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a. RESÚMEN
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1. RESUMEN
El presente trabajo es una investigación de campo, con el objetivo de
proponer la “Creación de un Plan de Ahorro Educativo en la Cooperativa
de Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos (CODESARROLLO)
Agencia Loja”, orientado a los clientes de la CODE y ciudadanía en
general, con la finalidad de inculcar en ellos nuevas formas de ahorrar para
los estudios ya sean estos propios o de terceros.
Para conocer la población objeto de estudio fue realizar un diagnóstico
socioeconómico en donde se determina la demanda existente y la
aceptabilidad para acceder al Plan de Ahorro Educativo, así también se
estructuró el diseño del Plan de Ahorro para establecer los procesos de
ingeniería necesarios, al mismo tiempo se definió un estudio administrativo
legal mediante la elaboración de un reglamento para el manejo
administrativo y legal del mismo, así como una evaluación económica
financiera que permita determinar la factibilidad del proyecto.
Se realiza la revisión literaria que sirvió de base para el debate teórico
relacionado con los temas a tratar, como son: la entidad involucrada para el
proyecto, temas que comprenden para la elaboración del plan de ahorro, los
estudios realizados, etc. Los materiales que se utilizaron para la elaboración
de la presente investigación, los métodos histórico, sintético y deductivo; las
técnicas y procedimientos que contribuyen al desarrollo de la presente como
la observación y la encuesta.
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Cuenta con los resultados obtenidos de la investigación; dentro de este
comprenden la investigación de campo, donde se aplicaron 383 encuestas a
la ciudadanía lojana comprendida en edades de 18 a 68 años, el diseño del
plan de ahorro educativo, la descripción del plan de ahorro, seguido por los
estudios realizados como son el estudio de mercado, el estudio técnico,
ingeniería del proyecto, estudio administrativo, legal, estudio económico y la
evaluación financiera. Dentro de esta podemos determinar un valor actual
neto VAN positivo de

USD 15.472,57 y esto demuestra que si es

conveniente realizar el proyecto. Tomando en cuenta la tasa interna de
retorno TIR se determina que el proyecto es aceptable ya que se cuenta con
una TIR de 51,89%. La obtención de la RBC se ha logrado determinar que el
proyecto es rentable; esto significa que por cada dólar que se invierte en el
proyecto se obtiene USD 1,66 ctvs., de rentabilidad. Al haber realizado el
PRC se determina que la recuperación del capital se lo realizará antes de la
culminación de la vida útil del proyecto; esto es en 2 años, 8 meses y 15
días.
Finalmente se realizó la discusión de los resultados obtenidos los mismos
que ayudarán a la toma de decisiones acerca del proyecto. Aquí se concluye
que la creación del plan de ahorro es factible para la institución. De igual
forma sirvió para la elaboración de conclusiones y recomendaciones que se
anotan en la presente tesis.
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1.1.

SUMMARY

This work is a field research with the aim of proposing the "Creating an
Educational Savings

Plan

in

the

Savings and

Credit Cooperative

Development of Peoples (CODEVELOPMENT) Loja Agency", aimed at
customers of the CODE and citizenship in general, in order to instill in them
new ways to save for these studies either themselves or others.
For the study population was using a socioeconomic analysis determines
where the demand and acceptability to access the Educational Savings Plan,
so the design was structured savings plan to establish the necessary
engineering processes at the same time was defined by an administrative
law making regulations for the administrative and the same legal and
economic assessment to determine the financial feasibility of the project.
Literature review was performed which was the basis for theoretical debate
related topics, such as: the entity involved for the project, comprising issues
for the development of the savings plan, studies, etc. The materials used for
the preparation of this research, historical methods, synthetic and deductive
techniques and procedures that contribute to the development of this as the
observation and survey.
It features the results of the research in this field include research, where 383
surveys were applied to citizens covered by Loja ages 18 to 68 years, the
design of educational savings plan, a description of the savings plan ,
followed by studies such as market research, technical study, engineering
project management study, legal, economic study and financial assessment.
9
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Within this we can determine a positive NPV net present value of
USD 15.472, 57 and this shows that whether to proceed with the project.
Taking into account the internal rate of return IRR is determined that the
project is acceptable as it has an IRR of 51.89%. Obtaining the RBC has
been determined that the project is profitable, which means that for every
dollar invested in the Project is USD 1, 66 cents. Of profitability. Having made
the PRC is determined that recovery of capital will be conducted prior to the
completion of the project life, ie in 2 years, 8 months and 15 days.
Finally made the discussion of the results that will help those making
decisions about the project. Here it is concluded that the creation of savings
plan is feasible for the institution. Similarly served for drawing conclusions
and recommendations are noted in this thesis.
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b. INTRODUCCIÓN
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2. INTRODUCCIÓN
La educación aumenta rápidamente en todo el mundo. Tratar de hacer frente
a los costos asociados con una buena educación es cada vez más difícil y
puede convertirse en una batalla económica. Los Planes de Educación
pueden ayudarle a proporcionar una educación de alta calidad y son la forma
más eficaz de protegerse contra la Inflación Educativa; además pueden
ayudar a soportar la carga de los gastos educativos asociados, dando la
flexibilidad necesaria para planear adecuadamente el futuro del interesado.
Teniendo en cuenta los costos que trae la educación en nuestro país y en
todo el mundo, no deberá sorprenderse al enterarse que varias personas
precavidas tienen la iniciativa de empezar a ahorrar desde mucho antes que
el interesado o sus allegados hayan escogido la carrera.
Es por esta razón que se presenta el reto de crear un plan de ahorro
educativo para clientes de la Cooperativa CODESARROLLO que mantiene
una política dirigida al desarrollo de los sectores rurales y urbano populares,
transparentando toda la actividad financiera, entre las principales constan:
en agricultura; crianza de animales menores; el ganado vacuno para
producción de leche y queso; compra de tierras para la producción; en
comercio los artículos de cuero y lana; las artesanías; la pesca y la
comercialización de mariscos; construcción y mejora de viviendas y pueblo
en general.
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El trabajo de investigación se orienta a contribuir con la creación de nuevos
productos y servicios de esta importante institución. La implementación de
un plan de ahorro educativo en la cooperativa de ahorro y crédito desarrollo
de los pueblos (codesarrollo) agencia Loja, ayudará a introducir un nuevo
producto en dicha entidad financiera e igualmente ofrecer un nuevo servicio
a la comunidad en general, de esta manera se obtendrá un beneficio para
ambas partes.
Este trabajo expone en primer lugar el resumen donde se destacan las
partes más relevantes del proyecto, continuando con una breve introducción
indicando la importancia del tema investigado, el aporte para la institución
objeto de estudio y la estructura del trabajo desarrollado; seguido por la
revisión literaria del tema de estudio; el

diseño de un plan de ahorro

educativo; la descripción del plan de ahorro, seguido por los estudios
realizados como son el estudio de mercado donde se realizan la
identificación de las variables que tiene el proyecto, la demanda satisfecha y
la insatisfecha; el estudio técnico que contiene la macrolocalización y
microlocalización,

ingeniería

del

proyecto

aquí

se

realiza

todo

lo

concerniente a la descripción del servicio, las estrategias de marketing, la
segmentación del mercado, marketing mix; estudio administrativo donde se
detalla el organigrama de la institución; estudio legal que son los
reglamentos para el desarrollo del plan de ahorro educativo; estudio
económico con el objetivo de ordenar y sistematizar la información de
carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores y elaborar los
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cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación económica; y la
evaluación financiera donde se discute el VAN; TIR; COC; RCB y PRC. Que
sirven para analizar la factibilidad del proyecto a ejecutar.
Y finalmente las conclusiones y recomendaciones, producto del desarrollo de
la tesis, así como también bibliografía y anexos.

14

“Creación de un Plan de Ahorro Educativo en la cooperativa de ahorro y crédito desarrollo de los pueblos
(CODESARROLLO) agencia Loja”

c. REVISIÓN
LITERARIA
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3. REVISIÓN LITERARIA.
3.1.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO.

3.1.1. CONCEPTO.
“Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han
unido de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones
económicas, sociales y culturales. Según la Ley General de Cooperativas,
las cooperativas de ahorro y crédito son aquellas "cooperativas de servicio
que tengan por objeto único y exclusivo brindar servicios de intermediación
financiera en beneficio de sus socios"1.
3.1.2. SERVICIO A LOS COOPERATIVISTAS.
Los servicios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito están encaminados a
mejorar el bienestar económico y social de todos los miembros.
3.1.3. RETRIBUCIÓN A LOS COOPERATIVISTAS.
“Para fomentar el ahorro, poder conceder

préstamos y brindar otros

servicios a los cooperativistas: los ahorros y depósitos devengarán una tasa
equitativa de interés, de acuerdo con la capacidad de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito”2.

1

MENDIETA BARZALLO, Patricio, “Fundamentos históricos y teóricos del sistema cooperativo de
ahorro y crédito”.2002,coaccrea@etapaonline.net.ec
2
MENDIETA BARZALLO, Patricio, “Fundamentos históricos y teóricos del sistema cooperativo de
ahorro y crédito”.2002, coaccrea@etapaonline.net.ec.
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3.1.4. FUNCIONAMIENTO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO.
“La Cooperativa de Ahorro y Crédito, opera con un Consejo de
Administración y comités auxiliares. La primera es electa en Asamblea
General ordinaria de cooperativistas. Los

comités auxiliares los nombra

también la asamblea. Todos estos cargos son de carácter voluntario dentro
de la Cooperativa”3.
3.1.5. LA GERENCIA.
Es un puesto remunerado, que contrata personal necesario acorde con la
capacidad de pago de la Cooperativa. Es norma de control interno y de
seguridad para las operaciones, que todas las personas que custodian los
recursos y registros de la empresa cooperativa rindan una fianza y así
garantizar el buen manejo de los fondos.

3.2.

PLANES DE AHORRO.

3.2.1. QUÉ ES UN PLAN.
Es un modelo sistemático de una actuación pública o privada, que se
elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla. El que establece el
destino de los recursos financieros de una empresa. El que organiza las
aportaciones necesarias para tener derecho a percibir un capital o una renta

3

JARAMILLO, Genoveva, JARA, Carmen Eliza, GODOY, Luis. “Auditoria externa a la cooperativa de
ahorro y crédito del Municipio de Loja”. Año 2011.
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periódica en caso de jubilación, supervivencia, viudedad, orfandad o
invalidez. El que se refiere a la actividad económica global o a la de un
sector o empresa”4.
3.2.2. QUÉ ES AHORRO.
El ahorro es una actividad que tiene una gran importancia en el mundo
moderno; desde tiempos remotos ya se tenía el concepto de ahorro se
practicaba en los pueblos de la antigüedad, la influencia que ejercen los
medios masivos de comunicación, los amigos, la moda, los grupos sociales
a los cuales pertenecemos, la presión social, y siempre tendemos a comprar,
comprar y comprar.
3.2.3. PLANES DE AHORRO EDUCATIVO.
“Las colegiaturas aumentan rápidamente en todo el mundo. Tratar de hacer
frente a los costos asociados con una buena educación es cada vez más
difícil y puede convertirse en una batalla económica. Los Planes de
Educación pueden ayudarle a proporcionar una Educación de Alta Calidad
para su niño y son la forma más eficaz de protegerse contra la Inflación
Educativa.
Los ahorros se hacen a nombre del niño y, por tanto, el único beneficiario de
esa plata es él. En algunas existe la clausula de que el cheque solo es
girado a nombre del colegio o universidad y por ningún motivo es entregado

4

MENDIETA BARZALLO, Patricio, “Filosofía y finanzas del sistema cooperativo de ahorro y crédito”,
coaccrea@etapaonline.net.ec.
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para otra finalidad, no sin tener una penalización que consiste en olvidarse
de un porcentaje de la plata acumulada”5.

3.3.

PROYECTO DE INVERSIÓN.

3.3.1. CONCETO.
El proyecto de inversión se puede definir como un conjunto de actividades
con objetivos y trayectorias organizadas para la resolución de problemas con
recursos limitados.
También se define como un plan que si se le asigna determinado monto de
capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá producir un bien
o un servicio útil al ser humano o a la sociedad en general.
 Evaluación de un proyecto.
La evaluación es la parte fundamental del estudio y depende del criterio
adoptado de acuerdo con el objetivo, no siendo este necesariamente la
obtención del mayor rendimiento sobre la inversión.
Partes de la evaluación de un proyecto.
Aunque todos los proyectos sean diferentes, la metodología que se utiliza es
casi la misma. Las áreas generales donde se aplica esta metodología son:
 Instalación de una planta nueva.
5

MENDIETA BARZALLO, Patricio, “Filosofía y finanzas del sistema cooperativo de ahorro y crédito”,
coaccrea@etapaonline.net.ec.
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 Elaboración de un nuevo producto de una planta existente.
 Ampliación de la capacidad o creación de sucursales.
 Sustitución de maquinaria por obsolescencia o capacidad insuficiente.
Se distinguen tres niveles en la evaluación del proyecto:
Perfil.- Se elabora a partir de información existente, juicio común y
experiencia. Solo presenta cálculos globales de las inversiones, costos,
ingresos, sin entrar en investigaciones de terreno.
Estudio de prefactibilidad.- Profundiza la investigación en fuentes
secundarias y primarias en investigación de mercado. Detalla la tecnología
que se usará, determina costos totales y rentabilidad. En esto se apoyan los
inversionistas.
Proyecto definitivo.- Contiene toda la información y se tratan los puntos
finos. Se deben presentar una lista de contratos de venta ya establecidos.
Actualizar y preparar las cotizaciones de la inversión, presentar los planos
arquitectónicos, etc.
3.3.2. ESTUDIO DE MERCADO.
3.3.2.1.

CONCEPTO.

El estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que permite y
facilita la obtención de datos, que de una u otra forma serán analizados,
procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener como
20
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resultados la aceptación o no de un producto y sus complicaciones dentro
del mercado.
3.3.2.2.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO.

Un estudio de mercado sirve para tener una noción clara de la cantidad de
consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa
vender, dentro de un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo
y a qué precio están dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de
mercado indica si las características y especificaciones del servicio o
producto corresponden a las que desea comprar el cliente.
3.3.2.3.

EL PRODUCTO.

En esta parte se deben definir las características específicas del bien o
servicio objeto de análisis. Se deben reunir los datos que permitan identificar
al producto. Se debe señalar la existencia y características de productos
similares en el mercado, y que puedan competir con ellos en el mercado,
indicando en que condiciones pueden favorecer o no al producto objeto de
estudio.
3.3.2.4.

El CLIENTE.

“Es el componente fundamental del mercado, se lo denomina “Mercado
meta”, ya que será el consumidor del producto o servicio que se ofrecerá con
el proyecto, constituyéndose en su razón de ser.
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 Perfil del consumidor.
En términos muy generales se puede identificar tres grandes grupos de
consumidores: a) El consumidor individual, alcanzado en forma directa o a
través del canal de distribución; b) Los consumidores industriales, c) Cadena
de comercialización y d) Consumidores institucionales”6.
3.3.2.5.

DEMANDA.

“La demanda es el proceso mediante el cual se logran determinar las
condiciones que afectan el consumo de un bien o servicio. En efecto, el
estudio cubre no solamente la demanda actual, sino también los pronósticos
de consumo que se puedan estimar, con base a los datos del pasado y de
otros elementos cualitativos que puedan aportar nuevas luces al respecto.
En cualquier circunstancia se requiere información sobre una gama amplia
de variables que se supone afectan el comportamiento de la demanda7”.
 Análisis de la demanda.
La demanda se define como la cantidad que están dispuestos a comprar los
consumidores de un determinado producto o servicios, considerando un
precio y en un determinado periodo. La finalidad de estudio de mercado es
probar que existe un numero suficiente de individuos, empresas u otras
entidades que dadas ciertas condiciones presenta una demanda que justifica

6

CÓRDOBA PADILLA, Marcial. “Estudio de Mercado”
MIRANDA, MIRANDA, Juan José: Gestión de Proyectos, Identificación, Formulación, Evaluación.
MM Editores.
7
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la puesta en marcha de un determinado programa de producción de bienes o
servicios.
a) Demanda Potencial.- “Esta constituida por la cantidad de bienes o
servicios que podrían consumir o utilizar de un determinado producto,
en el mercado.
b) Demanda Real.- Esta constituida por la cantidad de bienes o
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 existen restricciones
producto de la situación económica, el nivel de ingresos u otros
factores que impedirán que puedan acceder al producto aunque
quisieran hacerlo.
d) Demanda insatisfecha.- Está constituida por la cantidad de bienes o
servicios que hacen falta en el mercado para satisfacer las
necesidades de la comunidad”8.
3.3.3. ESTUDIO TÉCNICO.
“Es el análisis de elementos que tienen que ver con la ingeniería básica del
producto y/o servicio que se desee implementar, para ello se tiene que hacer
la descripción detallada del mismo con la finalidad de mostrar todos los
requerimientos para hacerlo funcionar. Consiste en diseñar la función de

8

PASACA MORA, Manuel Enrique, “Formulación y evaluación de proyectos de inversion”,2004.
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producción optima, que mejor utilice los recursos disponibles para obtener el
producto deseado, sea este un bien o servicio”9.
3.3.3.1.

TAMAÑO DEL PROYECTO.

Hace relación a la capacidad de producción durante un periodo de
funcionamiento considerando normal para la naturaleza del proyecto de que
se trate, se refiere a la capacidad instalada y se mide en unidades
producidas por año.
3.3.3.2.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

Toda empresa formalmente constituida tiene un domicilio fiscal de
conocimiento público o fácil de identificar, lo cual le permitiría a la empresa
que sus clientes puedan llegar a ella fácilmente a adquirir el producto que
está ofreciendo. Los criterios para la localización son: Macrolocalización,
microlocalización y localización definitiva.
3.3.3.3.

INGENIERÍA DEL PROYECTO.

La Ingeniería consiste en la selección de los procesos y procedimientos a
aplicarse para el funcionamiento del proyecto.

9

Sapag, N. (2007). Proyectos de Inversión. Formulación y Evaluación. México: Pearson Prentice Hall.
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3.3.4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO.
Su objetivo es realizar un análisis que permita obtener la información
pertinente para la determinación de los aspectos organizacionales de un
proyecto, y los procedimientos administrativos.
Para decidir cómo será la figura con la cual funcionará el proyecto se debe
hacer un estudio de que tipo de asociación es la más conveniente desde el
punto jurídico y comercial, por ejemplo no es igual una sociedad que una
asociación y cada figura tiene efectos diferentes sobre la tributación.
La sociedad puede ser civil o comercial también se llama mercantil. La
sociedad comercial, es toda aquella que se forma para “negocios”, que la ley
califica como actos de comercio. Las sociedades de comercio se pueden
clasificar en:
• Sociedad colectiva.
• Sociedad en comandita.
• Sociedad de responsabilidad limitada.
• Sociedad Anónima.
• Sociedades de economía Mixta.
• Sociedades extranjeras.
• Empresas de economía solidaria.
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Estructura Organizacional.
Se puede definir como el arreglo e interrelación de las partes componentes y
de las posiciones de la compañía. Las estructuras sirven como referencia del
tamaño de la compañía, de la ubicación de las áreas, de la posición para la
toma de decisiones, la coordinación de las actividades y se adecua de
acuerdo a los diferentes crecimientos de la compañía.
Los organigramas, son representaciones gráficas de las áreas de
responsabilidad y de las comunicaciones formales respectivas, son usados
por la mayoría de las empresas para indicar exclusivamente la estructura
básica de la organización.
Los organigramas se pueden estructurar formalmente de tres maneras:
• Por Función: Reúne en un departamento a todos los que realizan una o
varias actividades relacionadas entre sí, por ejemplo, diseño, construcción,
área comercial, entre otros. Es la forma más lógica y básica de la
departamentalización, se encuentra en la mayoría de las empresas
pequeñas ya que permite utilizar eficientemente los recursos especializados,
facilita la supervisión porque cada gerente es experto en un número
pequeño de habilidades.
• Por Producto o Mercado: Organización por división, reúne en una unidad
de trabajo a todos los que intervienen en la generación y mercadeo de un
producto o familias de productos, cierta región geográfica o un cliente. Son
divisiones semiautónomas en las que cada una diseña, produce y
26
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comercializa sus productos, proyectos, obras o servicios. Es adecuada para
el cambio rápido, permite gran visibilidad del sector geográfico, define
claramente las responsabilidades, permite ejecución paralela de tareas.
• Matricial: Esta organización permite simultáneamente dos tipos de diseño,
los departamentos funcionales permanentes poseen autoridad para las
actividades y estándares profesionales de sus unidades, pero se crean
equipos de proyectos para atender necesidades específicas. Trata de
combinar los dos tipos de diseño anteriores, es decir, el funcional y por
producto o mercadeo. El equipo de trabajo es dirigido por un gerente de
proyecto, quien reporta directamente a la alta gerencia y tiene la
responsabilidad total por el proyecto asignado. Da flexibilidad a la
organización, estimula la cooperación interdisciplinaria, desarrolla las
habilidades de los trabajadores y permite trasladar a los expertos a otras
áreas. Esta estructura es la más adecuada a las empresas de construcción
por la flexibilidad de asignar a diferentes proyectos el personal calificado y
no calificado.
Manual de funciones.
Aunque en la formulación de un proyecto no es aspecto prioritario el detallar
los puestos de trabajo ni las funciones a cumplir, puesto que esta parte de la
normatividad interna y sus regulaciones son de competencia de los
inversionistas, es importante el plantear una guía básica sobre la cual los
inversionistas establezcan sus criterios de acuerdo a sus intereses.
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Un manual de funciones debe contener la información clara sobre los
siguientes aspectos:
 Relación de dependencia (Ubicación interna).
 Dependencia jerárquica. (Relaciones de autoridad).
 Naturaleza del trabajo.
 Tareas principales.
 Tareas secundarias.
 Responsabilidades.
 Requerimiento para el puesto.
El proporcionar toda la información permitirá al futuro empleado cumplir en
forma adecuada su trabajo.
3.3.5. ESTUDIO LEGAL.
El estudio legal busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las
normas que lo rigen en cuanto a localización de productos, subproductos y
patentes. También toma en cuenta la legislación laboral y su impacto a nivel
de sistemas de contratación, prestaciones sociales y demás obligaciones
laborales.
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3.4.

