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RESUMEN DE PROYECTO 

Actualmente el sector cooperativo juega un rol muy importante dentro de la economía del 

país ya que su objetivo principal es lograr cubrir las necesidades financieras de la sociedad 

y ayudar a mejorar la economía de los habitantes de las poblaciones, mediante el apoyo 

financiero para el emprendimiento de proyectos que mejoren la calidad de vida de las 

personas. A través del apoyo de entidades de control con la implementación del  Código 

Orgánico Monetario y Financiero, marcando disposiciones con el fin de regular las 

actividades financieras a través de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

donde se establece valores y principios universales del cooperativismo y las buenas 

prácticas de Gobierno Corporativo y las actividades sociales. Las cuales no solo respaldan 

el crecimiento de las cooperativas con un control preventivo sino respalda el patrimonio 

de los socios, otorgando confianza y estabilidad. Encaminados a contribuir al 

mejoramiento de la microempresa urbana y rural, familias de escasos recursos, pequeños 

agricultores y productores, con programas de financiamiento que contribuyan al 

dinamismo económico bajo premisas de calidad, servicio y con costos justos para los 

socios. En la actualidad se han establecido mecanismos de control para cooperativas de 

tal modo que se logre establecer la creación y control de cooperativas que aporten con el 

desarrollo de los ciudadanos, así como la liquidación y fusión de las cooperativas que no 

han logrado tener la estabilidad financiera esperada con el fin de no perjudicar a los socios 

y clientes con los que cuenta la cooperativa al momento de la fusión o liquidación de la 

misma, llegando al a cumplir el fin social del sector financiero cooperativo. 

 PALABRAS CLAVES:  

COOPERATIVISMO 

CONTROL 

ENTIDADES  

GOBIERNO CORPORATIVO. 



XV 
 

 
 

PROJECT SUMMARY 

Currently, cooperatives hold a very important place in Ecuador´s economy given that their 

main objective is to cover the financial requirements of society and help improve the 

financial position of the country´s inhabitants by providing financial support to projects 

aimed at improving living standards. Through the support of state entities under the 

Fundamental Monetary and Financial Law, certain provisions were included to regulate 

financial activities through the Superintendency of the Public and Solidary Economy, 

establishing universal values, principles, and good practices for cooperatives, Corporate 

Governance, and social activities. These do not only foster the growth of cooperatives 

through preventive measures, but also back partner equity, providing a framework of trust 

and stability. This is all focused on improving small urban and rural businesses run by 

low-income families and small-scale producers and farmers through financing programs 

that contribute to the economy under the premises of quality, service and fair costs to 

partners. Currently, mechanisms of control have been implemented for cooperatives to 

encourage the development of Ecuadorians, and to aid in the liquidation and merger 

process of cooperatives that have not attained an certain level of financial stability 

required to not adversely affect the partners and clients of a cooperative when it is merged 

or liquidated, thus fulfilling the social purpose of the cooperative financial sector. 

 

KEY WORDS:  

COOPERATIVE 

CONTROL 

ENTITIES 

CORPORATE GOVERNANCE. 

GLOSARIO 
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Cooperativa: son las asociaciones que de conformidad con el principio de la ayuda mutua 

tienen por objeto mejorar las condiciones de vida de sus socios y presentan las siguientes 

características fundamentales. 

Cooperativismo: el Cooperativismo es una doctrina socio-económica que promueve la 

organización de las personas para satisfacer de manera conjunta sus necesidades.  

Ahorro: es la parte del ingreso que no se destina al gasto y que se reserva para necesidades 

futuras. 

Captaciones: Constituyen todos los recursos del público que han sido depositados en una 

institución financiera a través de depósitos a la vista y depósitos a plazo u otros 

mecanismos. 

Crédito: el crédito es una operación financiera en la que se pone a nuestra disposición 

una cantidad de dinero hasta un límite especificado y durante un período de tiempo 

determinado.  

Créditos de Consumo: monto de dinero que otorga el Banco a personas para la 

adquisición de bienes o pago de servicios, y que normalmente es pactado para ser pagado 

en el corto o mediano plazo (1 a 4 años). 

Créditos Comerciales: monto de dinero que otorga la institución financiera de diverso 

tamaño para satisfacer necesidades de Capital de Trabajo, adquisición de bienes, pago de 

servicios orientados a la operación de la misma o para refinanciar pasivos con otras 

instituciones y proveedores de corto plazo. 

Tasa de Interés: es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual que el precio 

de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay escasez sube.  

Tasa Activa Referencial: es igual al promedio ponderado semanal de las tasas de 

operaciones de crédito de entre 84 y 91 días, otorgadas por todos los bancos privados, al 

sector corporativo.  

Tasa Pasiva Referencial: tasa Pasiva Referencial, igual a la tasa nominal promedio 

ponderada semanal de todos los depósitos a plazo de los bancos privados, captados a 

plazos de entre 84 y 91 días. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1.  TEMA 

Estudio de prefactibilidad para la apertura de una sucursal de la   cooperativa 

de ahorro y crédito “manantial de oro” en la provincia de Pichincha, cantón Mejía, 

parroquia Tambillo. 

1.2.  INTRODUCCIÓN 

El objetivo del estudio de prefactibilidad para la apertura de una sucursal de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Manantial de Oro” es establecer la viabilidad de este 

proyecto y encaminar el progreso económico-social de los pobladores de la Parroquia 

Tambillo además de impulsar el crecimiento de la cooperativa de ahorro y crédito. 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son organizaciones formadas por personas 

naturales o jurídicas que se unen voluntariamente  con el objeto de realizar actividades de 

intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios y, previa autorización 

de la Superintendencia, con clientes o terceros con sujeción a las regulaciones  y a los 

principios en la Ley de Economía Popular y Solidaria. (LEY DE ECONOMIA POPULAR 

Y SOLIDARIA. SECCION 1, ARTÍCULO 81). 

Actualmente las cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, 

cajas y bancos comunales y cajas de ahorro deben integrar el Sector Financiero Popular y 

Solidario rigiendo sus procesos según lo que dicte esta Ley. 1 La COAC “Manantial de 

Oro” es una institución financiera creada el 10 de Enero de 2007 mediante acuerdo 

Ministerial N°000019 Registro General de Cooperativas con número de Orden N° 6978,  

por iniciativa de un grupo de profesionales y ciudadanos del cantón Mejía, con el 

                                                           
1(ASAMBLEA NACIONAL DE MONTECRISTI, 2011) 
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propósito de contribuir al desarrollo económico, social y productivo de las familias de este 

importante sector del país. 

