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1. TÍTULO. 
 
 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE 

SERVICIOS FINANCIEROS EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “SAN SEBASTIAN” DE LA CIUDAD DE LOJA. 
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2. RESUMEN. 

 

El presente trabajo  investigativo se ha desarrollado en la ciudad de Loja, 

con el objetivo de realizar un Estudio de Factibilidad para la 

Implementación de Servicios Financieros en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “San Sebastián” con la finalidad de realizar con mayor comodidad 

los pagos de servicios básicos, recepción de giros del exterior e invitarlos a 

que adopten también los microseguros de vida por muerte y accidentes, 

adaptados con la más alta calidad y precios accesibles, además de contar 

con objetivos específicos detallados en el estudio de mercado para conocer 

las necesidades tanto de oferta como demanda de los nuevos servicios que se 

brindara a los socios de la cooperativa, diseñando también un estudio 

técnico para establecer los procesos de ingeniería necesarios, además de 

efectuar un estudio administrativo legal para establecer el proceso orgánico 

funcional mediante requerimientos legales y realizar una evaluación 

económico financiera que permita evaluar la rentabilidad del proyecto. 

  

Para desarrollar el estudio de mercado es importante reconocer las 

necesidades de extender y ampliar cada uno de los servicios financieros 

propuestos hasta la actualidad ya que constituyen un importante sector de 

crecimiento económico en el desarrollo del presente trabajo, por lo que 

permitirán aumentar los ingresos y reducir los costos al simplificar las 

molestias que pasarían los socios en las instituciones públicas directas que 
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prestan estos servicios. Al consultar a los socios de la cooperativa en cada 

uno de los centros como clientes independientes, si consideran  necesario 

que se implementen nuevos servicios financieros en la cooperativa, de las 

182 encuestas aplicadas, 156 socios que representan el 86% contestaron que 

sí, aceptarían los  nuevos servicios financieros que se implantasen en la 

cooperativa ya que mediante esta nueva gama de opciones se ofrecería a los 

socios mayores beneficios como clientes. Atendiendo una  proyección de 

demanda potencial para el año diez  de 391 socios. 

 

Dentro del estudio técnico se presenta lo referente al tamaño, la capacidad 

instalada, el costo  para el socio. En la ingeniería del proyecto se indica la 

descripción del sercicio y el proceso para la prestación de los mismos. 

 

En el estudio económico fiananciero se presenta la inversión inicial que se 

requiere la cual asciende a un monto de USD $7.565,16 el mismo que será 

financiado con fondos propios de la Cooperativa.  

 

Mediante los indicadores de la evaluación financiera como el Valor Actual 

Neto de USD $ 34.059,18; el cual muestra que el proyecto es rentable ya que 

cubre la inversiòn necesaría además de mantener  un rubro promedio de 

utilidades asi como también cuenta con una Tasa Interna de Retorno de 

87.23% que es relativamente mayor a la TMAR y una Relación Beneficio 

Costo de USD$ 1,42 es decir que por cada dólar invertido se espera un 

ingreso antes de impuestos y repartición de utilidades, demostrando así que 
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el proyecto durante su vida útil generara $ 0.42 centavos de dólar luego de 

cubrir los costos. 

Es por esta razòn que el presente estudio demuestra no solo la factibilidad 

sino tambièn la rentabilidad del proyecto ya que cuenta con un periodo de 

recuperaciònn de capital de un año tres meses y tres dìas, recomendando de 

esta manera que sea ejecutado.  
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SUMMARY  

 

This researching work has been developed in Loja city, with the purpose to 

achieve a Feasible Study to Implement of Financial Services in the “San 

Sebastian” saving and credit Cooperative, with the mission for offering to 

the families from downtown located in the suburban zones the opportunity 

to people get close to the credit Cooperative to realize with more comfort the 

payments of basic services, receiving of bank drafts from abroad and invite 

them to adopt too the micro life insurances for dead and accidents adapted 

with the highest quality and accessible prizes, besides to count on with 

specific objectives detailed in the study of market economy to know the 

necessities as the supply as demand of the new services that will be offer  to 

the associates of the Cooperative, designing a technical study for 

establishing the necessary engineering procedures, also to carry out an  

legal administrative study  to establish the organic functional process by 

means of legal requisition demand and carry out a financial economical 

evaluation that permits to evaluate the yield of the process. 

 

For developing the study of market economy it is important to recognize the 

necessities to extend every one of the services proposed currently so they 

constitute an important growing sector practically in all economies, as 

developed as in develop therefore they will permit to increase the incomes 

and reduce the costs simplifying the troubles that the members would have 
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with direct public institutions that offer these services. When consulting to 

the members of the cooperative in every one of the centers like independent 

customers, if they consider necessary that new financial services are 

implemented in the cooperative, from 182 surveys applied, 156 members 

that represent the 86% answered in affirmative way, obtaining an objective 

demand of 229 associates who would accept the new financial services that 

were implanted in the cooperative, since by means of this new range of 

options it would offer to the biggest associates profits like customers.  We 

are attending by the ten year a potential demand of 391 associates. 

 

Within the technical study it presents all referring to size, capacity installed, 

and the cost for the customer. In the engineering of the project it is indicated 

the description of the service and the process for the benefit of the services. 

 

In the financial economical study it is presented the initial financial 

investment that requires rising amount of USD $ 7.565,16 the same that will 

be financed with the own funds from the Cooperative. 

 

By means of the indicators from the financial evaluation as Current Net 

Value of USD $34.059, 18; which shows that the project is profitable thus it 

covers the necessary investment also it maintains an average item of 

utilities as well as counts with an Internal Interest Rate of Return of 87.23% 

that is relatively higher than TMAR a Cost Profit Relation of USD $ 1, 42 

that is for each invested dollar an entrance is expected before taxes and 

distribution of utilities, demonstrating as a result the project during its 
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useful life will generate $0,42 cents for each utility dollar after to cover the 

costs. 

For these reasons the present study does not only demonstrates the 

feasibility but also the profitability of the project since it counts on with a 

period of recovery of capital from one year three months and 3 days 

recommending in this way that it will be executed. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día todas las ramas de actividades económicas dependen 

fundamentalmente del acceso a los servicios financieros, de hecho, el 

desarrollo de las economías modernas en nuestro país ha sido posible 

gracias a los diversos servicios prestados por las instituciones financieras. 

 

El comercio de servicios financieros aumenta a un ritmo rápido, debido a la 

combinación de factores: como mercados nuevos y expansión de las 

economías en desarrollo, utilización de nuevos instrumentos financieros y 

rápido cambio tecnológico. 

 

La prestación de nuevos servicios financieros para la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “San Sebastián” representa una actividad que pretende 

facilitar a los usuarios, sean estos personas naturales o jurídicas la 

comodidad de cancelar los servicios básicos a través de la institución, que 

para el caso serán, el pago de servicio de agua potable, energía eléctrica y el 

servicio telefónico. Así mismo se procura ofrecer a los clientes de la 

cooperativa un servicio de microseguro de vida, este tendrá una 

característica particular que será del bajo costo de la prima, el mismo que 

estará orientado a los socios de la entidad financiera, puesto que estas son 

personas que no poseen trabajos en relación de dependencia con salarios 

fijos, o en su defecto no alcanzan a ofrecer garantías reales por sus créditos, 
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ya que por lo general están al margen del sector financiero tradicional y de 

protección social particularmente son trabajadores de la economía informal 

y sus familias. 

 

Los desafíos para la cooperativa son ampliar la gama de servicios mediante 

alternativas innovadoras mejorando la eficiencia de la institución. 

 

La prestación de servicios financieros tiene una doble finalidad, la primera 

es la de generar ingresos para la entidad y la segunda la de generar un 

beneficio social al brindar facilidades de pagar los servicios básicos, o 

recibir remesas del exterior y sobre todo al ofrecerles a los socios que 

cuenten con planes para un seguro de vida por muerte y accidentes. 

 

Este estudio pretende ser un referente importante en el desarrollo de la 

economía del sector informal, puesto que al crear servicios financieros que 

estén orientados a este importante sector  se está ofreciendo posibilidades 

de inclusión dentro de un modelo general o global de la economía 

ecuatoriana. 

 

El contenido del presente trabajo se detalla de la siguiente manera: se inicia 

con la  presentación del resumen en donde se hace una breve  síntesis del 

contenido del estudio realizado, continuamos con una introducción en la 

cual se indica la importancia del  tema que se investigo, el aporte para la 

institución objeto de estudio y la estructura del trabajo desarrollado, 

seguidamente encontramos la literatura básica que está relacionada con el 
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tema, luego están los materiales, métodos y técnicas que se utilizaron para 

el desarrollo de la investigación, a continuación están los resultados del 

estudio de mercado en el cual se determina la oferta y  demanda para los 

nuevos servicios financieros a ofrecerse, en el estudio técnico encontramos 

la ubicación, el tamaño, así como la determinación de los recursos 

materiales, económicos y humanos necesarios para la ejecución del 

proyecto, en el estudio económico financiero se describen los costos  con los 

que correrá la institución para implementar estos nuevos servicios, así 

mismo se indicaran los ingresos que la venta de los nuevos servicios 

generarían a la entidad, con la finalidad de proporcionar un criterio 

financiero técnico se realizo una evaluación financiera en la cual se 

utilizaron  índices como el Valor Actual Neto (VAN) la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), la relación beneficio costo, el periodo de recuperación de 

capital (PRK) y el análisis de sensibilidad  llegando a la conclusión que 

mediante el presente estudio de  investigación, hemos podido llegar a la 

comprobar nuestra hipótesis  “La carencia de servicios financieros 

innovadores en la Cooperativa de Ahorro y  Crédito San Sebastián no 

permite incrementar la captación de recursos en la entidad y por ende su 

dotación de créditos” determinando que los objetivos planteados en la 

presente investigación se han cumplido en la totalidad y como consecuencia 

de ello se obtiene el presente trabajo, recomendando que el proyecto 

estudiado es factible de ejecutarse, por cuanto los estudios realizados 

arrojan resultados positivos ya que de esta manera se incrementara 

significativamente el número de clientes, obteniendo una mayor 

rentabilidad y mejorando el nivel de vida de sus socias basándose en los 
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niveles de ahorro, apoyo mutuo, honestidad, servicios y transparencia con 

renovadas perspectivas. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1. Sistema Financiero. 

A decir de varios autores como Mc Kinnon (1973), Shaw (1973), Pagano 

(1993), entre otros, el desarrollo del sistema financiero está íntimamente 

relacionado con el crecimiento económico. Por definición, el sistema 

financiero nace con el objeto de facilitar la intermediación financiera entre 

los diferentes agentes económicos en una sociedad. De manera más amplia, 

el sistema financiero nace como una estructura formal para reducir los 

costos de adquirir información, hacer cumplir los contratos y llevar a cabo 

transacciones generan incentivos para el surgimiento de mercados, 

intermediarios y contratos financieros1 Es decir, surgen con el propósito de 

reducir los costos y minimizar las fricciones y asimetrías que existen en los 

mercados. El modo en que estos problemas se resuelven influye en las 

decisiones de ahorro e inversión, y afectan a la asignación de recursos de 

las economías y al crecimiento económico. 

A nivel teórico hay muchísimos canales claves mediante los cuales el sistema 

financiero juega un papel central para estimular el crecimiento. Por una 

parte los sistemas financieros movilizan y agrupan ahorro. Por otra, 

promueven una asignación eficiente del capital. Los sistemas financieros 

producen información antes durante y después sobre posibles inversiones y 

juegan un papel clave en la asignación del capital. Los intermediarios 

financieros al contar con fuentes de información más precisas sobre firmas 

                                                 
1
 Cfr. HERNÁNDEZ  L. PARRO  F., Sistema Financiero y Crecimiento Económico en Ecuador, 

Estudios Públicos Nº 99, 2005, p. 4. 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/moem/moem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC


 23 

 

pueden identificar los proyectos más rentables y asignar de manera 

eficiente el capital. Al hacerlo pueden también afectar la capacidad de 

innovación al identificar a los empresarios con mejores posibilidades de 

éxito.  

Finalmente proporcionan liquidez y acceso a un sistema de pagos que 

facilita las transacciones de bienes y servicios2 

4.1.1. Estructura del sistema financiero ecuatoriano. 

 

El sistema financiero ecuatoriano está regido por la Ley General de 

Instituciones Financieras 

 
Son instituciones financieras privadas: 
 
 
Bancos.- Son intermediarios financieros cuya función principal es la de 

captar recursos del público para obtener fondos por intermedio de 

captaciones y a través de depósitos en cuenta corriente, ahorro y otras 

debidamente autorizadas, dichos fondos serán utilizados de una forma total 

o parcial en operaciones de crédito o inversión.3 

 

Sociedades Financieras.- Se caracterizan por estar prohibidas de 

recibir recursos del público en depósitos a la vista, ni conceder créditos en 

cuenta corriente, contratados o no; por lo tanto, las principales funciones 

                                                 
2
 GALINDO Arturo, El Papel del Sistema Bancario en el Crecimiento, Notas par el Coloquio Latino 

Americano, 2003, p. 2. 
3
 Y. BERNAL-J.C Colli: Diccionario Económico y Financiero, Tercera Edición. Ecuador Año 2001. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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entre otras serán: recibir depósitos a plazo; asumir obligaciones por cuenta 

de terceros, emitir obligaciones y cédulas, otorgar préstamos hipotecarios y 

prendarios, negociación de títulos.4 

 

Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda.- 

Que de igual manera se caracteriza, por ser instituciones captadoras de 

recursos pero con la finalidad específica de que dichos fondos serán 

destinados al financiamiento de viviendas, la construcción y al bienestar 

familiar de los asociados y, 

 

Cooperativas de Ahorro y Crédito que realizan intermediación 

financiera con el público. 

  

Están autorizadas a realizar las siguientes operaciones: recibir recursos del 

público, recibir depósitos a plazo, asumir obligaciones, otorgar préstamos 

hipotecarios y prendarios, constituir depósitos en instituciones financieras 

del país.5 

 

 Coperativismo. 

 

Hoy es irrefutable e indiscutible, que el Cooperativismo y en general el 

asociativismo es el movimiento socioeconómico más grande de la 

                                                 
4
 Y. BERNAL-J.C Colli: Diccionario Económico y Financiero, Tercera Edición. Ecuador Año 2001. 

 
5
Romero Contreras, Yibetza Thais. 2008. Disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos66/segurosvida/segurosvida2.shtl. 
 

http://www.monografias.com/trabajos66/segurosvida/segurosvida2.shtl
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humanidad; por ende, la Economía Solidaria es el sistema económico, 

social, político y cultural, que ha permitido ascender el nivel de vida de 

millones de personas fundamentalmente de la clase media y baja, 

implementado en ellas los valores y principios de la solidaridad, equidad y 

justicia. 

En un país en donde la desigualdad económica y social impera, con un 

Estado que no cubre las necesidades básicas, el cooperativismo surge como 

una alternativa válida y eficaz para mejorar las condiciones de vida de la 

sociedad. 

 

Según el Artículo 1 de la Ley de Cooperativas del Ecuador, son cooperativas 

las sociedades de derecho privado, formadas por personas naturales o 

jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto planificar 

y realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a través de 

una empresa manejada en común y formada con la aportación económica, 

intelectual y moral de sus miembros6. 

 

 

4.2. Productos Financieros. 

 

Son servicios prestados por el sector financiero ofrecidos por las 

instituciones como los bancos y las cooperativas de distintos tipos para la 

facilitación de diversas transacciones y otras actividades ligadas en el 

mundo de las finanzas, como: 

                                                 
6
http:// www.lexmanzano.com/.../LEY%20DE%20COOPERATIVAS.doc. 
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 MICROSEGURO 

“Un sistema de microseguro es un sistema que utiliza entre otros el 

mecanismo de seguro y cuyos beneficiarios son, al menos en parte, personas 

excluidas de los sistemas formales de protección social, particularmente 

trabajadores de la economía informal y su familia. Los sistemas de micro 

seguro son diferentes de los sistemas de protección social destinados a 

cubrir a los trabajadores de la economía formal. La adhesión no es 

obligatoria (pero puede ser automática) y los afiliados pagan cotizaciones 

que cubren al menos una parte de las prestaciones”7 

 Seguro de Vida. 

“Es aquel en el que el pago por el asegurador de la cantidad estipulada en el 

contrato se hace dependiendo del fallecimiento o supervivencia del 

asegurado en una época determinada”.8 

  

Asegurador. 

“Es la persona jurídica que está autorizada expresamente por ley a prestar 

servicios como tal y es además quien asume el riesgo y en virtud de ello se 

obliga a indemnizar al tomador o al beneficiario del seguro por la 

                                                 
7
 http://decoseguros.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=42 

8
 Romero Contreras, Yibetza Thais. 2008. Disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos66/segurosvida/segurosvida2.shtl. 
9
 Extraído el 15 de febrero del 2010. Disponible en 

http://www.definicionlegal.com/definicionde/Asegurador.htn  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos66/segurosvida/segurosvida2.shtl
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producción de un evento previamente determinado e incierto, a cambio de 

percibir una retribución que es conocida como prima”9 

 

Beneficiario. 

 

“Es la persona que, sin ser asegurado, recibe el importe de la suma 

asegurada. En consecuencia, no está obligado a satisfacer las primas a la 

compañía”.10 

 

Seguro de Accidentes. 

 

“Es aquel que tiene por objeto la prestación de indemnizaciones en caso de 

accidentes que motiven la muerte o incapacidad del asegurado, a causa de 

actividades previstas en la póliza”.11 

 

Póliza. 

 

“Es el documento escrito en donde constan las condiciones del contrato que 

certifica el mencionado respaldo al que accede el asegurador cuando paga 

una prima para ello”.12 

                                                 
 
10

 Extraído el 12 de febrero del 2010. Disponible en http://www.financiero.com/diccionario_financiero/ 
11 Extraído el 12 de febrero del 2010. Disponible en http://www.soatecuador.info/ 
12 Extraído el 12 de febrero del 2010. Disponible en http://es.mimi.hu/economia/poliza.html 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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Prima. 

“Es el precio del seguro que paga el asegurado al asegurador como 

contraprestación del riesgo que asume éste y del compromiso que es su 

consecuencia”.13 

 

Solicitud y  Cuestionario. 

Estos podrían definirse como documentos preparatorios del contrato.  

 

Contrato de Seguro. 

“El contrato de seguro, es aquel contrato mediante el cual una persona 

llamada asegurador se obliga, a cambio de una suma de dinero, conocida 

como prima, a indemnizar a otra llamada asegurado o a la persona que 

este designe, beneficiario, de un perjuicio o daño que pueda causar un 

suceso incierto. De tal manera que la suma objeto de indemnización, que fue 

pactada expresamente, sea pagado cuando ocurra el suceso o riesgo 

cubierto por el seguro”.14 

 

 Indemnización. 

“Es la suma que debe pagar la empresa de seguros en caso de que ocurra el 

siniestro y la prestación a la que está obligada en los casos de seguro de 

vida”.15 

 

                                                 
13 Extraído el 12 de febrero del 2010. Disponible en http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/ 
14

 G. RODRÍGUEZ Emilio: Publicado: Martes 04 Mayo  2010. Disponible en 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/ 
15 http://www.financiero.com/diccionario_financiero/ 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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 GIROS DEL EXTERIOR 

“Pagos a través de fronteras internacionales, en forma de transferencias, 

giros y asistencia”. 

 

 SERVICIOS BÁSICOS 

“Son las obras de infraestructuras necesarias para una vida saludable, 

comprende servicios tales como: teléfono, energía eléctrica y agua, entre 

otros.”16 

 

4.3. Microfinanzas. 

 

4.3.1. Definición. 

 

Son la prestación de servicios financieros especialmente diseñados a 

personas o grupos cuyo acceso a los sistemas financieros tradicionales es 

limitado o inexistente en virtud de su condición socioeconómica. Dichos 

servicios financieros incluyen microcréditos, ahorros, microseguros, 

remesas, entre otros. Estos servicios financieros pueden complementarse 

también con servicios no financieros, los cuales se engloban básicamente en 

Servicios de Desarrollo Empresarial (capacitación, asistencia técnica, 

apoyo en área clave, etc.) y Servicios Sociales (salud, educación, etc.), estos 

últimos centrados en el bienestar de los clientes/prestatarios. 