ESTUDIO ECONÓMICO.

Su objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario
que proporcionan las etapas anteriores y elaborar los cuadros analíticos que
sirven de base para la evaluación económica.
3.4.1. CLASIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES.
“Para los fines de formular y evaluar un proyecto de inversión, los activos
requeridos se aglutinan en tres grandes rubros de inversión: inversión fija,
inversión diferida y capital de trabajo.


Inversiones Fijas.- Se llama Inversión fija porque el Proyecto no
puede desprenderse fácilmente de él sin que con ello perjudique la
actividad productiva. Todos los activos que componen la Inversión fija
deben ser valorizados mediante licitaciones o cotizaciones pro forma
entregados por los proveedores de equipos, maquinarias, muebles,
enseres, vehículos, etc. Los precios para los edificios, obras civiles e
instalaciones se pueden obtener se pueden obtener sobre la base de
las cotizaciones de las empresas constructoras.



Inversiones Diferidas.-Las inversiones diferidas son aquellas que se
realizan sobre la compra de servicios o derechos que son necesarios
para la puesta en marcha del proyecto; tales como: los estudios
técnicos, económicos y jurídicos; los gastos de organización; los
gastos de montaje, ensayos y puesta en marcha; el pago por el uso
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de marcas y patentes; los gastos por capacitación y entrenamiento de
personal”10.
3.4.2. COSTOS DE PRODUCCIÓN.
Durante el período de operación se pueden identificar cuatro clases de
costos: en primer lugar son los costos de operación; en segundo lugar los
costos administrativos; por otro lado los costos causados por efecto del
impulso de las ventas; y finalmente los costos financieros.


Gastos de operación.- Están constituidos por materiales indirectos y
mano de obra indirecta con sus respectivas prestaciones. Estos
gastos se caracterizan por la dificultad de identificar su presencia en
cada unidad de producción o de servicio.



Gastos de Ventas.- Se pueden clasificar en dos grandes ramas: los
gastos de comercialización y los gastos de distribución.



Gastos de Comercialización.- Entre los gastos de comercialización
podemos distinguir los siguientes: remuneraciones; comisiones de
vendedores; gastos de representación, viajes y subsistencia, viáticos,
gastos de publicidad; asistencia técnica a clientes; papelería y útiles
de oficina; comunicaciones, etc.

10

MIRANDA, MIRANDA, Juan José: Gestión de Proyectos, Identificación, Formulación, Evaluación.
MM Editores.
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3.4.3. PRESUPUESTO DE LOS INGRESOS.
En un proyecto los ingresos están representados por el dinero recibido por
concepto de las ventas del producto o prestación del servicio.

3.4.4. CÁLCULO DE LOS EGRESOS.
En un proyecto los egresos están representados por el dinero cancelado por
concepto de pago de intereses por mantenimiento de la libreta de ahorro.

3.4.5. AMORTIZACIONES.
Es la cuota fija que se establece por periodo contable, como consecuencia
de inversiones a gastos anticipados, que no son imputables en un solo año,
permitiendo de esta manera la racionalización o prorrateo del gasto en
función del tiempo estipulado por la ley.

“Existen

3.4.5.1.

Costos de operación.

cuatro

clases

de

costos:

costos

de

fabricación;

costos

administrativos propios de la organización de la empresa; por otro lado los
costos causados por efecto del impulso de las ventas; y finalmente los
costos financieros generados por el uso del capital ajeno.
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3.4.5.2.

Determinación del punto de equilibrio.

El punto de equilibrio es el punto de producción en el que los ingresos
cubren totalmente los egresos de la empresa y por tanto no existe utilidad ni
perdida, es donde se equilibran los costos y los ingresos, este análisis sirve
básicamente para:


Conocer el efecto que causa el cambio en la capacidad de
producción, sobre las ventas, los costos y las utilidades.



Para coordinar las operaciones de los departamentos de producción y
mercadotecnia.



Para analizar las relaciones existentes entre los costos fijos y
variables”11.

3.5.

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA.

La Evaluación Financiera de Proyectos es el proceso mediante el cual una
vez definida la inversión inicial, los beneficios futuros y los costos durante la
etapa de operación, permite determinar la rentabilidad de un proyecto.
3.5.1. COSTO DE OPORTUNIDAD (COC).
El costo de oportunidad de capital también conocido como COC se lo calcula
sumando la máxima tasa de interés que pagan las instituciones financieras
en el mercado más riesgo país.
11

Torres Gutiérrez, Tania, “Guía Didáctica: Proyectos II”, UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE
LOJA modalidad abierta y a distancia.
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3.5.2. VALOR ACTUAL NETO (VAN).
“El valor actual neto es uno de los métodos básico que toma en cuenta la
importancia de los flujos de efectivo en función del tiempo, consiste en
encontrar la diferencia entre el valor actualizado y los flujos de beneficio y el
valor actualizado de las inversiones y otros egresos de efectivo.
 Si el VAN es positivo y mayor a 1 la inversión que se ha de realizar en
el proyecto es conveniente.
 Si el VAN es negativo y menor a 1 no es conveniente
financieramente”12.
3.5.3. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR).
“La TIR se la utiliza como criterio para tomar decisiones de aceptación o
rechazo de un proyecto; se toma como referencia lo siguiente:
 Si la TIR es mayor que el costo de capital debe aceptarse el proyecto.
 Si la TIR es igual costo del capital, es indiferente realizar la inversión o
no.
 Si la TIR es menor al costo de capital, debe rechazarse el proyecto.
3.5.4. RELACIÓN BENEFICIO – COSTO (RBC).
El indicador beneficio costo se interpreta como la cantidad obtenida en
calidad de beneficio por cada dólar invertido, pues para la toma de
decisiones se deberá tomar en cuenta lo siguiente:
12

PASACA MORA, Manuel Enrique, “Formulación y evaluación de proyectos de inversion”,2004.
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 Si la RBC es mayor a 1 implica que los ingresos son mayores que los
egresos, por lo tanto el proyecto es aconsejable.
 Si RBC es igual a 1 implica que los ingresos son iguales que los
egresos, en este caso el proyecto es indiferente.
 Si la RBC es menor a 1, implica que los ingresos son menores que los
egresos, entonces el proyecto no es aconsejable13”.
3.5.5. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL (PRC).
Son los años que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial mediante
las entradas de efectivo que las mismas producen y así determinar el
número de periodos necesarios para recuperar la inversión. Normalmente
los periodos de recuperación de la inversión o capital se utilizan para evaluar
las inversiones proyectadas.
3.5.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
“Cualquier tipo de análisis, requiere de estimaciones sobre 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:

13

PASACA MORA, Manuel Enrique, “Formulación y evaluación de proyectos de inversion”,2004

34

“Creación de un Plan de Ahorro Educativo en la cooperativa de ahorro y crédito desarrollo de los pueblos
(CODESARROLLO) agencia Loja”

 Si el coeficiente es > 1 el proyecto es sensible, los cambios reducen o
anulan la rentabilidad.
 Si el coeficiente es < 1 el proyecto no es sensible, los cambios no
afectan la rentabilidad.
 Si el coeficiente es = 1 no hay efectos sobre el proyecto14”.
3.5.7. EVALUACIÓN CONTABLE.
A través de ratios se estudian los indicadores económicos de la empresa a
través de los años. Para evaluar financieramente a una empresa en
funcionamiento, se pueden utilizar los ratios siguientes:
3.5.7.1.

Razón de Circulante.

Como se observa en la fórmula, se obtiene dividiendo los activos circulantes
sobre los pasivos circulantes. Los activos circulantes incluyen dinero,
cuentas por cobrar o clientes e inventarios; los pasivos circulantes incluyen
cuentas por pagar, notas por pagar a corto plazo, vencimientos en el corto
plazo de deudas en el largo plazo, etc. La razón de circulante es la más
empleada para medir la solvencia a corto plazo, ya que indica en qué grado
es posible cubrir las deudas de corto plazo sólo con los activos que se
convierten en efectivo a corto plazo.

14

PASACA MORA, Manuel Enrique, “Formulación y evaluación de proyectos de inversión”
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3.5.7.2.

Índice de Acidez.

Conocida comúnmente como "Prueba del ácido", se calcula restando los
inventarios a los activos circulantes y dividiendo el resto por los pasivos
circulantes. Esto se hace así porque los inventarios son los activos menos
líquidos con que cuenta la empresa. Así, esta razón mide la capacidad de la
empresa para pagar las obligaciones a corto plazo sin recurrir a la venta de
inventarios. Se considera que una relación de 1/1 es un buen indicador para
la prueba del ácido.
3.5.7.3.

Rotación de Inventarios.

Como se puede observar, se obtiene dividiendo las ventas sobre los
inventarios,

ambas

expresadas

en

unidades

monetarias.

El

valor

comúnmente aceptado de esta tasa es 9 a 1. Un problema en el cálculo de
esta tasa es el método de evaluación de los inventarios. El segundo
problema es que las ventas están calculadas sobre un año completo y los
inventarios están tomados como un punto en el tiempo, como un promedio.
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3.5.7.4.

Período medio de recolección.

⁄
Representa la longitud promedio de tiempo que la empresa debe esperar
después de hacer una venta antes de recibir el pago en efectivo. Un valor
aceptado para esta tasa es 45 días.
3.5.7.5.

Rentabilidad o margen de beneficio sobre las ventas.

Su cálculo se realiza dividiendo la utilidad neta después de impuestos sobre
las ventas totales. En realidad, tanto la utilidad neta como las ventas son una
corriente de flujos de efectivo a lo largo de un periodo de un año y aquí está
implícita la suposición de que ambas se dan en un mismo momento. Como
la división se efectúa en ese instante y no hay traslación de flujos a otros
periodos de tiempo, no es necesario considerar tasas de interés.
3.5.8. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL.
Se llama Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) al procedimiento técnicoadministrativo que sirve para identificar, prevenir e interpretar los impactos
ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso de ser
ejecutado, todo ello con el fin de que la administración competente pueda
aceptarlo, rechazarlo o modificarlo.
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No puede seguirse manifestando que los recursos naturales son ilimitados,
la conservación de éstos depende de la educación del hombre respecto a su
visión de la naturaleza, que debe estar en armonía con los aspectos
sociales, económicos y culturales.
La elaboración de estudios de impacto ambiental, en nuestros días,
constituye un requisito complementario indispensable en todo proyecto de
desarrollo. Debe considerarse en industrias, como agroindustrias y
construcciones, ya que pueden generar externalidades negativas en su
ejecución u operación.
Los estudios de impacto ambiental deben ser elaborados con base de una
realidad histórica y social de las comunidades y las áreas a ser afectadas
por el proyecto.
3.5.8.1.

Definición de Estudio del Impacto Ambiental.

Constituye el proceso de estudio técnico y multidisciplinario que se lleva a
cabo sobre el medio físico, biológico y socioeconómico de un proyecto
propuesto, con el propósito de conservar, proteger, recuperar y/o mejorar los
recursos naturales existentes, culturales y el medio ambiente en general, así
como la salud y calidad de vida de la población.
3.5.8.2.

Objetivo de la Evaluación del Impacto Ambiental.

 Identificar, predecir y describir los efectos negativos y de beneficio de
un proyecto propuesto.
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 Deber ser comunicado en lenguaje sencillo y comprensible por la
comunidad y por el nivel decisorio.
 Los beneficios y desventajas deberán ser identificados con base en
criterios relevantes a las comunidades afectadas.
3.5.8.3.

Aspectos Ecológicos y Ambientales.

 Descripción técnica de las características y actividades del proyecto.
 Impactos ambientales significativos de las actividades propias del
proyecto.
 Evaluación del medio ambiente del Proyecto y descripción de su área
de influencia.
 Ámbito geográfico y aspectos bióticos y abióticos del área de estudio
del Proyecto.
 Caracterización de los impactos ambientales potenciales en la flora.
 Caracterización de los impactos ambientales potenciales en la fauna.
 Caracterización de los impactos ambientales potenciales en los
suelos.
 Caracterización de los impactos ambientales potenciales en los
recursos hídricos superficiales y subterráneos.
 Caracterización de los impactos potenciales en la calidad del aire.
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 Caracterización de los impactos potenciales en la calidad del paisaje.
 Caracterización de los impactos potenciales en los aspectos
socioeconómicos.
 Caracterización de los impactos ambientales en relación con el
patrimonio cultural.
3.5.8.4.

Determinación de Obras, Procesos y/o Medidas de

Protección ambiental de los Impactos Ambientales
Relevantes.

 Tratamiento de desechos sólidos y líquidos.
 Uso de tecnologías alternativas apropiadas y adaptadas.
3.5.8.5.

Plan

de

Implementación

de

las

Medidas

de

Mitigación.

 Coordinación con instituciones públicas.
 Establecimiento de medidas de atenuación adecuadas.
 Desarrollo de un plan de contingencia.
 Desarrollo de un programa de higienes y salud ocupacional.
 Desarrollo de un programa de Educación Ambiental.
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 Programa de mantenimiento y tratamiento de los desechos líquidos
sólidos.
3.5.8.6.

Costos

de

Obras,

Procesos

y/o

Medidas

de

Protección Ambiental y del Plan de Monitoreo.

 Evaluación económica de las medidas propuestas.
 Determinación de los costos de cada actividad y proceso.
 Creación de un fondo ecológico para mejorar las condiciones
ambientales del área e influencia del proyecto y de su entorno.
3.5.8.7.

Plan de Monitoreo Ambiental.

 Supervisión y mantenimiento de obras de proceso.
 Aplicación de normas de calidad ambiental.
3.5.9. EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL.
Al realizar una evaluación social de un proyecto, se miden los efectos
indirectos que se tendrán con la implementación del proyecto.
La recuperación de la inversión lograda por la implementación del proyecto,
podría ser contraproducente para el medio ambiente, puesto que en muchas
ocasiones en la evaluación del proyecto, solamente se toma en
consideración la evaluación privada, desatendiendo las repercusiones que
tendría el proyecto, en mal de la sociedad.
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El criterio social busca maximizar los beneficios (no solo utilidades), crear
empleo, nivelar la balanza comercial, incrementar el valor agregado, ayudar
a un sector de la población con ciertas características, etc.
3.5.9.1.

Impacto sobre la economía.

En el marco económico social, en la evaluación de proyectos se consideran
las situaciones siguientes:
 Efectos sobre el Empleo.
Se mide el efecto del impacto que repercute en el empleo la ejecución del
proyecto, tanto empleo directo como indirecto. Además, puede dar lugar a la
creación de otros proyectos que proporcionan mas ocupación en zonas del
interior del país, mas producción y, con ello, mas ingresos que incrementan
la demanda de servicios privados.
 Distribución.
El Valor Agregado (VA) puede distribuirse así:
 Personas que tienen un empleo remunerado dentro del proyecto, es
decir, el valor total de los sueldos, salarios y prestaciones que se
brindan en el proyecto en el período de un año.
 Individuos que reciben beneficios.
Valor de las ganancias, usufructos, alquileres, etc. generados por el valor
agregado del producto.
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 Sector Público.
Valor agregado que absorbe el Estado en concepto de tributos, aranceles,
seguros, etc.
 No distribuido.
Valor no repartido que permanece en la organización como Reserva.
Se debe reconocer los grupos sociales y la zona de localización del
proyecto, así como los futuros beneficios que de ello provengan a través del
estudio del valor agregado entre las personas que reciben ganancias y
sector público (impuestos, seguros, etc.).
 Efectos sobre Divisas.
La evaluación económica se hace a través de un análisis de los efectos de
divisas en el país, donde se debe considerar tanto la Balanza de Pagos
como la Sustitución de importaciones.
 Competencia Internacional.
Descansa en determinar si los productos de un proyecto encaminado al
mercado internacional serán competitivos con el resto de bienes.
Esta investigación deberá llevarse a cabo para proyectos cuya proporción
económica es mucho mayor de lo que el mercado interno puede absorber,
se hace a través de organismos internacionales que especifican las
demandas de bienes, los cuales se contactan en forma directa o indirecta
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con Instituciones Estatales, tales como Comercio Exterior, detallando las
condiciones del oferente y cláusulas con respecto a cantidad, calidad, precio,
etc.

3.6.

CONTEXTO INSTITUCIONAL.

3.6.1. RESEÑA HISTÓRICA.
El 17 de agosto de 1998, nace la Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo
de los Pueblos Ltda. CODESARROLLO, conocida también como “La
Code”, entidad controlada por la Superintendencia de Bancos y Seguros del
Ecuador, como una iniciativa de participar en el mercado financiero desde
una perspectiva incluyente: "La plata de los pobres para los pobres".
Esta institución durante sus años de servicio ha entregado crédito por más
de $150 millones de dólares, se han establecido cajas rurales, bancos
comunales, cooperativas de ahorro y crédito que coordinan iniciativas de
desarrollo local, generando empleo en las comunidades y reduciendo el flujo
de emigración.
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3.6.2. BENEFICIARIOS DE CODESARROLLO.
“Pequeños productores rurales en forma individual y organizada, cajas y
cooperativas de ahorro y crédito, empresas comunitarias, empleados
públicos y privados, pequeños empresarios del sector urbano, empleados y
socios de las cooperativas o de las instituciones amigas, organizaciones no
gubernamentales activas en el ámbito del desarrollo económico y social”15.
MISIÓN.
“CODESARROLLO, LA CODE, es una cooperativa financiera con visión
social que busca el desarrollo integral de la población marginada del
Ecuador, en áreas rurales y urbanas populares, a través de la prestación de
servicios financieros, no financieros y de fortalecimiento de los mercados
financieros locales”.16
VISIÓN.
“Ser líderes a nivel nacional en el desarrollo de las finanzas rurales y
urbanas populares”.17
VALORES:
 Compromiso de trabajo tesonero con la población marginada
organizada, buscando su desarrollo humano integral.
 Solidaridad.
15

Web: www.codesarrollo.fin.ec
http://www.codesarrollo.fin.ec/Html/ahorros.htm
17
http://www.codesarrollo.fin.ec/Html/ahorros.htm
16
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 Transparencia y honradez
3.6.3. ESTRUCTURA.
3.6.3.1.

¿Qué es una estructura financiera local (EFL)?

“Una EFL’s es cualquier capacidad de operar ordenadamente, legal y
éticamente en todo lo que se refiera al manejo del dinero, fundamentalmente
el ahorro y el crédito. Esto debería darse en cada comunidad rural y urbana
popular, por pequeña que pueda ser. En el Ecuador, las EFL`s toman la
forma de Cooperativas de Ahorro y Crédito (que tienen personería jurídica),
de Cajas Rurales, Bancos Comunales, etc.”18Entre los objetivos de las
finanzas populares y de la constitución de EFL`s tenemos:
 El combate a la usura.
 El servicio a la inversión productiva en la comunidad.
 La creación de nuevos puestos de trabajo bajo responsabilidad
familiar o comunitaria.

