
136,040.88 

   
645.42 

 
-0.15 

FUENTE: Cuadro flujo de caja 
ELABORACIÓN: Las autoras 

TM VAN - Tm VAN

Tm VAN
Dt    + Tm = NTIR

 

0,15 -645,42

645,42
   1  + 26,09% = NTIR  

27,09% = NTIR
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1. Cálculo de la Tasa Interna de Retorno Resultante. TIR.R 

N.TIR -TIR.O= TIR.R  

27,09 - 37,01= TIR.R  

9,92 = TIR.R  

2. Cálculo del porcentaje de variación. %V 

100*.O)(TIR.R/TIR = %V  

100*1)(9,92/37,0 = %V  

26,80% = %V  

3. Cálculo del valor de  sensibilidad. S 

%V/TIR.N = S  

926.80/27,0 S  

0.99  S  

TIR.N 27,09 

TIR.R 9,92 

%V 26,74 

SENSIBILIDAD 0,99 
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g. DISCUSIÓN  

En la provincia de Loja el Sistema Financiero desempeña un papel muy 

importante en el desarrollo socio-económico de esta región, el cual está 

conformado por bancos, cooperativas, mutualistas y empresas de seguros 

de los cuales el Sistema Cooperativo también se ha preocupado por 

desarrollar nuevos productos y servicios para satisfacer las necesidades 

de sus socios, es por ello que la cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE-

LOJA Ltda., buscando el bienestar personal de sus socios ha considerado 

conveniente realizar un estudio de factibilidad para crear una tarjeta de 

débito, que le permita al socio realizar sus transacciones en el menor 

tiempo posible. 

Para cumplir con el  desarrollo de la investigación fue necesario acudir a 

referentes bibliográfico obteniendo la literatura más didáctica para el 

desarrollo de cada uno de los estudios realizados. 

Para conocer cuál es la factibilidad de crear este nuevo producto se ha 

realizado varios estudios entre ellos de mercado, técnico, legal, 

económico y financiero. 

A través del estudio de mercado se pudo determinar si los socios de la 

cooperativa están de acuerdo con la creación de la tarjeta de débito, para 

lo cual fue necesario realizar una encuesta a 393 socios, la misma que 

está estructurada por preguntas claras y precisas que ayudaron a obtener 
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información válida y veraz, sobre la oferta y demanda del producto en el 

mercado. 

Estos datos mostraron que el 89% de los socios de la cooperativa CACPE 

- LOJA desean que se implemente el nuevo producto, ya que se les 

facilitaría acceder a sus ahorros en cualquier tiempo, sin que sea un 

obstáculo los días que no labora la entidad. 

También se conoció que en la ciudad de Loja existen 10 instituciones 

financieras que brindan este producto entre ellas Banco Loja, Austro, 

Bolivariano, Machala, Pichincha, Rumiñahui, Unibanco, Guayaquil, 

Produbanco, Procredit y Cooperativa Coopmego, las cuales son 

consideradas como competencia para la cooperativa. 

En cuanto al Estudio Técnico se determinó la capacidad que tendrá el 

proyecto la cual será del 100%, la tarjeta de débito será brindada en la 

Matriz de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CACPE – LOJA Ltda., 

ubicada en las calles Colón y Sucre esquina, así también se determinó los 

requerimientos de materiales y equipos, el proceso a seguir para la 

obtención de la tarjeta y la utilización del cajero automático. 

En lo que respecta al Estudio Legal se desarrolló el contrato de tarjeta de 

débito, establecido en términos de conveniencia tanto para la institución 

como para el socio.  
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En el estudio económico se muestra los costos, la utilidad y la inversión 

necesaria para la implementación del producto que este caso para el 

primer año los costos serán de  $ 13,430.30, la utilidad de $ 10,792.70 y 

se requerirá una inversión de $28,727.38 dólares, financiada en su 

totalidad por la cooperativa.  

En el estudio financiero, se aplicó diferentes indicadores como Valor 

Actual Neto $ 22,319.44; Tasa Interna de Retorno 37.01%; y Relación 

Beneficio Costo $ 1.28 los mismos que demuestran la factibilidad para la 

creación de la tarjeta de débito en la Cooperativa, por cuanto el período 

de recuperación del capital invertido será de 2 años, 11 meses y 22 días. 