                                                 
16

 Enciclopedia, Wikinpedia 2010. Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_b%C3%A1sico 
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4.3.2. Historia. 

 

Desde tiempos remotos hasta la actualidad se los consideran como 

préstamos pequeños los cuales permiten a las personas que no poseen las 

garantías reales exigidas por la banca convencional iniciar o ampliar su 

propio emprendimiento y aumentar sus ingresos, con el objetivo de reducir 

la pobreza, generar empleo, contribuir a los ingresos nacionales, lograr el 

crecimiento económico y promover el espíritu empresarial. 

 

Aunque el crédito por sí solo no es suficiente para impulsar el desarrollo 

económico, permite que los pobres adquieran su activo inicial y utilicen su 

capital humano y productivo de manera más rentable. Las personas de 

escasos recursos económicos pueden además emplear los servicios de 

ahorro y seguro para planificar futuras necesidades de fondos y reducir el 

riesgo ante posibles variaciones en sus ingresos y gastos. 

 

Además de los créditos, las poblaciones carenciadas representan también 

una demanda insatisfecha de otros servicios financieros, como el ahorro y 

los seguros.  

 

Los hogares pobres, como todos los demás, generalmente quieren y pueden 

ahorrar en dinero o en especie a fin de gestionar el riesgo y planificar 

inversiones futuras. Sin embargo, las comunidades de bajos ingresos no 

acceden en general a servicios seguro ni mucho menos de ahorro.  
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4.4. Proyecto de Factibilidad. 

 

4.4.1 Concepto 

 

Sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en 

base a ello tomar la mejor decisión, si procede su estudio, desarrollo o 

implementación. 

 

La investigación de factibilidad en un proyecto que consiste en descubrir 

cuáles son los objetivos de la organización, luego determinar si el proyecto 

es útil para que la empresa logre sus objetivos. La búsqueda de estos 

objetivos debe contemplar los recursos disponibles o aquellos que la 

empresa puede proporcionar, nunca deben definirse con recursos que la 

empresa no es capaz de dar. 

 

En las empresas se cuenta con una serie de objetivos que determinan la 

posibilidad de factibilidad de un proyecto sin ser limitativos. Estos objetivos 

son los siguientes:  

 

 Reducción de errores y mayor precisión en los procesos. 

  Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de 

recursos no necesarios.  

 Integración de todas las áreas y subsistemas de la empresa. 

  Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios.  
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 Aceleración en la recopilación de datos.  

 Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de tareas. 

  Automatización optima de procedimientos manuales. 

 

4.4.2 Componentes del Estudio de Factibilidad de un Proyecto. 

 

Los componentes que profundizan un estudio en una investigación son: 

 

Estudio de Mercado.- Es un proceso sistemático de recolección y análisis 

de datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. 

Sus usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo 

producto o servicio, mejorar productos o servicios y expandirse a nuevos 

mercados. 

 

El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar que porción de 

la población comprará un producto o servicio, basado en variables como el 

género, la edad, ubicación y nivel de ingresos.17 

 

Estudio Técnico.- “El estudio técnico tiene por objeto proveer información 

para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos pertinentes a 

esta área. Uno de los resultados de este estudio será definir la función de 

producción que optimice la utilización de recursos disponibles en la 

producción del bien o servicio del proyecto”18 

                                                 
17

 Extraído el 17 de Febrero del 2010. Disponible en http://www.blog:-emprendedor.info/que-es-el-estudio-de-mercado/ 
18

 Extraído el 17 de Febrero del 2010. Disponible en http://www.ii.iteso.mx/proy%20inv/EstudioTecnico.htm 

  

http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
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Estudio Económico-Financiero.- “El estudio económico financiero 

conforma la tercera etapa de los proyectos de inversión, en el que figura de 

manera sistemática y ordenada la información de carácter monetario, en 

resultado a la investigación y análisis efectuado en la etapa anterior – 

Estudio Técnico-; que será de gran utilidad en la evaluación de la 

rentabilidad económica del proyecto. El estudio en especial, comprende el 

monto de los recursos económicos necesarios que implica la realización del 

proyecto previo a su puesta en marcha, así como la determinación del costo 

total requerido en su periodo de operación”19 

 

4.5. COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN SEBASTIÁN” 

 

4.5.1 Historia 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “SAN SEBASTIÁN”, fue creada 

mediante Acuerdo Ministerial Nro. 003 e inscrita en el Registro General de 

Cooperativas con Nº de orden 7116, el 10 de diciembre de 2007.  Esta 

entidad surge como una propuesta financiera que intenta solventar los 

problemas puntuales de acceso al crédito a mujeres  de los sectores 

vulnerables de la Ciudad de Loja.   

 

Se detectó en el mercado local que el sector informal no tenía posibilidades 

de acceder al crédito del Sistema Financiero tradicional; tomando en cuenta 

                                                 
19

 http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/GomezAM/cap3.pdf 
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esta necesidad latente y ante las nuevas tendencias financieras globales de 

microcrédito, se crea la Cooperativa de Ahorro y Crédito especializada en la 

dotación de microcréditos productivos comunitarios para los sectores 

menos favorecidos de la urbe.  

 

Para la fecha de su creación la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 

Sebastián”, se conformó con dos centros comunitarios de veinte personas 

cada uno en los barrios Eucaliptos y San Cayetano Bajo, en la provincia de 

Loja.  

 

Gracias al éxito logrado en los dos barrios señalados, se han podido ampliar 

los sectores a los que actualmente llega la Cooperativa “San Sebastián”, 

valiéndose de las redes y vínculos entre las personas de los barrios quienes 

se encargan de motivar e integrar a nuevos socios. En la actualidad la 

Cooperativa cuenta con 416 socias, hasta marzo del 2010,  que benefician a 

más de 80 familias, conformando 16 Centros Comunitarios que cubren  12 

barrios distintos.   

 

El modelo de organización asumido por la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“San Sebastián” es un sistema de microcrédito sin garantía material 

destinado a beneficiar a los más pobres, para que puedan invertirlo en 

actividades que les generen las ganancias suficientes como para mejorar su 

calidad de vida mediante su propio esfuerzo. Se basa en la confianza mutua, 

la responsabilidad, la participación, la creatividad y, fundamentalmente, la 

solidaridad.  
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Sólo se aplican créditos para micro-emprendimientos capaces de brindar 

sustento económico a quienes los reciben; no suponen una actividad 

caritativa, ni de limosna ni de asistencialismo. 

 

4.5.2 Planificación Estratégica. 

 

VISIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” será una entidad 

financiera confiable, solidaria y competitiva, con personal altamente 

capacitado y motivado, que permita a las personas de los sectores 

vulnerables de la ciudad de Loja desarrollar su capacidad organizativa y su 

acceso al crédito productivo, coadyuvando así a resolver su problema de 

pobreza y contribuyendo al desarrollo socio-económico de la región. 

 

MISIÓN 

La razón de ser de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” es el 

desarrollo integral de las mujeres de los sectores vulnerables de la ciudad de 

Loja, dotándolas de financiamiento para la generación de proyectos 

productivos, que permitan mejorar sus actuales condiciones de vida, 

insertando los valores institucionales de solidaridad y responsabilidad para 

motivar y apoyar la superación de las socias y sus familias. 

 

4.5.3 Productos y Servicios. 

Las Líneas de Microcrédito existentes en la Cooperativa, se otorgan a socios 

de esta institución y a una persona natural o jurídica destinados a los 



 36 

 

sectores de comercio, servicio y producción;  son para capital de trabajo y 

cuya fuente principal de pago constituye el producto de las ventas o 

ingresos generados por dichas actividades. 

 

Para acceder a este producto el socio debe aperturar una cuenta de ahorros 

mediante el tipo de ahorro que desee puede ser: 

 

 Cuenta de Ahorro Ordinario.- Es una cuenta dirigida a 

estudiantes, profesionales, comerciantes, amas de casa y público en 

general con un monto de apertura mínimo de $15 y  que cuenta con el 

respaldo, solidez y rentabilidad de su Cooperativa de Ahorro y 

Crédito San Sebastián y todos sus socios. 

 

 Cuenta de Ahorro Salud.- Es una cuenta dirigida a la familia 

Lojana, con un monto de apertura mínimo de $15 permitirá acceder 

a un crédito para cualquier emergencia médica que el cliente 

requiera. 

 

 Cuenta de Ahorro Programado Educación.- Es una cuenta 

dirigida también a la familia Lojana, con un monto de apertura 

mínimo de $15 y permite Programar los gastos de educación de los 

miembros de su familia. 
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En lo referente a Microcréditos y a los montos que tendrán que ver con la 

capacidad de pago y el riesgo crediticio20 al que la Cooperativa se enfrenta  

se detallan en  las siguientes líneas: 

 

 MICROCRÉDITO DE SUBSISTENCIA.- Este microcrédito tiene 

plazo máximo 6 meses y mínimo de un mes;  para capital de trabajo 

a microempresas de subsistencia a una tasa del 25% que se otorgará 

para operación cuyo monto sea de $100 a $600. 

 

 MICROCRÉDITO DE ACUMULACION SIMPLE: Son aquellas 

operaciones de crédito cuyo monto por operación y saldo adeudado 

en microcrédito a la institución financiera; sea superior $601 hasta 

$1000, a una tasa del 25% otorgados a microempresarios, cuyos 

plazos mínimo es de 3 meses y máximo de 8 meses. 

 
Las posibilidades de garantía que establece la Cooperativa San Sebastián 

son dos:   

 

1. GARANTÍA SOLIDARIA.- se aplica la metodología GRAMEEN. 

 

2. GARANTÍA PERSONAL.- es responder financieramente por el 

cumplimiento de los compromisos contraídos por otra persona. 

 

                                                 
20

 Se denomina riesgo crediticio a la probabilidad que los créditos otorgados no sean cancelados según 

las condiciones pactadas (plazo y fecha). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1 MATERIALES. 

 

5.1.1 TÉCNICOS. 

 Papel Bond. 

 Útiles de Escritorio. 

 Computadoras. 

 Material Bibliográfico. 

 Internet. 

 Libros de Proyectos. 

 Revistas de finanzas. 

 

5.1.2 TECNOLÓGICOS. 

 Microsoft Office Excel. 

 Programa SPS N° 20. 

 Adobe Flash Player (Exposición). 

5.1.3 HUMANO. 

 Director de Tesis. 

 Habitantes de las zonas sub urbanas de la ciudad de Loja. 

5.2 MÉTODOS.  

 

Para el presente proyecto se ha tomado en consideración la participación de 

los siguientes objetivos. 
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Se aplico el método científico, el cual  permitió recolectar información, 

procesarla y emitir criterios sobre los resultados, así mismo la aplicación de 

este método se utilizar de forma global durante todo el proceso 

investigativo, para contrarrestar la información con teorías ya 

desarrolladas. 

 

También se utilizó el método deductivo,  se determino una muestra de los 

beneficiarios para analizar a nivel particular, así como de la observación 

directa de las actividades en la cooperativa, para estimar o definir aspectos 

generales para tomar decisiones.  

 

 Luego se utilizó el método inductivo, aplicado en la definición de 

aspectos generales de las Instituciones de Microfinanzas, el cual permitió 

establecer los aspectos particulares que debe tener la organización para el 

cumplimiento de objetivos globales. 

 

Y como un apoyo más a la investigación se utilizo el método hipotético 

para con ello hacer un análisis correspondiente a la aprobación de la 

hipótesis y la consecución de los objetivos propuestos. 

 

5.3 TÉCNICAS. 

 

Se utilizó también la observación directa, aplicada sobre los procesos y 

políticas dentro de la organización, los cuales permitieron a rasgos 
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generales identificar errores. Otro punto fue que gracias a este se puedo 

describir las necesidades que tienen los clientes. 

 

Así mismo para la encuesta se utilizó un cuestionario de preguntas, previa 

autorización de los directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 

Sebastián” encuesta que fue aplicada a las socias de esta institución. Las 

preguntas en su mayoría fueron abiertas con la  finalidad de no sesgar las 

respuestas de los clientes, se indago sobre el estado civil, sexo y género con 

la finalidad de conocer el perfil del socio, también se incluyeron preguntas 

que nos ayuden a identificar el mercado actual y diversos temas 

relacionados con opiniones propias que permitan mejorar el 

funcionamiento de la cooperativa.  

 

En la elaboración del estudio se utilizo un muestreo aleatorio estratificado. 

Para ello se obtendrá una muestra representativa de los socios de la 

fundación al 95% de confianza, utilizando el procedimiento de segmentación 

por intervalos. 

 

Posteriormente se utilizó ponderaciones a los distintos centros21 para saber 

con exactitud la cantidad de encuestas a ser realizadas en cada barrio, 

tomando en consideración su peso relativo; con la finalidad de minimizar 

las posibilidades de sesgo en el estudio.  

                                                 
21

 Se denomina centro al conjunto de comunidades beneficiarias del microcrédito de la cooperativa, estos centros 
pueden estar integrados por un mínimo de 5 personas y un máximo de 40, y se ubican en barrios periféricos de la 
ciudad de Loja. 



 42 

 

Actualmente la Cooperativa “San Sebastián” tiene 345 clientes distribuidos 

en los barrios urbanos marginales de la ciudad de Loja. 

 

5.3.1 ESTRATIFICACIÓN DE LA MUESTRA. 

 

Para determinar el número de encuestados se utilizó la siguiente fórmula 

estadística: 

 

 

 

 

 

“El número de encuestas a aplicar a los socios de la Cooperativa 

“San Sebastián” es de  182 como lo indica el cuadro anterior.” 

 

Leyenda. 

Los elementos que conforman la fórmula son: 

e = Límite aceptable de error de muestra que varía entre 0.01-0.09 (1% y 

9%). 

N = Población o Universo 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza o nivel de significancia 

con el que se va a realizar el tratamiento de estimaciones. Es un valor 

constante que si se lo toma en relación al 95% equivale al 1.96. 

p = probabilidad de ocurrencia, respecto a las principales características 

que se van a representar. 
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q = probabilidad de no ocurrencia, respecto a las principales características 

que se van a representar. 

n = Tamaño de la muestra, número de unidades a determinarse 

N-1= Corrección que se usa para muestras mayores a 30 unidades: 

 
5.3.2 ESTRATIFICACION POR PARROQUIAS URBANAS. 

 
 
La estratificación por parroquias se la  realizo con la finalidad de aplicar 

las encuestas en las parroquias en la  misma proporción  en cuanto a su 

ubicación dentro de la Cuidad de Loja. La misma que se demuestra en  los 

siguientes cuadros. 

CUADRO 1. 

PARROQUIA % POBLACIÓN N° ENCUESTAS 

EL VALLE 54 98 

SUCRE 14 25 

SAGRARIO 4 8 

SAN SEBASTIÁN 28 51 

TOTAL 100% 182 

Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: La Autora.  

 

ESTRATIFICACIÓN POR BARRIOS 

CUADRO 2. 

EL VALLE 

CENTRO % POBLACIÓN N° ENCUESTAS 

San Cayetano 46 45 

El Valle 13 13 

Samana 41 40 

TOTAL 100% 98 

Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: La Autora.  
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CUADRO 3. 

SUCRE 

CENTRO % POBLACIÓN N° ENCUESTAS 

Eucaliptos 100 25 

TOTAL 100% 25 

Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: La Autora.  

 

 

CUADRO 4. 

SAGRARIO 

CENTRO % POBLACIÓN N° ENCUESTAS 

Zamora Huayco 100 8 

TOTAL 100% 8 

Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: La Autora.  

 

CUADRO 5 

SAN SEBASTIÁN 

PARROQUIA % POBLACIÓN N° ENCUESTAS 

San Sebastián 24 12 

Pradera – Yahuarcuna 18 9 

18 de Noviembre 24 12 

Daniel Álvarez 20 10 

Argelia 16 8 

TOTAL 100% 51 

Fuente: Estudio de campo 
Elaboración: La Autora.  
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6. RESULTADOS 
 
 

A continuación demostrare detalladamente la información que se obtuvo 

con la aplicación de las encuestas en las parroquias ubicadas en las zonas 

sub-urbanas de la ciudad de Loja, la misma que será representada en un 

profundo análisis e interpretación, en cuadros, gráficos y letras con el fin de 

seleccionar acertadamente la información más idónea que plasme las 

necesidades de los clientes y que permita analizar la situación económica de 

las socias para determinar la factibilidad del presente proyecto. 

 

La encuesta aplicada a las socias en cada uno de los centros esta constituida 

por dos partes que son: 

 

1. Información general, la misma que constará de cuatro preguntas 

que permiten conocer la edad, género y estado civil del encuestado. 

 

2. Información económica, consta de preguntas que determinarán la 

condición económica a través de los ingresos que poseen para saber 

si están en condiciones de pagar los nuevos servicios que ofrecerá la 

institución. Además de que mediante estas interrogantes tendremos 

resultados que permitan conocer la factibilidad de implementar 

nuevos servicios financieros en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“San Sebastián” en la ciudad de Loja. 
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 6.1   ANÁLISIS GENERAL. 

1 UBICACIÓN. 

Cuadro 6. 

UBICACIÓN Frecuencia % 

El Valle 98 54 

Sucre 25 14 

Sagrario 8 4 

San Sebastián 51 28 

TOTAL 182 100 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Coop. “San Sebastián”  en Octubre del 2009. 
Elaboración: La Autora. 

 

Gráfico 1.  

 

 

   Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Coop. “San Sebastián”  en Octubre del 2009. 
    Elaboración: La Autora. 

 

De la población encuestada podemos desprender los siguientes resultados: 

El 54% pertenecen a la parroquia urbana de El Valle, el 28% pertenece a la 

parroquia de San Sebastián. Un 14% corresponde a la parroquia Sucre y un 

4%  representa la parroquia El Sagrario. Esta pregunta nos ayudara a 

El Valle 
54% 
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14% Sagrario 

4% 

San 
Sebastián 
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UBICACIÓN 
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determinar el número de centros con sus respectivos socios tanto en grupos 

como independientes que existen en cada parroquia del cantón Loja, en el 

área urbana. 

 2.  EDAD 

Cuadro 7 

EDAD Frecuencia % 

20 – 30 54 30 

31 – 40 51 28 

41 – 50 54 30 

51 – 60 20 11 

61 - 70 Años 3 1 

TOTAL 182 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Coop. “San Sebastián”  en Octubre del 2009. 
Elaboración: La Autora. 

 

 

Gráfico 2 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Coop. “San Sebastián”  en Octubre del 
2009. 
Elaboración: La Autora. 

 

De las 182 encuestas realizadas a las socias de la cooperativa podemos 

observar que un 30% está entre  las edades de 41 a 50 años, otro 30 
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61 - 70 Años 
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EDAD 
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representan las edades comprendidas entre  20 a 30, un 28% se encuentra 

entre las edades de 31 a 40 años, el 12% tiene entre 51 a 70 años. 

 

3. GENERO 

Cuadro 8. Sexo de Clientes. 

GÉNERO Frecuencia % 

Masculino 13 7 

Femenino 169 93 

TOTAL 182 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Coop. “San Sebastián”  en Octubre del 2009. 
Elaboración: La Autora. 

 

 

Gráfico 3. 

 

    Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Coop. “San Sebastián”  en Octubre del 2009. 
   Elaboración: La Autora. 

 

Con respecto al género de los socios de la cooperativa podemos concluir que 

ya sean independientes  o en grupos con un número del 93% principalmente 

son mujeres y un 7% de los encuestados corresponde al género masculino.  
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4. ESTADO CIVIL. 

Cuadro 9.  

ESTADO CIVIL Frecuencia % 

Soltero 20 11 

Casado 138 76 

Divorciado 14 8 

Viudo 4 2 

Unión Libre 6 3 

TOTAL 182 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Coop. “San Sebastián”  en Octubre del 2009. 
Elaboración: La Autora. 