18

Web: www.codesarrollo.fin.ec
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3.6.4. COBERTURA.

Imagen 1.- Distribución sucursales de la CODE

Dentro de esta gran propuesta institucional, “La Code” se compromete a:
• Prestar servicios financieros a las EFL´s y sus redes.
• Apoyar con su experiencia la gestión administrativa y financiera.
• Asesorar en soporte informático.
• Implementar un sistema de control de la gestión y resultados de cada EFL.
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4. MATERIALES Y MÉTODOS.

4.1.


RECURSOS MATERIALES.

Suministros de oficina y equipos de computación:

 Computador.
 Internet.
 Flash memory.
 Impresora.
 Hojas de Papel Bond.
 Lápiz, esferográfico, borrador.
 CD.
 Copias.
 Anillado.
 Transporte.
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4.2.

DESCRIPCIÓN

DE

MÉTODOS,

TÉCNICAS

Y

PROCEDIMIENTOS.
Para el desarrollo de la investigación se requirió de la aplicación de Métodos,
Técnicas y Procedimientos que permitieron el cumplimiento de los objetivos
y la comprobación de la hipótesis.
4.2.1. MÉTODO CIENTÍFICO.
Como base fundamental durante todo el proceso investigativo permitió
recolectar información, procesarla y emitir criterios sobre los resultados, para
ello se utilizó de otros métodos auxiliares tales como:
4.2.2. MÉTODO DEDUCTIVO.
Permitió inferir aspectos generales para la realización de la propuesta
alternativa a través de la recopilación de información de una muestra de
posibles beneficiarios del plan de ahorro educativo, así como también la
observación directa.
4.2.3. MÉTODO INDUCTIVO.
Se utilizó para la realización de las técnicas implementadas para la ejecución
de las encuestas, que permitieron la observación y el registro de todos los
acontecimientos: el análisis y la clasificación de los hechos y la contrastación
de resultados.
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4.2.4. MÉTODO DESCRIPTIVO.
A través de éste método se realizó el contexto de la institución, donde se
describe la misión, visión, objetivos, etc.
4.2.5. MÉTODO ANALÍTICO.
Fue aplicado para dar cumplimiento a los objetivos, esto posibilitó interpretar
la información y representar los resultados obtenidos de la aplicación de las
encuestas.

4.3.

TÉCNICAS.

Estas son indispensables en el proceso de la investigación científica, ya que
integra la estructura por medio de la cual se organiza la investigación, Las
técnicas pretende los siguientes objetivos:


Ordenar las etapas de la investigación.



Aportar instrumentos para manejar la información.



Llevar un control de los datos.
4.3.1. TÉCNICAS DE CAMPO.

Observación Directa.
Permitirá estudiar e inspeccionar las características más sobresalientes del
hecho o fenómeno por investigar, en este caso de la cooperativa
“COODESARROLLO” Agencia Loja.
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Entrevista.
Esta técnica se utilizó para obtener información referente a la institución, con
la finalidad de conocer a fondo la misma. Además esta técnica se constituye
en un elemento indispensable que permite obtener datos verídicos que de
otro modo serían difíciles de conseguir.
Encuesta.
Las encuestas fueron se realizaron a cierto numero de personas en edades
comprendidas desde los 18 hasta los 68 años.
El número de encuestas aplicadas a la demanda se lo determinó en función
a la siguiente fórmula:

Z 2 .P.Q.N
N  1E 2  Z 2 .P.Q
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Donde:
 E= Error experimental (0.05)
 P =Probabilidad de éxito (0.5)
 Q =Probabilidad de fracaso (0.5)
 Z =Nivel de Confianza (1.96)


N = Población total (92137 habitantes de Loja)

2

1,96  .0,5
. 0,5
. 92137 
n
2
92137  10,05  1,962 .0,5. 0,5

n

3,84160,25. 92137 
921360,0025  3,8416. 0,25

n

88,488,37
230,34  0,9604

n

88,488,37
231,3

n  383
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4.3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA.
Para la elaboración de las encuestas se consideró el total de la población
económicamente activa (92137 habitantes), de la ciudad de Loja.
De la población total desde los 18 a 68 años de edad se obtuvo un total de
92137, luego de realizar la formula se ha determinado el número de
encuestas totales a realizar que son de 383 encuestas. De aquí se ha
determinado las encuestas que se realizarán. Estos datos fueron tomados
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC.
4.3.3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.
Esta ayudara a recabar información referente a como se constituye una
microempresa, sus ventajas y desventajas, entre otras, esto se realizará por
medio de documentos, revista, folletos, internet, etc.
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5. RESULTADOS.
5.1.

TABULACIÓN

E

INTERPRETACIÓN

DE

LAS

ENCUESTAS.
La Code, busca establecer alianzas estratégicas con sus socios y otras
instituciones, para brindar servicios ágiles y justos a aquellos que no
acceden al mercado financiero formal, tradicional.
Dentro del proceso de investigación se han realizado encuestas a diferentes
personas de la ciudad de Loja comprendidas entre los 18 y 68 años de edad,
las mismas que han proporcionado la información necesaria para la
elaboración del presente trabajo de tesis titulada “CREACIÓN DE UN PLAN
DE AHORRO EDUCATIVO EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS (CODESARROLLO)

AGENCIA LOJA”. Después de los resultados obtenidos se deduce que más
del 73% de la población encuestada tiene un alto interés sobre los beneficios
que prestaría tan interesante producto y servicio.
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1. EDAD.
CUADRO #1: Edad.
Frecuencia

Porcentaje

172
80
70
23
20
6
4
6
2
383

45
21
18
6
5
2
1
2
0
100

18-22
23-27
28-32
33-38
39-43
48-53
54-58
59-63
64-68
Total

Porcentaje
Acumulado
45
66
84
90
96
97
98
100
100

GRÁFICO # 1: Edad.
6%

1% 0%
5% 2% 2%

18-22
45%

18%

23-27
28-32
33-38

21%

39-43
48-53
54-58

Fuente: Encuesta.
Elaboración: La proponente.

INTERPRETACIÓN # 1:
Como resultado de las encuestas realizadas a la ciudadanía se puede
observar que el 45% pertenece a personas en edades comprendidas entre
18 – 22 años; el 21% en edades de 23-27; y finalmente el 18% de 28-32
estos son los tres porcentajes más altos que se pueden determinar en las
encuestas realizadas; se puede deducir que el universo encuestado en su
mayoría es joven y que estos siempre son los más interesados en su
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formación educativa, por ende este plan de ahorro educativo se podría
proponer como una alternativa para solventar esta necesidad.
2. ESTADO CIVIL.
CUADRO # 2: Estado Civil.
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

SOLTERO

184

48

48

CASADO

177

46

95

DIVORCIADO

19

5

99

VIUDO

3

1

100

383

100

Total

GRÁFICO # 2: Estado Civil.
5% 1%
48%
46%

SOLTERO
CASADO
DIVORCIADO
VIUDO

Fuente: Encuesta.
Elaboración: La proponente.

INTERPRETACIÓN # 2:
En la pregunta del estado civil se puede observar que el 48% que es el
mayor porcentaje, corresponde a personas de estado civil soltero, el 46%
corresponde a personas casadas; el 5% a personas de estado civil
divorciado; dado que el porcentaje más alto es referente a personas solteras
se puede decir que tienen mayor acceso a la educación propia.
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3. TRABAJA USTED EN LA ACTUALIDAD.
CUADRO # 3: Trabajo.
Frecuencia

Porcentaje

320
61
2
383

84
16
0
100

SI
NO
NSC
Total

Porcentaje
acumulado
84
100
100

GRÁFICO # 3: Trabajo.
0%
16%
SI
NO
84%

NSC

Fuente: Encuesta.
Elaboración: La proponente.

INTERPRETACIÓN # 3:
El 84% de la población ha contestado que si trabajan en la actualidad;
mientras que el 16% no trabaja por el momento; al analizar esta pregunta
sobre si trabajan se puede observar que el mayor porcentaje de los
encuestados si trabajan, lo que ayudaría a que el plan de ahorro se
desarrolle, ya que serian clientes potenciales.
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4. NÚMERO DE CARGAS FAMILIARES.
CUADRO # 4: Cargas familiares.
Frecuencia Porcentaje
0
1
2
3
4
5
7
NSC
Total

202
97
45
25
2
3
2
7
383

53
25
12
7
0
1
0
2
100

Porcentaje
acumulado
53
78
90
97
97
98
98
100

GRÁFICO# 4: Cargas Familiares.
7% 0%1% 0%

2%

0
1

12%
53%
25%

2
3
4
5
7

Fuente: Encuesta.
Elaboración: La proponente.

INTERPRETACIÓN # 4:
Los resultados obtenidos determinan que el 53% no tienen cargas familiares,
mientras que el 25% tienen 1 carga familiar, el 12% de personas tienen 3
cargas; por tanto se puede observar que el mayor porcentaje de los
encuestados no tienen cargas familiares. Esta pregunta ayudaría a tener una
representación de las personas que sienten la necesidad de ahorrar de
acuerdo a las cargas familiares.

60

“Creación de un Plan de Ahorro Educativo en la cooperativa de ahorro y crédito desarrollo de los pueblos
(CODESARROLLO) agencia Loja”

5. INGRESOS MENSUALES.
CUADRO # 5: Ingresos mensuales.
0-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
451-500
551 y mas
NSC
Total

Frecuencia

Porcentaje

27
28
24
23
22
27
35
46
22
103
26
383

7
7
6
6
6
7
9
12
6
27
7
100

Porcentaje
acumulado
7
14
21
27
32
40
49
61
66
93
100

GRÁFICO # 5: Ingresos mensuales.
7%

7%

0-50

7%
6%

27%

51-100
6%

12%
6%

6%

9%
7%

101-150
151-200
201-250
251-300
301-350

Fuente: Encuesta.
Elaboración: La proponente.

INTERPRETACIÓN # 5:
El 27% respondieron que sus ingresos mensuales van de 551 en adelante;
13% tienen ingresos de 351-400 dólares mensuales; el 9% respondieron
que sus ingresos fluctúan desde los 301 hasta los 350 dólares mensuales;
en esta interpretación se puede determinar que las personas cuentan con los
ingresos suficientes para poder invertir en este plan de ahorro.
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6. EN QUE GRADO DE EDUCIÓN SE ENCUENTRAN…
CUADRO # 6: Grado de educación.
Frecuencia Porcentaje
PRIMARIA
SECUNDARIA
SUPERIOR
POSGRADO
NSC
Total

25
56
262
33
7
383

Porcentaje
acumulado

6
15
68
9
2
100

6
21
89
98
100

GRÁFICO # 6: Grado de educación.
9% 1% 6%
15%

PRIMARIA
SECUNDARIA
SUPERIOR

69%

POSGRADO
NSC

Fuente: Encuesta.
Elaboración: La proponente.

INTERPRETACIÓN # 6:
El 69% de los encuestados se encuentran en educación superior; el 15%
está en educación secundaria y finalmente el 9% están en educación
primaria. Lo que indica que los encuestados se encuentran aun estudiando,
por lo tanto ellos estarían interesados en ahorrar.
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7. QUE CANTIDAD AHORRA MENSUALMENTE.
CUADRO # 7: Ahorro mensual.

0-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
NSC
Total

Frecuencia

Porcentaje

125
121
68
26
11
4
28
383

33
31
18
7
3
1
7
100

Porcentaje
acumulado
33
64
82
89
92
93
100

GRÁFICO # 7: Ahorro mensual.
3% 1%
7%

0-50
7%

33%

51-100
101-150

18%

151-200
31%

201-250
251-300
NSC

Fuente: Encuesta.
Elaboración: La proponente.

INTERPRETACIÓN # 7:
En base a las encuestas puedo determinar que aproximadamente el 33%
ahorran de 0 – 50 dólares mensuales; el 31% ahorrarían de 51 – 100
mensualmente; y finalmente el 18% reservan de 101-150. En esta pregunta
se puede observar que las personas sienten la necesidad ahorrar.
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8. EN QUE INSTITUCIÓN FINANCIERA O LUGAR GUARDA SUS
AHORROS.
CUADRO # 8: Institución financiera.

DOMICILIO
BANCOS
COOPERATIVAS
MUTUALISTAS
OTROS
NSC
Total

Frecuencia

Porcentaje

58
199
88
4
6
28
383

15
52
23
1
2
7
100

Porcentaje
acumulado
15
67
90
91
94
100

GRÁFICO # 8: Institución financiera.
2%
1%
7%

15%

DOMICILIO
BANCOS

23%

COOPERATIVAS
52%

MUTUALISTAS
OTROS
NSC

Fuente: Encuesta.
Elaboración: La proponente.

INTERPRETACIÓN # 8:
El 52% tienen como lugar de ahorro los principales bancos de la ciudad; el
23% respondieron que ahorran en las cooperativas, el 15% respondieron
que su principal lugar de ahorro es su propio domicilio; se puede observar
que el mayor porcentaje de personas confían más sus ahorros en un banco
que en una cooperativa; mientras que otras no confían en ninguna de las
dos.
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9. CONOCE DE LA EXISTENCIA DE ALGUNA COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO QUE TENGA UN PLAN DE AHORRO
EDUCATIVO EN LA CIUDAD.
CUADRO # 9: Conocimiento del plan de ahorro educativo.
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
acumulado
SI
71
19
19
NO
304
79
98
NSC
8
2
100
Total
383
100

GRÁFICO # 9: Conocimiento del plan de ahorro educativo.
2%
19%

SI
NO

79%

NSC

Fuente: Encuesta.
Elaboración: La proponente.

INTERPRETACIÓN # 9:
Luego de realizadas las encuestas puedo deducir que un porcentaje de 19%
si conocen de un plan de ahorro educativo en otras instituciones de la ciudad
de Loja, el 79% de los encuestados dicen que no tienen conocimiento de
ninguna institución que tenga un plan de ahorro educativo; estos resultados
ayudarán a la creación del plan de ahorro así también para la determinación
de la demanda potencial y efectiva.
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10. EN

CASO

DE

DEPENDIENTES

HABER
LOS

TERMINADO

ESTUDIOS

USTED

SUPERIORES

O

SUS

EN

QUE

UTILIZARÍA LOS AHORROS.
CUADRO # 10: De que manera utilizar los ahorros.
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
acumulado
POSTGRADO
143
37
37
DIPLOMADO
19
5
42
EDUCACIÓN
44
12
54
FORÁNEA
PHD
16
4
58
OTROS
31
8
66
NSC
130
34
100
Total
383
100

GRÁFICO # 10: De que manera utilizar los ahorros.
POSTGRADO
34%

37%

EDUCACIÓN
FORÁNEA

12%
8%
4%

DIPLOMADO

5%

PHD

Fuente: Encuesta.
Elaboración: La proponente.

INTERPRETACIÓN # 10:
Después de tabuladas las encuestas puedo observar que el 37% desearían
seguir un postgrado; el 34% de los encuestados seguirían un diplomado; un
12% desearían educarse fuera; con estos resultados se puede determinar
que existen más posibilidades de que las personas se interesen por la
adquisición del plan de ahorro educativo.
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11. ESTARÍA USTED DE ACUERDO CON LA CREACIÓN DE UN
PLAN DE AHORRO EDUCATIVO EN LA (CODESARROLLO).
CUADRO # 11: Creación del plan de ahorro.
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
acumulado

SI

310

81

81

NO

73

19

100

Total

383

100

GRÁFICO # 11: Creación del plan de ahorro.

19%
SI
81%

NO

Fuente: Encuesta.
Elaboración: La proponente.

INTERPRETACIÓN # 11:
He podido determinar que el 81% de las personas encuestadas si desearían
la creación de un plan de ahorro educativo, un 19% no desearían la creación
de dicho plan de ahorro. Se puede observar que el mayor porcentaje de las
encuestas arrojan que las personas si desearían la creación de un plan de
ahorro educativo, lo que es muy beneficioso para el desarrollo de la presente
tesis y consecuentemente para la Institución ya que aumentarían sus
ingresos los que serian utilizados en la colocación de créditos.
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12. EN CASO DE CREARSE ESTE PLAN DE AHORRO EDUCATIVO
EN LA CODESARROLLO, CONFIARÍA USTED SUS AHORROS EN
ELLA.
CUADRO # 12: Confianza en el plan de ahorro.
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
acumulado
SI

278

73

73

NO

92

24

97

NSC

13

3

100

Total

383

100

GRÁFICO # 12: Confianza en el plan de ahorro.

Fuente: Encuesta.
Elaboración: La proponente.

INTERPRETACIÓN # 12:
Luego de la tabulación de los datos se puede observar que el 73% de las
personas encuestadas destinarían sus ahorros a este plan de ahorro
educativo; el 24% de encuestados no estaría dispuestos a invertir en este
plan de ahorro educativo, y finalmente el 3% no supieron contestar. Esta
pregunta ayudará a definir la creación del Plan de Ahorro Educativo.
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13. SI

SU

RESPUESTA

FUE

POSITIVA.

¿CUANTO

ESTARÍA

DISPUESTO A AHORRAR MENSUALMENTE?
CUADRO # 13: Cuanto estaría dispuesto a ahorrar.
Frecuencia

Porcentaje

113
84
42
13
19
4
2
1
105
383

30
22
11
3
5
1
1
0
27
100

10-18
19-27
28-36
37-45
46-54
55-63
84-90
91-99
NSC
Total

Porcentaje
acumulado
30
52
63
66
71
72
73
73
100

GRÁFICO # 13: Cuanto estaría dispuesto a ahorrar.
10-18
27%

19-27
28-36

0%
1%
1%

30%

37-45
11%

22%

5% 3%

46-54
55-63
84-90

Fuente: Encuesta.
Elaboración: La proponente.

INTERPRETACIÓN # 13:
Con la tabulación de los datos se puede enunciar que el 30% de las
personas encuestadas están dispuestas a realizar un ahorro de 10 – 18
dólares; el 27% ahorraría de 28 - 36; el 22% de 19 - 27. Esta pregunta
ayudará a la realización del presupuesto de los ingresos para determinar la
factibilidad del Plan de Ahorro Educativo en la CODE.
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5.2.

DISEÑO DEL PLAN DE AHORRO EDUCATIVO.

5.2.1. ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN.
Antes de tomar una decisión de inversión, se recomienda buscar una mayor
información sobre estas alternativas. El conocer la apreciación asignada a
cada criterio nos permitirá evaluar mejor cada alternativa de inversión,
también se debe tener en cuenta otros criterios o factores personales, tales
como: capacidad de inversión, objetivos de rentabilidad, tolerancia al riesgo,
habilidades o conocimientos y, preferencias o gustos personales.
 Crear un negocio.
Crear un negocio consiste en iniciar un negocio desde cero.


Horizonte de inversión: los buenos resultados al invertir en la creación
de un negocio, suelen presentarse recién a mediano o largo plazo.



Rentabilidad: crear un negocio suele ser una inversión muy rentable
en donde se puede llegar a ganar mucho dinero.



Riesgo: crear un negocio suele ser una inversión rentable, pero que
presenta un alto riesgo de obtener malos resultados o de perder el
dinero invertido.



Requerimiento de capital: el monto de inversión requerido para invertir
en la creación de un negocio suele ser alto; aunque también existen
negocios rentables que no requieren de mayor inversión.
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Grado de dificultad: crear y administrar un negocio suele presentar un
alto grado de dificultad, pues para ello se requiere contar con
conocimientos y habilidades en diferentes temas de empresa.



Grado de liquidez: crear un negocio presenta una bajo grado de
liquidez, pues una vez invertido el dinero en la creación del negocio,
es difícil convertir éste en efectivo.

 Comprar un negocio.
Es comprar un negocio que ya está en funcionamiento (adquirir un traspaso).


Horizonte de inversión: a diferencia de iniciar un negocio desde cero,
comprar un negocio tiene la ventaja de poder empezar a operar
inmediatamente, de contar con una base establecida de clientes, y de
contar con un nombre reconocido, por lo que su horizonte de
inversión suele ser a corto o mediano plazo.



Rentabilidad: tal como sucede al invertir en la creación de un negocio,
invertir en un negocio en funcionamiento también suele ser una
inversión rentable.