El desarrollo de la Cooperativa “Manantial de Oro” Cía. Ltda., a lo largo de estos años 

y actualmente con dos sucursales ubicadas en Alóag y Chillogallo, ha permitido plantear 

un  objetivo a corto plazo para los principales directivos de la cooperativa, el cual permita 

mediante un estudio de prefactibilidad determinar la apertura de su tercera sucursal la cual 

estaría ubicada en la Parroquia de Tambillo, Cantón Mejía – Provincia de Pichincha. 

Actualmente en la parroquia de Tambillo existe solo la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Tambillo”, la cual se encuentra registrada en la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. Siendo esta una gran ventaja que permita un alto grado de aceptación 

por parte de la demanda insatisfecha que exista en esta Parroquia y Sectores aledaños. 

Posteriormente trabajar por un desarrollo económico, financiero y social que beneficie a 

la población y a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Manantial de Oro”. 

1.3.  OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un proyecto de Prefactibilidad para la apertura de una sucursal de la 

Cooperativa  de Ahorro y Crédito “Manantial de Oro” dentro de la parroquia de Tambillo, 

para brindar una herramienta técnica que facilite la toma de decisión de los Principales 

Directivos de la Cooperativa. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Analizar el Entorno Externo e Interno dentro de la parroquia de Tambillo que incluya 

el estudio de la oferta y análisis del impacto económico y geográfico con relación a 

otras cooperativas de ahorro y crédito existente. 

• Realizar un Estudio de Mercado dentro de la provincia de Pichincha, cantón Mejía, 

parroquia Tambillo y determinar la existencia de demanda insatisfecha. 
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• Desarrollar un Estudio Técnico, con el propósito de analizar y determinar el tamaño, 

localización del proyecto. 

• Realizar un Estudio Financiero y determinar la inversión fija, diferida y corriente del 

proyecto. 

• Desarrollar una evaluación financiera que permita el análisis de indicadores que 

determinen la factibilidad de este proyecto. 

• Determinar el impacto en las principales variables sociales y financieras de la 

cooperativa. 

• Determinar balance general y proyecciones del estado de pérdidas y ganancias. 

• Analizar de sensibilidad de los diferentes factores críticos del proyecto. 
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CAPITULO II 

ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO E INTERNO 

2.1. ANÁLISIS EXTERNO 

2.2. MACRO AMBIENTE 

El análisis externo se lo enfocó a identificar y mitigar el riesgo que puedan ocasionar 

factores externos de influencia directa a las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

2.2.1.1.  INCIDENCIAS DEL FACTOR POLÍTICO Y LEGAL  

En la actualidad la toma de decisiones de todas las instituciones se relaciona 

directamente con la política, ya que los marcos legales establecidos por el gobierno buscan 

establecer un nuevo modelo de estructura administrativa-financiera en el país, por ello con 

la promulgación de normas como el Plan del Buen Vivir, el nuevo Código Integral Penal, 

el nuevo Código Orgánico Monetario y Financiero, y posteriormente un nuevo Código 

Laboral. Así  como también las nuevas reformas constitucionales y una eventual 

reelección indefinida que se encuentran en el tablero político ecuatoriano. 

Todas estas normativas y escenarios generan cambios en todos los sectores del país y 

cierta incertidumbre hasta que la aplicación misma de los nuevos marcos legales cambie 

las anteriores estructuras y den resultados que puedan ser evaluados. 

2.2.1.2.  INCIDENCIAS DEL FACTOR ECONÓMICO 

El Ecuador es una de las economías que mayor  crecimiento ha tenido en los últimos 

años, en un lapso entre el 2007 y 2013 experimento el crecimiento más alto con relación 

a los últimos 30 años, en relación al PIB no petrolero el cual paso de un 3,4% a un 5,1%, 

permitiendo reducir niveles de pobreza y desempleo, desde el gobierno del presidente 

Rafael Correa, el cual apunto a la inversión pública con el desarrollo de la infraestructura, 

educación, salud y vivienda, está encaminando al Ecuador a un nuevo esquema de 
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desarrollo en la matriz productiva el cual establecerá que el ser humano este por encima 

del capital otorgando igualdad de oportunidad para todos los ecuatorianos.2 

Organismos Financieros como el Fondo Monetario Internacional (FMI), han 

visualizado el gran avance del Ecuador, lo que conllevo a mejorar la perspectiva de 

crecimiento en dos décimas para el 2014, año en el que cree que su Producto Interno Bruto 

(PIB) se incrementará un 4,2 %, frente al 4 % estimado.3  

Uno de los proyectos con más inversión, son las centrales termoeléctricas las cuales 

en el año 2016 representarán un ahorro de mil millones por año además de que el Ecuador 

tendrá la matriz eléctrica más eficientes y amigable con el medio ambiente. Además con 

la implementación de las cocinas eléctricas en sustitución de las cocinas a gas, favorecería 

la economía del Ecuador. 

Según estadísticas emitidas por el Banco Central del Ecuador,  el Ecuador es uno de 

los países en América Latina que registra mayor crecimiento, para este año 2014 será del 

4% superior a varios países de la región, destacando que el mayor crecimiento actual 

ocupa el sector  no petrolero. De tal manera que las instituciones financieras podrían 

financiar nuevos proyectos que se pondrán en marcha por empresarios, debido al apoyo y 

a la protección de las pymes, microempresas y empresas que se encuentren dentro del 

territorio nacional, fabricando productos ecuatorianos que suplan a los productos 

importados, de esta manera fortalecer el crecimiento económico y social del Ecuador. 

Garantizando un crecimiento económico para las familias ecuatorianas y 

encaminando al cumplimiento del Plan del Buen Vivir, siendo un referente para 

Latinoamérica. 