 

Gráfico 4. 

 

   Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Coop. “San Sebastián”  en Octubre del 2009. 
   Elaboración: La Autora. 

 

Mediante los datos correspondientes al estado civil de los encuestados se 

concluye que el 76% son personas casadas, un 11% son solteras, el 8% son 

divorciadas, el 3% viven en unión libre y finalmente el 2% son viudas.  
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5. ¿A qué actividad económica se dedica? 

 

 Cuadro 10 

ACTIVIDAD ECONÓMICA Frecuencia % 

Crianza de Animales Menores 22 12 

Agricultor 12 7 

Profesor 6 3 

Costurera 27 15 

Chofer 6 3 

Lavandera 12 7 

Secretaria 13 7 

Mecánico 2 1 

Panadero 6 3 

Ama de Casa 9 5 

Comerciante 51 28 

Empleado Público 7 4 

Estudiante 9 5 

TOTAL 182 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Coop. “San Sebastián”  en Octubre del 2009. 
Elaboración: La Autora. 

 

 

Gráfico 5. 

 

  Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Coop. “San Sebastián”  en Octubre del 2009. 
 Elaboración: La Autora. 
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El 28% que corresponde a las 51 socias son comerciantes, un 15% son 

costureras cabe recalcar que no de profesión, un 12% de los encuestados se 

dedican a la crianza de animales, con un 7% se dedican a la actividad 

económica de agricultura, secretarias y lavanderas respectivamente, el 5% 

corresponde a estudiantes, así mismo otro 5% son amas de casa, el 4% son 

empleados públicos, el 3% son panaderos y choferes y con un porcentaje del 

1% son mecánicos. La información que se obtuvo  con esta interrogante,  

permite conocer que ya que el nivel educativo de los socios ha llegado 

máximo hasta una  educación de secundaría solamente se han dedicado en 

su mayoría y principalmente a labores productivas, comerciales agrícolas y 

pecuarias (crianza de animales menores). 

 

6. ¿Qué tiempo  realiza esta actividad? 

 

Cuadro 11. 

 

TIEMPO.  

TIEMPO Frecuencia % 

1 – 10 años. 98 54 

11 – 20 años. 44 24 

21 – 30 años. 17 10 

NO CONTESTA 23 12 

TOTAL 182 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Coop. “San Sebastián”  en Octubre del 2009. 
Elaboración: La Autora. 

 

 

 



 53 

 

Gráfico 6. 

 

   Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Coop. “San Sebastián”  en Octubre del 2009. 
   Elaboración: La Autora. 

 

Con respecto al tiempo que  realizando este tipo de  trabajos concluimos que 

un 54% llevan de 1 a 10 años, otro 24% de 11 a 20 años, seguido de un 10% 

que se ha dedicado de 21 a 30 años  y el 12% no sabe contestar debido a que 

son estudiantes y amas de casa. Mediante esta interrogante podemos 

concluir que un 34% de los socios tienen una estabilidad laboral de 11 a 30 

años por lo que se los considera como clientes fijos por su experiencia en la 

actividad económica que desempeñan. 

7.  ¿Cuál es su ingreso promedio mensual? 

 

Cuadro 12.  

INGRESO MENSUAL Frecuencia % 

$ 68 – 136 50 28 

$ 137 – 206 61 33 

$ 207 – 275 31 17 

$ 276 – 344 19 10 

$ 345 – 413 21 12 

TOTAL 182 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Coop. “San Sebastián”  en Octubre del 2009. 
Elaboración: La Autora. 
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Gráfico 7. 

 

 

   Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Coop. “San Sebastián”  en Octubre del 2009. 
   Elaboración: La Autora. 
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8.  ¿Cada qué tiempo ahorra en la cooperativa? 

 

Cuadro 13.  

PERIODO DE AHORRO Frecuencia % 

Semanal 111 61 

Quincenal 9 5 

Mensual 62 34 

TOTAL 182 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Coop. “San Sebastián”  en Octubre del 2009. 
   Elaboración: La Autora. 

 

 

Grafico 8. 

 

    Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Coop. “San Sebastián”  en Octubre del 2009. 
    Elaboración: La Autora. 
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cooperativa son semanalmente, esto nos garantiza el pago del servicios que 

vamos a ofrecer mediante debito automático. 

 

9. ¿Cuál es su capacidad de ahorro? 

 

Cuadro 14.  

CAPACIDAD DE AHORRO Frecuencia % 

$ 1 - 5 170 93 

$ 6 - 10 9 5 

$ 11 - 20 3 2 

TOTAL 182 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Coop. “San Sebastián”  en Octubre del 2009. 
   Elaboración: La Autora. 

 

 

Gráfico 9. 

 

          Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Coop. “San Sebastián”  en Octubre del        
DDD  2009. 
          Elaboración: La Autora. 
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Este gráfico demuestra que del 100%, el 93% de los encuestados tienen una 

capacidad de ahorro 1 a 5 dólares, mientras que un 5% ahorra de 6 hasta 10 

dólares y el 2% ahorra de 11 a 20 dólares mensuales. La capacidad de 

ahorro del cliente nos permite conocer el movimiento de cuenta  de cada 

socio. 

 

10. Considera usted que ¿Es necesario implementar nuevos 

servicios           financieros? 

Cuadro 15.  

SON NECESARIO NUEVOS SERVICIOS 

FINANCIEROS 
Frecuencia % 

SI 156 86 

NO 26 14 

TOTAL 182 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Coop. “San Sebastián”  en Octubre del 2009. 
   Elaboración: La Autora. 

 

 

Gráfico 10. 

 

          Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Coop. “San Sebastián”  en Octubre del 
DDD2009. 
          Elaboración: La Autora. 
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De las 182 encuestas aplicadas, 156 socios que representan el 86% 

contestaron que si aceptarían los nuevos servicios financieros que 

implemente la cooperativa ya que sería beneficioso para ellos y 26 socios 

encuestados que representan al 14% respondieron que no porque la 

cooperativa actualmente hace esperar mucho tiempo para dar un producto 

mucho más para prestar un nuevo servicio.  Al consultar a los socios tanto 

en cada uno de los centros como independientes  si consideran que es 

necesario que se implementen nuevos servicios financieros en la 

cooperativa, manifestarón que si por diferentes razónes entre las más 

sobresalientes se encuentran, que mediante esta nueva opción se ofreceria a 

los socios mayores beneficios como clientes y para que la cooperativa tenga 

mejor imagen. Lo que nos brinda de alguna forma una seguridad en la 

aceptación del nuevo servicio, ya que este porcentaje se lo tomaría como 

mercado real. 

11. Si su respuesta es SI en la pregunta 3.1 ¿Qué tipo de servicios 

financieros le gustarían que se implementen?  

Cuadro 16. 

NUEVOS SERVICIOS Frecuencia % 

Pago de Servicios Básicos 33 18 

Recepción de Giros del Exterior 15 8 

Microseguro  93 51 

NO CONTESTA 26 14 

Cursos Prácticos 15 8 

TOTAL 182 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Coop. “San Sebastián”  en Octubre del 2009. 
 Elaboración: La Autora. 
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Gráfico11. 

 

          Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Coop. “San Sebastián”  en Octubre del 
DDD2009. 
         Elaboración: La Autora. 
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contactarse con el SECAP teniendo muy en cuenta que este ultimo sería un 

servicio social por lo que es inherente al sector. 

 

12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio que se 

implemente? 

 

Cuadro 17.  

MONTO POR SERVICIO Frecuencia % 

0.25 ctvs 50 27 

0.50 ctvs 53 29 

0.75 ctvs 53 29 

NO CONTESTA 26 14 

TOTAL 182 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Coop. “San Sebastián”  en Octubre del 2009. 
   Elaboración: La Autora. 

 

 

Gráfico 12. 

 

               Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Coop. “San Sebastián”  en Octubre del 
DDD   DI2009. 
               Elaboración: La Autora. 
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De los 182 socios encuestados, 156 responden que el monto a pagar por el 

nuevo servicio se encontraría entre 0.50 y 0.75 centavos de dólar; ya que 

estas dos opciones muestran un 29% de aceptación. En segundo lugar 

pagarían un 28%,  0.25 centavos de dólar  y un 14% no sabe contestar 

debido a que no están de acuerdo con que se implementen nuevos servicios 

financieros en la cooperativa. La información que se obtuvo de esta 

pregunta nos muestra que precio están dispuestos a pagar los socios, lo que 

nos serviría para poder fijar el costo del nuevo servicio en la cooperativa. Es 

importante recordar que el pago seria por transacción o servicio utilizado. 

 

13. ¿Cómo califica usted los servicios financieros que actualmente 

le ofrece la cooperativa? 

 

CUADRO 18.  

 

CALIFICACIÓN SERVICIO ACTUAL Frecuencia % 

Excelentes 26 14 

Buenos 65 36 

Regulares 65 36 

Malos 26 14 

TOTAL 182 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Coop. “San Sebastián”  en Octubre del 2009. 
   Elaboración: La Autora. 
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GRÁFICO 13. 

 

 

                Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Coop. “San Sebastián”  en Octubre 
DDDDI  Idel  2009. 
               Elaboración: La Autora. 
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14. Exponga sus sugerencias para mejorar los servicios 

financieros que ofrece la institución. 

 

CUADRO 19.  

SUGERENCIAS PARA MEJORAR Frecuencia % 

Atender Solicitudes 44 24 

Ampliar monto de Créditos 17 9 

Capacitación 23 13 

Ofrecer Mejor Atención 35 19 

Ampliar el Plazo 33 18 

NO CONTESTA 30 16 

TOTAL 182 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Coop. “San Sebastián”  en Octubre del 2009. 
   Elaboración: La Autora. 

 

 

GRÁFICO 14. 

 

          Fuente: Encuesta aplicada a los socios de la Coop. “San Sebastián”  en Octubre delD2009. 

          Elaboración: La Autora. 
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pide que exista una mejor atención y buen trato a los clientes, un 18% 

sostiene que se debe ampliar el plazo de los créditos, así mismo el 13% pide 

que se de capacitación si se diera el caso de la aceptación de los cursos 

prácticos ofertados por las socias, otro 9% pide que la cooperativa vea la 

manera de poder ampliar el monto de los créditos y el 17% se abstiene de 

contestar. Esto nos permite conocer que la institución sea ágil y eficiente al 

momento de ofrecer sus  productos y servicios financieros.  

 

6.2. SEGMENTACIÓN DE MERCADO. 

 

Es importante identificar el perfil de los clientes que se desea atender, sobre 

todo aquellos que tienen la necesidad del servicio, por lo cual se procede a 

determinar el tipo de mercado que se va atender. 

 

 Mercado Potencial. 

 

 Los socios que posean cuenta activa en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “San Sebastián”. Que suman un total de 345 ubicados en las 

cuatro parroquias urbanas del cantón Loja. 

 

 De estos socios el 52.75% pertenecen a centros comunitarios y el 

restante 47.25% son clientes independientes. 
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 Mercado Meta. 

 

 Todos los socios compradores del servicio financiero, que según el 

cuadro  número 10 suman el 86% de los socios activos, es decir 156, 

que utilizarían los servicios de pago de servicios básicos, recepción de 

giros del exterior y seguro médico. 

 

 El grupo de socias principalmente mujeres en un orden del 93% de 

beneficiarias, que subsisten con un ingreso mensual entre 68 y 413 

dólares y se dedican principalmente a labores productivas, 

comerciales, agrícolas y pecuarias (crianza de animales menores). 

Que  adquieran los nuevos servicios financieros que prestara la 

institución y se encuentren en la clase media, media baja, entre las 

edades de 20 y 70 años 

 

 Mercado Real. 

 

Se identifican como aquellos socios que desean la prestación del servicio 

además que están dispuestos a utilizarlo y pagar por el mismo, según el 

cuadro número 17, se centran en el  microseguro de los socios. 

  

DESCRIPCIÓN DE CLIENTES DEL MERCADO REAL. 

 Descripción  geográfica. 

Provincia :  Loja. 
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Cantón : Loja. 

Área  :  Zona Urbana y Zona Suburbana 

 

 Descripción  demográfica 

Género   : Masculino y Femenino en mayor 

porcentaje. 

Edad    : De 20 a 70 Años 

Tamaño de la familia : De 3 a 5 miembros 

Ingresos   : Desde 68 dólares en adelante 

Estatus socioeconómico :   Media y Media baja.  

Nivel Educativo  : Primaria y Secundaria. 

 

 Descripción Psicográfica 

 

Estilo de vida: Dirigido a socios principalmente mujeres, consumidores de 

los servicios que prestan la cooperativa ya sea individualmente o tiendan a 

asociarse,   trabajadoras de la economía informal, que se encuentren sobre 

la línea de pobreza, ofreciendo de esta manera la oportunidad de trabajar 

por cuenta propia, para que mejoren sensiblemente su seguridad, 

autonomía, confianza y su situación en el hogar,  y que se encuentren sobre 

la línea de pobreza. 

 

 Modalidad de consumo: La Cooperativa llega a los centros 

ubicados en las Zonas Suburbanas de la Ciudad de Loja.  
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6.3 ESTUDIO DE MERCADO 

 Introducción. 

Dentro del proceso de prestación de servicios financieros es importante 

reconocer la necesidad de extender y ampliar cada uno de los servicios 

propuestos, el sistema financiero bajo su ampliación ha creado base para 

prestar servicios en la amplia gama del desarrollo de inversión y ahorro. 

Las micro finanzas han llegado a sectores en los cuales no existían servicios 

financieros, volviendo de calidad los servicios pero sobre todo, ampliando 

una gama de servicios a sectores marginados, entre los más conocidos el 

crédito, ahorro y seguros, esta base ha determinado la creación de nuevos 

servicios financieros tendientes a suplir las necesidades de los clientes.  

 

La cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián”, en este proceso de 

inserción en las microfinanzas ha determinado un punto crítico en la 

necesidad de los clientes por nuevos servicios no solo financieros. El 

presente estudio se centra en identificar estos servicios y desarrollarlos bajo 

el contexto de las necesidades de los clientes.  

 

 Análisis general. 

 

Para realizar este estudio, primo se hizo una segmentación de mercado en 

donde se las localizo a todas las socias de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “San Sebastián” de la Ciudad de Loja  a las que va dirigido el nuevo 

servicio financiero, de esta cantidad se tomo una muestra y se procedió a la 

estratificación por parroquias y a su vez por los barrios donde se 
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encuentran los centros predeterminados por la institución, de esta manera 

se aplicaron encuestas las cuales constaban con preguntas de mucha 

importancia que me proporcionarían  información para estimar la 

demanda del servicio a ofertarse y también gracias a esta información 

podríamos conocer la competencia y la comercialización del mismo.  

CUADRO 20. 

PARROQUIA % POBLACIÓN N° ENCUESTAS 

EL VALLE 54 98 

SUCRE 14 25 

SAGRARIO 4 8 

SAN SEBASTIÁN 28 51 

TOTAL 100% 182 

       Fuente: Tomado del cuadro N° 6, encuesta aplicada a los socios de la Coop. “San 
dddSebastián”   en octubre  del 2009. 
       Elaboración: La Autora. 

 

De la población encuestada podemos desprender los siguientes resultados: 

El 54% pertenecen a la parroquia urbana de El Valle, el 28% pertenece a la 

parroquia de San Sebastián. Un 14% corresponde a la parroquia Sucre y un 

4%  representa la parroquia El Sagrario. Esta pregunta nos ayudara a 

determinar el número de centros con sus respectivos socios tanto en grupos 

como independientes que existen en cada parroquia del cantón Loja, en el 

área urbana. 

 

6.3.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

 

Con la recopilación y análisis de los datos obtenidos a través de las 

encuestas nos ayudara a determinar con mayor facilidad los nuevos 

“Servicios Financieros” que se implementará a la cooperativa en el mercado 
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así  como el crecimiento de la demanda en el transcurso de la vida útil del 

proyecto. 

 Demanda Potencial 

 

Para determinar el número de demandantes del proyecto se realizara el 

análisis respectivo del total de las 182 encuestas aplicadas, tomando en 

consideración aquellas interrogantes que permiten el direccionamiento de 

la cuantificación de la demanda, así mismo es importante recordar que se 

pretende identificar el perfil del cliente que se desea atender. 

 

Los resultados permiten identificar y fortalecer la imagen del cliente, 

además de cuantificar en forma clara el número de posibles clientes, su 

proceso de crecimiento, su participación en el mercado, así mismo las 

necesidades que muestran en torno a su estilo de vida, su estilo de compra, 

su capacidad de pago sus tendencias antes los movimiento de precios, 

sensibilidad a aspecto que priman en el servicio que presta la cooperativa 

 

¿Considera usted que es necesario implementar nuevos servicios 

financieros? 

 

Cuadro 21. Importancia de nuevos servicios financieros. 

SON NECESARIO NUEVOS 

SERVICIOS FINANCIEROS 
Frecuencia % 

SI 156 86 

NO 26 14 

TOTAL 182 100 

       Fuente: Tomado del cuadro N° 15, encuesta aplicada a los socios de la Coop. “San     
gggSebastián”  en Octubre del 2009. 
       Elaboración: La Autora. 
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Del total de socios el 86% considera necesario la implementación de nuevos 

servicios financieros, en este caso la cuantificación de la demanda potencial 

sería 345 que representa el número de socios o familias que pertenecen a la 

cooperativa multiplicados por el porcentaje de aceptación y una tasa de 

crecimiento del 2.8% que es el porcentaje utilizada por la Red Financiera 

Rural para el sector de microfinanzas en la región número 7,  dándonos un 

resultado de 345*0.86=297 socios. 

Cuadro 22. 

DEMANDA POTENCIAL 

Año Demanda Potencial 

Año 0 297 

Año 1 305 

Año 2 314 

Año 3 322 

Año 4 331 

Año 5 341 

Año 6 350 

Año 7 360 

Año 8 370 

Año 9 380 

Año 10 391 

                                          Elaboración: La Autora. 

 

 

¿Qué tipos de servicios adicionales desea que preste la 

cooperativa?. 
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Cuadro 23. Tipos de Servicios. 

NUEVOS SERVICIOS Frecuencia Porcentaje 

Pago de Servicios Básicos. 33 18 

Recepción de Giros del Exterior. 15 8 

Microseguro  93 51 

NO CONTESTA 26 14 

Cursos Prácticos. 15 8 

TOTAL 182 100 

Fuente: Tomado del  cuadro 16, encuesta aplicada a los socios de la Coop. “San Sebastián”  
en Octubre del 2009. 
Elaboración: La Autora. 

 

 Demanda Objetiva. 
 

En este caso el estudio se centra en los servicios financieros requeridos que 

serian pagos de servicios básicos, recepción de giros del exterior, seguros de 

vida por muerte y accidentes. El total de la demanda de estos servicios seria 

el 51% qué desea el Microseguro más el 18% que desea el pago de servicios 

básicos (agua, luz o teléfono) y más el 8% que desea la recepción de giros del 

exterior, dando nos un resultado del 77% que representa la demanda 

objetiva. En el cuadro 24 se observa la cuantificación de la Demanda 

objetiva. 

Cuadro 24. Demanda Objetivo 

Demanda Objetivo 
77% de la población 

potencial 
297*0.77 = 228 

Demanda 

Potencial 
297 

 

       Fuente: Cuadro 22. 
      Elaboración: La Autora. 

 

Es decir que se pretende acaparar a un total de 228 socios que desean la 

prestación de los servicios financieros que se pretende crear. 
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 Proyección de la Demanda. 

 

Una vez cuantificado el total de demandantes objetivos, se procede a 

proyectar con el afán de conocer el crecimiento esperado de los clientes, este 

valor permitirá verificar el promedio de clientes a atender por año. 

En el Ecuador no existen  estudios que permitan conocer el crecimiento del 

sector de clientes de microfinanzas o microcrédito, por lo cual tomamos 

referencia de datos expuestos por la Red Financiera Rural al año 2008, en 

base al crecimiento de la última década que habla de una tasa de 

crecimiento sostenible del 2.8% anual. 