Riesgo: comprar un negocio en marcha no suele presentar mayor
riesgo, siempre y cuando, se haya adquirido un negocio rentable.



Requerimiento de capital: el monto de inversión requerido para invertir
en la compra de un negocio suele ser elevado.
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Grado de dificultad: comprar y administrar un negocio suele presentar
un alto grado de dificultad, aunque menor que empezar y administrar
un negocio nuevo.



Grado de liquidez: comprar un negocio presenta un bajo grado de
liquidez, pues una vez invertido el dinero en la compra del negocio, es
difícil convertir éste en efectivo.

 Adquirir una franquicia.
Significa adquirir una licencia, el derecho o la concesión de explorar una
marca comercial.


Horizonte de inversión: al igual que comprar un negocio en
funcionamiento, adquirir una franquicia presenta la ventaja de poder
empezar a operar inmediatamente, y de contar con un nombre o una
marca reconocida, por lo que su horizonte de inversión suele ser a
corto o mediano plazo.



Rentabilidad: invertir en la adquisición de una franquicia suele ser una
inversión rentable, sobre todo, si se trata de una franquicia
reconocida.



Riesgo: adquirir una franquicia no suele presentar mayor riesgo,
siempre y cuando, se haya adquirido una franquicia reconocida.



Requerimiento de capital: el monto de inversión requerido para invertir
en la adquisición de una franquicia suele ser elevado.
72

“Creación de un Plan de Ahorro Educativo en la cooperativa de ahorro y crédito desarrollo de los pueblos
(CODESARROLLO) agencia Loja”



Grado de dificultad: adquirirla y administrarla suele presentar un alto
grado de dificultad, aunque menor que empezar y administrar un
negocio nuevo.



Grado de liquidez: adquirir una franquicia presenta una bajo grado de
liquidez, pues una vez invertido el dinero en la adquisición de la
franquicia, es difícil convertir éste en efectivo.

 Títulos de deuda.
Consiste en invertir en la compra de títulos valores o activos financieros tales
como bonos, obligaciones, letras, pagarés.


Horizonte de inversión: invertir en títulos de deuda suele ser una
inversión a mediano o largo plazo.



Rentabilidad: presenta una rentabilidad moderada.



Riesgo: el riesgo suele ser bajo.



Requerimiento de capital: el monto de inversión requerido para
empezar a invertir no suele ser elevado.



Grado de dificultad: Este no presentar mayor grado de dificultad, pero
requiere de ciertos conocimientos financieros y de mercado.



Grado de liquidez: algunos títulos de deuda pueden ser convertidos
fácilmente a efectivo, aunque en otros, no sucede lo mismo.
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 Acciones.
Es invertir en la compra de acciones que emiten las empresas que cotizan
en la bolsa.


Horizonte de inversión: invertir Es una inversión a corto, mediano o
largo plazo.



Rentabilidad: Su inversión es rentable, siempre y cuando, se tomen
las decisiones adecuadas.



Riesgo: el riesgo de invertir en acciones es alto, pues el mercado de
acciones suele ser un mercado altamente volátil.



Requerimiento de capital: el monto de inversión requerido para
empezar a invertir en acciones puede ser moderado.



Grado de liquidez: adquirir estas acciones presenta un alto grado de
liquidez, pues pueden ser fácilmente convertidas en efectivo.

 Bienes raíces.
Consiste en invertir en la compra de bienes raíces o bienes inmuebles tales
como casas, departamentos, locales comerciales, terrenos, etc.


Horizonte de inversión: Esta es una inversión a largo plazo.



Rentabilidad: Es rentable, siempre y cuando, se adquieran las
propiedades adecuadas.
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Riesgo: el riesgo es mínimo, pues las propiedades difícilmente
pierden su valor y, por el contrario, éste suele aumentar con el tiempo.



Requerimiento de capital: el monto de inversión requerido para
empezar a invertir es elevado.



Grado de liquidez: comprar bienes raíces presenta un bajo grado de
liquidez, pues las propiedades no pueden ser fácilmente convertidas
en efectivo.

 Divisas.
Se invierte en la compra de divisas tales como dólares, euros, yenes o libras.


Horizonte de inversión: Esta es una inversión a corto, mediano o largo
plazo.



Rentabilidad: Es una inversión rentable, siempre y cuando, se haya
invertido una buena cantidad de dinero y tomado las decisiones
adecuadas.



Riesgo: alto, pues el mercado de divisas suele ser un mercado
altamente especulativo y volátil.



Requerimiento de capital: el monto de inversión requerido para
empezar a invertir en divisas es mínimo.
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Grado de dificultad: invertir en divisas representan un alto grado de
dificultad, pues requiere de conocimientos y experiencia que le
permitan a uno tomar las decisiones adecuadas.



Grado de liquidez: comprar divisas presenta un alto grado de liquidez,
pues las divisas pueden ser fácilmente vendidas.

 Depósitos a plazo.
Consiste en colocar dinero en una cuenta en un banco o entidad financiera
por un periodo de tiempo determinado a cambio del pago de una tasa de
interés determinada.


Rentabilidad: invertir en depósitos a plazo es una inversión poco
rentable.



Riesgo: el riesgo de invertir en depósitos a plazo es mínimo; los
depósitos a plazo se tratan de inversiones seguras y de bajo riesgo.



Requerimiento de capital: el monto de inversión requerido para
empezar a invertir es mínimo.



Grado de dificultad: no presenta mayor grado de dificultad.



Grado de liquidez: los depósitos a plazo presentan un bajo grado de
liquidez, pues no se puede retirar el dinero invertido a menos que se
pague una multa que suele ser considerable.
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 Cuentas de ahorro.
Consiste en colocar dinero en una cuenta de ahorro en el banco.


Horizonte de inversión: invertir en cuentas de ahorro es una inversión
a largo plazo.



Rentabilidad: poco rentable.



Riesgo: Su riesgo es mínimo; las cuentas de ahorro se tratan de
inversiones seguras y de bajo riesgo.



Requerimiento de capital: el monto de inversión requerido para
empezar a invertir en cuentas de ahorro suele ser mínimo.



Grado de dificultad: invertir en cuentas de ahorro no presenta mayor
grado de dificultad.



Grado de liquidez: las cuentas de ahorro presentan un alto grado de
liquidez, pues se puede retirar el dinero invertido en cualquier
momento.
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5.2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
Teniendo en cuenta los altísimos costos que trae aparejada la educación en
el Ecuador y en todo el mundo, no debería sentirse sorprendido al enterarse
que varios padres comienzan a ahorrar desde el momento en que sus hijos
aún son bebés. Es por este motivo que “El Plan de Ahorro Educativo”, es un
nuevo producto, que se presenta como una fórmula de ahorro periódico a
medio y largo plazo con poco esfuerzo, permitiéndole constituir un capital
pensando en el futuro propio o de sus dependientes.
Luego de analizar varias alternativas para plantear el proyecto de inversión,
se puede concluir que existen muchas personas a las que se les dificulta
conseguir el dinero para la realización de sus estudios; es por esto que este
proyecto va enfocado en brindar una nueva opción de ahorro y así mejorar
las oportunidades de ver plasmado sus ideales.
Realizar la “CREACIÓN DE UN PLAN DE AHORRO EDUCATIVO EN LA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

DESARROLLO DE LOS

PUEBLOS (CODESARROLLO) AGENCIA LOJA”, es un reto ya que de
esta manera se puede ayudar a la comunidad a conseguir mejores
alternativas para sus ahorros educativos.
 INCONVENIENTES

PRESENTADOS

EN

EL

PROCESO

DE

DEFINICIÓN DEL PROYECTO Y CAUSAS MÁS COMUNES.
Ninguno.
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Establecen los beneficios.
Las personas que se verán beneficiadas de este proyecto serán aquellas
personas que ahorren en la cooperativa para sus estudios.
Entidad ejecutora.
Cooperativa

de

Ahorro

y

Crédito

Desarrollo

de

los

pueblos

CODESARROLLO Agencia Loja.
OBJETIVOS.
Los objetivos que se pretenden alcanzar con la creación de este plan de
ahorro educativo son:


Ayudar a la comunidad a encontrar una nueva alternativa de ahorro.



Contribuir con el desarrollo de la sociedad en general.



Este proyecto será de vital importancia ya que beneficiará a aquellas
personas que desean estudiar y no encuentran los medios necesarios
para lograrlo ya que podrán ahorrar de una manera segura.
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.
El presente proyecto será justificado de la siguiente manera:
Aporte Social.
Dentro de la justificación social se puede destacar el servicio que se va a
prestar a la colectividad de la ciudad de Loja ya que se ayudará a ahorrar de
una manera diferente mejorando así su calidad de vida.
Aporte Económico.
Dentro del aporte económico que se utilizará dentro de la agencia
colocadora de empleos se destacan las computadoras, el servicio de internet
y finalmente el teléfono.
Aporte Tecnológico.
Dentro del aporte Tecnológico que se utilizará para el desarrollo del plan de
ahorro; se destacan la adquisición de dos nuevos software.

80

“Creación de un Plan de Ahorro Educativo en la cooperativa de ahorro y crédito desarrollo de los pueblos
(CODESARROLLO) agencia Loja”

5.2.3. ESTUDIO DE MERCADO.
5.2.3.1.

El producto.

El nuevo producto que la CODE que brindará será de gran beneficio para
toda la comunidad, ya que tendrá como objetivo ayudar a la colectividad a
encontrar una nueva alternativa de ahorro educativo.
5.2.3.2.

El cliente.

Los clientes son aquellas personas con la necesidad de ahorrar en la CODE,
ya que este producto está dirigido a clientes y público en general, que
precisen del producto.
5.2.3.3.

El perfil del consumidor.

Para poder establecer el perfil del consumidor lojano se deben considerar
que tan animados se sienten los clientes de la CODE y los clientes
potenciales como para acceder a este tipo de producto, considerar las
características culturales que predominan en la ciudad es decir si las
personas dispuestas a consumir o adquirir productos nuevos.
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5.2.3.4.

Identificación de variables.

Variables Geográficas.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de
los pueblos CODESARROLLO agencia Loja, se encuentra ubicada en la
urbanización LA CUADRA, Av. Nueva Loja (entre Yaguachi y Catarama).
Variables demográficas.- Daremos acceso a todo tipo clientes interesados
en el producto, tanto hombres como mujeres de un nivel de ingreso
promedio; sin importancia de religión, raza, nivel de educación o clase social.
Volúmenes Periódicos de Compra.- Estaría acorde a las necesidades y
capacidades del consumidor.
5.2.3.5.

Demanda.

Pregunta # 12.- En caso de crearse un plan de ahorro educativo en la
cooperativa CODESARROLLO, estaría dispuesto a confiar sus ahorros en
ella.
TABLA # 1: Demanda.

SI
NO
NSC
Total

Frecuencia

Porcentaje

278
92
13
383

73
24
3
100

Porcentaje
acumulado
73
97
100

Fuente: Encuesta.
Elaboración: La proponente.

Análisis.- Se ha podido determinar que el 73% de las personas encuestadas
si desearían la creación de un plan de ahorro educativo, lo cual hace factible
la implantación de este nuevo producto en la cooperativa.
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5.2.3.6.

Análisis de la demanda.

Demanda Potencial.
TABLA # 2: Demanda potencial.

TOTAL
DEMANDA
POBLACIÓN POTENCIAL
92137

92137

Fuente: INEC.
Elaboración: La proponente.

Análisis.- La demanda potencial de este proyecto es de 92137 que
representa el 100% de la población total del cantón Loja comprendida en
edades de 18 a 68 años ya que esta sería la demanda potencial que
desearía adquirir este nuevo producto; estos datos han sido tomados de la
PEA (población económicamente activa) del año 2010.
Demanda Real.
TABLA # 3: Demanda real.

DEMANADA
POTENCIAL
92137

DEMANDA
REAL (81%)
74631

Fuente: Tabla # 2.
Elaboración: La proponente.

Análisis.- La demanda real de este proyecto es de 74631 que representa el
81% del total de la demanda potencial. Este porcentaje se lo toma de la
pregunta número 11 de la encuesta realizada donde se pregunta a los
encuestados si estaría de acuerdo con la creación de un plan de ahorro
educativo en CODESARROLLO.
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Demanda Efectiva.
TABLA # 4: Demanda efectiva.

DEMANADA
POTENCIAL

DEMANDA
REAL
(81%)

DEMANDA
EFECTIVA
(73%)

92137

74631

54481

Fuente: Tabla # 3.
Elaboración: La proponente.

Análisis.- La demanda efectiva es de 54481 que se representa el 73% del
total de la demanda real. Este porcentaje ha sido tomado de la pregunta
número 12 de la encuesta realizada, ya que estas personas si están
dispuestas a confiar sus ahorros con el plan de ahorro educativo.
5.2.3.7.

Análisis de la oferta.

TABLA # 5: Análisis de la oferta.

POBLACIÓN
EFECTIVA

OFERTA
(21%)

54481

11441

Fuente: Encuesta.
Elaboración: La proponente.

Análisis.- En el análisis de la oferta se puede observar que existe una oferta
de 11441 que representa el 21% del total de la población. Este porcentaje se
toma en base a la pregunta número 9 de la encuesta, donde se pregunta si
conoce de la existencia de alguna cooperativa de ahorro y crédito que tenga
un plan de ahorro educativo en la ciudad; esto nos indica que existe poca
oferta del servicio en la ciudad y es factible realizar el plan de ahorro
educativo.
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5.2.3.8.

Demanda Insatisfecha.

TABLA # 6: Demanda insatisfecha.
DEMANDA
EFECTIVA
54481

OFERTA
(21%)

DEMANDA
INSATISFECHA

11441

43040

Fuente: Tablas 4 y 5.
Elaboración: La proponente.

Análisis.- Existe una demanda insatisfecha de 43040 personas a las
mismas se pretende satisfacer sus necesidades. Este se ha determinado en
base a la diferencia entre demanda efectiva y oferta.
5.2.3.9.

Proyección de la demanda insatisfecha.

TABLA # 7: Proyección de la demanda.
Año 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

43040

52478

63987

78019

95129

115990

141427

172442

210259

256368

312590

Fuente: Tabla # 6.
Elaboración: La proponente.

Análisis.- Este proyecto tendrá una vida útil de 10 años; para el año 0 se
tiene una demanda insatisfecha de 43040 personas del cual se incrementará
la tasa de crecimiento anual del sistema de bancarización del sistema
nacional de cooperativas que es de 21,93% que ayudará a proyectar para
los diferentes años de vida útil.
5.2.3.10. La distribución.
La distribución de los clientes ya existentes será manejada por el oficial que
esté a cargo de su crédito, y los clientes nuevos serán atendidos
equitativamente por los tres oficiales de la CODE puesto que es un solo
producto nuevo en la cooperativa y para ahorrar recursos lo haría el mismo
personal.
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5.3.

ESTUDIO TÉCNICO.

5.3.1. TAMAÑO DEL PROYECTO.
El tamaño del proyecto está definido por la capacidad de la prestación del
servicio, para el cálculo del tamaño óptimo, el cual quedó determinado de
acuerdo a las encuestas realizadas.
5.3.2. CAPACIDAD DEL PROYECTO.
En la capacidad de proyecto encontramos:
 Capacidad

instalada:

Corresponde

a

la

capacidad

máxima

disponible de producción permanentemente o prestación del servicio
de la empresa.
TABLA # 8: Capacidad instalada.
SERVICIO

Nº APERTURAS
DIARIAS

Nº ASESORES

Nº APERTURAS
ANUALES

Plan de
ahorro

10

2

7200

Fuente: CODESARROLLO.
Elaboración: La proponente.

Análisis.- El nivel máximo de prestación del servicio es del 100% de la
capacidad, es decir los 360 días comerciales al año y por los 2 Asistentes de
negocios, teniendo en cuenta que cada asesor prestará un promedio de 10
aperturas diarias, dando como resultado un total de 7200 aperturas anuales.
Esto se realizó en base a una investigación de campo realizada a la
cooperativa y una entrevista realizada a los asistentes de crédito.
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 Capacidad utilizada: Es la fracción de la capacidad instalada que se
está empleando.
TABLA # 9: Capacidad utilizada.
Nº APERTURAS
DIARIAS

Nº
ASESORES

DÍAS LABORABLES AL
AÑO

10

2

CAPACIDAD
INSTALADA

APERTURAS
ANUALES

7200

4320

216
CAPACIDAD
%
NO
UTILIZADA
UTILIZADA
2880
60%

Nº
APERTURAS
ANUALES
4320
% NO
UTILIZADO
40%

Fuente: CODESARROLLO.
Elaboración: La proponente.

Análisis.- Para determinar la capacidad utilizada se tiene previsto trabajar
18 días laborables al mes, 216 días en el año, así mismo se contará con dos
Asistentes de negocios que ofrecerán un promedio de 10 aperturas al día, o
sea 4320 aperturas al año. El presente proyecto, está formado de la
siguiente manera donde la capacidad instada es el total de la capacidad que
la CODE espera ofertar al público, ésta también consta de la capacidad
utilizada es decir lo que en este momento la cooperativa ofrece, teniendo
como resultado 2880 de capacidad no utilizada pero que se espera utilizar
en un futuro, teniendo como resultado una capacidad utilizada del 60% en un
año.
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5.3.2.1.

Localización del proyecto.

Macrolocalización.

Imagen 2.- Mapa del Ecuador

CODESARROLLO AGENCIA LOJA se encuentra ubicada en el Ecuador,
Región Sur, provincia de Loja.
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Microlocalización.

Imagen3.- Mapa de la provincia de Loja

El cantón Loja se encuentra sitiado: al norte con el cantón Saraguro, al sur y
al este con la Provincia de Zamora Chinchipe y al Oeste con parte de la
Provincia de El Oro y los cantones de Catamayo, Gonzanamá y Quilanga.
En este cantón se encuentra ubicada la CODE, lugar en el que se pretende
ofrecer el servicio.
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5.3.2.2.

Localización definitiva.

La localización definitiva de las oficinas donde funcionará el plan de ahorro
educativo a implementarse será en la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Desarrollo de los pueblos CODESARROLLO agencia Loja, ubicada en la
urbanización LA CUADRA, Av. Nueva Loja (entre Yaguachi y Catarama).
Telefax: (593 7) 2585 119.

Imagen 4.- Mapa de la ubicación definitiva de la cooperativa CODESARROLLO

Imagen 5.- Fotos de las instalaciones de la CODE
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5.3.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO.
5.3.3.1.

Descripción del Servicio.

 Plan de ahorro educativo.
Ésta cooperativa realiza préstamos a pequeños productores rurales en forma
individual y organizada, cajas y cooperativas de ahorro y crédito, empresas
comunitarias, empleados públicos y privados, pequeños empresarios del
sector urbano, organizaciones no gubernamentales activas en el ámbito del
desarrollo económico y social, es por eso que este nuevo producto que se
presenta es una fórmula de ahorro periódico a medio y largo plazo con poco
esfuerzo.
El mismo que para su apertura deberá cumplir con lo siguiente:
 Para dar apertura al plan de ahorro educativo, los aportantes
deben cumplir con los siguientes requisitos:


Llenar el formulario de Apertura de la cuenta.



Fotocopia de la cédula de identidad del beneficiario actualizados
(propia o dependientes).



Copia de la planilla de servicios básicos actualizada (luz, agua o
teléfono).



Monto de la apertura de la cuenta cuyo valor es de USD 10,00. (diez
dólares americanos).
91

“Creación de un Plan de Ahorro Educativo en la cooperativa de ahorro y crédito desarrollo de los pueblos
(CODESARROLLO) agencia Loja”

 Plan de Aportaciones.


Las aportaciones se realizarán mes a mes, siendo la aportación
mínima de 10 dólares mensuales.



Podrá modificar o suspender las aportaciones que viene realizando.
Bajo la previa aceptación por parte de CODESARROLLO.



También se podrán realizar aportaciones por medio de descuento a
rol de pagos de las instituciones que se encuentren afiliadas, a través
de convenios institucionales.

 El plan de ahorros se destinará para uso exclusivo de:


Matriculas (previa presentación de la libreta de calificaciones o en el
caso de ser estudios superiores previa presentación del certificado de
haber aprobado el periodo lectivo que se esté cursando); En caso de
pago de matrículas o pensiones iguales o superiores a USD 1.000,00
se cancelará directamente a la institución educativa a través de
cheque de la CODE.



Pensiones.



Útiles escolares (de acuerdo al año lectivo cursado).