2.2.1.3.  INFLACIÓN 

                                                           
2  (RICHARD ESPINOSA, MINISTRO COORDINADOR DE LA PRODUCCIÓN , 2014) 
3  (FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, 2014) 
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En Julio 2014 se presentó un porcentaje de inflación del  4,11%,  siendo esta la 

inflación más alta registrada en los últimos cinco años, debido a la división de alimentos 

y bebidas no alcohólicas, contribuyó en mayor medida a la variación de la tasa 

inflacionaria en el mes de julio. Dando como consecuencia que exista un déficit de US 

0,37 de la canasta básica familiar. (Tabla 1).  A pesar de esto existen proyecciones en las 

cuales el Ecuador terminará con un 3.2% de inflación en este 2014, siendo así, el Ecuador 

mostraría estabilidad económica con relación algunos países de América Latina como 

Argentina, Brasil y Uruguay. 

Tabla 1 

Inflación anual ecuatoriana periodo 2013-2014 

Julio 2.39%
Agosto 2.27%
Septiembre 1.71%
Octubre 2.04%
Noviembre 2.30%
Diciembre 2.70%
Enero 2.92%
Febrero 2.85%
Marzo 3.11%
Abril 3.23%
Mayo 3.41%
Junio 3.67%
Julio 4.11%

Inflación Anual Periodo 2013-2014

2013

2014

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

La inflación afecta directamente al sector cooperativa, ya que si logra cumplir con lo 

proyectado se podrían incrementar el porcentaje de ahorro e inversión dentro las 

instituciones financieras haciéndolas más solidad y generando un mayor grado de 

confianza hacia los cuenta ahorristas. Lo cual genera  

2.2.1.4.  PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
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En los últimos años el Ecuador ha sufrido una evolución muy satisfactoria con 

respecto al PIB, dando a notar además que la inversión está muy relacionada con la 

evolución de importaciones de bienes de capital, por lo tanto se puede afirmar que se está 

impulsando un crecimiento de la economía. 

 

Figura 1. Producto interno bruto (PIB) 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Ecuador registró un crecimiento económico de 4,5% en 2013, por debajo de 5% del 

2012. La economía ecuatoriana completó cuatro años de expansión, impulsada 

principalmente por el plan de inversiones en infraestructura del gobierno del Presidente 

Correa. En el cuarto trimestre de 2013, la economía creció en 5,6% con relación a igual 

período del año 2012. Esto se genera por el buen comportamiento del consumo de los 

hogares y de la formación bruta de capital y con relación a sus vecinos, Ecuador creció 

por encima de Colombia (4,3%) y por debajo de Perú (5%), países con economías de libre 

mercado. 

El nivel de actividad económica medida a través del PIB tiene una influencia directa 

en el sector financiero, incluyendo a las cooperativas de ahorro y crédito puesto que en 

los últimos años, el crecimiento del PIB influyó directamente con el ahorro familiar y 

empresarial focalizado a las instituciones financieras. 

Evidentemente, esta doble vinculación se identifica cuando las políticas destinadas a 

mejorar la supervisión de las instituciones financieras tienden a reducir y a mejorar la 
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gestión del riesgo, así como a promover una acertada intermediación de flujos financieros; 

en contrapartida, está el perfeccionamiento de las políticas macroeconómicas, como las 

políticas monetarias y fiscales, con el objetivo de crear un entorno más estable y, por ende, 

más propicio a la estabilidad del sector financiero.4 

Además el desarrollo financiero y crecimiento económico del país tiende que el 

capital sea colocado como inversiones dentro de los sectores financieros con lo que se 

benefician las personas que deseen acceder a un crédito para el crecimiento económico de 

las personas. 

2.2.1.5.  TASAS DE INTERÉS 

El análisis de la tasa de interés entendida como el precio del dinero en el mercado 

financiero, se lo canalizó con un análisis de la variación en la tasa activa como la pasiva 

y su impacto en el sector financiero y en particular con el cooperativo. 

2.2.1.5.1. TASA ACTIVA 

La tasa de interés activa referencial a lo largo de estos últimos años se ha mantenido 

en el 8.17% desde Julio de 2013 hasta Abril de 2014 a partir de esa fecha ha tenido una 

variación a Julio de 2014 de 0.04 siendo actualmente de 8.21% se estima que la tasa activa 

va a ir disminuyendo según datos del Banco Central a Septiembre de 2014 la tasa activa 

será de 7.86%, teniendo un impacto en las instituciones financieras ya que si la tasa de 

interés activa tiene una tendencia creciente, dificultaría la expansión del crédito para las 

actividades productivas que genera ingresos para la población, pero según la variación que 

muestra se puede observar que en los futuros meses este porcentaje de interés tiende a una 

disminución lo que facilita la colocación de dinero por parte de las instituciones 

financieras en la población. 

                                                           
4  (REVISTA VIRTUAL DE INVESTIGACIÓN ECONOMICA, 2011) 
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Tabla 2 

Evolución de las tasas de interés activa referencial 2013-2014 

Julio 8,17%
Agosto 8,17%
Septiembre 8,17%
Octubre 8,17%
Noviembre 8,17%
Diciembre 8,17%
Enero 8,17%
Febrero 8,17%
Marzo 8,17%
Abril 8,17%
Mayo 7,64%
Junio 8,19%
Julio 8,21%

Tasa activa referencial 2013-2014

2013

2014

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Al realizar una comparación de las tasas de interés activas por tipo de crédito se puede 

observar que los créditos para pymes, consumo, tienes una tendencia decreciente esto se 

da por el apoyo que se les está dando a las pequeños negocios y a la infraestructura, 

además los microcréditos establecen una tasa de interés aceptable para las instituciones 

financieras bancarias y las cooperativas de ahorro y crédito. 

Tabla 3 

Tasas de interés comparativas 

Tasa de interes jun-14 jul-14
Activa referencial consumo 15,66 15,98
Activa referencial productivo PYMES 11,28 11,26
Activa referencial micro ac ampliada 22,16 22,24

TASA DE INTERÉS ACTIVA REFERENCIAL COMPARATIVO

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

La tasa de interés micro ampliada es el producto principal con el que trabaja la 

cooperativa ya que se otorgan montos para financiar actividades en pequeñas escalas de 
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producción, comercialización o servicios, las cuales son apoyadas directamente con el 

financiamiento para el desarrollo de dichas actividades. 