 

Cuadro 25. Proyección de la Demanda Objetivo. 

 

Año Demanda Objetivo 

2009 228 

2010 235 

2011 241 

2012 248 

2013 255 

2014 262 

2015 270 

2016 277 

2017 285 

2018 293 

2019 301 

  Fuente: Cuadro 24. 
                                           Elaboración: La Autora. 

 

6.3.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

 

Para determinar la oferta actual sobre los diferentes servicios financieros 

existentes en la ciudad de Loja, se procedió a recopilar información a través 
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de sistematización de información a entidades financieras y de  seguros que 

brinden estos servicios, entre las cuales tenemos: 

 

En cuanto al pago de servicios básicos. 

 

 El Banco de Guayaquil, Banco de Machala, Banco de Loja, 

Banco Bolivariano, CACPE, y COOP MEGO; se realiza el pago 

de la planilla telefónica directo en ventanilla, sin costo alguno. 

Mientras que el pago de agua y luz si el cliente desea que la 

institución lo realice mensualmente se lo hace mediante el debito 

directo de la cuenta. 

 

 SERVIPAGOS, ofrece a sus clientes el pago del servicio telefónico 

por un costo de 0.60 centavos de dólar. 

 

Para el servicio de recepción de giros del exterior. 

 

 Wester Union: Cobra el 5% del envío más 2 dólares, adicional se 

cobra el IVA y el pago por envío de divisas del 1% dependiendo de el 

monto, el dinero se lo puede cobrar en 2 horas en cualquiera de sus 

agencias. 

 

 Money Gram, Vigo y Delgado Travel: Cobra entre el 3 y 4% y el 

cobro se lo hace en 2 horas.  
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En cuanto al servicio de microseguro  de acuerdo al estudio realizado, se ha 

llegado a la conclusión que no se ofrece un este nuevo servicio de 

microseguro  para sectores Sub-Urbanos a bajo costo por lo tanto esta 

propuesta no tiene oferta; pero existen aseguradoras  lo que vendría a ser 

nuestra competencia por ser reconocidas dentro del mercado lojano como 

son: 

 

 COLVIDA, que realiza el cobro de comisión del 1% mediante 

descuentos en roles o tarjetas de crédito, los horarios de atención son 

de lunes a viernes de 8:00AM a 18:00PM. 

 BROW Y ASOCIADOS, por el servicio realiza el cobro del 2% 

mediante descuentos en tarjetas de crédito, así mismo la atención se 

ofrece de lunes a viernes de 8:00AM a 18:00PM y; 

 HISPANA DE SEGUROS, no ofrece micro seguro. 

 

 Cuantificación de la Oferta. 

 

Dadas las condiciones del sector que se desea ofertar es decir en los propios 

barrios a través de un mecanismo de red, además que la concentración del 

pago de todos los servicios en un solo sector permite afirmar que no existe el 

servicio en el mercado actual, si bien se definen algunas instituciones que 

prestan el servicio los clientes de la Cooperativa no acceden al mismo por el 

tiempo, costos y sobre todo por el proceso que se debe seguir para cumplir 

con el pago. Al ser la Cooperativa un pionero en la prestación de servicios a 

la zona marginada rural del Cantón Loja, en un sistema de fidelidad a 
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través de servicios a la puerta del cliente, se puede concluir que no existe 

competencia para el presente proyecto. 

 

6.3.3 COMERCIALIZACIÓN. 

 

El canal de comercialización que se utilizará en la prestación de los nuevos 

servicios financieros será de manera directa, es decir, la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “San Sebastián” realizara el contrato de prestación de 

servicio de forma directa simultáneamente con los socios en la cual se 

establecerán las condiciones del mismo. 

Gráfico 15. 

COMERCIALIZACIÓN 

 
               Elaboración: La Autora. 

 

 MEDIOS PARA DAR A CONOCER EL SERVICIO. 

 

Para dar a conocer de mejor manera la prestación de los nuevos servicios 

financieros se  considera conveniente realizar visitas a cada uno de los 

COOPERATIV
A DE AHORRO 

Y CREDITO 
"SAN 

SEBASTIAN" 

SERVICIOS 
FINANCIEROS 

SOCIOS 



 76 

 

centros, además se brindara información de estos en las instalaciones de la 

cooperativa. 

 

En el Anexo 15, se encuentran detallados los conceptos por publicidad y 

propaganda que van a ser necesarios en el desarrollo del estudio. 
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6.4 ESTUDIO TÉCNICO. 

 

6.4.1 Introducción. 

 

El estudio técnico contiene la localización, tamaño e ingeniería del proyecto 

y recursos necesarios; es decir se analiza todos los aspectos determinantes 

en la operatividad del proyecto. 

 

6.4.1.1 Tamaño del Proyecto 

 

Se hará referencia a la capacidad de la prestación del servicio durante la 

vigencia del proyecto, para su desarrollo se ha determinado los factores de 

la demanda del mercado y la cantidad de recursos humanos que se 

necesitara. 

 

6.4.1.2 Capacidad del Proyecto. 

 

Para implementar los nuevos servicios financieros en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “San Sebastián”, se ha estimado que al término de vida del 

proyecto se contaría con un total de 301 socios proyectados para el décimo 

año. 
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 Capacidad Instalada 

 

La  capacidad instalada del proyecto se la determinara en base al volumen 

de socios a atenderse de acuerdo al cálculo realizado en cada uno de los 

años de vida útil del proyecto. 

CUADRO 26. 

Año CAPACIDAD POR AÑO 

2009 228 

2010 235 

2011 241 

2012 248 

2013 255 

2014 262 

2015 270 

2016 277 

2017 285 

2018 293 

2019 301 

Fuente: Cuadro 25. 
                                         Elaboración: La Autora. 

 

 

6.4.1.3 Factores que Condicionen el Tamaño. 

 

Entre los factores que condicionan el tamaño se considera que el más 

influyente en el proyecto sería: 

 

 La Capacidad Financiera. 

 

Debido a que la capacidad financiera  está estructurada por el aporte de los 

socios los mismos que no cuentan con una capacidad de ahorro  

significativa, por cuanto el proyecto necesita de recursos monetarios para 
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su funcionamiento y a su vez generar ingresos para cubrir el costo de los 

nuevos servicios. 

 

6.4.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

 

6.4.2.1 Macrolocalización. 

La provincia de Loja, se encuentra ubicada al Sur Este del país, es una de 

las diez provincias que forman la región sierra. Limita al Norte con la de 

Azuay y el Oro, al Sur  con el Perú y con la provincia de Zamora Chinchipe, 

al Este con la provincia del Oro y parte del Perú y al Oeste con la provincia 

de Zamora Chinchipe. 

Gráfica 16. 

PROVINCIA DE LOJA 

 

          Fuente: Disponible en  www.bookingbox.org/ecuador/imagenes/loja-mapa.jpg 
          Elaboración: La Autora. 
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6.4.2.2 Microlocalización  

 

Los nuevos servicios financieros serán ofertados dentro de las oficinas de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” de la ciudad de Loja. 

Ubicada en las calles Azuay entre Bolívar y Bernardo Valdivieso. 

 

Grafico 17. 

Croquis de la Ciudad de Loja 

 

 

      Fuente: Disponible en  www.grandhotelloja.com/.../croquis-loja-g.jpg. 
     Elaboración: La Autora. 

 

 Distribución Física. 

 

La distribución física de las oficinas que conforma la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “San Sebastián”, serán las que a continuación se detallan en el 

siguiente gráfico. 

 

 

 

http://www.grandhotelloja.com/images/ubicacion/croquis-loja-g.jpg
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Gráfico 18. 

Instalaciones de la Cooperativa “San Sebastián” 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Fotos tomadas en las instalaciones de la Coop. “San Sebastián” 
    Elaboración: La Autora. 
 

Las características del local en la cual funciona la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “San Sebastián” son las siguientes: 

 

 Dimensión:      

 Número de oficinas: actualmente la institución cuenta con 2 

oficinas en la primera se encuentran atendiendo la gerente y la 

contadora y en la segunda oficina  tenemos la ventanilla de caja. 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN SEBASTIÁN” 
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6.5 INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

La ingeniería consiste en la selección de los procesos y procedimientos a 

aplicarse para el funcionamiento del proyecto. 

 

6.5.1 Identificación de los Nuevos Servicios Financieros que 

prestara la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 

Sebastián”. 

 

Recordando la factibilidad de prestación de los nuevos servicios financieros, 

adicional a las necesidades de los clientes de la Cooperativa, se establece que 

se prestaran los siguientes servicios: 

 Microseguro de Vida: es un seguro de vida diseñado para 

personas de bajos recursos acorde a sus necesidades de protección y 

su capacidad de pago (en tiempo y forma), con la más alta calidad y 

precios accesibles. 

 Recepción de Giros del Exterior: también denominados pago de 

remesas, se establece el pago a través de convenios con redes 

internacionales, o en su defecto con redes que manejen las 

instituciones financieras que utilizaran el servicio. 

 Pago de Servicios Básicos: se enfocara en la cancelación 

correspondiente al pago de agua, luz y teléfono, para lo cual se 

realizara un convenio ya sea por medio de la compra de un software, 

con las instituciones que prestan estos servicios. 
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 6.5.2 Descripción de los servicios a ofrecer. 

 

El siguiente  análisis se limitará a realizar una descripción de los diferentes 

servicios financieros que se van a ofrecer contando a con las siguientes 

características: 

 

 Microseguro de Vida por Muerte y Accidentes 

El Microseguro de vida está dirigido a los socios de la cooperativa, se 

considera asegurable a la fecha de emisión de la póliza, todas aquellas 

personas mayores de 18 años de edad y las edades máximas establecidas en 

la tabla de ingresos que forma parte en la  póliza, sin importar ocupación o 

lugar de residencia. Este servicio cubre las necesidades económicas básicas 

generadas por gastos funerarios,  siempre y cuando el contrato de seguro se 

encuentre vigente, el mismo que cubre el fallecimiento por muerte natural o 

muerte accidental. La mora en la cancelación  de la prima producirá la 

terminación automática del contrato por falta de pago y sus beneficiarios 

no tendrán derecho a la indemnización correspondiente. 

El presente seguro inicia su vigencia a partir de la 00:00 horas del día 

siguiente hábil, fecha en la cual se expedirá el presente certificado  de 

contratación del seguro, esto es, en el lapso que la cooperativa con el nuevo 

servicio asegurador acepta la oferta,  en el momento que se emite la póliza 

correspondiente y el cliente la firma, hasta las 00:00 horas del último día 

del periodo de pago. 
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 La Cooperativa “San Sebastián” manejara hasta $ 4.000 dólares como tope 

de monto asegurado. Esta institución emitirá el certificado cuando el 

interesado llena los formularios y efectúe una declaración de buena salud.  

Ya que este servicio no existe en la cooperativa se aprovecharía para 

diseñar y establecer  el  pago de una prima calculada sobre la base de la 

posibilidad que tiene una persona de morirse,  la forma de pago de la prima 

será en periodos anuales ya sea este cobro realizado dentro del crédito, el 

mismo que cubrirá costos en el caso de muerte y accidentes  entendiéndose 

por accidentes (todo hecho proveniente de una causa externa violenta, 

imprevista, fortuita e independiente de la voluntad del asegurado.) 

La prima anual depende del monto y la edad, esta se reajustará anualmente 

de acuerdo con la edad, valor asegurado y tarifas vigentes, por ejemplo 

para alguien de 20 a 30 años de edad el producto más barato, con una 

cobertura de muerte por cualquier causa o incapacidad es de $3000 dólares 

por muerte y $ 1.000 dólares por accidente. La prima a pagar es  de $15.00 

dólares. Si la persona se muere por cualquier causa sus beneficiarios 

reciben el 100%. Es decir a los dos años de aportación. Se considera muerte 

accidental siempre y cuando la muerte ha sido un caso completamente 

fortuito e imprevisto a la voluntad del fallecido. 
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CUADRO 27.  

Productos a ofertar dentro del microseguro. 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "SAN SEBASTIÁN"  
microSEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES 

PRODUCTO A 

COBERTURAS VALOR ASEGURADO 

Accidente 1.000 

Muerte 3.000 

  

PRODUCTO  B 

COBERTURAS VALOR ASEGURADO 

Accidente 2.000 

Muerte 4.000 

                Elaboración: La Autora. 

 

  

CUADRO 28. 

La prima a pagar de acuerdo a la edad seria: 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "SAN SEBASTIÁN"  
microSEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES 

producto "a" 

ACCIDENTE HASTA $ 1.000 MUERTE HASTA $ 3.000 

EDAD PRIMA ANUAL EDAD PRIMA ANUAL 

20 – 30 $ 5.21 20 - 30 $ 15.62 

31 – 40 $ 7.71 31 - 40 $ 23.12 

41 – 50 $ 11.41 41 - 50 $ 34.23 

51 – 60 $ 16.89 51 - 60 $ 50.67 

producto "b" 

ACCIDENTE HASTA $ 2.000 MUERTE HASTA $ 4.000 

EDAD PRIMA ANUAL  EDAD PRIMA ANUAL 

20 – 30 $ 10.41 20 - 30 $ 20.87 

31 – 40 $ 15.42 31 - 40 $ 30.83 
41 – 50 $ 22.84 41 - 50 $ 45.64 
51 – 60 $ 33.78 51 - 60 $ 67.56  

   NOTA: El cálculo de la prima se anexa. 
                  Elaboración: La Autora. 



 86 

 

Para los Beneficiarios del microseguro, los familiares del asegurado 

deberán presentar los siguientes documentos. 

 Partida de Nacimiento. 

 Partida de defunción del asegurado. 

 Certificado de la causa de la muerte, emitido por el último médico que 

lo trató. 

 Partida de nacimiento o copia de la cédula de identidad, de cada uno 

de los beneficiarios en el caso de ser más de uno. 

Beneficios del Sepelio. 

Estos rubros por servicio exe-quiales estarán cubiertos los gastos incurridos 

por: 

 Trámites legales ante las autoridades competentes. 

 Traslados a las salas de velaciones  y al Camposanto 

respectivamente. 

 Decoración de las salas de velación, con sus respectivos arreglos 

florales. 

 Proveer un cofre mortuorio. 

 Utilización de sala de velaciones durante 24 (veinticuatro) horas. 

 Celebración del servicio religioso a cargo de un sacerdote del culto 

indicado. 

 Entrega a los deudores de un libro recordatorio, relacionado con las 

honras fúnebres. 
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 Servicio de cafetería. 

 Espacio en el campo santo, por cinco años. 

Muerte Accidental. 

Esta cobertura actúa en adición al amparo de vida, es decir que si el titular 

falleciera por accidente cubierto por el microseguro, la institución pagará el 

doble del capital asegurado a sus beneficiarios o herederos Legales, siempre 

y cuando la muerte del asegurado se produzca hasta 90 días después de 

ocurrido el accidente. 

No se ofrecerá indemnización por desmembración de algún miembro por 

causa de algún accidente. 

 

EXCLUSIONES 

 Guerra, revolución, motín o riña. 

 Participación del asegurado en carreras de velocidad o resistencia, 

concursos, desafíos o todo acto notoriamente peligroso. 

 Heridas o lesiones corporales inferidas  al asegurado por sí mismo o 

por el beneficiario de la póliza. 

 Todo hecho ilegal que el asegurado cometa o trate de cometer. 

 Cuando el accidente sea consecuencia directa o indirecta de una 

negligencia grave por parte del asegurado. 

 Lesiones debidas a cualquier enfermedad o proceso orgánico. 

 Afecciones o infecciones de cualquier naturaleza, tratamientos 

médicos, fisioterapéuticos, operaciones quirúrgicas, que no sean 

motivadas directamente por un accidente amparado por el seguro. 
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 Catástrofes y/o desastres naturales. 

 Ataques cardiacos, vértigos, convulsiones, desmayos, trastornos 

mentales y los causados estando bajo la influencia de drogas y/o 

estado de embriaguez. 

 

Requisitos para los Beneficiarios del microseguro por muerte 

accidental. 

 Todos los documentos indicados para el microseguro de vida, más 

 Parte Policial (si lo hubiere) 

 Protocolo de autopsia. 

 acta de levantamiento del cadáver (si lo hubiere) 

 otros, de acuerdo al análisis legal de la Cooperativa. 

 

 Subscripción como socios del servicio de microseguro de 

vida. 

 

 Recepción del cliente. Es el ingreso del cliente el mismo que será 

recibido por un promotor que se  encargara de la atención al cliente, 

la misma que le brindara información. 

 

 Suscripción.- Se inicia con el llenado de los documentos y la 

solicitud del seguro, entregando copias de los documentos personales 

(cédula de identidad y certificado de votación original y copia a 
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color), que será llenada en la misma entidad, además deberá tener  

determinado el beneficiario del microseguro. 

 

 Revisión.-  Se verificara que los documentos estén de acuerdo con 

los requisitos necesarios. 

 

 Registro.- Una vez cumplido con los pasos anteriores se procederá 

a ingresar al socio a la base de datos y se le entregara la póliza y se 

procederá a  firmar el contrato del microseguro. 
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Flujo grama del proceso para microseguro. 

CUADRO 29 

ACTIVIDADES SIMBOLOGÍA TIEMPO 

Recepción del socio   

 

 

3` 

El cliente solicita 

información 
15´ 

Presenta requisitos (ser 

mayor de 18 años) y 

solicitud de microseguro de 

Vida 

15` 

Recepción de Documentos 30`` 

 Verificación y Archivo de  

documentos 
1` 

Firma del Contrato del 

microseguro. 
5 

TIEMPO TOTAL PARA MICROSEGURO DE 

VIDA 

39 minutos 

con 30 

segundos 

           Elaboración: La Autora. 

 

 Recepción de Giros del Exterior. 

 

La recepción de giros del exterior está dirigida para socios de la 

cooperativa, que tengan familiares específicamente en España y que 

reciban de manera frecuente dinero del exterior. 
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Requisitos. 

 

 Clave de la transferencia. 

 Cédula del beneficiario del giro. 

 

Políticas. 

 

 Agilidad en el pago de las remesas. 

 Seguridad ya que la operación viene de  manos de una institución 

confiable. 

 Información vía telefónica al beneficiario (alternativo). 

 Mediante este servicio ofreceremos a nuestros clientes comodidad. 

 

Costos del Servicio. 

 

 Ya que los costos se comparan con la competencia directa, el costo del 

servicio será del 4% del monto  más dos dólares adicionales. 
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Flujo grama del proceso para Cobro de Giros del Exterior. 

 
CUADRO 30. 

 

ACTIVIDADES SIMBILOGÍA TIEMPO 

Cliente se acerca a 

ventanilla. 
  

2` 

Cajero verifica información 

del Cliente. 
30´´ 

Se remite información por 

internet. Comprobando la 

existencia del giro. 

30´´ 

Presenta la documentación 

original. 
5´´ 

Almacena información. 1` 

Desembolso y entrega de 

Comprobantes de la 

Transacción ejecutada. 

30´´ 

TIEMPO TOTAL PARA EL COBRO DE GIROS 

DEL EXTERIOR. 

4 minutos 

40 

segundos 

           Elaboración: La Autora. 
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 Pago de Servicios Básicos. 

 

La idea fundamental se centra en realizar convenios que se detallan en los 

anexos  22, 23 y 24 respectivamente con las siguientes instituciones: 

 

 Empresa Eléctrica Regional del Sur, para el pago de luz. 

 La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, para el pago 

de teléfono. 

 Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, para el pago de 

agua. 

 

Estas empresas están deseosas de minimizar al máximo el costo de atención 

al cliente y ser eficientes en el mismo, la idea radica en compartir la base de 

datos y software para el cobro, en este caso se adicionara un valor de 0.25 

centavos de dólar por la transacción. 

 

Requisitos. 

 

 Número de teléfono. 

 Carta de luz anterior o nombre del dueño del medidor. 

 Carta de agua anterior o nombre del dueño del medidor. 