Uniformes.
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 Matrícula anual.
Costo actual estimado de un año de matrícula y libros. Este monto debe ser
por dependiente o en el caso de ser educación propia y específico para la
escuela o universidad en que estén interesados en asistir. El costo de la
universidad para el año escolar X, incluyendo matrícula, hospedaje y
manutención, libros, provisiones, transportación, y otros gastos personales,
en una universidad pública, o en una universidad privada.
 Tasa de rendimiento.
El fondo acumulado mensualmente ganará intereses en función de la tasa
de interés pasiva vigente. El porcentaje de rendimiento real dependerá en
gran parte del tipo de inversión que usted escoja. Al mismo tiempo estas
disposiciones estarán sujetas a las de la SIB. Es importante recordar que el
porcentaje de rendimiento futuro no se puede predecir con certeza y que las
inversiones que pagan un porcentaje de rendimiento mayor están sujetas a
un mayor riesgo y volatilidad.


Será establecido a criterio exclusivo de la CODE y su consejo de
administración de acuerdo a la capacidad de liquidez y solvencia de la
institución.



La definición de las tasa de interés para ambas opciones de ahorro
será del 2,50% anual, que es la tasa con que paga la CODE.
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Hay que destacar que las tasas de interés siempre se regirán de
acuerdo a las disposiciones del mercado financiero por las que
atraviese en su determinado tiempo el país.

 Prestaciones.


El tiempo mínimo de aportaciones para recibir los beneficios sería
de un año, al cumplirse este periodo recibirá un capital equivalente
al fondo acumulado, obtenido de la capitalización de todas las
aportaciones realizadas.



En caso de fallecimiento del o la cuenta ahorrista o representante
antes del vencimiento, un familiar previamente autorizado deberá
presentar en un periodo no mayor a treinta días todos los
documentos de respaldo para la devolución absoluta de sus
ahorros más un adicional del 10%.
5.3.3.2.

Estrategias de Marketing.

Este se lo realizará de acuerdo con el nuevo producto que se desea lanzar al
mercado para la CODE bajo dos aspectos de aportaciones, mediante
descuentos del rol de pagos y libre aportación; y diferentes alternativas.
Un objetivo del plan es captar un mercado nuevo y joven a un plazo
determinado; para luego poder cumplir las metas planteadas. Este plan de
marketing conlleva; desarrollo y planificación del producto, investigación de
mercado, programas de publicidad y fuerzas de venta.
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5.3.3.3.

Análisis de mercado.

a) Segmentación del mercado.



Factor demográfico.- El mercado al que se espera llegar con este
producto es principalmente a personas del sector público, pero sin
dejar de lado a otras personas que de igual forma puedan acceder a
los beneficios que presta este plan de ahorro.



Factor geográfico.- Se localiza principalmente en la zona urbana de
la ciudad de Loja.



Factor sicográfico.- Tendrá la acogida necesaria en especial a
personas que tengan dependientes de sí.



Factor socio-económico.- Dirigido a personas de cualquier clase
social y cultural.
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b) Segmentación del mercado.
TABLA # 10: Segmentación del mercado.
CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN
SEGMENTOS TÍPICOS DEL MERCADO
GEOGRÁFICOS
 Región
Región Sur, Provincia de Loja, Cantón Loja
Una extensión de 2.968 Km2; la ciudad de Loja
 Tamaño de la ciudad o área cuenta con 118.532 habitantes
estadística metropolitana
La altitud del cantón es de 2100 msnm y 2135
msnm de altitud en la provincia
 Urbana-rural
Urbana, suburbana, rural
 Clima
Un clima templado con una temperatura que oscila
entre 16º y 21º C.
DEMOGRÁFICOS
 Ingreso
USD10,00 como mínimo y USD1.000,00 como
máximo
 Edad
18 – 68 años
 Género
Masculino - Femenino
 Ciclo de vida familiar
Joven, soltero, casado, con hijos , divorciado, viudo
 Clase social
Alta, Media, Baja.
 Escolaridad
Primaria, Secundaria, Universitaria, etc.
 Ocupación
Profesionista, oficinista, hogar, estudiantes, etc.…
 Origen étnico
España, América y África
PSICOLÓGICOS
 Personalidad
 Estilo de vida

CONDUCTUALES
 Beneficios Deseados

 Tasa de uso

Conservador,
dependiente,
Ambicioso, seguros de sí mismo.
 Experimentadores
 Apoyadores
 Orientados al logro
 Personas con sentido
 Integrados de pertenencia

independiente

 Crédito inmediato
 Seguro de vida para el contribuyente.
 Ofrece seguridad y confianza de pagos de
pensiones y matriculas puntualmente.
 Se beneficiará de una atractiva rentabilidad
en comparación con otras cuentas de
ahorro.
278 posibles demandantes.

Fuente: Encuestas e investigación.
Elaborado: La proponente.
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5.3.3.4.

Análisis de tendencia.

El mercado interno ofrece la oportunidad de que las personas prefieran este
nuevo producto, siempre y cuando se fomente en ellos una cultura del
ahorro lo cual beneficiaria mucho tanto a la institución como al contribuyente,
esto sería muy factible ya que se busca asegurar la educación tanto propia
como de sus dependientes.
5.3.3.5.

Análisis del producto.

El plan de ahorro educativo ofrece posibilidades al permitir a sus
contribuyentes:


Cubrir gastos referentes a la educación.



Permitir un ahorro periódico.



Facilidad de aportaciones.



Beneficios adicionales como lo antes expuesto.



Mayor accesibilidad a través de sus dos formas de aportación.

5.3.3.6.

Visión del producto.

Con esto se quiere lograr que este producto se posesione en el mercado de
la ciudad de Loja, se convierta en un producto financiero sólidamente
consolidado y reconocido por su accesibilidad, rentabilidad, beneficios y
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destino del mismo; manteniendo para ello una imagen de seguridad y
confianza ante nuestros clientes.
5.3.3.7.

Canales de distribución.

Es necesario incluir el de los canales de distribución por ser éstos los que
definen y marcan las diferentes etapas que la propiedad de un producto
atraviesa desde el fabricante al consumidor final.
El canal de distribución representa un sistema interactivo que implica a todos
los componentes del mismo: fabricante, intermediario y consumidor. La
estructuración de los diferentes canales será la siguiente:

Distribución directa.- Canal formado solo por el productor y el consumidor
final. En este caso se utilizará este tipo de distribución.
5.3.3.8.



Marketing mix.

Producto.

El producto a ofrecerse será el plan de ahorro educativo, que ayuda a los
beneficiarios con una nueva forma de ahorrar para la educación propia o de
sus dependientes.
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Plaza.

El sitio o plaza hacia dónde va dirigido el plan de ahorro educativo se
encuentra en la Provincia de Loja, cantón Loja, las oficinas donde funcionará
el plan de ahorro educativo a implementarse será en la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Desarrollo de los pueblos CODESARROLLO agencia Loja,
ubicada en la urbanización LA CUADRA, Av. Nueva Loja (entre Yaguachi y
Catarama).


Promoción.

Poner anuncios en diarios, Internet, crear hojas volantes, trípticos, afiches.


Objetivos del Marketing.

 Posicionar el producto en el mercado en un lapso determinado.
 Captar el mercado en un plazo determinado que sería el mismo del
posicionamiento del producto.


Políticas.

El manejo y administración del plan de ahorro educativo se basará en el
reglamento en donde se señalaran las normas y estatutos establecidos para
el mismo.
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Principios.

 Experiencia en el manejo de los productos y servicios del sistema
financiero.
 Gestión oportuna de los empleados y atención personalizada.
 Capacitación oportuna de los empleados.
 Buen posicionamiento a nivel nacional.
 Satisfacer demandas sociales a sectores relegados de la banca
tradicional.


Producto y nombre comercial.

El nombre del producto ira con las siglas de la cooperativa y educar la cual
quedaría de la siguiente manera:

Y su lema sería:
“Ahorrando para la educación de sus hijos; una manera diferente de
ver el futuro”
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5.3.3.9.

Flujograma del Proceso de Venta.

FLUJOGRAMA DE VENTA DEL PLAN DE AHORRO EDUCATIVO.
TABLA # 11: Flujograma de procesos.

SIMBOLO

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

TIEMPO

Asistente de
Recepción cliente

1’

Solicita información

5’

Negocios

Cliente

Proporciona la información y
Asistente de

solicita

la

documentación
20’

Negocios

Cliente

correspondiente

Presenta documentación

5’

Recepción de documentos

10’

Asistente de
Negocios
Verificación

y

documentos

del

firma

de

plan

de

Asistente de
30’’

Negocios
ahorro educativo
Asistente de
Archivar documentación

5’

Negocios
TIEMPO TOTAL DE VENTA

30’’46’

Elaborado: La proponente.
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SIMBOLOGÍA

Inspección

Operación

Almacenamiento

Documentación
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5.3.4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO-LEGAL.
5.3.4.1.

Reglamento para la administración del plan de

ahorro educativo.

La

Cooperativa

de

Ahorro

y

Crédito

Desarrollo

de

los

pueblos

“CODESARROLLO” Agencia Loja, tiene como finalidad la implementación de
un nuevo producto que trata sobre un “Plan de Ahorro Educativo”, el mismo
que será ofertado a los socios y pueblo en general de la ciudad de Loja.
Para esto deberá cumplir una serie de normas establecidas a continuación:
Artículo 1.- El presente reglamento regirá para el funcionamiento, aplicación
y control del plan de ahorro educativo que ofertara la CODESARROLLO.
Artículo 2.- El control de la prestación del plan de ahorro estará a cargo de
los Asistentes de Negocios quienes tienen la responsabilidad de llevar estas
cuentas a los socios y brindarles la información correspondiente a los
interesados.
Artículo 3.- Las aportaciones quedan a disposición del contribuyente; ya que
este puede escoger de qué manera puede realizarlas si de forma mensual,
trimestral, semestral o anual dependiendo de su comodidad. También se
ofrece la opción de poder descontarle directamente del rol de pagos.
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Artículo 4.- En cada uno de los convenios a realizarse se deberá indicar los
parámetros dentro de los cuales se realizarán los descuentos, los mismos
que

deben

ser

socializados

con

el

personal

para

evitar

futuros

inconvenientes.
Artículo 5.- Los contribuyentes tendrán beneficios tales como:
 Seguro de vida para el contribuyente sin costo mensual adicional
(muerte natural, muerte accidental, y gastos médicos).
 Ofrece seguridad y confianza necesaria al contribuyente acerca de
sus pagos de pensiones y matriculas puntualmente.
 Se beneficiará de una atractiva rentabilidad en comparación con otras
cuentas de ahorro.
Artículo 6.- Para la prestación del plan de ahorro con respecto a los
descuentos mediante rol de pagos se deberá realizar previamente un
convenio.
Artículo 7.- Los ahorros se utilizarán exclusivamente para pagos de:
 Matriculas (previa presentación de la libreta de calificaciones o en el
caso de ser estudios superiores previa presentación del certificado de
haber aprobado el periodo lectivo que se esté cursando); En caso de
pago de matriculas o pensiones iguales o superiores a $1000 se
cancelará directamente a la institución educativa a través de cheque
de la CODE.

104

“Creación de un Plan de Ahorro Educativo en la cooperativa de ahorro y crédito desarrollo de los pueblos
(CODESARROLLO) agencia Loja”

 Pensiones.
 Útiles escolares (de acuerdo al año lectivo cursado)
 Uniformes.
Artículo 8.- La rentabilidad que se genera en este plan es diferente a los
comunes de cuentas de ahorros ya que en este plan se ganará un interés
mayor al normal.
Artículo 9.- En caso de atraso en el depósito de la mensualidad la
Cooperativa estará obligada a cobrar un porcentaje de morosidad, que en
este caso sería del 0,36% mensual.
Artículo 10.- Disponibilidad de la información.-Esto quiere decir que se
podrá obtener la información que el contribuyente desee acerca de sus
aportaciones.
Artículo 11.- El personal designado a brindar el servicio del plan de ahorro
educativo será el encargado de realizar el análisis previo e informar las
condiciones para la apertura del plan.
Artículo 12.- Para la contratación del plan de ahorro las personas
encargadas deberán tener en sus archivos los documentos necesarios que
servirán como respaldo en caso de inconformidades.
Artículo 13.- El tiempo mínimo de aportaciones para recibir los beneficios
sería de un año, al cumplirse este periodo recibirá un capital equivalente al
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fondo acumulado, obtenido de la capitalización de todas las aportaciones
realizadas.
Artículo 14.- En caso de fallecimiento de los cuenta ahorristas o
representante antes del vencimiento, un familiar previamente autorizado
deberá presentar en un periodo no mayor a treinta días todos los
documentos de respaldo para la devolución absoluta de sus ahorros más un
adicional del 10%.

Nota.- Esta normativa regirá para la prestación del servicio del Plan de
ahorro educativo a implementarse en la CODESARROLLO; Agencia Loja, el
mismo que será de forma transitoria o definitiva según disposición de la
entidad.
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5.3.4.2.

Estructura Organizacional.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CODESARROLLO

JEFATURA DE AGENCIA

ASESORES DE
CRÉDITO

ASISTENTE
OPERATIVO

ASISTENTES
DE
NEGOCIOS

RECIBIDOR
PAGADOR

SERVICIOS
GENERALES
Fuente: CODESARROLLO.
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5.3.4.3.

Estructura Organizacional Propuesta.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA CODESARROLLO

JEFATURA DE AGENCIA

ASESORES DE
CRÉDITO

ASISTENTE
OPERATIVO

ASISTENTES DE
NEGOCIOS Y
PLAN DE AHORRO
EDUCATIVO.

RECIBIDOR
PAGADOR

SERVICIOS
GENERALES
Fuente: CODESARROLLO.
Elaborado: La proponente.
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5.3.4.4.

Manual operativo del “Plan de Ahorro Educativo”.

Introducción.
El manual contiene los procesos a ser realizados por el personal involucrado
para el desarrollo del nuevo producto financiero a ofrecer a los clientes de la
CODE, se ha preparado para que los funcionarios encargados de ofrecer el
nuevo servicio “Plan de Ahorro Educativo”, dispongan de normas uniformes
en la administración y organización de los recursos. Su ejecución, llevada a
cabo de forma consistente en el ámbito interno y externo permite lograr un
adecuado desarrollo de la institución, basada en la calidad de servicio.
OBJETIVO:
El presente manual tiene por objeto normar los procedimientos para el
correcto manejo del Plan de Ahorro Educativo, detallando los procesos para
los depósitos y retiros de ahorro, así como los documentos que se requieren
para la efectivización de estas transacciones con la finalidad de prestar un
eficiente servicio a los clientes de la entidad.
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APERTURA DE LA CUENTA “PLAN DE AHORRO EDUCATIVO”
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

ATENCIÓN AL CLIENTE
Atenderá de la mejor manera y proporcionará la
información del nuevo producto que se ofrece en la
Asistente de Negocios
CODE.
REQUISITOS PARA LA APERTURA DE LA CUENTA
 Llenar el formulario de Apertura de la
cuenta.
 Fotocopia de la cédula de identidad del
beneficiario
actualizados
(propia
o
dependientes)
Asistente de Negocios
 Copia de la planilla de servicios básicos
actualizada (luz, agua o teléfono)
 Monto de la apertura de la cuenta cuyo valor
es de USD 10,00. (diez dólares
americanos).
Cliente
Presenta documentación
Asistente de Negocios
Recepción de documentos
Verificación y firma de documentos del plan de ahorro
Asistente de Negocios
educativo
Asistente de Negocios
Archivar documentación
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CAPTACIÓN DEL PRODUCTO “PLAN DE AHORRO EDUCATIVO”
Nro.
Pasos

RESPONSABLE

ACTIVIDAD
DEPÓSITO
Llena la papeleta de Depósito y registra en el reverso la
información particular del depósito.

1

2

CLIENTE

RECIBIDOR
PAGADOR

Entrega al recibidor pagador la libreta del plan de ahorro,
papeleta de depósito y el dinero en efectivo y/o cheque.
Verifica que la papeleta se encuentre correctamente
llenada y que el detalle del depósito se encuentre
registrado en el reverso de la papeleta. Cuenta el dinero y
comprueba que tenga relación con lo detallado por el
cliente en la papeleta anverso y reverso. Si está correcto
guarda el dinero en la gaveta de la caja clasificando por
denominación los billetes y las monedas.
Si existen cheques, revisa que estén debidamente girados,
verifica que se encuentren endosados, registren el #cta.,
número de cta., y valor girado se encuentren detallados en
el reverso de la papeleta de depósito y que estos sean los
correctos.
Luego de registrar el depósito e imprimir la transacción en
la libreta se la entrega al cliente.

RETIRO DE AHORROS EN EFECTIVO O CHEQUE
Llena la papeleta de retiro y entrega al recibidor-pagador
junto con la libreta de ahorros y el respectivo justificativo
para que van a ser utilizados esos ahorros, él cuenta
ahorrista deberá presentar:

1



Matriculas (previa presentación de la libreta de
calificaciones o en el caso de ser estudios
superiores previa presentación del certificado de
haber aprobado el periodo lectivo que se esté
cursando).



Pensiones: Recibo de cancelación anterior.

CLIENTE

 Útiles escolares: Listado de útiles emitido por el
colegio o escuela con el año lectivo.

 Uniformes
Cédula de identidad del titular.
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Recibe los documentos necesarios para el retiro y verifica
que correspondan al cliente.
Verifica que la papeleta esté firmada y detallada el valor a
retirar cuando se trate del titular de la cuenta y si se trata
de un retiro mayor a USD 1.000,00 verifica que exista la
autorización correspondiente.
Si es un retiro de terceros verifica al reverso de la papeleta
los datos, monto, firmas de autorización y documentación
requerida para el retiro.
2

RECIBIDOR
PAGADOR

Verifica la firma registrada en la papeleta de retiro contra
la del sistema y la cédula o pasaporte de la persona
autorizada.
Coloca la libreta en la impresora y procede al registro de la
transacción.
Si el retiro es en efectivo, cuenta el dinero a entregar al
cliente registrando en la máquina calculadora los valores
totales o parciales.

3

CLIENTE

Entrega la libreta de ahorros al cliente y el dinero
solicitado.
Recibe por parte del cajero el dinero, los documentos
entregados y la orden de pago perteneciente a la cuenta
ahorrista.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURALFUNCIOANL DE LA CODESARROLLO

JEFATURA DE AGENCIA
Representante legal de la CODE

ASESORES DE
CRÉDITO
Otorgan créditos a
clientes solicitantes.

los

ASISTENTE OPERATIVO
Ingreso de datos al sistema.

RECIBIDOR
PAGADOR
Recepción de depósitos, retiro
de
ahorros,
cobro
de
préstamos, pagos de depósitos
a plazo.

ASISTENTES DE
NEGOCIOS Y PLAN
DE AHORRO
EDUCATIVO.
Apertura de cuentas de
ahorro

SERVICIOS GENERALES
Atención al cliente, pago de
servicios generales, etc.
Fuente: CODESARROLLO.
Elaborado: La proponente.
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5.3.5. ESTUDIO FINANCIERO.
5.3.5.1.

Inversiones Diferidas.

 Activos diferidos.
TABLA # 12: Estudios Preliminares.
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

DETALLE

CANTIDAD

Estudios preliminares
TOTAL

1

VALOR
UNITARIO
3.600,00

VALOR
TOTAL
3.600,00
3.600,00

Fuente: Investigación preliminar.
Elaborado: La proponente.

Análisis.- En este cuadro se observan las inversiones realizadas por los
estudios preliminares, necesarios para la puesta en marcha de la prestación
del servicio el cual tendrá un valor de USD 3600,00.
Software.
TABLA # 13: Software.
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
VALOR
VALOR
DETALLE
CANTIDAD
UNITARIO
TOTAL
Software
2
2.500,00
5.000,00
TOTAL
5.000,00
Fuente: GOOTLEK CIA. LTDA.
Elaborado: La proponente.

Análisis.- Los software a adquirir es un sistema gestor de transaccional de
cuentas de ahorro con flujo normal de eventos el mismo que tendrá un costo
de USD 5.000,00 dólares americanos.
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Imprevistos 5%.
TABLA # 14: Imprevistos.
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

DESCRIPCIÓN
Imprevistos

CANTIDAD

PORCENTAJE SUBTOTAL

8.600,00

5%

430,00

TOTAL

430,00

Fuente: Tablas 13 y 14.
Elaborado: La proponente.