El análisis de sensibilidad con incremento en costos del 36% da un índice 

de 0.99 y con disminución de ingresos del 17% da un índice de 0.99 

donde en ambos casos la sensibilidad es menor a 1 por lo que se deduce 

que el proyecto no es sensible ante algún cambio de incremento de 

costos o disminución de ingresos.  

Con los resultados obtenidos se comprobó la hipótesis como positiva 

después de realizar las 393 encuestas a los socios de la cooperativa y los 

resultados obtenidos en los estudios efectuados. 
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h. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 CONCLUSIONES 

Como resultado de la investigación se puede concluir:  

 A través del estudio de mercado se pudo determinar que existe una 

demanda insatisfecha para el primer año de 5,347 socios que 

desean que se implemente la tarjeta de débito, esta demanda se 

irá incrementando año a año ya que este producto les permitiría 

acceder a sus ahorros las 24 horas del día sin que sea un 

obstáculo los días no laborables de la entidad. 

 El estudio técnico permitió conocer la capacidad del proyecto que 

en este caso será del 100% de la demanda insatisfecha, puesto 

que la cooperativa tiene la capacidad para solventar dicha 

demanda mediante el servicio del cajero automático. 

 

 Para poner en funcionamiento el proyecto se requiere  una 

inversión de $ 28,727.38, la misma que será financiada en su 

totalidad por la cooperativa debido a que esta cuenta con los 

recursos necesarios para hacerlo. 

 También se pudo establecer, la utilidad del ejercicio para el primer 

año $ 10,792.70 a través del flujo de caja, debido a que cuenta con 

la suficiente demanda para la adquisición de la tarjeta, la misma 
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que le generará ingresos que le permita cubrir los costos incurridos 

por la creación del producto financiero. 

 La evaluación financiera desarrollada dio como resultado un VAN 

positivo de $ 22,319.44, una TIR de 37.01%, mayor al costo de 

oportunidad del capital del 12%, y una relación beneficio/costo de $ 

1.28, que demuestra que desde el punto de vista financiero la 

creación de la tarjeta de débito es viable. 

 La inversión realizada en la creación de la tarjeta de débito se 

recupera 2 años, 11 meses y 22 días de haberse implementado el 

producto. 

 El proyecto no es sensible si se incrementan los costos hasta un 

36% con un índice de 0.99 y si se disminuyen los ingresos hasta un 

17% con un índice de 0.99, puesto que muestran los coeficientes 

de sensibilidad menores a 1, por lo tanto los cambios no afectan a 

la rentabilidad del proyecto. 

 Mediante los estudios efectuados se pudo determinar que el 

proyecto si es factible ya que la institución brindaría a sus socios 

un producto que les permitirá acceder a sus ahorros de una 

manera más rápida y sencilla sin que sea un obstáculo los días u 

horas no laborables.  
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RECOMENDACIONES 

Luego de realizar las respectivas conclusiones se procede a recomendar 

lo siguiente: 

 

 Se recomienda que el presente proyecto de inversión, se ponga en 

ejecución; el mismo que dará beneficios tanto económicos como 

sociales es decir beneficiaría tanto al socio como a la cooperativa. 

 

 Para que el nuevo producto financiero tenga un adecuado 

posicionamiento es preciso realizar una buena publicidad mediante 

los medios de comunicación y materiales necesarios detallados en 

nuestro trabajo con lo cual se logre difundir las principales 

características del mismo. 

 Se recomienda dar una adecuada capacitación al personal que 

estará a cargo de  otorgar  información acerca del nuevo producto, 

de tal manera que se asesore  y brinde una atención eficiente y 

eficaz que permita atraer mayor número de socios. 

 Dar mantenimiento apropiado a las nuevas instalaciones y 

maquinaria con el afán de ofrecer un servicio con excelencia y 

calidad y así ganar la confianza de los socios. 
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 El cajero automático debe funcionar las 24 horas del día los 365 

días del año para que los socios tengan la facilidad de disponer de 

sus ahorros en cualquier momento que lo necesiten. 