 

Políticas. 

 

 Pago ágil. 

 Ofertar paquete de pago, es decir pago de luz, teléfono y agua 

 

Costo del servicio. 

En este caso se aproxima un valor por transacción de 0.75 centavos de dólar 

por el pago de los tres servicios. 
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Flujo grama del proceso para el Pago de Servicios Básicos. 

 
CUADRO 31. 

ACTIVIDADES SIMBILOGÍA TIEMPO 

Recepción del socio 
  

2` 

El cliente solicita información 30´´ 

El cliente decide realizar el 

pago. 

Presenta planilla anterior de 

agua, luz e informar el número 

telefónico.  

30´` 

Llena la papeleta. 1 ´ 

Recepción, verificación de 

información  
1` 

Entrega de Comprobantes de 

la Transacción ejecutada. 
30´` 

TIEMPO TOTAL PARA LA CANCELACIÓN DE 

SERVICIOS BÁSICOS. 

5  minutos  

40 segundos 

           Elaboración: La Autora. 

 

 

 

 

 

 



 95 

 

 Simbología. 

CUADRO 32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demora: Representa el tiempo que el socio espera para 

obtener información. 

 

Operación: Representa la etapa del Proceso para la 

prestación del servicio. 

 

Transporte: Representa el traslado de la información. 

 

Almacenamiento: Representa la etapa de recolección y 

archivo de documentación. 

 

Culminación: Representa el Termino de la transacción. 

 

Desembolso: Representa la acreditación del dinero. 

 

 

6.5.3 RECURSOS. 

 

Para la creación de nuevos servicios financieros en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “San Sebastián” de la Ciudad de Loja, es necesario 

incrementar los recursos humanos, materiales y tecnológicos, para atender 

a los socios. 
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Descripción de los Requerimientos. 

 

Cuadro 33. 

Recursos Tecnológicos. 

RUBROS CANTIDAD. 

Software 1 

Redes  4 

Central de Internet 2 

Elaboración: La Autora. 

 

Cuadro 34. 

Recursos Físicos. 

RUBROS CANTIDAD. 

Modulares Melanimicos 2 

Sillas 5 

Archivadores 1 

                                Elaboración: La Autora. 

 

Cuadro 35. 

Recursos Humanos. 

RUBROS CANTIDAD. 

Promotor 1 

                                    Elaboración: La Autora. 
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6.6 ESTUDIO ADMINISTRATIVO. 

El estudio administrativo pretende establecer los aspectos relacionados con 

la organización legal y administrativa. 

6.6.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

GRÁFICA 19. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “SAN SEBASTIÁN” POR DEPARTAMENTALIZACION. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Archivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” año 2009. 
Elaboración: La Autora. 
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6.6.1.1 NIVELES JERÁRQUICOS Y NATURALEZA DEL TRABAJO.  

Los Niveles Jerárquicos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 

Sebastián” se detallan a continuación. 

 

Asamblea General de Socios 

Elige y remueve los miembros de los Consejos. Autoriza la adquisición, 

enajenación o gravamen toral o parcial de bienes. Reforma el Estatuto y 

Reglamentos Internos de la Cooperativa. 

 

Consejo de Administración 

Se encarga de nombrar y remover al Gerente, Administradores, Jefes y 

Empleados causionados. Elabora el Reglamento Interno de la Cooperativa y 

Fija de manera estricta los gastos de administración de la misma. 

 

Consejo de Vigilancia. 

El consejo de vigilancia comprueba, supervigila y dicta. Comprueba la 

exactitud de los balances e inventarios y de todas las actividades de la 

Cooperativa, así mismo supervigila las inversiones y dicta las normas para 

la elaboración y manejo de la contabilidad. 

 

Gerente 

Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Cooperativa, 

cumple y hace cumplir las normas estatutarias, la Ley y Reglamento 

General de la Institución, el Estatuto y Reglamento  Interno. Se encarga de 
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Administrar la Cooperativa dentro de los términos legales, estatutarios y 

reglamentarios. 

 

 Asesor Jurídico 

 

Se encarga de asumir la defensa judicial o extrajudicial de los directivos, 

ejecutivos y funcionarios, siempre que se relacione con las actividades 

propias de la Cooperativa. Coordina con el jefe inmediato superior sobre 

la recuperación total de cartera en demanda judicial. Además de preparar 

documentos legales y resoluciones que requiere la cooperativa. 

 

Secretario 

 

Cumple la función de llevar y certificar las actas de asambleas generales, 

responder por el manejo adecuado que le corresponda llevando un registro 

de asistencia a las reuniones de la cooperativa. 

 

Director Financiero 

Dirige y ordena la ejecución presupuestaria, contabilidad y administración 

de la caja, vigilando el control interno dentro de la administración 

financiera. 

 

Así como también programa, organiza, dirige y supervisa la ejecución de 

procesos financieros de la Cooperativa. 
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Contador. 

Programa y organiza las actividades de contabilidad, establece 

procedimientos de consolidación e información contable, proponiendo 

reformas y manteniendo actualizado el manual específico de contabilidad.  

 

Comisión de Crédito.  

Es el encargado de conocer las solicitudes de préstamos, negar o aprobar 

créditos, y tiene la obligación de informar mensualmente al Consejo de 

Vigilancia y semestralmente a la Asamblea General. 

 

Técnico de Crédito. 

Registra las asistencias de los clientes, recuperación de los créditos y 

planifica la temática a tratar en los centros comunitarios. 

 

Caja. 

Maneja los depósitos retiros, pagos a los socios, es la responsable del 

manejo adecuado del dinero, realizando todos los días cierres y arqueos de 

caja. 

Director de Capacitación. 

Planifica los distintos cursos, seminarios, talleres a realizar durante el año, 

coordinando la logística de los eventos de capacitación institucional. 

 

Técnico de Capacitación.  

Establece las temáticas de la capacitación. Llevando a efecto las 

capacitaciones y evaluando los conocimientos adquiridos por los clientes. 
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6.6.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PROPUESTOA PARA 

AÑADIR EL PERSONAL OPERATIVO NECESARIO PARA LA 

ATENCIÓN DEL NUEVO SERVICIO DE MICROSEGURO. 

 

Es importante aclarar que la presente investigación muestra un 

organigrama ya establecido, por lo cual la idea original si bien es el 

organigrama propio de la cooperativa. Es conveniente demostrar que bajo 

este contexto se presenta un modelo de gestión administrativo operativo, 

con el fin de que se conozca el lugar jerárquico en el que entrara el nuevo 

trabajador a ser contratado por la institución.  
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Gráfico 20.  

Organigrama propuesto para la Coop. “San Sebastián” 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Elaboración: La Autora. 
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6.6.2.1 NATURALEZA DEL TRABAJO. 

 

Dentro del los Niveles Jerárquicos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“San Sebastián” se detalla a continuación el nuevo puesto a ser ocupado por 

el Jefe de Operaciones las funciones generales que tendrá que cumplir y el 

perfil que debe tener para ocupar el puesto: 

 

JEFE DE OPERACIONES (PROMOTOR). 

 

Será el encargado de comercializar los tres servicios nuevos que ofrecerá la 

cooperativa, pero se enfocara principalmente en el servicio de microseguro. 

 

FUNCIONES: 

 Atención al público. 

 Emitir Pólizas. 

 Revisar la documentación presentada por los clientes. 

 Presentara informes sobre la colocación de los microseguros. 

 Cumplir con las metas fijadas por la venta de microseguros. 

 

REQUISITOS. 

 Tener deseo de superación. 

 Título en Economía Finanzas o a carreras afines. 

 Experiencia mínima de 2 años en puestos similares. 

 Manejo de paquetes informáticos. 

 Personalidad Agradable, don de gente. 
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6.7 ESTUDIO LEGAL. 

 

REGLAMENTO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO “SAN SEBASTIÁN” 

  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” tiene como 

finalidad  realizar un estudio para la implementación de nuevos 

servicios financieros,  los mismos que los ofertarán a los socios 

de esta entidad. 

 

Para dar cumplimiento a esto la Institución deberá cumplir una 

serie de normas, políticas  y reglamentos, los mismos que se 

establecen a continuación. 

 

Articulo 1.- El presente reglamento  regirá para el funcionamiento, 

aplicación y control de los servicios financieros que ofertará  la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “San Sebastián”  de la ciudad de Loja para los sus 

socios. 

 

Artículo 2.- El control de la prestación de los servicios financieros que 

realizará la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” estará a 

cargo del jefe de operaciones o del jefe superior inmediato, el mismo que 

será el responsable del manejo de los recursos económicos, humanos y 

materiales  que dispone la entidad para dar un ágil y oportuno servicio a 

los socios de la entidad financiera. 
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Artículo 3.- El jefe de operaciones o el jefe superior inmediato serán los 

responsables de la supervisión y cumplimiento de los procesos y 

procedimientos para la prestación de los servicios financieros. 

 

Artículo 4.- El personal de las operaciones deberá dar el cumplimiento 

respectivo para cada servicio que la cooperativa ofrecerá, los mismos que se 

detallan en el estudio técnico de la presente investigación. 

 

Artículo 5.- Para la prestación de los servicios de pago de las planillas de 

los servicios básicos (agua potable, energía eléctrica  y servicio telefónico) 

se deberá realizar previamente un convenio con cada una de  las entidades 

encargadas de receptar el cobro por la prestación de los mencionados 

servicios básicos. 

 

Artículo 6.- En cada uno de los convenios a realizarse con las instituciones 

que ofrecen los servicios básicos se deberá indicar los parámetros  dentro de 

los cuales   se ofrece el servicio de cobro de las planillas, los mismos que 

deberán ser socializados con el personal de operaciones para evitar futuras 

inconformidades. 

 

Artículo 7.- El no dar cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior 

será motivo suficiente para la sanción que se  indique dentro de las políticas 

y normas internas de la institución, a fin de que no afecte el total 

cumplimento del contrato principal (convenio). 
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Artículo 8.- Para el servicio de giros del exterior necesariamente se tendrá 

que hacer una confirmación de los giros previa comunicación o desembolso 

de los fondos esto con el propósito de brindar un servicio eficiente en esta 

actividad. 

 

Artículo 9.- El no dar cumplimiento a la disposición del artículo anterior  

será motivo de sanción de acuerdo a lo que se establezca  en el reglamento 

interno de la cooperativa. 

 

Artículo 10.- Para la prestación del servicio de seguro de vida se deberá 

realizar un  estudio técnico que contendrá el procedimiento que se debe 

llevar a efecto para garantizar el servicio y su efectiva recaudación, con el 

objetivo de tener un análisis acertado del cliente. 

 

Artículo 11.-  El personal encargado de brindar el servicio de seguro de 

vida será el encargado de realizar el análisis previo e informar las 

condiciones, monto de indemnizaciones, clases de productos y el monto 

correspondiente a  las primas que el futuro asegurado deberá cancelar. 

 

Artículo 12.- Para la entrega de la póliza de seguro  el encargado  de 

vender este servicio deberá tener en su archivo los documentos necesarios 

que servirán como respaldo en caso de inconformidades tanto del cliente 

como de la entidad. 
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Artículo 13.-  La póliza de seguro de vida tendrá una vigencia de un año 

calendario a partir de la fecha de emisión de la póliza. 

 

Articulo 14.- La indemnización del seguro de vida por muerte y accidentes 

se efectuará de acuerdo a los planes a los que se acogerá el socio. 

 

Articulo 15.-  Para la indemnización, la póliza del microseguro,   deberá 

estar vigente, en caso de no estarlo el cliente no será sujeto de 

indemnización a causa de poseer una póliza con fecha vencida. 

 

Articulo 16.- En todos los casos, antes de realizar el pago de una póliza de 

seguro, se realizarán las diligencias administrativas necesarias y el acopio 

y revisión documental adecuadas para que se haga efectivo el cobro de la 

misma. 

 

 Artículo 17.- Finalmente la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 

Sebastián”  no realizará indemnización alguna si la póliza tiene cumplido la 

fecha de término del contrato. 

 

Nota: Esta normativa regirá para la prestación de servicio financieros a 

implementarse en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián”, el 

mismo que será de forma transitoria o definitiva  de acuerdo a la  decisión 

que  la administración de la entidad financiera determine. 
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6.8   ESTUDIO ECONÓMICO. 

 

Dicho estudio, tiene como objetivos ordenar y sistematizar la información  

de carácter monetario que proporcionaron los estudios anteriores, elaborar 

los cuadros analíticos y antecedentes  adicionales  para la elaboración del 

proyecto, evaluar los antecedentes para su rentabilidad, tales como: 

inversiones y  financiamiento.  

 

6.8.1 INVERSIONES. 

 

Se refiere a las reparticiones que tendrá que realizarse para la creación de 

los nuevos servicios financiero  para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“San Sebastián” en la Ciudad de Loja, reparticiones que representan 

desembolsos en requerimientos y adquisiciones de activos en algunos casos, 

gastos de capital. 

Las inversiones a realizarse en instauración son: 

 

 Inversiones para la creación del nuevo servicio financiero. 

 Inversiones en activos fijos y deferidos. 

 Capital de trabajo 

Activos. 

 

Son los bienes y derechos de propiedad de la empresa. El proyecto origina 

dos clases de activos: activos fijos y activos diferidos. 
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6.8.1.2 Inversión en Activos Fijos. 

 

Este rubro muestra las adecuaciones físicas tanto como de instalaciones de 

luz, pisos flotantes, muebles y enceres  que va a ser necesarias para la 

atención que se va a brindar a los socios de la Cooperativa, el valor a 

invertir es de USD $1.528.80 (Mil quinientos veintiocho dólares con ochenta 

centavos). 

 

Cuadro 36. 

Inversión en Activos Fijos. 

# DETALLE UNIDAD 
COSTO 
TOTAL 

1 Adecuaciones Físicas   (Anexo 7)    Global            582,40    

2 Muebles y enseres        (Anexo 8) Global            946,40    

  TOTAL 
 

        1.528,80    

      Elaboración: La Autora. 

 

6.8.1.3 Inversión en Acticos Diferidos. 

 

Las inversiones en activos intangibles se realizaran sobre activos 

constituidos por los servicios o derechos adquiridos, que son necesarios 

para la marcha del proyecto. 

 

Aquí se engloban los desembolsos o inversiones en estudios, diseños, 

permisos, y organización previa del proyecto. Por lo que el valor asciende a 

USD $ 3.498,88 (Tres mil cuatrocientos noventa y ocho dólares con ochenta 

y ocho centavos).   El cuadro 37 detalla estos rubros. 
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Cuadro 37. 

Inversión en Activos Diferidos. 

# DETALLE UNIDAD COSTO TOTAL 

1 Estudios Preliminares (Anexo 9)    Global         1.008,00    

2 Software y Redes       (Anexo 10)    Global         1.930,88    

3 Gastos Legales           (Anexo 11)    Global            560,00    

  TOTAL           3.498,88    

       Elaboración: La Autora. 

 

6.8.1.4 Inversión en Capital de Trabajo. 

 

El capital de Trabajo está constituido por valores necesarios para la 

operación normal del proyecto, en el Anexo 6 se encuentra detallados los 

rubros que se encuentran dentro de gastos operativos, con un valor de USD 

$2.537,48  (Dos mil quinientos treinta y siente  dólares con cuarenta y ocho 

centavos). 

 

Cuadro 38. 

Inversión en Capital de Trabajo 

  CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COS. TOTAL 

1 Sueldos y Salarios   (Anexo 12)   Global 1 1.667,48   

3 Suministros de Oficina y Computación 
(Anexo 13)   Global 1 270,00   

4 Servicios Complementarios    (Anexo 14)   Global 1 105,00   

5 Publicidad y Propaganda       (Anexo 15)   Global 1 495,00   

  TOTAL     2.537,48   

      Elaboración: La Autora. 

  

6.8.2 CONSOLIDADO DE INVERSIONES 

 

El consolidado de inversiones totales se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 39. 

 

Consolidado de Inversiones. 

 

  ACTIVO FIJO     

# DETALLE UNIDAD 
COSTO 
TOTAL 

1 Adecuaciones Físicas                                   (Anexo 7) Global            582,40    

2 Muebles y enseres                                        (Anexo 8) Global            946,40    

  SUBTOTAL ACTIVO FIJO           1.528,80    

  ACTIVOS DIFERIDOS     

# DETALLE UNIDAD 
COSTO 
TOTAL 

1 Estudios Preliminares                              (Anexo 9) Global         1.008,00    

2 Software y Redes                                       (Anexo 10) Global         1.930,88    

3 Gastos Legales                                            (Anexo 11) Global            560,00    

  SUBTOTAL ACTIVO DIFERIDO 
 

        3.498,88    

  CAPITAL DE OPERACIÓN     

# DETALLE UNIDAD COS. TOTAL 

1 Sueldos y Salarios                                      (Anexo 12) Global 1.667,48 

2 Suministros de Oficina y Computación(Anexo 13) Global 270,00 

3 Servicios Complementarios                     (Anexo 14) Global 105,00 

4 Publicidad y Propaganda                        (Anexo 15) Global 495,00 

  SUBTOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN 
 

2.537,48 

  TOTAL DE OPERACIÓN 
 

7.565,16 

Fuente: Cuadros 36, 37 y 38. 
Elaboración: La Autora. 

 

6.8.3 FINANCIAMIENTO DE LAS INVERSIONES. 

 

 

El financiamiento de la inversión para la implementación de nuevos 

servicios financieros para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 

Sebastián” de la ciudad de Loja, será a través de fondos propios. Para lo 

cual es necesaria la aprobación de la junta de accionistas, el cual se 

enfocara a la necesidad e impacto del proyecto. 
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Cuadro 40. 

Financiamiento de la Inversión. 

CUADRO DE INVERSIONES 

RUBROS 
   

ACTIVO FIJO TOTAL 
APORTE 

INSTITUCION 
FINANCIERA 

% 

Adecuaciones Físicas 
         

582,40    
                       582,40    100,00% 

Muebles y enseres 
         

946,40    
                       946,40    100,00% 

Subtotal Activos fijos 
      

1.528,80    
                     1.528,80    100,00% 

ACTIVOS DIFERIDOS     
 

Estudios Preliminares 
      

1.008,00    
                     1.008,00    100,00% 

Software y Redes 
      

1.930,88    
                     1.930,88    100,00% 

Gastos Legales 
         

560,00    
                       560,00    100,00% 

Subtotal Activos Diferidos 
      

3.498,88    
                     

3.498,88    
100,00% 

CAPITAL DE OPERACIÓN     
 

Sueldos y Salarios 
      

1.667,48    
                     1.667,48    100,00% 

Suministros de Oficina y 
Computación 

         
270,00    

                       270,00    100,00% 

Servicios Complementarios 
         

105,00    
                       105,00    100,00% 

Publicidad y Propaganda 
         

495,00    
                       495,00    100,00% 

Subtotal capital de Operación 
      

2.537,48    
                     2.537,48    100,00% 

TOTAL INVERSIONES  
      

7.565,16    
                     7.565,16    

 

Porcentaje  100,00% 100,00% 
 

 
 Fuente: Cuadros 39. 
 Elaboración: La Autora. 

 

6.8.4  Calculo de la Tasa Mínima de Rendimiento. 

En este caso se contempla conocer la rentabilidad mínima del proyecto, 

analizando el costo de oportunidad del capital que es del 12% y se lo 

demuestra en el siguiente cuadro. 
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CUADRO 41. 

CÁLCULO DE LA TMAR 

RUBROS ESTRUCTURA PORCENTAJE COSTO 
COSTO 

PONDERADO 

APORTE INSTITUCION 
COOP “SAN SEBASTIÁN” 

7.565,16 100,00% 12% 12,00% 

TOTAL 7.565,16 
  

12,00% 

                   Fuente: Cuadros 40. 
     Elaboración: La Autora. 

 

6.8.5 Análisis de Rentabilidad. 

Ingresos. 