Análisis.- Se tomará en cuenta imprevisto del 5% del total de los activos
diferidos que es un total de USD 8.600,00 del cual el 5% es de USD 430,00.

A continuación se detalla el resumen de los activos diferidos:

RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS.
TABLA # 15: Resumen activos diferidos.
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
DETALLE
SOFTWARE
ESTUDIO PRELIMINAR
IMPREVISTOS 5%
TOTAL

TOTAL
5.000,00
3.600,00
430,00
9.030,00

Fuente: Tablas 12, 13 y 14.
Elaborado: La proponente.

5.3.5.2.

Costos de producción.

Gastos de operación.
Están constituidos por materiales indirectos y mano de obra indirecta con
sus respectivas prestaciones. Estos gastos se caracterizan por la dificultad
de identificar su presencia en cada unidad de producción o de servicio.
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 Materiales Indirectos.
TABLA # 16: Suministros de oficina para el servicio.
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
VALOR
VALOR
DETALLE
UNITARIO
TOTAL
Suministro de oficina (para el servicio)
2.000,00
2.000,00
TOTAL
2.000,00
Fuente: Imprenta Cosmos.
Elaborado: La proponente.

Análisis.- Dentro de este rubro se consideran como materiales indirectos a
los formatos que se realizarán para la elaboración de los convenios, cartolas
y estuche para el nuevo producto lo que nos da como resultado
USD 2.000,00.
5.3.5.3.

Gastos de Ventas.

Gastos de Comercialización.
TABLA # 17: Publicidad y propaganda.
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
VALOR
VALOR
CANTIDAD
MENSUAL
ANUAL
DETALLE
Publicidad radio y televisión
12 MESES
200,00
2.400,00
Trípticos
1000
0,40
400,00
Hojas volantes
1000
0,15
150,00
Tarjetas de presentación
100
1,00
100,00
TOTAL
3.050,00
Fuente: Ecotel TV-Radio Súper Laser-Luz y Vida-La Hora-Imprenta Santiago-Cosmos.
Elaborado: La proponente.

Análisis.- Dentro de los gastos comerciales tenemos lo referente a la
publicidad y propaganda que se requerirá para la comercialización del nuevo
producto, arrojando un rubro de USD 3.050,00.
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Imprevistos 5%.
TABLA # 18: Imprevistos.
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
DETALLE
CANTIDAD PORCENTAJE
TOTAL
Imprevistos
5.050,00
5%
252,50
TOTAL
252,50
Fuente: Tabla # 17.
Elaborado: La proponente.

Análisis.- Se tomará en cuenta imprevisto del 5% del total de los activos
diferidos que es un total de USD 5.050,00 del cual el 5% es de USD 252,00.
RESUMEN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN.
TABLA # 19: Resumen de los costos de operación.
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
DETALLE
TOTAL
SUMINISTROS DE OFICINA (PARA EL SERVICIO)
2.000,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
3.050,00
IMPREVISTOS 5%
252,50
TOTAL
5.302,50
Fuente: Tablas 16, 17 18.
Elaborado: La proponente.

El total de inversiones iniciales se refleja el siguiente cuadro:
RESUMEN DE LAS INVERSIONES
TABLA # 20: Resumen de las inversiones.
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
DETALLE
TOTAL
ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO
SOFTWARE
5.000,00
ESTUDIO PRELIMINAR
3.600,00
IMPREVISTOS 5%
430,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
9.030,00
TOTAL DE ACTIVOS
9.030,00
SUMINISTROS DE OFICINA (PARA EL SERVICIO)
2.000,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
3.050,00
IMPREVISTOS 5%
252,50
TOTAL GASTO CAPITAL DE TRABAJO
5.302,50
TOTAL GASTO Y ACTIVO
14.332,50
Fuente: Tablas anteriores.
Elaborado: La proponente.
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5.3.5.4.

Financiamiento para la inversión.

TABLA # 21: Financiamiento para la inversión.
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

INVERSIONES
MONTO
INVERSIONES DIFERIDAS
Estudios Preliminares
3.600,00
Software

5.000,00

Imprevistos 5%
Subtotal

PORCENTAJE
100%
100%

430,00
9.030,00

100%

Costos de Operación
Materiales indirectos
Suministros de oficina

2.000,00

100%

3.050,00

100%

252,00

100%

Gastos de comercialización
Publicidad y propaganda
Imprevistos 5%
Subtotal

5.302,50

TOTAL INVERSIONES

100%
14.332,50

100%

Fuente: Tablas anteriores.
Elaborado: La proponente.

El financiamiento que se solicitará para la implementación y funcionamiento
del PLAN DE AHORRO EDUCATIVO EN LA CODESARROLLO, será a
través de fondos propios de la cooperativa.

Análisis.-La inversión está financiada con un capital propio en los activos
diferidos USD 9.030,00, activos circulantes USD 5.302,50 para poder abrir la
inversión total de USD 14.332,50.
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5.3.5.5.

Presupuesto de los ingresos.

TABLA # 22: Presupuesto de los ingresos.
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
DESCRIPCIÓN
Ahorro mínimo en la cuenta
Ingreso por morosidad del plan de ahorro
Ingreso por perdida de cartolas
Corte de estado de cuenta
TOTAL

NÚMERO DE
DEMANDANTES
278
139
97
278

COSTO
MENSUAL
10,00
0,36
1,00
1,00

COSTO
ANUAL
2.780,00
50,04
97,30
278,00
2.780,00

TOTAL DE
INGRESOS
33.360,00
600,48
1.167,60
3.336,00
38.464,08

Fuente: Encuestas.
Elaborado: La proponente.

Análisis.- Los ingresos que se han considerado por el plan de ahorro
educativo son los que se generarán por lo siguiente: ahorro mínimo a la
cuenta que es de USD 10,00; ingreso por morosidad del plan de ahorro lo
cual se cobrará 0,36 ctvs., también se tomara en cuenta los ingresos por
perdida de cartolas lo cual tendrá un costo de USD 1,00 y finalmente por el
corte del estado de cuenta el mismo que costará USD 1,00. Para obtener
como resultado total de ingresos por plan de ahorro de USD 38.464,48
dólares americanos.
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PROYECCION DE LOS INGRESOS
TABLA # 23: Proyección de los ingresos.
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
DESCRIPCIÓN
Ingreso por ahorro mínimo en cuenta
Crédito
Ingreso por interés de morosidad
Ingreso por corte de estado de cuenta
Ingreso de libreta por perdida o robo
TOTAL

AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

33.360,00

37.196,40

41.473,99

46.243,49

51.561,50

57.491,07

600,48
3.336,00
1.167,60
38.464,08

669,54
3.719,64
1.301,87
42.887,45

746,53
4.147,40
1.451,59
47.819,51

832,38
4.624,35
1.618,52
53.318,75

928,11
5.156,15
1.804,65
59.450,41

1.034,84
5.749,11
2.012,19
66.287,20

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

64.102,54

71.474,33

79.693,88

88.858,68

1.153,85
6.410,25
2.243,59
73.910,23

1.286,54
7.147,43
2.501,60
82.409,91

1.434,49
7.969,39
2.789,29
91.887,05

1.599,46
8.885,87
3.110,05
102.454,06

Fuente: Tablas 21 – 22 y CODE.
Elaborado: La proponente.

Análisis.- Se realiza la proyección de los ingresos con el 11,50% que es el crecimiento anual de los clientes de la CODE,
los mismos que se los proyecta para los 10 años de vida útil, dando así un total de USD 102.454,06 para el último año del
proyecto.
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5.3.5.6.

Cálculo de los egresos.

TABLA # 24: Cálculo de los egresos.
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
INTERÉS
TOTAL DE
DESCRIPCIÓN
MONTO
2,50%
EGRESOS
PLAN DE AHORROS
10-18
18.984,00
474,60
5.695,20
19-27
23.184,00
579,60
6.955,20
28-36
16.128,00
403,20
4.838,40
37-45
6.396,00
159,90
1.918,80
46-54
11.400,00
285,00
3.420,00
55-63
2.832,00
70,80
849,60
84-90
2.088,00
52,20
626,40
91-99
1.140,00
28,50
342,00
Total
82.152,00
2.053,80
24.645,60
Fuente: Encuestas y CODESARROLLO.
Elaborado: La proponente.

Análisis.- Los egresos que se han considerado son los que se generarán
por mantenimiento de la libreta de ahorro (plan de ahorro educativo) anual,
los cuales se ha tomado en cuenta a los 278 clientes que adquirirán este
nuevo producto.
 Aquí se tomará en cuenta el interés del 2,50% anual a pagar por
libreta de ahorro.
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PROYECCIÓN DE LOS EGRESOS
TABLA #25: Proyección de los egresos.
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

AÑOS

EGRESOS POR INTERES DE CUENTAS DE
AHORRO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

24.645,60
25.281,46
25.953,94
26.665,08
27.417,04
28.212,13
29.052,85
29.941,87
30.882,04
31.876,45
279.928,46

Fuente: Tabla # 24.
Elaborado: La proponente.

Análisis.- Para realizar el análisis de la proyección de los egresos se ha
tomado en cuenta los egresos por el pago de intereses por la venta del plan
de ahorro, dando un total de USD 24.645,60 los mismos que serán
proyectados para los 10 años de vida útil del proyecto con un incremento del
0,08% que se incrementará anualmente al 2,50% que se pagará por
concepto del plan de ahorro, este se lo toma dado a que anualmente crece
un pequeño porcentaje de la tasa a nivel nacional.
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5.3.5.7.

Amortizaciones.

TABLA # 26: Amortizaciones.
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

DESCRIPCION

AMORTIZACIÓN

TOTAL

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

SOFTWARE

5

5.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

5

3.600,00

720,00

720,00

720,00

720,00

720,00

8.600,00

1.720,00

1.720,00

1.720,00

1.720,00

1.720,00

ESTUDIO
PRELIMINAR
TOTAL
ACTIVO
DIFERIDO
Fuente: Tabla # 15.
Elaborado: La proponente.

Análisis.- El plan de ahorro educativo contará con un activo diferido de
USD 8.600,00 con un plazo de amortización de 5 años de USD 1.720,00 por
cada año.
5.3.5.8.

Existen

cuatro

Costos de operación.

clases

de

costos:

costos

de

fabricación;

costos

administrativos propios de la organización de la empresa; por otro lado los
costos causados por efecto del impulso de las ventas; y finalmente los
costos financieros generados por el uso del capital ajeno.
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CUADRO DE COSTOS Y GASTOS
TABLA #27: Cuadro de costos y gastos
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
DESCRIPCIÓN

AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
AÑO 1
-

AÑO 2
-

AÑO 3
-

AÑO 4
-

AÑO 5
-

AÑO 6
-

AÑO 7
-

AÑO 8
-

AÑO 9
-

AÑO 10
-

Amortización de activos diferidos
Interés por Libreta de Ahorro

1.720,00
24.645,60

1.720,00
25.281,46

1.720,00
25.953,94

1.720,00
26.665,08

1.720,00
27.417,04

0,00
28.212,13

0,00
29.052,85

0,00
29.941,87

0,00
30.882,04

0,00
31.876,45

TOTAL DEL COSTO DEL SERVICIO
GASTOS DE OPERACIÓN

26.365,60
-

27.001,46
-

27.673,94
-

28.385,08
-

29.137,04
-

28.212,13
-

29.052,85
-

29.941,87
-

30.882,04
-

31.876,45
-

Suministros de Oficina
TOTAL DE GASTO DE OPERACIÓN

2.000,00
2.000,00

2.108,20
2.108,20

2.222,25
2.222,25

2.342,48
2.342,48

2.469,21
2.469,21

2.602,79
2.602,79

2.743,60
2.743,60

2.892,03
2.892,03

3.048,49
3.048,49

3.213,41
3.213,41

GASTOS DE VENTAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

3.050,00

3.215,01

3.388,94

3.572,28

3.765,54

3.969,25

4.183,99

4.410,34

4.648,94

4.900,45

TOTAL GASTOS DE VENTA
TATAL COSTOS

3.050,00
31.415,60

3.215,01
32.324,66

3.388,94
33.285,13

3.572,28
34.299,84

3.765,54
35.371,78

3.969,25
34.784,17

4.183,99
35.980,44

4.410,34
37.244,24

4.648,94
38.579,48

4.900,45
39.990,31

COSTO DEL SERVICO

Fuente: Cuadros anteriores
Elaborado: La proponente

Análisis.- Para la realización del cuadro de costos y gastos, se ha dividido los mismos en costos del servicio y gastos de
operación; dentro de los costos del servicio se encuentran: la amortización de los activos diferidos e intereses por libreta de
ahorro que da un total de USD 26.365,60. También se encuentran los gastos de operación, dentro de estos se localizan los
suministros de oficina con un total de USD 2.000,00. Y finalmente tenemos los gastos de venta que nos da un total de USD
3.050,60, dando una sumatoria del total de costos y gastos de operación es de USD 31.415,60.
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FLUJO NETO DE CAJA
TABLA # 28: Flujo de caja.
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
DESCRIPCIÓN
INGRESOS
Ingreso por ahorro mínimo en cuenta
Ingreso por interés de morosidad
Ingreso de libreta por perdida o robo
Ingreso por corte de estado de cuenta
Capital para la inversión
TOTAL DE INGRESOS
EGRESOS
Activo Fijo
Activo Diferido
Activo Circulante
COSTO DEL SERVICIO
Amortización de activos diferidos
Interés por Libreta de Ahorro
TOTAL COSTO DEL SERVICIO
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS
Suministros de Oficina
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
TOTAL GASTOS OPERACIÓN Y
VENTAS
TOTAL DE EGRESOS
UTILIDAD BRUTA
15% TRABAJADORES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
25% IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL
Reserva 10%
Excedente neto
amortización de diferido
FLUJO DE CAJA
Fuente: Tabla anteriores.
Elaborado: La proponente.

AÑO 0

14.332,50
14.332,50

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

33.360,00
600,48
1.167,60
3.336,00

37.196,40
669,54
1.301,87
3.719,64

41.473,99
746,53
1.451,59
4.147,40

46.243,49
832,38
1.618,52
4.624,35

51.561,50
928,11
1.804,65
5.156,15

57.491,07
1.034,84
2.012,19
5.749,11

64.102,54
1.153,85
2.243,59
6.410,25

71.474,33
1.286,54
2.501,60
7.147,43

79.693,88
1.434,49
2.789,29
7.969,39

88.858,68
1.599,46
3.110,05
8.885,87

38.464,08

42.887,45

47.819,51

53.318,75

59.450,41

66.287,20

73.910,23

82.409,91

91.887,05

102.454,06

1.720,00
24.645,60
26.365,60

1.720,00
25.281,46
27.001,46

1.720,00
25.953,94
27.673,94

1.720,00
26.665,08
28.385,08

1.720,00
27.417,04
29.137,04

28.212,13
28.212,13

29.052,85
29.052,85

29.941,87
29.941,87

30.882,04
30.882,04

31.876,45
31.876,45

2.000,00
3.050,00

2.108,20
3.215,01

2.222,25
3.388,94

2.342,48
3.572,28

2.469,21
3.765,54

2.602,79
3.969,25

2.743,60
4.183,99

2.892,03
4.410,34

3.048,49
4.648,94

3.213,41
4.900,45

5.050,00

5.323,21

5.611,19

5.914,76

6.234,74

6.572,04

6.927,59

7.302,37

7.697,43

8.113,86

31.415,60

32.324,66

33.285,13

34.299,84

35.371,78

34.784,17

35.980,44

37.244,24

38.579,48

39.990,31

7.048,48
1.057,27
5.991,21
1.497,80
4.493,41
449,34
4.044,07
1.720,00
5.764,07

10.562,79
1.584,42
8.978,37
2.244,59
6.733,78
673,38
6.060,40
1.720,00
7.780,40

14.534,37
2.180,16
12.354,22
3.088,55
9.265,66
926,57
8.339,10
1.720,00
10.059,10

19.018,91
2.852,84
16.166,08
4.041,52
12.124,56
1.212,46
10.912,10
1.720,00
12.632,10

24.078,62
3.611,79
20.466,83
5.116,71
15.350,12
1.535,01
13.815,11
1.720,00
15.535,11

31.503,03
4.725,45
26.777,57
6.694,39
20.083,18
2.008,32
18.074,86

37.929,79
$5.689,47
32.240,32
8.060,08
24.180,24
2.418,02
21.762,22

45.165,66
6.774,85
38.390,81
9.597,70
28.793,11
2.879,31
25.913,80

53.307,57
7.996,14
45.311,43
11.327,86
33.983,58
3.398,36
30.585,22

62.463,75
9.369,56
53.094,18
13.273,55
39.820,64
3.982,06
35.838,57

18.074,86

21.762,22

25.913,80

30.585,22

35.838,57

9.030,00
5.302,50

14.332,50
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Análisis.- Para poder determinar la utilidad neta del proyecto a cumplir; se
ha tomado en cuenta realizar el flujo de caja con los siguientes parámetros;
Ingresos con USD 38.464,08de los cuales se resta los costos y gastos que
tienen un valor de USD 5.050,00 dando una utilidad bruta de USD 7.048,48
del

cual

se

adquiere

el

15%

de

trabajadores

que

da

USD 1.057,27obteniendo una utilidad antes de impuestos de USD 5.991,21
se resta el 25% de impuestos a la renta con un valor de USD 1.497,80
donde se obtiene una utilidad antes de reservas de USD 4.493,41, en este
rubro también se coloca la amortización de los activos diferidos con un valor
de USD 1.720,00; dando un flujo de caja de USD 5.764.07,el cual se espera
que durante los 10 años vida utilidad del proyecto se tenga un resultado de
USD35.838,57.
5.3.6. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA.
La evaluación financiera del presente proyecto evaluará la rentabilidad del
nuevo producto financiero a ofrecerse en la CODESARROLLO que en este
caso será en plan de ahorro educativo, permitiendo mostrar el resultado
contable de una operación en la cual puede haber una utilidad o una
pérdida, tiene como propósito principal determinar la conveniencia de
emprender o no el mismo.
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5.3.6.1.

COSTOS FIJOS Y VARIABLES.

TABLA #29: Costos fijos y variables.
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN

AÑO 1
FIJOS

VARIABLES

AÑO 2
FIJOS

VARIABLES

AÑO 3
FIJOS

VARIABLES

AÑO 4
FIJOS

VARIABLES

AÑO 5
FIJOS

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

VARIABLES FS VARIABLES FS VARIABLES FS VARIABLES FS VARIABLES FS VARIABLES

AMORTIZACION ACTIVOS
1.720,00
1.720,00
1.720,00
1.720,00
1.720,00
DIFERIDOS
INTERES POR LIBRETA DE
24.645,60
25.281,46
25.953,94
26.665,08
27.417,04
AHORRO
SUMINISTROS DE
2.000,00
2.108,20
2.222,25
2.342,48
2.469,21
OFICINA
PUBLICIDAD Y
3.050,00
3.215,01
3.388,94
3.572,28
3.765,54
PROPAGANDA
TOTAL DE COSTOS
1.720,00 29.695,60 1.720,00 30.604,66 1.720,00
31.565,13 1.720,00 32.579,84 1.720,00 33.651,78
TOTAL COSTOS FIJOS Y
31.415,60
32.324,66
33.285,13
34.299,84
35.371,78
VARIABLES
Fuente: Tabla # 28.
Elaborado: La proponente.

28.212,13

29.052,85

29.941,87

30.882,04

31.876,45

2.602,79

2.743,60

2.892,03

3.048,49

3.213,41

3.969,25

4.183,99

4.410,34

4.648,94

4.900,45

34.784,17

35.980,44

37.244,24

$ 38.579,4

39.990,31

34.784,17

35.980,44

37.244,24

38.579,48

39.990,31
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5.3.6.2.

Punto de equilibrio en función de los ingresos y la

capacidad instalada.

TABLA # 30: Punto de equilibrio.
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
DESCRIPCIÓN

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7

AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
P.E.
FUNCIÓN DE
7.545,00 9.705,76 7.199,14 5.821,19 4.951,82 4.354,83 3.920,63 3.591,46 3.333,95 3.127,52
LOS
INGRESOS
TOTAL
DE
COSTOS DE 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00
FIJOS
TOTAL
DE
COSTOS
29.695,60 30.604,66 31.565,13 32.579,84 33.651,78 34.784,17 35.980,44 37.244,24 38.579,48 39.990,31
VARIABLES
TOTAL
DE
38.464,08 37.196,40 41.473,99 46.243,49 51.561,50 57.491,07 64.102,54 71.474,33 79.693,88 88.858,68
INGRESOS
Fuente: Tabla # 29.
Elaborado: La proponente.