 Se recomienda que también se implemente este producto en las 

sucursales de la cooperativa para que de esta manera todos los 

socios tenga la posibilidad de acceder a los servicios que brinda la 

tarjeta de débito.  
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j. ANEXOS 

ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

 

 

La presente encuesta tiene como propósito fundamental determinar la demanda para la 
creación de una Tarjeta de Débito en la Cooperativa de Ahorro Crédito de la Pequeña 
Empresa Lojana (CACPE).  

1. A qué genero pertenece?    

Masculino     (    )     

Femenino      (    )     

2. ¿Cuál es su edad?    

18-23     (    ) 48-53     (    )   

24-29     (    )  54-59     (    )   

30-35     (    ) 60-65     (    )   

36-41     (    ) 66-71    (    )   

42-47     (    ) 72-77   (    )   

3.  ¿Qué tiempo es usted socio de la CACPE-LOJA?  

1 - 11 meses       (    )     

1 – 4 años           (    )     

5 – 9 años           (    )     

10   – 14 años     (    )     

Más de 14 años   (    )     

4.  ¿A qué actividad se dedica?   

Empleado Público (    ) Estudiante (    )   

Empleado Privado                   (    ) Agricultor (    )   

Comerciante                            (    ) Quehaceres Domésticos  (    )    

Trabajador por cuenta 
propia  

(    )     

5.  ¿Cuántos son sus ingresos mensuales?   

1 – 200 Dólares       (    ) 601 – 800 (    )   

201 – 400              (    ) 801 – 1000 (    )   

401 – 600               (    ) Más de 1200 (    )   

6.  ¿Cuál de las siguientes transacciones realiza con mayor frecuencia en la Cooperativa? 

Depósitos  (    )     

Retiros (    )     

7.  ¿De los ingresos que usted percibe cuanto deposita en la Cooperativa? 
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1 - 200 Dólares                               (    ) 601 – 800 (    )   

201 – 400 (    ) 801 – 1000     (    )   

401 – 600                (    ) Más de 1200 (    )   

8.  ¿Con que frecuencia realiza depósitos en la entidad?    

Diario (    ) Quincenal       (    )   

Semanal        (    ) Mensual (    )   

9.  ¿Por cada transacción que realiza cual es el monto que retira?   

5 – 50  Dólares (    ) 101- 200 (    )   

51 – 100 (    ) Más de 200 (    )   

10.  ¿Con que frecuencia realiza retiros en la entidad?    

Diario (    ) Quincenal  (    )   

Semanal        (    ) Mensual (    )   

11.  ¿Existe agilidad en los servicios que ofrecen los funcionarios de ventanillas?  

Si (    )     

No (    )     

12.  ¿Es usted socio o cliente de otra Institución Financiera?   

Si (    )     

No (    )     

Especifique en cuál................................................    

13.  ¿Posee Tarjeta de Débito en ésta Institución Financiera?   

Si (    )     

No (    )     

14. ¿Le gustaría que la Cooperativa CACPE-LOJA implemente el servicio de Tarjeta de 
Débito? 

Si (    )     

No  (    )     

¿Porque?....................................................    

15.  ¿Cómo le gustaría que fuera el servicio que brinda la tarjeta de débito?  

Rápido                         (    ) Cobertura                             (    )   

Ubicación de Cajeros en 
puntos estratégicos (    ) 24 horas de funcionamiento  (    )   

Bajos Costos (    )     

16.  Dónde le gustaría que estén ubicados los cajeros automáticos según su prioridad del 1 al 
5? 
 Matriz (    ) Centro Comercial (    )   

San Sebastián  (    ) Supermaxi (    )   

Terminal (    ) Otros (    )   

      

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN    
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ANEXO 2 
 

AMORTIZACÍÓN DE DIFERIDOS PARA 5 AÑOS. 
                              

COSTO: $ 3,690.44 

DESCRIPCIÓN   TOTAL 

Adecuaciones e 
Instalaciones 

  173.54 

Afiliación a Conecta.   3,200.00 

Permiso Municipal   16.90 

Estudio de Mercado   300 

TOTAL 3,690.44 

 / 5 años  

AMORTIZACIÓN ANUAL 
738.09 

                  ELABORACIÓN: Las Autoras 
 

ANEXO 3 
 

DEPRECIACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA 16.66% SEGÚN 
PROVEEDOR DIEVOLD S.A 

 ANUAL POR 6 AÑOS. 
MÉTODO DE LINEA RECTA. 