Los ingresos del presente proyecto provienen de lo siguiente: 

 Ingresos por el Pago de Servicios Básicos, en el cual se espera atender 

a un total de 228 socios mensuales, que paguen en promedio la 

cantidad de $ 0.75 centavos por los tres servicios de agua, luz y 

teléfono. 

 Ingresos por el servicio de Recepción de Giros del Exterior, en este 

caso se estima un promedio de 46 clientes mensuales que recepten un 

envío de remesas promedio de USD $400.00 (cuatrocientos dólares), 

el cual tendrá un costo del 4% del monto más $ 2.00 (dos dólares) de 

comisión. 

 Mientras que en el ingreso de Microseguro se estima atender a un 

número de 69 clientes de la cooperativa de manera mensual con una 

prima fija anual equivalente a USD $ 21.487.16 (veintiún mil 

cuatrocientos ochenta y siete dólares con dieciséis centavos).    

En el siguiente cuadro se observara la proyección de ingresos existente. 
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CUADRO 42. 

Proyección de Ingresos 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

PAGO DE SERVICIOS 
BÁSICOS                     

Clientes  228 235 241 248 255 262 270 277 285 293 

Promedio  0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Mensual 171,34 176,14 181,07 186,14 191,36 196,71 202,22 207,88 213,70 219,69 

Anual 2056,13 2113,70 2172,89 2233,73 2296,27 2360,57 2426,66 2494,61 2564,46 2636,26 

RESEPCIÓN 
GIROS EXTERIOR 

                    

Clientes 46 47 48 50 51 53 54 56 57 59 

Promedio 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 

Mensual 824,40 847,48 871,21 895,61 920,68 946,46 972,96 1000,21 1028,21 1057,00 

Anual 9892,80 10169,80 10454,55 10747,28 11048,20 11357,55 11675,57 12002,48 12338,55 12684,03 

MICROSEGURO                     

Prima 21487,16 21487,16 21487,16 21487,16 21487,16 21487,16 21487,16 21487,16 21487,16 21487,16 

Anual 21487,16 21487,16 21487,16 21487,16 21487,16 21487,16 21487,16 21487,16 21487,16 21487,16 

INTERES 
INVERSIÓN 

                    

Interés 515,69 515,69 515,69 515,69 515,69 515,69 515,69 515,69 515,69 515,69 

Anual 515,69 515,69 515,69 515,69 515,69 515,69 515,69 515,69 515,69 515,69 

TOTAL 33951,78 34286,35 34630,29 34983,86 35347,33 35720,97 36105,08 36499,94 36905,86 37323,15 

Fuente: Estudio Económico. 
     Elaboración: La Autora.
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8.8.6.  Estructura de los Costos 

 

En este proyecto los costos  son aquellos en los que se incurre para la 

prestación del servicio financiero a ofertarse, como parte principal tenemos 

las depreciaciones, los gastos administrativos, los costos de 

comercialización y el costo financieros adicional al pago de las pólizas del 

seguro de vida en un valor del 10% anual así como también las inversiones 

que se espera contar con un 60% anual. 

 

En el cuadro 43 se observa la proyección de costos. 
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CUADRO 43. 

Proyección de Costos 

COSTOS DE OPERACIÓN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Depreciación de Infraestructura y 
Edificación  (Anexo 16) 

93,18 93,18 93,18 93,18 93,18 93,18 93,18 93,18 93,18 93,18 

TOTAL 93,18 93,18 93,18 93,18 93,18 93,18 93,18 93,18 93,18 93,18 

GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

                    

Sueldos Mano Administrativa       
(Anexo12) 

6613,92 6838,79 7071,31 7311,74 7560,34 7817,39 8083,18 8358,01 8642,18 8936,01 

Suministros de Oficina (Anexo 
13) 

1080,00 1116,72 1154,69 1193,95 1234,54 1276,52 1319,92 1364,80 1411,20 1459,18 

Servicios Complementarios 
(Anexo 14) 

420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 

Depreciación de Muebles y 
Equipos de Oficina (Anexo 17)                

85,18 85,18 85,18 85,18 85,18 85,18 85,18 85,18 85,18 85,18 

TOTAL 8199,10 8460,69 8731,18 9010,86 9300,05 9599,08 9908,27 10227,98 10558,55 10900,37 

COSTOS DE 
COMERCIALIZACION 

                    

Publicidad y Propaganda 
Global                   (Anexo15) 

1980,00 2047,32 2116,93 2188,90 2263,33 2340,28 2419,85 2502,12 2587,20 2675,16 

TOTAL 1980,00 2047,32 2116,93 2188,90 2263,33 2340,28 2419,85 2502,12 2587,20 2675,16 

COSTO FINANCIERO                     

Pago de Pólizas 2148,72 2148,72 2148,72 2148,72 2148,72 2148,72 2148,72 2148,72 2148,72 2148,72 

Inversiones 12892,30 12892,30 12892,30 12892,30 12892,30 12892,30 12892,30 12892,30 12892,30 12892,30 

TOTAL 15041,01 15041,01 15041,01 15041,01 15041,01 15041,01 15041,01 15041,01 15041,01 15041,01 

TOTAL 25313,29 25642,21 25982,30 26333,96 26697,58 27073,56 27462,32 27864,30 28279,95 28709,73 

Fuente: Anexos 12, 13, 14, 15, 16, 17.  
Elaboración: La Autora. 
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6.8.7 Flujo de Caja. 

 

Con los datos provenientes del análisis de Ingresos y Costos, se procede a 

mostrar el flujo de caja el cual se encuentra demostrado en el cuadro 44. 

Hay que recordar que en el caso de las depreciaciones y amortizaciones se 

suman nuevamente ya que debido a que es un proceso contable, ya que estos 

muestran aquellos activos que se desvaloran y que deben ser renovados. 

 

La reposición del capital de trabajo se recupera a medida de que el proyecto 

genera recursos. 

 

Así mismo es importante establecer el valor de salvamento adicionado al 

flujo de caja. 
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CUADRO 44. 

Flujo de Caja 
DETALLE  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

INGRESOS                       

Ingreso Totales 
(Cuadro 42) 

  33.951,78   34.286,35   34.630,29   34.983,86   35.347,33   35.720,97   36.105,08   36.499,94   36.905,86   37.323,15   

Saldo Año Anterior     2.287,26   2.871,96   3.022,03   3.060,79   3.070,64   2.839,59   3.012,45   3.054,71   3.063,01   

TOTAL DE 
INGRESOS 

  33.951,78   36.573,62   37.502,25   38.005,90   38.408,12   38.791,61   38.944,67   39.512,39   39.960,57   40.386,15   

INVERSIÓN INICIAL 
-

7.565,16   
                    

COSTOS                       

Total Costos (Cuadro 43)   25.313,29   25.642,21   25.982,30   26.333,96   26.697,58   27.073,56   27.462,32   27.864,30   28.279,95   28.709,73   

TOTAL DE COSTOS 
OPERATIVOS 

  25.313,29   25.642,21   25.982,30   26.333,96   26.697,58   27.073,56   27.462,32   27.864,30   28.279,95   28.709,73   

UTILIDAD BRUTA   8.638,49   10.931,41   11.519,95   11.671,93   11.710,54   11.718,05   11.482,35   11.648,09   11.680,63   11.676,43   

15% a los trabajadores   1.295,77   1.639,71   1.727,99   1.750,79   1.756,58   1.757,71   1.722,35   1.747,21   1.752,09   1.751,46   

UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTOS 

  7.342,72   9.291,70   9.791,96   9.921,14   9.953,96   9.960,35   9.760,00   9.900,88   9.928,53   9.924,96   

Impuesto a la Renta   1.835,68   2.322,92   2.447,99   2.480,29   2.488,49   2.490,09   2.440,00   2.475,22   2.482,13   2.481,24   

UTILIDAD NETA   5.507,04   6.968,77   7.343,97   7.440,86   7.465,47   7.470,26   7.320,00   7.425,66   7.446,40   7.443,72   

Depreciaciones y 
Amortizaciones (Anexo 
19) 

  211,12   211,12   211,12   211,12   211,12   211,12   211,12   211,12   211,12   211,12   

Reposición de Activos 
(Anexo 18) 

            -582,40           

Recuperación K de 
trabajo (Cuadro 38) 

                    2.537,48   

Valor de 
Salvamento(Anexo 19) 

                    211,12   

FLUJO NETO DE 
EFECTIVO 

-7.565,16   5.718,16   7.179,89   7.555,09   7.651,98   7.676,59   7.098,98   7.531,12   7.636,78   7.657,52   10.403,44   

 Fuente: Cuadro 38, 42, 43- Anexos 18 y 19.     
Elaboración: La Autora. 
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6.9. EVALUACION FINANCIERA. 

 

La evaluación financiera tiene la finalidad de determinar el nivel de 

rentabilidad que mediante estimaciones  espera obtener  la institución  al 

utilizar su capital en un proyecto de inversión. 

 

6.9.1 Valor Actual Neto. 

 

Basados en la Cuadro 44  se procede a calcular el Valor Actual Neto, 

recordando que la tasa de descuento que se utiliza es la TMAR. 

 

CUADRO 45. 

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

TMAR 12,00% 
  

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUAL 

NETO  

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 -7.565,16 1 -7.565,16 

1 5.718,16 0,892857143 5.105,50 

2 7.179,89 0,797193878 5.723,77 

3 7.555,09 0,711780248 5.377,56 

4 7.651,98 0,635518078 4.862,97 

5 7.676,59 0,567426856 4.355,90 

6 7.098,98 0,506631121 3.596,56 

7 7.531,12 0,452349215 3.406,70 

8 7.636,78 0,403883228 3.084,37 

9 7.657,52 0,360610025 2.761,38 

10 10.403,44 0,321973237 3.349,63 

VAN 34.059,18 

Fuente: Cuadro 44. 
     Elaboración: La Autora. 
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El presente estudio cuenta con un Valor Actual Neto (VAN) de USD $ 

34.059,18 (treinta y cuatro mil cincuenta y nueve dólares con dieciocho  

centavos), es decir que el proyecto es rentable, ya que cubre la inversión 

necesaria además de mantener un rubro promedio de utilidades.  

 

6.9.2 TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Se define como aquella tasa de interés que aplicada a los ingresos y gastos 

de un proyecto, para cada año de la vida de la inversión equilibran o 

nivelan sus valores al presente. 

 

La TIR, utilizada como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo de un proyecto retoma como referencia lo siguiente: 

 

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

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

proyecto. 

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

 

Para el presente estudio del cuadro 45 se promedio una  TIR  del 87,23%, 

que es relativamente mayor a la TMAR por lo cual se considera una utilidad 

en el proyecto, por generar la tasa requerida además  presenta un adicional 

que permite generar una rentabilidad.  
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6.9.3 RELACIÓN BENEFICIO COSTO. 

 

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

calidad de beneficio, para la toma de decisiones, se deberá tomar en cuenta 

lo siguiente: 

 Si la Relación Beneficio Costo es Mayor a 1 se puede realizar el 

proyecto. 

 Si la Relación Beneficio Costo es Igual a 1 es indiferente realizar el 

proyecto. 

 Si la Relación Beneficio Costo es Menor a 1 se debe rechazar el 

proyecto. 

Basándonos en el cuadro 38 se establece un cálculo del beneficio costo, el 

cual está indicado en el siguiente cálculo, cabe recalcar que la tasa de 

descuento utilizada es la TMAR del proyecto. 

CUADRO 46. 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO. 
COSTO 12,00% 

    

      

AÑOS INGRESOS EGRESOS 
VALOR 

ACTUALIZADO 
INGRESO 

ACTUALIZADOS 
EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

1 33.951,78 25.313,29 0,89 30.314,09 22.601,15 

2 36.573,62 25.642,21 0,80 29.156,26 20.441,81 

3 37.502,25 25.982,30 0,71 26.693,36 18.493,69 

4 38.005,90 26.333,96 0,64 24.153,43 16.735,71 

5 38.408,12 26.697,58 0,57 21.793,80 15.148,92 

6 38.791,61 27.073,56 0,51 19.653,04 13.716,31 

7 38.944,67 27.462,32 0,45 17.616,59 12.422,56 

8 39.512,39 27.864,30 0,40 15.958,39 11.253,92 

9 39.960,57 28.279,95 0,36 14.410,18 10.198,03 

10 40.386,15 28.709,73 0,32 13.003,26 9.243,76 

        212.752,42 150.255,87 

        1,42   
Fuente: Cuadro 44. 
Elaboración: La Autora. 
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La fórmula para el cálculo de la relación beneficio costo es: 
 

 

 
 

                     

                   
 

 
 

 

 
 

          

          
 

 
 

 
      

 
 

             
 

 
   

                    

                      

 

La tasa nos dice que por cada dólar invertido se espera un ingreso antes de 

impuesto y repartición de utilidades del 1.42, es decir que por cada dólar  

invertido en el proyecto en su vida útil este generara 0.42 centavos de 

utilidad, luego de cubrir los costos.  

 

 6.9.4  Periodo de Recuperación de Capital 

 

Son los años que la institución 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 capital se utilizan para 

evaluar las inversiones proyectadas. 

 

Para establecer el periodo de recuperación de capital tomamos en cuenta la 

inversión inicial (cuadro 39) para el año cero y para el año diez de vida del 

proyecto el flujo neto (cuadro 45). Lo que se demuestra en el siguiente 

cuadro. 
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CUADRO 47. 

AÑOS INVERSIÓN 
FLUJO 
NETO 

FLUJO 
ACUMULADO 

0 7.551,16     

1   5.718,16 5.718,16 

2   7.179,89 12.898,05 

3   7.555,09 20.453,14 

4   7.651,98 28.105,12 

5   7.676,59 35.781,71 

6   7.098,98 42.880,69 

7   7.531,12 50.411,81 

8   7.636,78 58.048,59 

9   7.657,52 65.706,11 

10   10.389,44 76.095,55 

 
TOTAL 76.095,55 

 
                             Fuente: Cuadro 39 y 45. 
                             Elaboración: La Autora. 

 

                                      
          ∑               

                                     
 

 

      
                

       
 

 

      
       

       
 

 

                   

 

         

 

                       

 

                   

 

La inversión se recupera en 1 año, 3 meses y 3 días. 
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6.9.5 Análisis de Sensibilidad. 

 

Con el objeto de facilitar la toma de decisiones, puede efectuarse un análisis 

de sensibilidad, el cual indicará las variables que más afectan el resultado 

económico de un proyecto y cuáles son las variables que tienen poca 

influencia en el resultado final; frecuentemente el proyecto es afectado por 

dos situaciones que se dan por un mercado o economía de un país, con el 

incremento de los costos y la disminución del los ingresos.  

 

Para realizar estos cálculos se utiliza las siguientes formulas: 

 

 

 CALCULO DE LA NUEVA TIR 

 

          (
         

                   
) 

 

 DIFERENCIA DE TIR 

 

DIF. TIR = TIR original - nueva TIR 

 

 PORCENTAJE DE VARIACION 

 

% Va = (Diferencia de TIR / TIR original)*100 

 

 SENSIBILIDAD 

 

Sens = % Var / nueva TIR 
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CUADRO 48. ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 26% EN LOS COSTOS  

AÑO 
COSTO 

ORIGINAL 
COSTO  

INGRESOS 
ORIGINALES 

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUAL 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACTUAL 

VALOR 
ACTUAL 

    26%     48%   49%   

0       -7.565,16   -7.565,16   -7.565,16 

1 25.313,29 31.894,75 33.951,78 2.057,04 67,57% 1.389,89 67,11% 1.380,56 

2 25.642,21 32.309,18 36.573,62 4.264,44 45,65% 1.946,88 45,04% 1.920,83 

3 25.982,30 32.737,70 37.502,25 4.764,55 30,85% 1.469,73 30,23% 1.440,33 

4 26.333,96 33.180,79 38.005,90 4.825,10 20,84% 1.005,68 20,29% 978,95 

5 26.697,58 33.638,95 38.408,12 4.769,17 14,08% 671,64 13,62% 649,40 

6 27.073,56 34.112,68 38.791,61 4.678,93 9,52% 445,22 9,14% 427,59 

7 27.462,32 34.602,52 38.944,67 4.342,15 6,43% 279,17 6,13% 266,32 

8 27.864,30 35.109,02 39.512,39 4.403,37 4,34% 191,29 4,12% 181,26 

9 28.279,95 35.632,73 39.960,57 4.327,84 2,94% 127,03 2,76% 119,56 

10 28.709,73 36.174,26 40.386,15 4.211,90 1,98% 83,53 1,85% 78,09 

           VAN MAYOR 44,90   VAN MENOR -122,26 

 
Fuente: Cuadro de costos, gastos e ingresos. 
Elaboración: La Autora. 

          (
         

                   
) 

         (
     

            
) 

            

 

DIFERENCIA DE LA TIR 
 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN 
 

SENSIBILIDAD 
Dif TIR=TIR Proyecto - Nueva TIR 

 
%Var=(Dif.TIR/TIR Proyecto)*100 

 
Sensibilidad=%Var/Nueva TIR 

Dif TIR=87,23-48,26 
 

%Var=(38,90/87,23)*100 
 

Sensibilidad=44,67/48,26 
Dif TIR=38,90 

 
%Var=44,67% 

 
Sensibilidad=0,93 
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En el presente proyecto se ha considerado un incremento del 26% en los 

costos y una disminución del 18% en los ingresos. 

 

Los datos que constan en el cuadro anterior permiten determinar los 

siguientes indicadores: 

 

 Nueva TIR: 48,26%. 

 Beneficio-Costo: $1.12. 

 Rentabilidad: $0.12. 

 Diferencia de TIR: 38,97% 

 Porcentaje de variación: 44,67% 

 Coeficiente de sensibilidad: 0.93 

 

Aumentando los costos en un 26% los resultados de los indicadores son 

beneficiosos la nueva TIR es de 48,26% que sigue siendo mayor al costo de 

oportunidad, por cada dólar invertido se obtendrá una utilidad de 0.12$ y el 

coeficiente de sensibilidad es de 0.93 que es menor a uno, no es sensible a 

esta variación, por lo que es recomendable su ejecución. Cabe recalcar que 

el proyecto no soporta un incremento mayor al 26% en los costos. 

 

Una vez analizado el proyecto ante un incremento de los costos y obteniendo 

resultados favorables; es necesario analizar cómo será la reacción en los 

indicadores financieros si se registra un 18% menos en los ingresos. 
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Cuadro 49. 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCION  DEL 18% EN LOS INGRESOS 

AÑO 
COSTO 

ORIGINAL 
INGRESOS 

ORIGINALES 
INGRESOS 

ORIGINALES 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN 

VALOR 
ACTUAL 

      18%   50%   51%   

        -7.565,16 100,00% -7.565,16 100,00% -7565,16 

1 25.313,29 33.951,78 27.840,46 2.527,17 66,67% 1.684,78 66,23% 1673,62 

2 25.642,21 36.573,62 29.990,37 4.348,16 44,44% 1.932,52 43,86% 1907,00 

3 25.982,30 37.502,25 30.751,85 4.769,54 29,63% 1.413,20 29,04% 1385,31 

4 26.333,96 38.005,90 31.164,83 4.830,87 19,75% 954,25 19,24% 929,22 

5 26.697,58 38.408,12 31.494,66 4.797,08 13,17% 631,71 12,74% 611,07 

6 27.073,56 38.791,61 31.809,12 4.735,56 8,78% 415,74 8,44% 399,49 

7 27.462,32 38.944,67 31.934,63 4.472,31 5,85% 261,75 5,59% 249,86 

8 27.864,30 39.512,39 32.400,16 4.535,86 3,90% 176,98 3,70% 167,82 

9 28.279,95 39.960,57 32.767,67 4.487,72 2,60% 116,74 2,45% 109,96 

10 28.709,73 40.386,15 33.116,65 4.406,92 1,73% 76,42 1,62% 71,51 

          VAN MAYOR  98,93 VAN MENOR  -60,29 

 

Fuente: Cuadro de costos, gastos e ingresos. 
Elaboración: La Autora. 