2.2.1.5.2. TASA PASIVA  

La tasa de interés pasiva referencial a lo largo de estos últimos años se ha mantenido 

en el 4.53% desde Julio de 2013 hasta Abril de 2014, a partir de esa fecha ha tenido una 

variación a Julio de 2014 de 0.45%, siendo actualmente de 4.98%, se estima que la tasa 

pasiva va a tener variaciones pero según datos del Banco Central a Septiembre de 2014 la 

tasa pasiva será de 4.98%, teniendo un impacto en las instituciones financieras positivo 

ya que las personas no buscarán otro tipo de inversión pues su dinero está ganando un 

buen porcentaje de interés al dejarlo en una institución financiera. 

Tabla 4 

Evolución de las tasas de interés pasiva referencial 2013-2014 

Julio 5,43%
Agosto 5,43%
Septiembre 5,43%
Octubre 5,43%
Noviembre 5,43%
Diciembre 5,43%
Enero 5,43%
Febrero 5,43%
Marzo 5,43%
Abril 5,43%
Mayo 5,11%
Junio 5,19%
Julio 4,98%

2014

Tasa pasiva referencial 2013-2014

2013

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

La tasa pasiva que se está utilizando para las actividades financieras tiene que ser 

tomadas en cuenta ya que a pesar de que existen tarifas establecidas por el banco Central 

del Ecuador, existen instituciones financieras que por captar mayor porcentaje de pólizas 
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elevan sus tasas de interés perjudicando a las cooperativas que están dentro de los límites 

establecidos.  

Esto es una competencia desleal la cual tendría que ser regularizada para que exista 

una competencia justa sin perjudicar a ninguna de las instituciones financieras ya que el 

objetivo es buscar mejorar económica y social de las personas. 

2.2.2. MICRO AMBIENTE 

Para el análisis de las influencias en el micro entorno se consideró cuatro actores que 

generan interacción del entorno con la institución de los cuales se describirá brevemente 

cómo se encuentra cada uno de ellos: Socios, Proveedores, Competencia y Entes de 

Control. 

2.2.2.1. SOCIOS (CLIENTES) 

El segmento al que está dirigido los productos y servicios financieros de la Coac 

Manantial de Oro son los micro empresarios tanto de agricultura, producción, 

comerciantes y ofertantes de servicios principalmente, se cuentan también las unidades 

domésticas, emprendedores por cuenta propia (informales), trabajadores de construcción, 

grupos de transportistas, y un pequeño porcentaje de socios empleados bajo relación de 

dependencia (como puede determinarse en el cuadro). 

 

Figura 2. Número de socios dentro de la parroquia Tambillo y sectores aledaños 

Fuente: Sistema WebCoop Manantial de  Oro 
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La información obtenida del sistema WebCoop ayuda a establecer que la cooperativa 

tiene socios que se beneficiaran con la nueva apertura de la sucursal con un ahorro en 

tiempo y costos que implica el traslado a alguna de las agencias ya existentes. 

2.2.2.2.  PROVEEDORES 

La importancia de contar con un buen proveedor es la tranquilidad que éste genera a 

la Cooperativa, y la seguridad de que los procesos y procedimientos se cumplan de manera 

eficaz y eficiente. El sistema de requerimientos se ha enmarcado en alianzas estratégicas 

con proveedores especializados en el sector cooperativo como otros vinculados a este 

sector, pero que presentan experticia en los requerimientos solicitados en beneficio de los 

socios y de la cooperativa. 

El sistema de provisión se ha canalizado por las siguientes áreas: 

• Administrativa: Asesorías, servicios profesionales especializados y auditoría externa. 

• Sistemas informáticos y comunicaciones: WebCoop, Cabless and Wireless. 

• Financiera: Provisión de recursos vía créditos de CFN, Bancodesarrollo y Fecoac. 

• Capacitación: Varios actores cooperativos como Funder, Red Equinoccio (ente 

asociativo), Cedecoop, Woccu Ecuador, así como profesionales independientes. 

• Asistencia técnica: Se cuenta con apoyo técnico de Banco desarrollo, la Red 

Equinoccio (ente asociativo), Woccu Ecuador y consultores particulares. 

• Productos y servicios de terceros: Se ha buscado formas para prestar una variedad de 

servicios a sus socios a través de la intermediación con: Servipagos, Seguros del 

Pichincha, Servicio Solexequial, Soat, convenios con Banco Central del Ecuador 

(SNP), RIA, Caixa Catalunya, IESS, entre otros. 

Se han buscado proveedores que ofrezcan mejores precios y mayores plazos los cuales 

benefician a la cooperativa con la ampliación de algunas de esas actividades económicas, 

además el beneficio no solo se lo lleva la cooperativa sino todos los usuarios que necesiten 

cualquiera de los servicios adicionales que les ofrece la cooperativa. 
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2.2.2.3.  COMPETENCIA 

En el sector financiero nacional, la competencia principal está dada entre las 

instituciones financieras bancarias tanto públicas y privadas en línea principal: Banco de 

Guayaquil, Produbanco, Pichincha (privados); Banco del Pacifico (publico); y otros 

organismos financieros gubernamentales como Biess, Banco Fomento, Corporación 

Financiera Nacional. Estas ven en el sector de cooperativas de ahorro y crédito una 

competencia en el ámbito del microcrédito, pero que en los últimos años ha crecido su 

orientación también al sector de consumo. 

En línea secundaria las ahora nominadas del Sector Financiero Popular y Solidario: 

Cooperativas de ahorro y crédito del segmento 4 (antes reguladas por la superintendencia 

de bancos y seguros), y cooperativas del segmento 3, 2 y 1; las cajas de ahorro y crédito, 

bancos comunales, y en línea tercera las corporaciones y financieras que realizan 

actividades de crédito con recursos propios o de inversionistas externos, como lo es el 

apoyo por parte de las entidades como el Programa Nacional de Finanzas Populares el 

cual facilita a las cooperativas con un crédito el cual será colocado en sectores estratégicos 

y dentro de los productos principales de la cooperativa como lo es el microcrédito y el 

consumo. Lo que garantiza un mayor crecimiento hacia los sectores de la economía 

popular y solidaria y gracias a esta clase de financiamiento también aporta al crecimiento 

de la entidad financiera.  