DATOS:
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
INGESOS TOTALES

29.695,60
1.720,00
38.464,08

Fórmula Costo Total:

CT  CV  CF
DONDE:
CT= Costo Total.
CV= Costo Variable.
CF= Costos Fijo.
128

“Creación de un Plan de Ahorro Educativo en la cooperativa de ahorro y crédito desarrollo de los pueblos
(CODESARROLLO) agencia Loja”

Resuelto:

CT  29.695,60  1.720,08

CT  38.464,08
Fórmula del punto de equilibrio en función de los ingresos:

PE 

CF
CV
1
IT

DONDE:
PE= Punto de equilibrio.
CF= Costos Fijo.
1= Constante matemática.
CV= Costo Variable.
IT= Ingresos Total.
Resuelto:

PE 

PE 

1.720,00
29.695,60
1
38.464,08

1.720,00
0,227965416

PE  7.545,00
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Fórmula del punto de equilibrio en función de la capacidad instalada:

PE 

CF
* 100
IT  CV

Resuelto:

PE 

1.720,00
* 100
38.464,08  29.695,60

PE 

1.720,00
* 100
8.768,48

PE  0,1962 * 100

PE  19,62%

TABLA # 31: Punto de equilibrio primer año
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
COSTO TOTAL
31.415,60
P.E CAPAC. INST
19,62
P.E INGRESOS
7.545,00
Fuente: Tabla # 30.
Elaborado: La proponente.

GRÁFICO # 14: Punto de equilibrio primer año
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Análisis.-Como se puede observar en la grafica los ingresos generados por
el plan de ahorro superan al costo total, teniendo un punto de equilibrio de
USD 7.545,00, que representa el 19,62% de la capacidad instalada; para el
primer año del proyecto.
DATOS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 10 DEL
PROYECTO:
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
INGESOS TOTALES

39.990,31
1.720,00
88.858,68

TABLA # 32: punto de equilibrio ultimo año
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

COSTO TOTAL
P.E CAPAC. INST
P.E INGRESOS

41.710,31
3,52
3.127,52

Fuente: Tabla # 30.
Elaborado: La proponente.

GRÁFICO # 15: punto de equilibrio ultimo año

131

“Creación de un Plan de Ahorro Educativo en la cooperativa de ahorro y crédito desarrollo de los pueblos
(CODESARROLLO) agencia Loja”

Análisis.-Como se puede observar en la grafica los ingresos generados por
el plan de ahorro superan al costo total; teniendo un punto de equilibrio para
el año 10, de USD 3.127,52, que representa el 3,52% de la capacidad
instalada.
5.3.6.3.

Costo de oportunidad (COC).

El COC se lo calcula sumando la máxima tasa de interés pasiva que pagan
las instituciones financieras en el mercado más riesgo país. Teniendo como
resultado un COC de 12,71%.
DATOS:
COSTO OPORTUNIDAD DEL CAPITAL

%

TASA DE INTERES PASIVA

4,53

TASA DE RIESGO PAIS

8,18

TOTAL

12,71

5.3.6.4.

Valor actual neto (VAN).

El VAN se define como la sumatoria de los flujos netos multiplicados por el
factor de descuento, significa que se trasladan al año cero los gastos del
proyecto para asumir el riesgo de la inversión.
DATOS AÑO 2011:
DETALLE
TASA DE INTRÉS PASIVA
TASA DE INFLACIÓN
TASA RE RIESGO PAIS
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN

%
4,53
5,41
8,18
18,12
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Para calcular el Factor de actualización (FA), se utiliza la siguiente
fórmula:

FA  1 /(1  i)n
FA  1 /(1  0.1812)1  0,846596681

VAN  FLUJOS  INVERSIÓN
Donde:


 FLUJOS  Sumatoria de flujos.

VAN  29.805,07  14.332,50  15.472,57
VALOR ACTUAL NETO (VAN)

TABLA # 33: Valor actual neto
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
FACTOR DE
AÑOS
FLUJO NETO
ACTUALIZACIÓN VALOR ACTUAL
(18,12%)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

14.332,50
5.764,07
7.780,40
10.059,10
12.632,10
15.535,11
18.074,86
21.762,22
25.913,80
30.585,22
35.838,57

0,846596681
0,716725941
0,606777803
0,513696074
0,434893392
0,368179302
0,311699375
0,263883657
0,223403028
0,189132262
∑=
VAN=

4.879,84
5.576,41
6.103,64
6.489,06
6.756,12
6.654,79
6.783,27
6.838,23
6.832,83
6.778,23
29.805,07
15.472,57

Fuente: Tabla # 28.
Elaborado: La proponente.
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Análisis.- Se puede determinar que para el presente proyecto, el valor
actual neto es positivo; esto quiere decir que el proyecto es rentable ya que
el proyecto ha podido recuperar la inversión inicial.
5.3.6.5.

Tasa interna de retorno (TIR).

La TIR se la utiliza como criterio para tomar decisiones de aceptación o
rechazo de un proyecto; se toma como referencia lo siguiente:
Formula:


VAN Tm
TIR  Tm  DT 
 VAN Tm  VAN



TM 

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 a la tasa menor.



VAN TM= Valor actual a la tasa mayor.
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

TABLA # 34: Tasa interna de retorno
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
AÑOS

FLUJO NETO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

14.332,50
5.764,07
7.780,40
10.059,10
12.632,10
15.535,11
18.074,86
21.762,22
25.913,80
30.585,22
35.838,57

FACTOR DE
ACTUALIZACIÓN
(51,00%)

VAN MENOR

FACTOR DE
ACTUALIZACIÓN
(52,00%)

VAN MAYOR

0,662251656
0,438577255
0,290448513
0,192350009
0,127384112
0,084360339
0,055867774
0,036998526
0,024502335
0,016226712
∑=
Inversión =
VAN =

3.817,26
3.412,31
2.921,65
2.429,78
1.978,93
1.524,80
1.215,81
958,77
749,41
581,54
14.559,93
14.332,50
$227,43

0,657894737
0,432825485
0,284753608
0,187337900
0,123248619
0,081084617
0,053345143
0,035095489
0,023089137
0,015190222
Σ=
Inversión =
VAN

3.792,15
3.367,56
2.864,36
2.366,47
1.914,68
1.465,59
1.160,91
909,46
706,19
544,40
14.305,22
14.332,50
-$27,28

Fuente: Tabla # 28.
Elaborado: La proponente.



227,43

TIR  50  1
 227,43  (-27,28) 
TIR  50  1(227,43 / 254,71)
TIR  51 0,89
TIR  51,89%

Análisis.- Para el presente proyecto se cálculo una TIR del 51,89% que es
relativamente mayor a la COC por lo que se considera que el proyecto
genera utilidades.
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5.3.6.6.

Relación Beneficio – Costo (RBC).

El indicador beneficio costo se interpreta como la cantidad obtenida en
calidad de beneficio por cada dólar invertido, pues para la toma de
decisiones se deberá tomar en cuenta lo siguiente:
Formula:
RBC   INGRESOSACTUALIZADOS /  COSTOSACTUALIZADOS
RBC  254.675,33 / 152.995,58
RBC  1,66

RELACIÓN BENEFICIO COSTO (RBC)

TABLA # 35: Relación beneficio costo
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL

ACTUALIZACIÓN DE LOS INGRESOS

AÑO

COSTO
TOTAL
ORIGINAL

FACTOR DE
ACTUALIZACIÓN
(18,12%)

COSTO
ACTUALIZADO

INGRESOS
ORIGINALES

FACTOR DE
ACTUALIZACIÓN
(18,12%)

INGRESOS
ACTUALIZADOS

1

31.415,60

0,846596681

26.596,34

38.464,08

0,846596681

32.563,56

2

32.324,66

0,716725941

23.167,92

42.887,45

0,716725941

30.738,55

3

33.285,13

0,606777803

20.196,68

47.819,51

0,606777803

29.015,81

4

34.299,84

0,513696074

17.619,69

53.318,75

0,513696074

27.389,63

5

35.371,78

0,434893392

15.382,95

59.450,41

0,434893392

25.854,59

6

34.784,17

0,368179302

12.806,81

66.287,20

0,368179302

24.405,58

7

35.980,44

0,311699375

11.215,08

73.910,23

0,311699375

23.037,77

8

37.244,24

0,263883657

9.828,15

82.409,91

0,263883657

21.746,63

9

38.579,48

0,223403028

8.618,77

91.887,05

0,223403028

20.527,84

10

39.990,31

0,189132262

7.563,46

102.454,06

0,189132262

19.377,37

∑=

152.995,86

∑=

254.657,33

Fuente: Tabla # 28.
Elaborado: La proponente.
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Análisis.- Este indicador nos expresa que por cada dólar invertido en el
proyecto este generará 0,66ctvs., de utilidad luego de cubrir los costos. Por
lo tanto el proyecto es aceptable; debido a que su valor es mayor a uno.
5.3.6.7.

Periodo de recuperación de capital (PRC).

Son los años que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial mediante
las entradas de efectivo que las mismas producen y así determinar el
número de periodos necesarios para recuperar la inversión.
Normalmente los periodos de recuperación de la inversión o capital se
utilizan para evaluar las inversiones proyectadas.
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL (PRC)

TABLA # 36: Periodo de recuperación de capital
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
AÑOS

FLUJO NETO

FACTOR DE
DESCUENTO
18,12%

FLUJO
ACTUALIZADO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

14.332,50
5.764,07
7.780,40
10.059,10
12.632,10
15.535,11
18.074,86
21.762,22
25.913,80
30.585,22
35.838,57
∑=

0,84659668
0,71672594
0,60677780
0,51369607
0,43489339
0,36817930
0,31169938
0,26388366
0,22340303
0,18913226
3,11868989

4.879,84
5.576,41
6.103,64
6.489,06
6.756,12
6.654,79
6.783,27
6.838,23
6.832,83
6.778,23
29.805,07

Fuente: Tabla # 28.
Elaborado: La proponente.
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DATOS:


Año que supera la inversión = 5.



Inversión= USD 14.332,50.



∑Primero Flujos=29.805,07.



Flujo neto del año que supera la inversión = USD 6.756,12.

FORMULA:

PRC  Año que superala inversión 

PRC  5 

Inversión -  PrimerosFlujos
Flujo Neto del año que superala inversión

14.332,50 - 29.805,07
( 15.472,57)
 5
 5  ( 2,29)  2,71
6.756,12
6.756,12

2,71  2
2,71  2  0.71
(0,71) * 12  8.52

8,52  8  0,52

0,52 * 30  15
Análisis.- La inversión se recupera en 2 años, 8 meses y 15 días.
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5.3.6.8.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.

 Análisis de sensibilidad con incremento en costos.
FLUJO DE CAJA CON INCREMENTO EN COSTOS 15%
TABLA # 37: Flujo de caja incrementado 15% (A.S.)
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

DESCRIPCIÓN
INGRESOS
COSTOS
COSTOS INCREMENTO
FLUJO DE CAJA
Fuente: Tabla # 28.
Elaborado: La proponente.

AÑO 1
38.464,08
31.415,60
36.127,94
2.336,14

AÑO 2
42.887,45
32.324,66
37.173,36
5.714,09

AÑO 3
47.819,51
33.285,13
38.277,90
9.541,60

AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
53.318,75 59.450,41 66.287,20 73.910,23
34.299,84 35.371,78 34.784,17 35.980,44
39.444,81 40.677,55 40.001,80 41.377,51
13.873,94 18.772,86 26.285,40 32.532,72

AÑO 8
82.409,91
37.244,24
42.830,88
39.579,03

AÑO 9
91.887,05
38.579,48
44.366,40
47.520,65

AÑO 10
102.454,06
39.990,31
45.988,86
56.465,20
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CÁLCULO DE LA NUEVA TASA INTERNA DE RETORNO
TABLA #38: Calculo de la nueva TIR

0

(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
FLUJO
FACTOR DE
VAN
FACTOR DE
VAN
NETO
ACTUALIZACIÓN
MENOR
ACTUALIZACIÓN
MAYOR
(42,00%)
(43,00%)
14.332,50

1

2.336,14

0,704225352

1.645,17

0,699300699

1.633,66

2

5.714,09

0,495933347

2.833,81

0,489021468

2.794,31

3

9.541,60

0,349248836

3.332,39

0,341973055

3.262,97

4

13.873,94

0,245949884

3.412,29

0,239141996

3.317,84

5

18.772,86

0,173204144

3.251,54

0,167232165

3.139,43

6

26.285,40

0,121974749

3.206,16

0,116945570

3.073,96

7

32.532,72

0,085897711

2.794,49

0,081780119

2.660,53

8

39.579,03

0,060491346

2.394,19

0,057188894

2.263,48

9

47.520,65

0,042599539

2.024,36

0,039992234

1.900,46

10

56.465,20

0,029999675

1.693,94

0,027966597

1.579,14

∑=

14.475,20

∑=

14.148,21

AÑOS

14.332,50
VAN=

142,70

14.332,50
VAN=

-184,29

Fuente: Tabla # 37.
Elaborado: La proponente.



142,70

TIR  42  1
 142,70  (-184,29) 
TIR  42  1(142,70 / 326.99)

TIR  42  0,44
TIR  42,44%
b) Se encuentra la tasa interna de Retorno Resultante. TIR.R,
TIR.R  TIR.O  N.TIR.

TIR.R  51,89  42,44.
TIR.R  9,46%

140

“Creación de un Plan de Ahorro Educativo en la cooperativa de ahorro y crédito desarrollo de los pueblos
(CODESARROLLO) agencia Loja”

c) Se calcula el porcentaje de variación. (%V).
%V  (TIR.R. / TIR.O) * 100
%V  (9,46 / 51,89) * 100
%V  (0,18230873) * 100

%V  18,23%
c) Se calcula el valor se sensibilidad. S.
S  (%V / N.TIR.)
S  (18,23 / 42,44.)

S  0,43%

Análisis.- En el presente caso se considera que el porcentaje máximo de
incremento en costos es 15% ya que hasta este porcentaje permite obtener
flujos netos positivos. Por otro lado realizando el nuevo flujo de caja se
obtiene una tasa interna de retorno superior al costo de oportunidad. Y
finalmente se obtiene un análisis de sensibilidad de 0,43% lo que significa
que el proyecto no es sensible; es decir, los cambios no afectan la
rentabilidad.
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 Análisis de sensibilidad con disminución de ingresos.
FLUJO DE CAJA CON DISMINUCION DE INGRESOS 13%
TABLA # 39: Flujo de caja incrementado 13% (A.S.)
(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
DESCRIPCIÓN

AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL PROYECTO
AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

INGRESOS ORIGINALES

38.464,08

42.887,45

47.819,51

53.318,75

59.450,41

66.287,20

73.910,23

82.409,91

91.887,05

102.454,06

INGRESOS DISMINUIDOS

33.463,75

37.312,08

41.602,97

46.387,31

51.721,85

57.669,87

64.301,90

71.696,62

79.941,73

89.135,03

COSTO ORIGINAL

31.415,60

32.324,66

33.285,13

34.299,84

35.371,78

34.784,17

35.980,44

37.244,24

38.579,48

39.990,31

FLUJO DE CAJA

2.048,15

4.987,42

8.317,84

12.087,47

16.350,07

22.885,69

28.321,46

34.452,38

41.362,25

49.144,72

Fuente: Tabla # 28.
Elaborado: La proponente.
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CÁLCULO DE LA NUEVA ASA INTERNA DE RETORNO
TABLA #40: Calculo de la nueva TIR

AÑOS
0

(EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
FACTOR DE
FACTOR DE
FLUJO
VAN
ACTUALIZACIÓN
ACTUALIZACIÓN
NETO
MENOR
(30,00%)
(31,00%)
14.332,50

VAN
MAYOR

1

2.048,15

0,735294118

1.505,99

0,729927007

1.495,00

2

4.987,42

0,540657439

2.696,49

0,532793436

2.657,26

3

8.317,84

0,397542235

3.306,69

0,388900318

3.234,81

4

12.087,47

0,292310467

3.533,30

0,283868845

3.431,26

5

16.350,07

0,214934167

3.514,19

0,207203537

3.387,79

6

22.885,69

0,158039829

3.616,85

0,151243458

3.461,31

7

28.321,46

0,116205756

3.291,12

0,110396684

3.126,59

8

34.452,38

0,085445409

2.943,80

0,080581521

2.776,22

9

41.362,25

0,062827507

2.598,69

0,058818629

2.432,87

10

49.144,72

0,046196696

2.270,32

0,042933306

2.109,95

∑=

14.556,65

Σ=

14.206,12

14.332,50
VAN=

224,15

14.332,50
VAN

-126,38

Fuente: Tabla # 39.
Elaborado: La proponente.



224,15

TIR  36  1
 224,15  (-126,38) 
TIR  36  1(224,15 / 350,53)

TIR  36  0,64
TIR  36,64%
b) Se encuentra la tasa interna de Retorno Resultante. TIR.R,
TIR.R  TIR.O  N.TIR.

TIR.R  51,89  36,64.
TIR.R  15,25%
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c) Se calcula el porcentaje de variación. (%V).
%V  (TIR.R. / TIR.O) * 100
%V  (15,25 / 51,89) * 100
%V  (0,293890) * 100

%V  29,39%
c) Se calcula el valor se sensibilidad. S.
S  (%V / N.TIR.)
S  (29,39 / 36,64.)