          (
         

                   
) 

         (
     

           
) 

            

 

DIFERENCIA DE LA TIR 
 

PORCENTAJE DE VARIACIÓN 
 

SENSIBILIDAD 
Dif TIR=TIR Proyecto - Nueva TIR 

 
%Var=(Dif.TIR/TIR Proyecto)*100 

 
Sensib.=%Var/Nueva TIR 

Dif TIR=87,23-50,62 
 

%Var=(36,61/87,23)*100 
 

Sensib.=41,97/50,62 
Dif TIR=36,61 

 
%Var=41,97% 

 
Sensib.=0,83 
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El cuadro Nº 49 permite obtener los nuevos indicadores disminuyendo en 

un 18% los ingresos: 

 

 Nueva TIR: 50,62%. 

 Beneficio-Costo: $1.16. 

 Rentabilidad: $0.16. 

 Diferencia de TIR: 36,61%. 

 Porcentaje de variación: 41,67%. 

 Coeficiente de sensibilidad: 0,83. 

 

Al disminuir los ingresos en un 18%, la nueva TIR es de 50.52% que sigue 

siendo mayor al costo de oportunidad, por cada dólar invertido de obtendrá 

un ganancia de $0.16, y el coeficiente de sensibilidad es de 0.83 el cual se 

encuentra dentro de los limites de aceptación del proyecto, el cual soporta 

hasta un 18% en la disminución de ingresos. 

 

Realizando un análisis entre los resultados del incremento de costos y la 

disminución de ingresos, en ningún caso el proyecto presenta sensibilidad 

sin embargo, es más sensible a la disminución de ingresos por lo tanto, si se 

decide implementar los nuevos servicios financieros esta institución se debe 

tomar precauciones en este aspecto.  
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7. DISCUSIÓN. 

 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad realizar el 

“Proyecto de Factibilidad para la Implementación de Servicios 

Financieros en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 

Sebastián” de la Ciudad de Loja” para cubrir las necesidades de los 

clientes  y  la sociedad en general. 

 

A través de la investigación de mercado se determina el entorno micro 

económico, las características de los nuevos servicios financieros, la 

demanda y la oferta, analizando la competencia, será  necesario cabe 

recalcar que la institución deberá utilizar  medidas adecuadas para el 

posicionamiento en el mercado mediante estrategias de publicidad. A demás 

de destacar en el estudio técnico se toma en cuenta el tamaño del presente 

proyecto, el mismo que permite conocer la demanda a cubrir y la inversión 

que se requiere para la ejecución del mismo, así mismo conocer políticas, 

procedimientos, técnicas y normas adecuadas para el correcto manejo de 

los recursos financieros destinados a los nuevos servicios. 

 

El financiamiento para la implementación  del  pago de servicios básicos, 

recepción de giros del exterior y el microseguro de vida, presentados en el 

presente trabajo investigativo refleja los ingresos obtenidos, los gastos 

incurridos en la operación del proyecto e índices financieros para conocer 

su rentabilidad, además de mejorar la calidad de vida de los socios que 

actualmente tiene la cooperativa y a su vez también se convierte en una 
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herramienta complementaria, que permitirá a los estudiantes, empresarios 

y público en general, tener un conocimiento esencial de las  alternativas 

innovadoras que permitirán mejorar la eficiencia de la institución.  
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8. CONCLUSIONES. 

 

 

 Mediante el presente estudio realizado  se pudo determinar que en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián”  no existen nuevos 

servicios financieros a más de los que ya se ofertan en la institución. 

 

 Con el estudio de mercado realizado se pudo conocer que existe una 

demanda para los  servicios financieros que se pretende implementar 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” en una 

cantidad de 156 socios  que representan  el 86%. 

 

 Para un mejor funcionamiento y desempeño de las actividades 

dentro de la cooperativa se propuso un nuevo organigrama que tiene 

como nueva función determinar el nuevo puesto a ser ocupado por el 

jefe operativo o promotor quien será el encargado de dar a conocer 

los nuevos servicios que prestara la institución y en particular el 

microseguro.  

  

 Para la ejecución del proyecto se requiere de una inversión de USD 

$7565.16 dólares americanos monto que será cubierto en la totalidad 

con recursos  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián”. 

 
 Luego de realizar la evaluación económico financiera del proyecto y 

aplicando indicadores se obtuvo un Valor Actual Neto positivo de 

34.068,67 dólares, una Tasa Interna de Retorno del 87.23%, y una  
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relación beneficio costo de 1.43 dólares, estos indicadores nos 

muestran que el proyecto es rentable. Para recuperar el capital 

invertido se requiere un tiempo aproximado de un año tres meses y 

tres días. 

 
 El proyecto no es sensible ante un incremento del 26% de los costos, el 

mismo que se encuentra por debajo del límite establecido para la 

toma de decisiones pues el resultado es del (0,93) que es aceptable; 

tampoco es sensible ante una disminución del 18% de sus ingresos ya 

que el resultado es de (0,83). 

 
 Al haber concluido con el presente estudio de  investigación, hemos 

podido llegar a la comprobar nuestra hipótesis. “La carencia de 

servicios financieros innovadores en la Cooperativa de 

Ahorro y  Crédito San Sebastián no permite incrementar la 

captación de recursos en la entidad y por ende su dotación 

de créditos”. 

 
 

  Los objetivos planteados en la presente investigación se han 

cumplido en la totalidad y como consecuencia de ello se obtiene el 

presente trabajo. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

 Que el proyecto estudiado en la presente investigación es factible de 

ejecutarse, por cuanto los estudios realizados arrojan resultados 

positivos ya que de esta manera se incrementara significativamente 

el número de clientes, obteniendo una mayor rentabilidad y 

mejorando el nivel de vida de sus socias basándose en los niveles de 

ahorro, apoyo mutuo, honestidad, servicios y transparencia con 

renovadas perspectivas. 

 

 Se sugiere la capacitación permanente de todo el personal de la 

institución de tal forma que se asesore y brinde excelente atención a 

los socios actuales y futuros que se encontraran involucrados con el 

desarrollo de la cooperativa.  

 
 Se recomienda a los directivos reformar el manual de organización y 

funciones de los socios cuando el momento lo requiera, para de esta 

manera mantener el buen funcionamiento de las actividades dentro 

de la institución. 

 
 Que para los servicios financieros que se pretende implementar en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” se los considere no 

solo a los socios de dicha entidad sino también para la ciudadanía en 

general. 
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 Que se realice convenios con las diferentes entidades dedicadas a la 

transferencia de giros con el objetivo de brindar un servicio ágil para 

los socios de la cooperativa. 

 

 Que se realice acuerdos con una de las entidades que se dedican a la 

prestación de servicios funerarios con la finalidad de que la 

indemnización por el microseguro de vida que recibirá los familiares 

en caso de fallecimiento del asegurado puedan  obtener un descuento 

en el costo al momento de  acceder a los servicios que prestan estas 

empresas. 
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11. ANEXO 1. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ENCUESTA 

La presente encuesta tiene por objetivo conocer los servicios financieros que 

los socios desearían que se implementen en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “San Sebastián” de la Ciudad de Loja. 

Le solicito responder las siguientes preguntas con la sinceridad que amerita 

la información que proporcione será confidencial y de uso únicamente para 

fines académicos. 

 

Cantón: ________    Parroquia: ________  Barrio: 

_______ 

   

I. DATOS GENERALES. 

 

1.1 Edad: _______ 

1.2 Género: 

Masculino (   )  Femenino (   ) 

1.3 Estado Civil: 

Soltero  (   )     Casado  (   )           Divorciado 

(  ) 

Viudo          (   )        Unión libre (   ) 
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II. MERCADO ACTUAL. 

2.1  A qué actividad económica se dedica?    ______ 

2.2  Qué tiempo  realiza esta actividad?  ______ 

2.3  Cuál es su ingreso promedio mensual?  ______ 

2.4  Cada qué tiempo ahorra en la cooperativa? 

Semanal (   )  Quincenal (   )  Mensual (   ) 

2.5  Cuál es su capacidad de ahorro?     ______ 

 

III. MERCADO FUTURO. 

 

3.1  Considera usted que es necesario implementar 

nuevos servicios financieros? 

SI (   )    NO (   ) 

Porqué? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

3.2 Si su respuesta fue SI en la pregunta 3.1 ¿Qué tupo de 

servicios financieros le gustaría que se implementen 

en la cooperativa? 

 

Pago de servicios básicos   (   ) 

Recepción de giros del exterior  (   ) 

Microseguro     (   ) 

Otros: _____________ 
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3.3 Cuanto estaría dispuesto a pagar por el servicio que 

desee que se implemente? 

 

0.25 ctvs (   ) 

0.50 ctvs (   ) 

0.75 ctvs (   ) 

 

3.4  Cómo califica usted a los servicios financieros que 

actualmente le ofrece la cooperativa? 

 

Excelente (   )  Buenos (   ) 

Regulares (   )  Malos (   ) 

 

3.5 Exponga sus sugerencias para mejorar los servicios 

financieros que ofrece la institución? 

 

  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2. 

Solicitud de Microseguro de Vida.  
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SOLICITUD DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES 
  SOLICITUD 

  ESTA SOLICITUD ES PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO 0000001 

  A) DATOS PERSONALES DEL CANDIDATO A ASEGURADO   
APELLIDOS NOMBRES ESTADO CIVIL: SOLTERRO     (  ) CASADO         (  ) 

VIUDO (  ) DIVORCIADO (  ) UNION LIBRE (  ) 

SEXO N° CEDULA O 
PASAPORTE 

NACIONALIDAD FECHA DE NACIMIENTO EDAD AL CUMPLEAÑOS MAS 
CERCANO: 

M (  )      F ( ) 
AÑO                 MES                    
DIA 

DIRECCIÓN DE 
RESIDENCIA 

CALLE PRINCIPAL N° TELÉFONO: 

CALLE SECUNDARIA  CELULAR: 

SECTOR 

CIUDAD LLAMAR 
PREFERENTEMENTE DE 

……hs. A …….hs 

DIRECCIÓN DE 
TRABAJO 

CALLE PRINCIPAL N° TELÉFONO: 

CALLE SECUNDARIA  CELULAR: 

SECTOR 

CIUDAD 
LLAMAR 
PREFERENTEMENTE DE 

……hs. A …….hs 

PROFESIÓN OCUPACIÓN PRINCIPAL EMPRESA DONDE TRABAJA                  
ANDTIGUEDAD 

OTRAS OCUPACIONES Y QUE TIEMPO LE 
DEMANDAN: 

REFERENCIA DE UN FAMILIAR QUE NO VIVA CON UD. 

NOMBRE: TELÉFONO: 

DIRECCIÓN: 

CUAL DE ESTAS ACTIVIDADES TIENE SU OCUPACIÓN MAYOR RELACIÓN:                 OFICINA 
() 

TRABAJO MANUAL        (   ) AGRICULTURA  (  ) 

Chofer  (   ) Estudiante  (   ) Mecánico (   ) 
                        AMA DE CASA  (   
) 

MAQUINARIA PESADA (   ) GANADERIA        () 

INGRESO MENSUAL APROXIMADO (incluye otros ingresos): 

INGRESOS ANUALES PERSONALES DE LOS ULTIMOS DOS (2) AÑOS: 

1er Año: 2do Año: 

ENVIO DE AVISO DE PAGO: 
ASEGURADO  (   ) 

RESIDENCIA  (   ) 

Y CORRESPONDE A: TRABAJO            (  ) 

  PLAN DE SEGURO: CARACTERÍSTICAS DEL SEGURO SOLICITADO   
1. COBERTUTAS: TIPO DE PLAN( ) VALOR ASEGURADO ESD 2. FRECUENCIA DE PAGO: 

PRINCIPAL * Muerte 
 

  * Anual 

 
  

  * Accidentes 

 
  Conducto de Pago   

  * Seguro Excequial (   )   N° de Cuenta 

        Mediante Documento Directo 

3. BENEFICIARIOS: PARENTESCO O RELACIONE CON EL 
CANDIDATO A ASEGURADO PORCENTAJE 

BENEFICIARIO EN CASO DE MUERTE 

      

      

      
BEBEFICIARIOS CONTINGENTES (En caso de no vivir los 
anteriores) 

PARENTESCO O RELACIÓN PORCENTAJE 

      

      

4. DATOS SOBRE OTROS SEGUROS: 
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RAMO 
EN CASO DE TENER PÓLIZAS 
VIGENTES, FAVOR DETALLAR 

LA COMPAÑÍA 
# DE PÓLIZA VALOR ASEGURADO 

        

        
TIENE PENDIENTE EN LA FECHA ALGUNA SOLICITUD DE SEGURO DE VIDA O ACCIDENTES PERSONALES?                                             SI (   )                             
NO  (   ) 

ALGUNA COMPAÑÍA DE SEGUROS HA REHUSADO ASEGURAR SU VIDA?                                                                                                    SI (   )                             
NO  (   ) 

  B) DECLARACIÓN DE ASEGURABILIDAD   
ESTADURA PESO Kilos ganados en el 

último año. 
Causa de la Variación. 

a) Padece o ha padecido problemas de 
tensión arterial, diabetes, crisis convulsivas - 
epilepsia, infarto-hemorragia cerebral o 
infarto al miocardio - enfermedad 
coronaria?.Especifique cuál (les) y sus 
consecuencias.                                            SI  (   )      
NO  (   )                                                                                                                                     
DETALLE: 

b) Ha sido diagnosticado de tumores en el cerebro?                                                                                                                                                        
SI   (   )             NO  (   )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
DETALLE    

C) Es o ha sido aficionado a la morfina, 
cocaína, drogas o estimulantes en los últimos 
cinco años?                                                                                                                                                        
SI   (   )             NO  (   )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
DETALLE    

d) Padece alguna pérdida funcional o anatómica, se encuentra bajo algún tratamiento médico actualmente 
o está tomando aplicando o utilizando alguna medicina?                                                                                                                                                                        
SI   (   )             NO  (   )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
DETALLE    

e) Ha sido tratado por alcoholismo o 
drogadicción en los Últimos años?                                                                                                                                                        
SI   (   )             NO  (   )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
DETALLE    

f) Concurre actualmente en forma diaria a sus tareas habituales?                                                                                                                                                        
SI   (   )             NO  (   )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
DETALLE    

  
DETALLE DE LOS MÉDICOS CONSULTADOS POR EL ASEGURADO EN LOS ÚLTIMOS CINCO 

(5) AÑOS   
NOMBRE DIRECCIÓN FECHA CONSULTA CAUSA 

        

        

        

        

        

  
Los campos resaltados son indispensables y deben ser llenados en su totalidad, caso contrario no se 
procederá con los trámites pertinentes. 

Garantizo que en la actualidad gozo de perfecta salud y que las respuestas que anteceden son exactas y verdaderas. Acepto 
que estas declaraciones sean parte integrante del contrato de seguro y la Base de la Póliza que se me expida. 

Autorizo expresamente a cualquier hospital, centro asistencial, médico, empleado de hospital o centro asistencial o a 
cualquier otra persona que me haya atendido; o haya sido consultada por mí, para que suministre a la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito "San Sebastián" toda la información que ella considere necesaria y solicite en cualquier tiempo incluso después de 
producido mi fallecimiento. 

  
     

  
  

     
  

  
     

  
FIRMA DEL ASEGURADO 

 
COOP DE AHORRO Y CRÉDITO "SAN SEBASTIÁN" 

       

         
     

  

CIUDAD Y FECHA DE ESTA SOLICITUD 

 

CEDULA O PASAPORTE Nº / R.U.C. 
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Anexo 3. 

 

Productos a Ofertar dentro del Microseguro 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "SAN SEBASTIÁN"  
MICROSEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES 

PRODUCTO A 

COBERTURAS VALOR ASEGURADO 

Accidente 1.000 

Muerte 3.000 

  

PRODUCTO  B 

COBERTURAS VALOR ASEGURADO 

Accidente 2.000 

Muerte 4.000 

 

Anexo 4. 

Calculo de La prima   

CALCULO DE LA PRIMA 
EDADES DE 
SOCIOS EDAD DE MUERTEPROMEDIO PROMEDIO EDAD DE VIDA 

20 30 65 25,0 40,0 
31 40 65 35,5 29,5 

41 50 65 45,5 19,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "SAN SEBASTIÁN"  
MICROSEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES 
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producto "a" 

ACCIDENTE HASTA $ 1.000 MUERTE HASTA $ 3.000 

EDAD PRIMA ANUAL EDAD PRIMA ANUAL 

20 - 30 $ 5.21 20 – 30 $ 15.62 

31 - 40 $ 7.71 31 – 40 $ 23.12 

41 - 50 $ 11.41 41 – 50 $ 34.23 

producto "b" 

ACCIDENTE HASTA $ 2.000 MUERTE HASTA $ 4.000 

EDAD PRIMA ANUAL  EDAD PRIMA ANUAL 

20 - 30 $ 10.41 20 – 30 $ 20.87 

31 - 40 $ 15.42 31 – 40 $ 30.83 
41 - 50 $ 22.84 41 – 50 $ 45.64 

 

Anexo 5.  

Calculo de La Demanda y Oferta 

Número de socios 345 

Demanda Potencial 86% 

Cuantificación 296,7 

Tasa de Crecimiento 0,02800000 

 

 
Año 

Demanda 
Potencial 

Demanda 
Objetivo 

0 Año 0 297 228 
1 Año 1 305 235 
2 Año 2 314 241 
3 Año 3 322 248 
4 Año 4 331 255 
5 Año 5 341 262 
6 Año 6 350 270 
7 Año 7 360 277 
8 Año 8 370 285 
9 Año 9 380 293 

10 Año 10 391 301 

Demanda Objetivo 77% 

Cuantificación 228,46 
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Anexo 6. 

Presupuesto de Inversión 

  ACTIVO FIJO     

# DETALLE UNIDAD 
COSTO 
TOTAL 

1 Adecuaciones Físicas                                    Global            582,40    

2 Muebles y enseres                                         Global            946,40    

  SUBTOTAL ACTIVO FIJO           1.528,80    

  ACTIVOS DIFERIDOS     

# DETALLE UNIDAD 
COSTO 
TOTAL 

1 Estudios Preliminares                               Global         1.008,00    

2 Software y Redes                                        Global         1.930,88    

3 Gastos Legales                                            Global            560,00    

  SUBTOTAL ACTIVO DIFERIDO 
 

        3.498,88    

  CAPITAL DE OPERACIÓN     

# DETALLE UNIDAD COS. TOTAL 

1 Sueldos y Salarios                                      Global 1.667,48 

2 Suministros de Oficina y Computación Global 270,00 

3 Servicios Complementarios                     Global 105,00 

4 Publicidad y Propaganda                       Global 495,00 

  SUBTOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN 
 

2.537,48 

  TOTAL DE OPERACIÓN 
 

7.565,16 

 

Anexo 7  

DETALLE DE ACTIVOS FIJOS 

 ADECUACIONES FISICAS 

RUBROS CANT  
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

Instalaciones de Luz 1 120 120 
Instalación de pisos flotantes 1 400 400 
Subtotal     520 
IVA 12%     62,4 
TOTAL     582,4 

Anexo 8 

MUEBLES Y ENSERES 
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  CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1 Sección Servicios         

  Modulares Melanimicos U 2 250 500 

  Archivador U 1 120 120 

  Sillas de Metal U 5 45 225 

  SUBTOTAL   
  

845 

  IVA 12%   
  

101,4 

  TOTAL       946,4 

 

Anexo 9 

DETALLE DE ACTIVOS DIFERIDOS. 

ESTUDIOS PRELIMINARES 

  CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1 Estudio de Mercado U 1 300,00 300,00 

2 Estudio Económico Financiero U 1 300,00 300,00 

3 
Evaluación Económico – 
Financiera 

U 1 300,00 300,00 

  Subtotal        900,00 

  IVA 12%       108,00 

  TOTAL       1008,00 

 

Anexo 10 

REDES 

  CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1 Software U 1 1500,00 1500,00 

2 Instalación de Redes U 8 28,00 224,00 

  Subtotal        1724,00 

  IVA 12%       206,88 

  TOTAL       1930,88 

Anexo 11 

GASTOS LEGALES 
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  CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1 Permiso para Seguros  U 1 500,00 500,00 

  Subtotal      
 

500,00 

  IVA 12%     
 

60,00 

  TOTAL       560,00 

 

Anexo 12 

DETALLE DE CAPITAL DE OPERACIÓN. 