No se debe descartar también los prestamistas informales (agiotistas) que también 

siguen operando en el mercado financiero “subterráneo” que tiene muchos “adeptos” en 

especial el segmento que intenta cubrir las cooperativas de ahorro y crédito. Respecto del 

análisis de la competencia directa identificada que tiene la Cooperativa Manantial de Oro 

se encuentran en la siguiente tabla, contando las ubicación de las tres agencias: Machachi, 

Alóag (en Mejía) y Chillogallo (en Quito). 

Tabla 5 

Competencia directa e indirecta de la Coac Manantial de Oro 
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Fuente: Estudio de Campo 

La cooperativa “Manantial de Oro” al ser nativa del cantón Mejía, tiende a que las 

personas se sientan identificadas para trabajar directamente con la institución, además se 

ofrecen actualmente servicios adicionales que benefician económicamente a los socios en 

caso de alguna emergencia (solexequial), por otra parte las sugerencias de los socios son 

tomadas en cuenta para establecer estrategias que mejoren el servicio y la satisfacción del 

cada uno de los socios. 

2.2.2.4.  ENTIDADES DE CONTROL 

En la actualidad las cooperativas de ahorro y crédito están reguladas por varias 

instituciones estatales, cuyo objetivo es cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales 

y normativas que rigen el sector y a sus integrantes. Siendo la Coac Manantial de Oro una 

integrante del sector también le atañe el cumplimiento y observación de las disposiciones 

de: 

• Junta de regulación política monetaria y financiera 

• Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) 

• Unidad de Análisis Financiero (UAF) 

• Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS) 

• Corporación del seguro de depósitos y fondo de liquidez  

COMPETENCIA DIRECTA COMPETENCIA INDIRECTA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "ALIANZA DEL VALLE" BANCO SOLIDARIO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO " KULLKI WASI" BANCO PRODUBANCO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "ACCIÓN TUNGURAHUA" BANCO GUAYAQUIL

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "SIERRA CENTRO" BANCO NACIONAL DE FOMENTO

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CHIBULEO"

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "MUSHUC RUNA"

COOPERATIVA DE AHOORO Y CRÉDITO "PILAHUIN"

COOPERATIVA DE AHOORO Y CRÉDITO "NUEVO AMBATO"

COOPERATIVA DE AHOORO Y CRÉDITO "LLANKAK RUNA"

COOPERATIVA DE AHOORO Y CRÉDITO "LIBERTAD"

COOPERATIVA DE AHOORO Y CRÉDITO "ALIANZA MINAS"

COOPERATIVA DE AHOORO Y CRÉDITO "MUSHUC YUYAY"

COOPERATIVA DE AHOORO Y CRÉDITO "MAQUITA KUSUNCHIG

CREDIFE (BANCO PICHINCHA)
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• Banco Central del Ecuador (BCE) 

• Servicio de Rentas Internas (SRI) 

• Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

• Ministerio de Relaciones Laborales 

 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) 

Es una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de la economía 

popular y solidaria, con personalidad jurídica de derecho público y autonomía 

administrativa y financiera, que busca el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto 

funcionamiento del sector económico popular y solidario. 

Las atribuciones que la Ley le otorga a la Superintendencia, respecto de las 

organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (EPS) y del Sistema Financiero 

Popular y Solidario (SFPS), son: 

• Ejercer el control de sus actividades económicas. 

• Velar por su estabilidad, solidez y correcto funcionamiento. 

• Otorgar personalidad jurídica a estas organizaciones. 

• Fijar tarifarios de servicios. 

• Autorizar las actividades financieras que dichas organizaciones desarrollen. 

• Levantar estadísticas. 

• Imponer sanciones. 

• Expedir normas de carácter general. 

Para ejercer la supervisión y control de las organizaciones, la Superintendencia 

desarrollo un modelo de supervisión integral que considera las características de cada 
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organización que conforma la economía popular y solidaria del Ecuador incorporando la 

supervisión basada en los riesgos específicos de sector y la supervisión in-situ.5 

Adicionalmente, el Reglamento señala las siguientes: 

• Cumplir y hacer cumplir las regulaciones dictadas por los órganos competentes. 

• Conocer y aprobar reformas a los estatutos de las organizaciones. 

• Registrar nombramientos de directivos y representantes legales. 

• Registrar la adquisición o pérdida de la calidad de integrante. 

• Proponer regulaciones a los órganos encargados de dictarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 (Solidario., Artículo 147.- Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 
Popular y) 
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CAPITULO III 

ESTUDIO DE MERCADO 

3.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

3.1.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA QUE INCLUYA UN IMPACTO 

ECONÓMICO Y GEOGRÁFICO CON RELACIÓN A OTRAS COOPERA TIVAS 

DE AHORRO Y CRÉDITO EXISTENTES. 

Para el análisis de la oferta de servicios financieros y cooperativos dentro de la 

parroquia de Tambillo se ha considerado la competencia directa, en la cual se ubicarán a 

cooperativas de ahorro y crédito; y, como competencia indirecta a las agencias de bancos 

privados. 

Dentro de la competencia directa hemos encontrado dos cooperativas de ahorro y 

crédito las cuales brindan sus servicios en la parroquia de Tambillo, estas son: La 

cooperativa de ahorro y crédito “Tambillo” y la cooperativa de ahorro y crédito “Alfa y 

Omega”. Son organizaciones del segmento 2 las cuales dirigen sus servicios financieros 

al mismo grupo y segmento de mercado: microempresarios, comerciantes, agricultores y 

público en general de la zona. 

Tabla 6 

Socios de las cooperativas de ahorro y crédito parroquia tambillo 

Instituciones Financieras Número de Socios

Cooperativa de ahorro y crédito "Alfa y Omega" 1200

Corporación financiera "Tambillo" 500  

Fuente: Información generada por cooperativas 

Es importante establecer que las cooperativas de ahorro y crédito del sector tienen 

captado un  32% del segmento de mercado. 
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Además las cooperativas ubicadas actualmente en la parroquia de Tambillo, ofrecen 

los siguientes servicios a los pobladores y aledaños. 