S  0,80%

Análisis.- En el presente caso se considera que el porcentaje máximo de
disminución de ingresos es 13% ya que hasta este porcentaje permite
obtener flujos netos positivos. El nuevo flujo de caja permite una tasa interna
de retorno superior al costo de oportunidad. Y finalmente se obtiene un
análisis de sensibilidad de 0,80% lo que significa que el proyecto no es
sensible; es decir, los cambios no afectan la rentabilidad.
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f. DISCUSIÓN
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6. DISCUSIÓN.
Los resultados más relevantes determinados en el trayecto de la
investigación, que incidirán en el desarrollo de la propuesta planteada, se
detallan a continuación:
CODESARROLLO es una entidad financiera con visión social, que apoya el
desarrollo integral de los sectores populares en las áreas rurales y urbanas
del Ecuador, propiciando el fortalecimiento de las finanzas populares.
Gracias a su iniciativa se la ha toma en cuenta para la creación e
implementación de un plan de ahorro educativo que ayudará al público en
general a tener una nueva cultura de ahorro; es por esta razón que en base
a las encuestas realizadas se ha podido constatar que existe un 73% de la
ciudadanía lojana entre clientes y no clientes de la cooperativa que están de
acuerdo con la creación de dicho plan.
Para la creación del presente plan de ahorros se ha tomado en cuenta a la
población económicamente activa (PEA) de la ciudad de Loja en edades
comprendidas de 18 a 68 años de edad, al igual que se a considerado si
estas personas tienen o no conocimiento de la existencia de algún plan de
ahorro educativo en la ciudad, y también si estaría de acuerdo con la
creación del mismo. Los ingresos que generara el plan de ahorro educativo
para la cooperativa serán:
1. Por ahorro mínimo a la cuenta.- En base a las políticas de la
CODE, para el plan de ahorro educativo el monto mínimo que
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el cliente debe tener en su cuenta es de USD 10,00; ya que se
encuentra dentro de los limites (Anexo VIII), de la cooperativa
2. Ingreso por morosidad.- Esto significa que se cobrará un
porcentaje por incumplimiento de contrato, ya que el ahorro
debe ser mensual obligatorio.
3. Ingreso por perdida de cartolas.- Por disposición (Anexo VIII),
la cooperativa cobra la cantidad de USD 1,00 dólar para
aquellas personas que hayan perdido sus cartolas.
4. Corte de estado de cuenta.- Al igual que la anterior se cobrará
USD 1,00 dólar por cada corte de estado de cuenta.
Estos ingresos no solo

ayudarán a la institución a fortalecerse

económicamente; sino que también incentivarán a los clientes a tener una
actitud responsable de ahorro. El manejo y venta del plan de ahorro
educativo estará a cargo de los asistentes de negocios de la institución ya
que por tratarse de un producto nuevo no hay necesidad de contratar más
personal.
La inversión inicial requerida para el desarrollo del plan de ahorro educativo
es de USD 14.332,50 la misma que será financiada por la CODE.
El punto de equilibrio refleja que la Institución trabajando el 19,62 % de su
capacidad instalada genera un ingreso de USD 7.545,00, con los cuales la
CODE cubre sus costos.
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Así también se determinaron los índices financieros siguientes:
 El VAN con un resultado de USD 15.472,57 que demuestra que el
proyecto es rentable.
 La TIR con un 51,89% que comprueba la aceptación del proyecto.
 RBC; de USD 1,66; esto significa que por cada dólar invertido se
generará 0,66 ctvs. de utilidad;
 PRC; este será de 2 año, 8 meses y 15 días.
 Análisis de Sensibilidad; Como resultado del incremento en los
costos se obtiene el 0,43% de sensibilidad lo que significa los
cambios

no afectan la rentabilidad del proyecto; y finalmente el

0,80% de sensibilidad en la disminución de ingresos, lo que significa
que el proyecto no es sensible a los cambios.
Por otro lado de acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación
realizada se ha podido constatar la factibilidad de la creación de un PLAN
DE AHORRO EDUCATIVO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO DESARROLLO DE LOS PUEBLOS (CODESARROLLO) Agencia
Loja.
Y finalmente se puede demostrar la comprobación de la hipótesis:
“La creación de un plan de ahorro educativo logrará que la institución preste
mayores servicios a sus cliente y ciudadanía en general”.
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Esta hipótesis resulta cierta ya que la creación de este nuevo producto en la
cooperativa lograría que la misma preste servicios a otro segmento de
clientes y de esta manera genere mayor rentabilidad a la institución y
beneficios a la ciudadanía en general. Esta se puede demostrar de acuerdo
a que el 73% de los encuestados manifiestan su interés por dicho producto.
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g. CONCLUSIONES
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7. CONCLUSIONES.
Una vez elaborados cada uno de los índices financieros se concluye que:
 Por medio de las encuestas realizadas a las 383 personas de entre
los 18 a 68 años de edad de la población económicamente activa
(PEA), de la ciudad de Loja, se determinó que el 73%

tienen la

necesidad de contar con un Plan de Ahorro Educativo.
 El estudio legal (sección 5.3.5), del Plan de Ahorro Educativo contiene
las estrategias a implementarse en dicho plan. El mismo que contiene
el reglamento interno para que el manejo administrativo del Plan de
Ahorro Educativo sea eficiente.
 De acuerdo al estudio técnico del proyecto, el desarrollo del Plan de
Ahorro Educativo se llevará a cabo en las oficinas de la CODE
agencia Loja (Imagen 3).
 Se planteó un nuevo organigrama donde se implementa las nuevas
funciones que tienen a su cargo los asistentes de negocios de la
CODE, quienes serán los encargados de ofrecer y vender el Plan de
Ahorro Educativo a los interesados.
 Para que se lleve a cabo el presente proyecto se necesita una
inversión de USD 14.332,50 este monto se tomará con recursos
propios de la CODE.
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 Los resultados obtenidos de la evaluación financiera resultaron
positivos dando así: un VAN positivo de USD 15.472,57. Tomando en
cuenta una TIR de 51,89% se determina que el proyecto es
aceptable. Dentro de la RBC se ha logrado determinar que el proyecto
es conveniente; esto significa que por cada dólar que se invierte en el
proyecto se obtiene USD 0,66 de rentabilidad. El período de
Recuperación de Capital; será de 2 año, 8 meses y 15 días.

Y

finalmente el Análisis de Sensibilidad que da un resultado del
incremento en los costos se obtiene el 0,43% de sensibilidad lo que
significa los cambios

no afectan la rentabilidad del proyecto; y

finalmente el 0,80% de sensibilidad en la disminución de ingresos, lo
que significa que el proyecto no es sensible a los cambios.
 A través de la exposición de los resultados obtenidos se da a conocer
la rentabilidad del proyecto (Plan de Ahorro Educativo), a los
directivos de la Institución CODE.
 El Plan de Ahorro Educativo se lo dará a conocer mediante la
publicidad y propaganda; esto será mediante radio, televisión y
publicidad impresa.
 Al término del presente trabajo investigativo se puede concluir que los
objetivos planteados en el proyecto de la tesis han sido cumplidos en
su totalidad.
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h.

RECOMENDACIONES
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8. RECOMENDACIONES.

 Con el fin de aprovechar el estudio realizado, se sugiere la
implementación del Plan de Ahorro Educativo a la CODE, ya que la
inversión inicial del proyecto estaría cubierto por los ingresos a
generar.
 Capacitar al personal idóneo para el desarrollo del presente Plan de
Ahorro Educativo.
 Se recomienda que los ingresos obtenidos por EL Plan de Ahorro
Educativos sean destinados a créditos que favorezcan a los clientes de
dicho plan.
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10.

ANEXOS.

10.1.

ANEXO I ENCUESTA.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
BANCA Y FINANZAS

La siguiente encuesta tiene como fin conocer la necesidad de crear un plan
de ahorro educativo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los
Pueblos (CODESARROLLO) Agencia Loja.

1. Información General.
Edad de:
18 a 22 (

)

23 a 27 (

)

28 a 32 (

)

33 a 38 (

) 39 a 43 ( ) 48 a 53 ( )

54 a 58 ( ) 59 a 63 ( ) 64 a 68 ( )
2. Estado Civil
Soltero ( ) Casado ( ) Divorciado ( ) Viudo ( )
3. Número de Cargas familiares.
0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 ( )
4. Trabaja usted en la actualidad.

Si (

)

No (

)

5. Ingresos Mensuales.
0 – 50 ( ) 51 – 100 ( ) 101 – 150 ( ) 151 –200 ( ) 201 – 250 ( ) 251 – 300 ( )
301 – 350 ( ) 351 – 400 ( ) 451 – 500 ( ) 501 en adelante ( )
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6. En qué grado de educación se encuentra usted o sus dependientes.
Primaria ( ) Secundaria ( ) Superior ( ) Postgrado ( )
7. Qué cantidad ahorra mensualmente para la educación.
0 – 50 ( ) 51 – 100 ( ) 101 – 150 ( ) 151 –200 ( ) 201 – 250 ( ) 251 – 300 ( )
301 – 350 ( ) 351 – 400 ( ) 451 – 500 ( ) 501 en adelante ( )
8. En que institución financiera o lugar guarda sus ahorros.
Instituciones:

Lugar

Domicilio

( )

…………………………

Bancos

( )

………………………….

Cooperativas ( )

…………………………

Mutualistas

( )

…………………………

Otros

( ) Especifique

…………………………

9. Conoce de la existencia de alguna Cooperativa de ahorro y crédito que
tenga un plan de ahorro educativo en la ciudad.
Si ( )

No ( )

Cuál……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
10. En caso de crearse un plan de ahorro educativo en la cooperativa
CODESARROLLO, estaría dispuesto a confiar sus ahorros en ella.
Si ( )
¿Por

No ( )
qué?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……
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11. Si su respuesta fue positiva. ¿Cuánto estaría dispuesto a ahorrar
mensualmente?
10 – 18 ( ) 19 – 27 ( ) 28 – 36 ( ) 37 – 45 ( ) 46 – 54 ( ) 55 – 63 ( ) 64 – 72 ( )
73 – 81 ( )
82 – 90 ( ) 91 – 99 ( ) 100 en adelante ( )
14. En caso de haber terminado usted o sus dependientes los estudios
superiores en que utilizaría los ahorros.
Postgrado

( )

Diplomado

( )

Educación foránea ( )
PHD

( )

Otros

( ) Especifique………………………..

14. Qué beneficios desearía usted obtener con este plan de ahorro educativo.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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10.2.

ANEXO II TRIPTICO



aportaciones obtenidas en sus

Copia de la planilla de servicios
básicos (luz, agua o teléfono)



DESCRIPCIÓN

cuenta
“El

Plan

de

Ahorro

Educativo”·,

planes de ahorro esto estará

Monto de la apertura de la

USD

cuyo

valor

es

10,00.

(diez

dólares

sujeto a criterio de la CODE.

de


americanos)

CODEEDUCAR es un nuevo producto,

Seguro

de

El plan de ahorros se destinará para

ahorro periódico a mediano y largo

uso exclusivo de:

muerte

accidental,



Matriculas.

para la apertura del plan de ahorros



Pensiones

necesaria



Útiles escolares.

acerca



Uniformes

o

no

cliente

de



BENEFICIOS



PARA

Fotocopia

CONTRIBUYENTES A ESTE PLAN DE

de

identidad

del

la

cédula

de

beneficiario

AHORRO EDUCATIVO EN LA CODE.


gastos

de

Crédito inmediato, el valor será

actualizados.
analizado de acuerdo a las

contribuyente

sus
y

pagos

de

matriculas

puntualmente.

LOS

Llenar el formulario de apertura
de la cuenta.

al

pensiones

la

cooperativa.

y

Ofrece seguridad y confianza



Ser

el

médicos)

plazo con poco esfuerzo. Requisitos



para

contribuyente (muerte natural,

que se presenta como una fórmula de

CODEEDUCAR:

vida



Se beneficiará de una atractiva
rentabilidad en comparación con
otras cuentas de ahorro.
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CARACTERÍSTICAS DEL PLAN DE



AHORRO EDUCATIVO
Accesibilidad

Útiles escolares (de acuerdo al
año lectivo cursado)



Uniformes

Una de las características principales

Rentabilidad

del presente plan de ahorros es que

La rentabilidad que se genera en este

“Ahorrando para la educación de

sus aportaciones quedan a disposición

plan es diferente a los comunes de

sus hijos; una manera diferente de

del contribuyente dependiendo de su

cuentas de ahorros ya que en este plan

ver el futuro”

comodidad.

se ganará un interés mayor al normal.

También se ofrece la opción de poder

Pagos oportunos

descontarle directamente del rol de

Se obtendrá puntualidad en los pagos

pagos.

de matriculas y pensiones de los

Cobertura

contribuyentes.

Esto significa que se utilizará los
ahorros exclusivamente para pagos de:


Matriculas



Pensiones
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10.3.

ANEXO III FICHA DEL CLIENTE
CLIENTE NÚMERO

Documento

Número
Pasaporte

Céd
Apellido paterno
ula

PERSONA

RUC

Apellido Materno

Nombre/Razón social

REQUISITOS
Copia de la cédula de ciudadanía o identidad actualizada del
1.
contribuyente.

NATURAL

2.

Papeleta de votación del contribuyente.

3.

Copia de la cédula de ciudadanía del cónyuge.

4.

Copia de la cédula de las personas autorizadas a firmar.

5.

Referencias personales, bancarias o comerciales.
Planilla actual de pago de servicios básicos (luz, agua o

6.
teléfono) del domicilio.
Certificado de matricula o pensión del beneficiario (a) de la
7.
institución educativa.
8.

10.4.

Número de cargas familiares.

AEXO IV SOLICITUD DEL CLIENTE
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CODEEDUCAR
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10.5.

ANEXO V REGISTRO DE FIRMAS

LUGAR Y FECHA -------------------------------------- ---------------APROBADA ------------------------Cuenta nueva ------------------------------------ Anula

firma. Ant. Valid. Nuev.-------------

Actualización de firmas-------------------Adición de firmas ----------------------Firma independiente ----------------Firma conjunta -----------Firma única -------------------------------- Sello antefirma ---------------------------------------

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

No CUENTA

REGISTRO DE FIRMAS
NOMBRE:

NOMBRE:

COMBINACIONES
FIRMA 1

MONTO DE RETIRO
FIRMA 2

MÁXIMO

MÍNIMO

FIRMAS
Única
Independiente
(o)
Conjunta (o)
Por la presente certificamos que las firmas que hemos registrado en las tarjetas de control de firmas, para la apertura
del plan de ahorro educativo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los pueblos Ltda., son las mismas
que utilizamos en todos nuestros actos públicos y privados por lo que nos hacemos responsables ante ustedes y ante
terceros por el uso de las mismas.
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10.6.

ANEXO VI CONVENIO PARA DESCUENTOS

MEDIANTE ROL DE PAGOS A INSTITUCIONES
Nombre legal del contribuyente :
Dirección Legal:
Monto del descuento :

Nombre de la institución o empresa:

E-Mail : Teléfono:

E-Mail Teléfono:
:

Fax :

Fax:

Código Objeto :

Cuenta (s) del contrato de descuento:

Dirección de la empresa :
Dirección de facturación (si es diferente):

NUEVO CONTRATO
ENMIENDA DEL CONTRATO O DE LA RENOVACIÓN
COMPENSACIONINDEMNIZACIÓN(Marque sólo uno):
Actual contrato de comienzo y fin FECHAS (antes de la
Obligación máxima de este contrato $.
modificación)
TÉRMINOS Y CONDICIONES COMUNIDAD de este Fecha de inicio:
Contrato se ha firmado y presentado ante CODE (Marque Fecha de término actual: …………………………………..
sólo uno):
Cambio obligación máxima.
Obligación actual total del contrato máxima: $
Términos y Condiciones
Términos y Condiciones de Servicios Sociales y Humanos
(Total máximo del contrato Obligación, incluyendo todas las
Adquisiciones o excepción TIPO(Marque una opción enmiendas anteriores).
solamente):
NUEVO CONTRATO TOTAL obligación máxima: $ ………
Único de Contrato Individual de usuario
Los cambios al contrato Tasa
Único de múltiples contrato de usuario
OTROS : (Marque la opción, explicar en breve descripción ""
Múltiples limitada Contrato de usuario
abajo, y adjunte la documentación.)
Modifíquese Duración solamente (sin compensación ni de
Contrato de Emergencia (adjunte la justificación)
Empleado del contrato (Completar el Formulario de estado de rendimiento Cambiar)
Empleo)
Otro: (Describir los detalles y la documentación adjunta):
PREVISTOS DE FECHA DE COMIENZO:
Otro (Especifique y adjunte documentación):
PREVISTOS DE FECHA DE COMIENZO: (Introduce el (Introduzca la Enmienda Obligaciones fecha puede
Contrato de Obligaciones la fecha puede comenzar. Examen comenzar. Examen de Certificación para la Fecha de
de Certificación Fecha de vigencia continuación antes de la vigencia a continuación antes de la entrada.)
entrada.)
NUEVO CONTRATO Fecha de finalización:
CONTRATO DE FECHA FINAL:
INMEDIATA descuentos por roll. Contratista ha acordado lo siguiente sistema de descuentos para el pago de pago
enumerados Emisión Fechas. Ver el pago puntual de política de descuentos :
Mes a mes ___ Trimestral ___ Semestral ___
BREVE DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO O RAZÓN DE ENMIENDA (de referencia a los archivos
adjuntos es insuficiente):
CERTIFICACIONES: Verbal u otras representaciones no obstante lo dispuesto por las partes, o una fecha anterior de inicio
anteriormente enumerados, la Fecha de vigencia de este Contrato o modificación será la última fecha de este. Al
ejecutar este Contrato, el contribuyente está obligado a lo indicado en los dolores y las penas de perjurio, todas las
certificaciones exigidas por la adjunta Certificación de Contratista , y ha proporcionado toda la documentación requerida, el
Contratista está de acuerdo en que todos los términos para la ejecución del presente Contrato y de hacer negocios en
CODESARROLLO se adjunta o incorporada por referencia en este documento, incluyendo los términos y condiciones, LAS
PARTES POR LA PRESENTE TAMBIÉN CERTIFICO que (marque sólo una opción):
1. El Contratista haya incurrido en obligaciones no una obligación de pago de las fechas anteriores a la Fecha de
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Vigencia de este Contrato o modificación;
2. Obligaciones contraídos por el contratista antes de la fecha efectiva de este Contrato o modificación (para los que
una obligación de pago se ha disparado) están destinados a ser parte de este Contrato / Modificación y se
considerará como una final de liquidación y de publicación de estas obligaciones que se incorporan al presente,
y mediante el pago de estas obligaciones, el Contratista siempre comunicados de la CODESARROLLO de
cualquier demanda adicional relacionada con estas obligaciones.
Se autoriza la firma PARA EL CONTRATISTA :
Se autoriza la firma PARA EL DEPARTAMENTO :
Fecha:
Fecha:
(Firma y fecha debe estar escrita a mano en firmar la (Firma y fecha debe estar escrita a mano en firmar la
Convención)
Convención)
Imprima el nombre:
Escriba su nombre:
Título de impresión:
Título dé la impresión:
POLÍTICAS DEL PLAN DE AHORRO EDUCATIVO EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS (CODESARROLLO) AGENCIA LOJA.
Edad sus dependientes o propia
Edad actual de sus dependientes o propia. Esto servirá para tener una idea más clara desde y hasta que edad tendría sus
ahorros en la cooperativa.
Para dar apertura al plan de ahorro educativo, los aportantes deben cumplir con los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•

Ser o no socio de la cooperativa.
Llenar el formulario de Apertura de la cuenta.
Fotocopia de la cédula de identidades de los beneficiarios actualizados (propia o dependiente)
Copia de la planilla de servicios básicos (luz, agua o teléfono)
Monto de la apertura de la cuenta cuyo valor es de 30$. (Treinta dólares americanos)

Plan de Aportaciones
•
Podrá elegir la periodicidad con la que realizar sus aportaciones (de forma mensual, trimestral o semestral y el
importe de las mismas, siendo la aportación mínima de 10 dólares mensuales. Se asume que todos los montos se
agregan a su cuenta al comienzo del mes.
•
Podrá modificar o suspender las aportaciones que viene realizando. Siempre, previa aceptación por parte de
CODESARROLLO.
•
En ningún caso, la suma total de aportaciones realizadas (las periódicas establecidas más las extraordinarias) en
el año natural podrá superar 5.000 dólares.
•
También se podrán realizar aportaciones por medio de descuento a rol de pagos de las instituciones que se
encuentren afiliadas.
El plan de ahorros se destinará para uso exclusivo de:
•
Matriculas (previa presentación de la libreta de calificaciones o en el caso de ser estudios superiores previa
presentación del certificado de haber aprobado el periodo lectivo que se esté cursando)
•
Pensiones
•
Útiles escolares (de acuerdo al año lectivo cursado)
•
Uniformes
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Matrícula anual
Costo actual estimado de un año de matrícula y libros. Este monto debe ser por dependiente o en el caso de ser
educación propia y específico para la escuela o universidad en que estén interesados en asistir. El costo de asistir a la
universidad para el año escolar X, incluyendo matrícula, hospedaje y manutención, libros, provisiones, transportación, y
otros gastos personales, en una universidad pública, o en una universidad privada. A efectos prácticos, todos los gastos
se asumen pagaderos al final del año.
El contrato que ha de realizarse tendrá una duración mínima de un año y máxima de tres.
Esta política se la realiza en cuanto al periodo de estudio por año lectivo y puede ser renovable de acuerdo a la necesidad
del beneficiario.
Tasa de rendimiento
El fondo acumulado mensualmente ganará intereses en función de la tasa de interés pasiva vigente. El por ciento de
rendimiento real dependerá en gran parte del tipo de inversión que usted escoja. Al mismo tiempo estas disposiciones
estarán sujetas a las de la SIB.
Es importante recordar que el por ciento de rendimiento futuro no se pueden predecir con certeza y que las inversiones
que pagan un por ciento de rendimiento mayor están sujetos a un mayor riesgo y volatilidad. El por ciento de rendimiento
real puede variar extensamente durante su vida, especialmente en inversiones a largo plazo, incluyendo una potencial
perdida principal de su inversión.
•
Será establecido a criterio exclusivo de la CODE y su consejo de administración de acuerdo a la capacidad de
liquidez y solvencia de la institución.
•
La definición de las tasa de interés para ambas opciones de ahorro estarán siempre a cargo del consejo de
administración de la CODE.
•
Hay que destacar que las tasas de interés siempre se regirán de acuerdo a las disposiciones del mercado
financiero por las que atraviese en su determinado tiempo el país.
Prestaciones
•
Al vencimiento del contrato, recibirá un capital equivalente al fondo acumulado, obtenido de la capitalización de
todas las aportaciones realizadas.
•
En caso de fallecimiento antes del vencimiento, recibirá el valor del fondo en ese momento, incrementado en un
porcentaje adicional que, como mínimo, será del 10%.

--------------------------------------FIRMA DE CONTRIBUYENTE

----------------------------------FIRMA REPRESENTANTE

-----------------------------------FIRMA CODESARROLLO

DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN
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10.7.

ANEXO VII CARTOLA
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10.8.

ANEXO VIII TARIFAS POR SERVICIOS DE LA CODE
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