SUELDOS Y SALARIOS (REMUNERACIÓN UNIFICADA) 

MANO DE OBRA INDIRECTA (PERSONAL ADMINISTRATIVO) 

Cargo Número 
Remuneración 

Mensual Unificada 
Remuneración 

Anual Unificada 

Promotor 1 450,00 5400,00 

SUBTOTAL   450,00 5400,00 

  Aporte Patronal (11.15%) 602,10 

  Décimo Cuarto (básico) 218,00 

  Decimo Tercero (8.33%) 449,82 

TOTAL 6669,92 

TOTAL TRIMESTRE 1667,48 

 

Anexo 13 

SUMINISTROS DE OFICINA 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL  

Oficina Global 1 50 50 600,00 

Computación Global 1 40 40 480,00 

TOTAL 1080,00 

TOTAL TRIMESTRE 270,00 

Anexo 14 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
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CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO 
ANUAL  

Mantenimiento 
Informático 

Global 1 35,00 35,00 420,00 

TOTAL 420,00 

TOTAL TRIMESTRE 105,00 

 

Anexo 15 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

MENSUAL 
COSTO ANUAL  

Radial mes 20 3,00 60,00 720,00 

Prensa mes 2 20,00 40,00 480,00 

Dípticos miles 1 15,00 15,00 180,00 

Trípticos miles 1 50,00 50,00 600,00 

TOTAL 1980,00 

TOTAL TRIMESTRE 495,00 

Anexo 16. 

DETALLE DE LAS DEPRECIACIONES 

ADECUACIONES FÍSICAS 

AÑO DEPREC ANUAL 
DEPREC 

ACUM 
VALOR 

SALVTO  
REP DE 

ACT.  
2009     582,40   
2010 93,18 93,18 489,22   
2011 93,18 186,37 396,03   
2012 93,18 279,55 302,85   
2013 93,18 372,74 209,66   
2014 93,18 465,92 116,48   
2015     582,40 582,40 
2015 93,18 93,18 489,22   
2016 93,18 186,37 396,03   
2017 93,18 279,55 302,85   
2018 93,18 372,74 209,66   
2019 93,18 465,92 116,48   

 

Anexo 17. 

MUEBLES Y ENSERES 
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AÑO DEPREC ANUAL 
DEPREC 

ACUM 
VALOR 

SALVTO  
REP DE 

ACT.  

2009     946,40   

2010 85,18 85,18 861,22   

2011 85,18 170,35 776,05   

2012 85,18 255,53 690,87   

2013 85,18 340,70 605,70   

2014 85,18 425,88 520,52   

2015 85,18 511,06 435,34   

2016 85,18 596,23 350,17   

2017 85,18 681,41 264,99   

2018 85,18 766,58 179,82   

2019 85,18 851,76 94,64   

 

Anexo 18 

REPOSICIÓN DE ACTIVOS 

Años  2015 

Adecuaciones Físicas 582,40 

TOTAL  582,40   

Anexo 19. 

DEPRECIACIONES 

       

RUBRO 
VALOR - 
LIBROS 

AÑOS-
VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
RESD % 

DEPREC 
VALOR 
RESD $ 

VALOR 
SALVTO  

Adecuaciones 
Físicas 582,40 5,00 20,00% 93,18 116,48 116,48 

Muebles y enseres 946,40 10,00 10,00% 85,18 94,64 94,64 

TOTAL 1528,80     178,36 211,12 211,12 

 

 

Anexo 20. 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 27% EN LOS COSTOS  
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AÑO 
COSTO 
ORIG COSTO  

INGRESOS 
ORIG 

FLUJO 
NETO 

FACT. 
ACT 

VALOT 
ACTUAL 

FACT. 
ACT 

VALOT 
ACTUAL 

    27%     45%   46%   

0       -7.565,16   -7.565,16   -7.565,16 

1 25.313,29 32.147,88 33.951,78 1.803,90 68,97% 1.244,07 68,49% 1.235,55 

2 25.642,21 32.565,60 36.573,62 4.008,02 47,56% 1.906,31 46,91% 1.880,29 

3 25.982,30 32.997,52 37.502,25 4.504,73 32,80% 1.477,63 32,13% 1.447,47 

4 26.333,96 33.444,13 38.005,90 4.561,76 22,62% 1.031,95 22,01% 1.003,97 

5 26.697,58 33.905,92 38.408,12 4.502,20 15,60% 702,40 15,07% 678,67 

6 27.073,56 34.383,42 38.791,61 4.408,19 10,76% 474,30 10,32% 455,14 

7 27.462,32 34.877,15 38.944,67 4.067,53 7,42% 301,82 7,07% 287,65 

8 27.864,30 35.387,66 39.512,39 4.124,73 5,12% 211,08 4,84% 199,79 

9 28.279,95 35.915,53 39.960,57 4.045,04 3,53% 142,76 3,32% 134,20 

10 28.709,73 36.461,35 40.386,15 3.924,80 2,43% 95,53 2,27% 89,18 

            22,70   -153,25 

 

          (
         

                   
) 

         (
     

            
) 

            

 

DIFERENCIA DE LA TIR PORCENTAJE DE VARIACIÓN SENSIBILIDAD 
Dif TIR=TIR Proyecto - Nueva TIR %Var=(Dif.TIR/TIR Proyecto)*100 Sensibilidad=%Var/Nueva TIR 
Dif TIR=87,23-45,13 %Var=(42,10/87,23)*100 Sensibilidad=48,27/45,13 
Dif TIR=42,10 %Var=48,27% Sensibilidad=1,07 

 

 

 

 

 

Anexo 21. 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCION  DEL 19% EN LOS INGRESOS 

AÑO 
COSTO 
ORIG 

INGRESOS 
ORIG 

INGRESOS 
ORIG 

FLUJO 
NETO 

FACT. 
ACT 

VALOT 
ACTUAL 

FACT. 
ACT 

VALOT 
ACTUAL 

      19%   46%   47%   

        -7.565,16 100,00% -7.565,16 100,00% -7565,16 

1 25.313,29 33.951,78 27.500,95 2.187,65 68,49% 1.498,39 68,03% 1488,20 

2 25.642,21 36.573,62 29.624,63 3.982,42 46,91% 1.868,28 46,28% 1842,95 

3 25.982,30 37.502,25 30.376,82 4.394,52 32,13% 1.412,06 31,48% 1383,44 

4 26.333,96 38.005,90 30.784,78 4.450,81 22,01% 979,55 21,42% 953,17 

5 26.697,58 38.408,12 31.110,58 4.413,00 15,07% 665,23 14,57% 642,91 

6 27.073,56 38.791,61 31.421,20 4.347,65 10,32% 448,89 9,91% 430,87 

7 27.462,32 38.944,67 31.545,19 4.082,87 7,07% 288,73 6,74% 275,26 

8 27.864,30 39.512,39 32.005,04 4.140,74 4,84% 200,56 4,59% 189,91 

9 28.279,95 39.960,57 32.368,07 4.088,12 3,32% 135,63 3,12% 127,55 

10 28.709,73 40.386,15 32.712,79 4.003,06 2,27% 90,96 2,12% 84,96 

            23,12   -145,95 

 

          (
         

                   
) 

         (
     

            
) 

            

 

DIFERENCIA DE LA TIR PORCENTAJE DE VARIACIÓN SENSIBILIDAD 
Dif TIR=TIR Proyecto - Nueva TIR %Var=(Dif.TIR/TIR Proyecto)*100 Sensibilidad=%Var/Nueva TIR 
Dif TIR=87,23-46,13 %Var=(41,10/87,23)*100 Sensibilidad=47,11/46,13 
Dif TIR=41,10 %Var=47,11% Sensibilidad=1,02 

 

 

Anexo  22. 
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CONVENIO ENTRE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“SAN SEBASTIAN” Y EL MUNICIPIO DE LOJA CON SU  UNIDAD 

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

(UMAPAL) 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” es una institución 

financiera que  está orientada al financiamiento de las actividades  de los 

que habitan en  sectores urbanos populares de la ciudad de Loja a través de 

la  venta de microcréditos cuya  finalidad es la de facilitar y promover el 

desarrollo económico y social de este vulnerable sector de la economía. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián”  a través de su 

representante legal Eco.  Juan Pablo Paredes, con cedula de identidad 

N°030116815-9, Gerente General, según la copia del poder que se acompaña 

al presente como documento habilitante, domiciliado en la ciudad de Loja, 

que en adelante y para efectos del presente instrumento se denominará 

simplemente “La Cooperativa”; y,  la Unidad Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Loja (UMAPAL) representada legalmente por el  Ing. 

Rafael González, Jefe de Unidad, según se justifica con la partida o poder 

que se adjunta al presente como documento habilitante, con cedula de 

identidad N. 1102000000, domiciliado en la ciudad de Loja, y que en 

delante de denominará simplemente la UMAPAL, acuerdan suscribir el 

presente convenio bajo las cláusulas que se indican a continuación: 

Primera. El objeto de suscribir el presente convenio es con la finalidad de 

facilitar a los socios de la cooperativa la cancelación de las planillas de pago 
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por el servicio de agua potable que brinda el Municipio de Loja a través de 

la UMAPAL. 

 

Segunda. El convenio tendrá una duración validad por el periodo de un 

año el mismo que podrá ser renovado previo acuerdo mutuo entre las 

partes. 

 

Tercera. La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián”  se 

compromete a: 

 

1. Brindarles a los socios de la cooperativa la facilidad de realizar el 

pago de la planilla del servicio de agua potable el mismo que se 

realizara en las ventanillas de la entidad. 

 

2. Realizar la transferencia en periodos diarios de  los recursos 

económicos a la cuenta de la UMAPAL. 

 

3. El costo de este servicio tendrá un valor de $0.25 centavos de dólar el 

mismo que será cubierto por  el cliente  y no puede ser descontado del 

valor de la planilla. 

 

Cuarta. La entidad financiera será la responsable de llevar un archivo de 

los depósitos que los clientes de la UMAPAL realicen exclusivamente por el 

servicio de agua potable para evitar inconvenientes posteriores. 
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Quinta. Con la finalidad de facilitar el pago de la planilla de agua potable 

la entidad financiera brindará a los clientes de la UMAPAL  y los clientes de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián”  agilidad en el servicio 

puesto que cuenta con los recursos  necesarios para brindar un óptimo 

servicio. 

  

Sexta. La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” no será la 

responsable en caso de fallas en el servicio de agua potable o por cualquier 

situación en la que el usuario no haya recibido dicho servicio y los reclamos 

e inquietudes necesariamente los clientes deberán hacerlas en la UMAPAL. 

 

Séptima. La Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Loja 

necesariamente deberá realizar la apertura de una cuenta corriente en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” con la finalidad de 

facilitar la transferencia de los recursos  recaudados. 

 

Octava.  La UMAPAL deberá comunicar a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “San Sebastián”  el incumplimiento  o morosidad  de pago por este 

servicio o  por otro lado mediante la actualización del software si el caso lo 

amerita, con la finalidad de que al momento de la recaudación  se la 

realizar por el monto total en donde se incluyan los recargos por mora.  

Novena.  El termino de este convenio se realizará por el incumplimiento de 

cualquiera de las clausulas señaladas anteriormente en dicho contrato, 

previo acuerdo mutuo entre las partes, y mediante aviso en un periodo  de 
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sesenta días anticipados o cuando haya vencido la fecha para la que fue el 

contrato. 

 
 
Loja, _______________________2010. 
 
 
 
 
 
 
F)………………………………     F)……………………… 
     Ing. Rafael González             Eco. Juan Pablo Paredes 
    Jefe UMAPAL              GERENTE  

 Cooperativa “San 
Sebastián” 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 23. 
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CONVENIO ENTRE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“SAN SEBASTIÁN” Y LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL 

SUR S.A. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” es una institución 

financiera que  está orientada al financiamiento de las actividades  de los 

que habitan en  sectores urbanos populares de la ciudad de Loja a través de 

la  venta de microcréditos cuya  finalidad es la de facilitar y promover el 

desarrollo económico y social de este vulnerable sector de la economía. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián”  a través de su 

representante legal Eco.  Juan Pablo Paredes, con cedula de identidad 

N°030116815-9, Gerente General, según la copia del poder que se acompaña 

al presente como documento habilitante, domiciliado en la ciudad de Loja, 

que en adelante y para efectos del presente instrumento se denominará 

simplemente “La Cooperativa”; y Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

(EERSA S.A) representada legalmente por su gerente regional el Ing. 

Wilson Vivanco, con cedula de identidad N. 1102356890, domiciliado en la 

ciudad de Loja, y que en delante de denominará simplemente la EERSA S.A, 

acuerdan suscribir el presente convenio bajo las cláusulas que se indican a 

continuación: 

 

Primera. El objeto de suscribir el presente convenio es con la finalidad de 

facilitar a los socios de la cooperativa la cancelación de la planilla de pago 
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por el servicio de energía eléctrica, servicio que brinda en la ciudad de Loja 

la Empresa Eléctrica Regional del Sur  (EERSA.S.A). 

 

Segunda. El convenio tendrá una duración validad por el periodo de un 

año el mismo que podrá ser renovado previo acuerdo mutuo entre las 

partes. 

 

Tercera. La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián”  se 

compromete a: 

 

1. Brindarles a los socios de la cooperativa la facilidad de realizar el 

pago de la planilla de pago por el servicio del servicio de energía 

eléctrica el mismo que se realizara en las ventanillas de la entidad. 

 

2. Realizar la transferencia en periodos diarios de  los recursos 

económicos a la cuenta de la EERSA S.A. 

 

3. El costo de este servicio tendrá un valor de $0.25 centavos de dólar el 

mismo que será cubierto por  el cliente  y no puede ser descontado del 

valor de la planilla. 

 

Cuarta. La entidad financiera será la responsable de llevar un archivo de 

los depósitos que los clientes de la EERSA S.A  realicen exclusivamente por 

la cancelación del servicio de energía eléctrica  para evitar inconvenientes 

posteriores. 
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Quinta. Con la finalidad de facilitar el pago de la planilla por consumo de 

energía eléctrica  la entidad financiera brindará a los clientes de la EERSA 

.S.A   y los clientes de la Cooperativa  de Ahorro y Crédito “San Sebastián” 

agilidad en el servicio puesto que cuenta con los recursos  necesarios para 

brindar un óptimo servicio.  

 

Sexta. La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” no será la 

responsable en caso de fallas cortes o cualquier interferencia en el servicio 

de de energía eléctrica  o por cualquier situación en la que el usuario no 

haya recibido satisfactoriamente dicho servicio y los reclamos e inquietudes 

necesariamente los clientes deberán hacerlas en la instalaciones de EERSA 

S.A. 

 

Séptima. La Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A,  necesariamente 

deberá realizar la apertura  de una cuenta corriente en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “San Sebastián” con la finalidad de facilitar la 

transferencia de los recursos  recaudados. 

 

Octava.  La EERSA S.A  deberá comunicar a la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “San Sebastián”  el incumplimiento  o morosidad  de pago por este 

servicio o  por otro lado mediante la actualización del software si el caso lo 

amerita, con la finalidad de que al momento de la recaudación  se la 

realizar por el monto total en donde se incluyan los recargos por mora. 
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Novena.  El termino de este convenio se realizará por el incumplimiento de 

cualquiera de las clausulas señaladas anteriormente en dicho contrato, 

previo acuerdo mutuo entre las partes, y mediante aviso en un periodo  de 

sesenta días anticipados o cuando haya vencido la fecha para la que fue el 

contrato. 

 
 
Loja, _______________________2010. 
 
 
 
 
 
 
F)………………………………     F)……………………… 
     Ing. Wilson Vivanco             Eco. Juan Pablo Paredes 
GERENTE EERSA S.A             GERENTE  

        Cooperativa “San      
Sebastián” 

               

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Anexo 24. 
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CONVENIO ENTRE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“SAN SEBASTIAN” Y COORPORACIÓN NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” es una institución 

financiera que  está orientada al financiamiento de las actividades  de los 

que habitan en  sectores urbanos populares de la ciudad de Loja a través de 

la  venta de microcréditos cuya  finalidad es la de facilitar y promover el 

desarrollo económico y social de este vulnerable sector de la economía. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián”  a través de su 

representante legal Eco.  Juan Pablo Paredes, con cedula de identidad 

N°030116815-9 Gerente General, según la copia del poder que se acompaña 

al presente como documento habilitante, domiciliado en la ciudad de Loja, 

que en adelante y para efectos del presente instrumento se denominará 

simplemente “La Cooperativa”; y La Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT representada legalmente por su gerente Ing. 

Manuel Benavides, con cedula de identidad N. 11013356721, domiciliado en 

la ciudad de Loja, y que en delante se denominará simplemente CNT, 

acuerdan suscribir el presente convenio bajo las cláusulas que se indican a 

continuación: 

 

Primera. El objeto de suscribir el presente convenio es con la finalidad de 

facilitar a los socios de la cooperativa la cancelación de las planillas de pago 

por el servicio de telefonía fija  que brinda en Loja CNT. 
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Segunda. El convenio tendrá una duración validad por el periodo de un 

año el mismo que podrá ser renovado previo acuerdo mutuo entre las 

partes. 

 

Tercera. La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián”  se 

compromete a: 

 

1. Brindarles a los socios de la cooperativa la facilidad de realizar el 

pago de la planilla del servicio de telefonía el mismo  que se realizará 

en las ventanillas de la entidad. 

 

2. Realizar la transferencia en periodos diarios de  los recursos 

económicos a la cuenta de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT. 

 

3. El costo de este servicio tendrá un valor de $0.25 centavos de dólar el 

mismo que será cubierto por  el cliente  y no puede ser descontado del 

valor de la planilla. 

 

Cuarta. La entidad financiera será la responsable de llevar un archivo de 

los depósitos que los clientes de Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT realicen exclusivamente por el servicio de telefonía 

fija  para evitar inconvenientes posteriores. 
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Quinta. Con la finalidad de facilitar el pago de la planilla por servicio de 

telefonía fija la entidad financiera brindará a los clientes de Corporación 

Nacional de Telecomunicaciones CNT y los clientes de la cooperativa  de 

ahorro y crédito “San Sebastián” agilidad en el servicio puesto que cuenta 

con los recursos  necesarios para brindar un óptimo servicio.  

 

Sexta. La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” no será la 

responsable en caso de fallas en el servicio de telefonía  o por cualquier 

situación en la que el usuario no haya recibido dicho servicio en forma 

satisfactoria y los reclamos e inquietudes necesariamente los clientes 

deberán hacerlas en las instalaciones de Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT. 

 

Séptima. Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT en Loja 

necesariamente deberá realizar la apertura de de una cuenta corriente en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” con la finalidad de 

facilitar la transferencia de los recursos  recaudados. 

 

Octava.  La Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT  deberá 

comunicar a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” el 

incumplimiento  o morosidad  de pago por este servicio o  por otro lado 

mediante la actualización del software si el caso lo amerita, con la finalidad 

de que al momento de la recaudación  se la realizar por el monto total en 

donde se incluyan los recargos por mora.  
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Novena.  El termino de este convenio se realizará por el incumplimiento de 

cualquiera de las clausulas señaladas anteriormente en dicho contrato, 

previo acuerdo mutuo entre las partes, y mediante aviso en un periodo  de 

sesenta días anticipados o cuando haya vencido la fecha para la que fue el 

contrato. 

 
 
Loja, _______________________2010. 
 
 
 
 
 
 
F)………………………………     F)……………………… 
     Ing. Manuel Benavides              Eco. Juan Pablo Paredes 
GERENTE C.N.T                                       GERENTE  

        Cooperativa “San 
Sebastián” 
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