Cooperativa de Ahorro y crédito “Alfa y Omega” 

• Ahorro a la vista 

• Ahorro estudiantil 

• Depósitos a plazo 

• Microcréditos 

• Créditos de consumo 

• Créditos emergentes 

• Facilito ( Servicios Adicionales ): Pago bono de desarrollo humano, 

• Pago bono de desarrollo humano 

• MoneyGram (envió internacional de dinero) 

• Pago luz empresa eléctrica Quito 

• Pago teléfono CNT 

Corporación Financiera “Tambillo” 

• Ahorro a la vista 

• Depósitos a plazo 

• Microcréditos 

• Servicios Adicionales 

• Pago luz empresa eléctrica Quito 
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• Pago teléfono CNT 

• Soat 

Cabe indicar que se pudo verificar con las encuestas levantadas,  visitas de campo y 

entrevistas personales con pobladores de Tambillo, que a pesar de la presencia de dichas 

instituciones financieras (cooperativas), los servicios de financiamiento que ofrecen no 

cumplen con las expectativas de la población del sector. 

Existen niveles de financiamiento máximo de $2.000,00 por primera vez, y en una 

segunda instancia el valor del crédito es de $4000,00; para valores mayores dependen de 

garantías personales, lo cual contribuye a que no se pueda solventar necesidades de 

inversión o crecimiento de negocios de la zona. Los plazos de pago son similares y varían 

entre los 6 a 24 meses, además los créditos solo se otorgan a personas que viven dentro 

del sector de Tambillo lo cual es perjudicial para las personas de sectores aledaños que 

deseen un servicio financiero dentro de esta Parroquia. 

Por parte de la Coac Manantial de Oro, es importante señalar que socios originarios 

de la parroquia de Tambillo actualmente un 55 por ciento de socios cuenta con crédito en 

relación al total de socios con residencia en Tambillo, este dato valida la presencia y 

cobertura de nuestra cooperativa, y hace necesario una presencia más directa en el sector 

con una sucursal para brindar los servicios financieros a estos socios y al resto de 

pobladores que no están siendo atendidos por las otras instituciones financieras. 

La competencia indirecta para la cooperativa Manantial de Oro sería la agencia del 

banco Pichincha, que de la investigación realizada se identificó que además de prestar sus 

servicios al público en general, trabaja directamente con las empresas del sector por el 

tema de acreditación de sueldos y gestiones financieras generales, dichas empresas y las 

principales son: Colchones Paraíso y Avesca (que aglutinan un 10% de la población 

económicamente activa del sector). 
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Existe además la presencia de prestamistas informales, a los cuales acuden 

comerciantes, transportistas y otros que necesitan financiamiento urgente, sin darse cuenta 

muchas veces de las complicaciones que pueden tener posteriormente para la devolución 

de los valores solicitados, las personas que son parte de estas líneas informales de crédito 

principalmente serán uno de los mercados objetivos a los que la cooperativa Manantial de 

Oro ofrecería financiamiento más rápido, seguro, con montos que faciliten el surgimiento 

de sus negocios o actividades; todo esto acompañado de la educación financiera y del 

cooperativismo. 

Respecto al impacto económico en la oferta, la presencia de la cooperativa no 

generaría sobreoferta de créditos ya que las personas que actualmente utilizan servicios 

financieros, tendrían es una nueva alternativa rápida para obtener un crédito en mejores 

condiciones que las otras instituciones; cabe mencionar que este impacto también es 

mínimo por proceso regulatorio instaurado por la ley de Economía Popular y Solidaria y 

el Código Orgánico Monetario y Financiero, nuestra cooperativa observando los umbrales 

de riesgo y el debido proceso crediticio no generara condiciones que impacten en un sobre 

endeudamiento en los moradores de Tambillo; por el contrario será una puerta para que 

nuevos socios puedan acceder a líneas de crédito, observando las condiciones y requisitos 

de ley. 

Análisis Geográfico 

Del análisis de ubicación realizado se desprende los siguientes resultados: 

• Partimos como punto de referencia el parque central  de Tambillo, en donde se 

ubica la sucursal de la cooperativa “Alfa y Omega” (García moreno 494), la agencia 

de la cooperativa  “Tambillo (calle Carlos Brito y Panamericana sur), a 300 metros 

con sentido noroccidente de la primera cooperativa y la agencia del banco 

Pichincha se ubica a 500 metros con sentido sur del parque central. 

• La ubicación de la Coac Manantial de Oro (Agencia Matriz) en relación a la 

parroquia de Tambillo es de 13 kilómetros. 
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En la siguiente gráfica se puede identificar el sector donde se encuentra ubicado el 

sector financiero actual. 

 

Figura 3. Ubicación de las instituciones financieras en la parroquia Tambillo 

3.1.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Para el desarrollo de la investigación se realizó un levantamiento de información y 

captura de datos, tomando en cuenta la población de la parroquia Tambillo, comprendida 

entre 18 y 65 años de edad. La cual fue obtenida de la página del INEC, del último censo 

nacional del año 2010. Este análisis se lo realizo conjuntamente comparando escenarios 

entre las poblaciones de  Machachi y Alóag en los que la COAC “Manantial de Oro “ ya 

cuenta con oficinas y un mercado consolidado; para fortalecer el análisis con la población 

de Tambillo en la cual se desea ubicar una nueva sucursal.  

A continuación se realiza una descripción de los resultados del análisis que se ha 

determinado para establecer qué porcentaje pobladores que se encuentran cerca del 

sectores donde se encuentra la cooperativa  “Manantial de Oro” Ltda., estableciendo los 

porcentajes de mercado que estamos ocupando. 
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Tabla 7 

Comparación poblaciones de parroquias dentro del cantón mejía donde se encuentra 

la coas manantial de oro 

Parroquias Población %
Machachi 27.623 61%
Tambillo 8.319 18%

Alóag 9.237 20%
TOTAL 45.179 100%

TABLA COMPARATIVA DE 
POBLACIÓN 

 

Fuente: INEC 2010 

La Parroquia de Tambillo cuenta con un 18% de la población comparada con las dos 

parroquias donde actualmente se encuentran ubicadas las dos agencias dentro del cantón 

Mejía. 