 

....

...

útilvidadeAños

residualvaloractivodelValor
VR  

  
COSTO: 14,336.00 

AÑOS 

VALOR 
DEL 

ACTIVO DEPRECIACIÓN 
VALOR 

ACTUAL 

1 14,336.00 1,991.27 12,344.73 

2 12,344.73 1,991.27 10,353.46 

3 10,353.46 1,991.27 8,362.19 

4 8,362.19 1,991.27 6,370.92 

5 6,370.92 1,991.27 4,379.65 

6 4,379.65 1,991.27 2,388.38 

                  ELABORACIÓN: Los Autores 
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ANEXO 4 
LISTADO DE COSTO DE MATERIALES PARA ADECUACIÓN DEL 
MÓDULO DEL CAJERO, OBTENIDO MEDIANTE INVESTIGACIÓN 

DIRECTA EN UNA FRANQUICIA DISENSA 

 
 

ANEXO 5 

DATOS OTORGADOS POR LA EMPRESA DIEVOLD S.A DISTRIBUIDOR DE 

CAJEROS AUTOMÀTICOS: 

Para gab_lor@hotmail.com, Graf Alvear, Eric 

From: Gaby Calderón Guzmán [mailto:gab_lor@hotmail.com]  

Sent: Viernes, 07 de Enero de 2011 21:59 

To: Graf Alvear, Eric 

Subject: RE: CONSULTA 

* El costo del cajero opteva 562. 

US$ 12,800 + IVA 

* Cuantos años tendría de vida útil y cual seria el porcentaje de 

depreciación. 

Nuestros clientes tienen cajeros con más de 6 años de uso y la depreciación 

normalmente la manejan un porcentaje del 16.66%. 

* La maquina también incluye el papel para impresión de comprobantes y si 

es así cuáles son sus características y el costo. 

No incluye esto, pues se trata de un suministro. La impresora es térmica y el 

papel debe ser apto para esta característica (es muy común y se compra en el 

mercado local). 

 

DETALLE CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 

Bloque 150 0.45 ctvs. 67.50 

Arena 3 metros 22.00 66.00 

Cemento 4 7.26 29.04 

Pintura  1 6.00 6.00 

Cable 10 metros 0.50 ctvs. 5.00 

TOTAL   173.54 
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* Cuál seria la capacidad para cargar dinero en este modelo de cajero. 

El cajero automático viene con 4 gavetas para dinero y cada gaveta tiene 

capacidad para 2,500 billetes nuevos o 2,000 usados. 

ERIC GRAF A. | Gerente Comercial  

<Diebold Ecuador | South American Region (SAR)  

Office: +5934 600 5107 | Fax: +5934 600 5108  

eric.grafalvear@diebold.com <mailto:eric.grafalvear@diebold.com>  

|www.diebold.com http://www.diebold.com/ 

From: Aguirre Munoz, Milton  

Sent: Friday, January 14, 2011 01:38 AM 

To: Graf Alvear, Eric  

Subject: RE: CONSULTA  

Eric, no existen cartuchos de tinta para impresora ya que es impresora térmica, 

respecto al mantenimiento se recomienda realizar un mantenimiento dentro de 

los seis meses si el equipo no ha tenido ninguna intervención, para un equipo 

que no tiene contrato de mantenimiento el costo de realizarle un mantenimiento 

preventivo es el siguiente: 

- Servicio técnico USD 120 por hora (mínimo 2 horas)  más los costos de 

transporte y viáticos lo cual dependerá de la localidad donde se encuentre 

instalado el equipo. 

Saludos, 

MILTON AGUIRRE | Jefe Nacional de Servicio.  
Diebold | Ecuador  
Office: +593 4600 5107 | Fax: +593 46005109  
Cellphone: 098778839  
milton.aguirremunoz@diebold.com |www.diebold.com 

ERIC GRAF A. | Gerente Comercial  
Diebold Ecuador| South American Region (SAR)  
Office: +5934 600 5107 | Fax: +5934 600 5108  
eric.grafalvear@diebold.com |www.diebold.com 

  

 

 

 

http://www.diebold.com/
http://www.diebold.com/
mailto:eric.grafalvear@diebold.com
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