3.1.3. POBLACIÓN PARROQUIA TAMBILLO 

2200 2300 2400 2500

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES MUJERES

De 18 - 65 años 2310 2496

Población Tambillo Comprendida 

Entre 18 - 65 años

 

Figura 4. Población Tambillo entre 18-65 años, INCEC 2010 

Como se puede observar existe una potencial demanda de 4.806 personas a las cuales 

la cooperativa puede ofrecer sus servicios, así como también se deberá enfocar en los 

grupos de empresarios y grupos asociativos. 
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Tabla 8 

Asociaciones de comerciantes en la parroquia de tambillo  

ASOCIACIÓN SOCIOS ACTIVIDAD
"21 DE ENERO" 51 Venta de papas fritas, habas, cueritos  sin 

marca
COMERCIANTES MINORISTAS "EL OBELISCO - ALÓAG" 39 Venta de productos lácteos ( yogurt, quesos, 

manjar, etc.)
"VIRGEN DEL QUINCHE" 12 Venta de comida típica del sector 
"PADRE FERNANDO BARRIO NUEVO" 15 Venta de comida
COOPERATIVA DE TRANSPORTE "SAN PEDRO DE AMA GUAÑA" 73 Servicio de transporte publico 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE "SERVIDORES DEL PUEBLO" 21 Transportes de carga liviana
COOPERATIVA DE TRANSPORTE "TAMBILLO # 1" 40 Transporte de carga liviana
COOPERATIVA DE TRANSPORTE "BALCÓN DEL SUR" 56 Servicio de transporte de pasajeros 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE "POR LAS CALLES DE HOLLYWOOD" 60 Servicio de transporte de pasajeros 
TOTAL DE PERSONAS 367  

Fuente: Visita de Campo 

Estas asociaciones son un importante segmento de mercado al que vamos a dirigir los 

servicios financieros que impulsen el desarrollo y crecimiento de la economía de la 

parroquia y zonas aledañas. Se ha tomado en cuenta a los comerciantes minoristas "el 

Obelisco - Alóag" ya que están comercializando sus productos en la actualidad desde 

Tambillo y los cuales necesitan un financiamiento para el crecimiento de sus asociaciones. 

De igual manera un segmento muy importante son los socios actuales cuya  residencia 

es en la parroquia de Tambillo y sectores aledaños, con la presencia de la agencia más 

cerca de su residencia, se brindará los servicios más ágil y rápido lo cual implicará un 

ahorro de costos y tiempos para las personas que ya son parte de la Coac Manantial de 

Oro. 

La Coac Manantial de Oro actual cuenta con 500 socios pertenecientes a la parroquia 

de Tambillo los cuales van a ser beneficiados directamente con la apertura de la agencia 

al igual que sectores aledaños. 

Tabla 9 
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Socios de la cooperativa manantial de oro 

 

Tambillo 430
Cutuglagua 24
Uyumbicho 19
Rumiñahui 50
Socios 523

Número de Socios Actuales

 

Fuente: Sistema WebCoop – Manantial de Oro 

3.1.4. TABULACIÓN RESULTADOS ENCUESTAS 

A continuación se exponen los resultados de la encuesta aplicada, para hacer visual la 

caracterización y el análisis del segmento de mercado en el sector de Tambillo, el cual 

permite definir el perfil estimado de los pobladores con predisposición a recibir servicios 

financieros de la cooperativa. 

3.1.4.1.     DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Para la determinación de la muestra se aplicó la siguiente fórmula universalmente 

utilizada para los estudios de mercado: 

� =
�����

�� − 1
�� + ����
 

En donde: 

N= Tamaño de la Población 

n= Tamaño de la Muestra 

� = Varianza 

Z= Nivel de Confianza 

E= Margen de Error 

Datos de la población objetivo de la Parroquia Tambillo (18 a 65 años) 
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N= 4806 

� = 0,5 

Z= 1,96 

e = 0,05 

n= 
4806*(0,5^2)*(1,96^2) 

(4806-1)(0,05^2)+(0,5^2)(1,96^2) 

 

n= 
4615,6824 

12,9604 

n= 356,13 

La encuesta se la realizó a 356 personas de la Parroquia de Tambillo 

3.1.4.2.  ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO  

ENCUESTA DE PREFACTIBILIDAD 

OBJETIVO: Investigar la factibilidad de apertura una sucursal de una Cooperativa de 

Ahorro y Crédito en la Provincia de Pichincha, Cantón Mejía, Parroquia Tambillo. 

INSTRUCCIONES: 

• Señale con una X  su respuesta 

• Solo puede seleccionar una sola respuesta 

• Esta información será confidencial 

DATOS INFORMATIVOS 

1. Edad:      _____________ 

 

2. Género:   M: __________            F:   __________ 

3. ¿Usted vive dentro de la Parroquia de Tambillo? 
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1. Si  

2. No  

Especifique el lugar de residencia:________ 

4. ¿Cuál es su estado civil? 

1. Soltero(a)   

2. Casado(a)   

3. Divorciado(a)   

4. Viudo(a)   

5. Unión Libre   

5. ¿Cuál es su nivel de Educación? 

1. Ninguno   

2. Primaria   

3. Secundaria   

4. Superior   

5. Maestría   

 

DATOS ESPECIFICOS 

6. ¿A qué actividad económica se dedica usted? 

1. Agricultor  6. Empleado Publico  

2. Artesano  7. Estudiante  

3.Chofer Profesional  8. Ama de Casa  

4. Comerciante  8. Otro  

5. Empleo Privado  Especifique___________  

7. ¿Señale cuáles son sus ingresos familiares mensuales totales por la actividad   

económica que realizan? 
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1. Menos de USD $354.00 4. De USD$661 a USD$820 

2. De USD$355 a USD$500 5. De USD$821 a USD$1000 

3. De USD$ 501 a USD$ 660 6. De USD$ 1001 en adelante 

8. ¿En qué institución financiera realiza usted sus transacciones? 

1. Banco 3. Mutualista 

2. Cooperativa 4. Otro---------------- 

9. ¿Por qué razón realiza sus transacciones en la institución que señalo? 

1. Cobertura 3. Confianza 

2. Rapidez 4. Solidez 

10. ¿Se encuentra satisfecho con el servicio que le presta la Institución Financiera en 

la que realiza sus transacciones? 

1. Muy Satisfecho 3. Poco Satisfecho 

2. Satisfecho 4. Nada Satisfecho 

11. ¿Con que frecuencia realiza sus transacciones financieras? 

1. Semanal 

2. Quincenal 

3. Mensual 

12. ¿Qué tipo de servicios le interesa que preste una Institución Financiera? 

1. Ahorro 3. Inversión 

2. Crédito 4. Otro 

13. ¿Qué tipo de servicio adicional le gustaría que ofrezca la institución 

financiera? 
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1. Pago tarj. de crédito 5. Pago Matricula Vehicular 

2.PagoServicios Básicos 6. Recargas 

3.Pago IESS 7. Otros 

4. Pago Sri Especifique____________ 

14. ¿Qué porcentaje de su ingreso destina a ahorro? 

1. Menos de 20%  4. De 61% a 80% 

2. De 21% a 40%  5.De 81% en Adelante 

3. De 41% a 60%   

15. ¿Cree usted conveniente la apertura de una nueva Institución Financiera dentro de 

la Parroquia de Tambillo? 

1. Si  2. No 

16. ¿Estaría dispuesto a dejar sus ahorros, realizar préstamos o inversiones en una 

nueva Cooperativa? 

1. Si  2. No 

17. ¿Ha escuchado usted acerca de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Manantial de 

Oro”? 

1. Si  2. No 

 

Gracias por su Colaboración 

3.1.4.3.  RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO  

PERFIL BÁSICOS PERSONALES 
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Edad de los encuestados 

Según los datos arrojados de la encuesta, la edad promedio se encuentra entre los 25 

y 32 años con un 22,8% que representa 81 personas, seguido por el rango de 33 a 40 años 

con un 19,90% que representa 71 personas. Este rango es aceptable para la cooperativa ya 

que en ese rango la mayoría de personas se encuentran trabajando o con proyectos de 

inversión, de los cuales mediante nuestro financiamiento podemos apoyar para el 

crecimiento de la economía de la parroquia. 

Tabla 10 

Pregunta N 1 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

<= 24 55  15,40  15,40  15,40 
25 - 32 81  22,80  22,80  38,20 
33 - 40 71  19,90  19,90  58,10 
41 - 48 51  14,30  14,30  72,50 
49 - 56 48  13,50  13,50  86,00 
57 - 64 32  9,00  9,00  94,90 
65 - 72 15  4,20  4,20  99,20 
73+ 3  0,80  0,80  100,00 
Total 356  100,00  100,00 

EDAD (agrupado)

Válidos

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Genero de los encuestados 

En la parroquia de Tambillo según los resultados arrojados por las encuestas el 

44,10% son mujeres representando 157 personas y un 55,90% son hombres representando 

en 199 personas. 

Tabla 11 

Pregunta N 2 
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

MASCULINO 157  44,10  44,10  44,10 
FEMENINO 199  55,90  55,90  100,00 

Total 356  100,00  100,00 

GENERO

Válidos

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

MASCULINO

FEMENINO

157

199

MASCULINO FEMENINO

  

Figura 5. Pregunta 2 

Fuente: Investigación de Campo 

Residencia 

El 93,5% de los pobladores son residentes de la parroquia Tambillo lo cual representa 

333 personas y el 6,5% de los pobladores no son residentes pero se encuentran en Tambillo 

por  trabajo, pero que demandan también servicios financieros. 

Tabla 12 

Pregunta N 3 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

SI 333  93,50  93,50  93,50 
NO 23  6,50  6,50  100,00 
Total 356  100,00  100,00 

USTED VIVE DENTRO DE LA PARROQUIA DE TAMBILLO

Válidos

 

Fuente: Encuesta Aplicada 
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NO

333

23

SI NO

 

Figura 6. Pregunta 3 

Fuente: Investigación de Campo 

Estado civil 

Un 27,8% que representa 99 personas solteras, el 56,50%  que representando 201 

personas casadas, el 7% representan 25 personas divorciadas, un 3,7% representan a 13 

personas viudas y un 5,1% representan a 18 personas en unión libre son los segmentos 

que se han encontrada dentro de la parroquia de Tambillo, siendo este un mercado objetivo 

para la cooperativa ya que necesitan contar con una base financiera (realizar inversiones) 

y obtener microcréditos y créditos de consumo para lograr mejorar la economía de sus 

hogares o cubrir alguna necesidad material (compra de algún activo fijo). 

Tabla 13 

Pregunta N 4 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

SOLTERO 99  27,80  27,80  27,80 
CASADO 201  56,50  56,50  84,30 
DIVORCIADO 25  7,00  7,00  91,30 
VIUDO 13  3,70  3,70  94,90 
UNION LIBRE 18  5,10  5,10  100,00 
Total 356  100,00  100,00 

Válidos

CUAL ES SU ESTADO CIVIL

 

Fuente: Encuesta Aplicada 
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Figura 7. Pregunta 4 

Fuente: Investigación de Campo 

Nivel de educación 

Según los datos arrojados por las encuestas el nivel de educación de la parroquia de 

Tambillo se segmenta de la siguiente manera, el 38,80% ha cursado la educación primaria 

(138 personas), el 35,70% que representa 127 personas ha terminado la secundaria; el 

18,80% (67 personas) está cursando niveles en la universidad y apenas un 0,08% que 

representa 3 personas tiene estudios de maestrías. Hay que tomar en cuenta que el nivel 

de educación de las personas, implicará una vinculación de socios que puedan participar 

en los diferentes estamentos de gobierno de la Cooperativa y apoyar al fortalecimiento y 

crecimiento organizacional 

Tabla 14 

Pregunta N 5 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

NINGUNO 21  5,90  5,90  5,90 
PRIMARIA 138  38,80  38,80  44,70 
SECUNDARIA 127  35,70  35,70  80,30 

SUPERIOR 67  18,80  18,80  99,20 

MAESTRIA 3  0,80  0,80  100,00 
Total 356  100,00  100,00 

CUÁL ES SU NIVEL DE EDUCACIÓN

Válidos

 

Fuente: Encuesta Aplicada 
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Figura 8. Pregunta 5 

Fuente: Investigación de Campo 

PERFIL SOCIOECONOMICO 

Actividad económica 

Se puede observar que el 30,60% de la población representada en 109 personas se 

dedican al comercio y la mayoría de comerciantes han constituido asociaciones que 

necesitan financiamiento para sus negocios; otro sector importante son las amas de casa 

con 20,80% las cuales también buscan financiamiento para emprender pequeños negocios 

o inversiones que beneficien a sus familias y para uso en solución de problemas familiares 

y estudiantiles, para lo cual será importante evaluar al núcleo familiar. 

El sector de empleados públicos y privados representa el 16,80%, de las cuales la 

mayoría trabaja en las empresas: Colchones Paraíso, Avícola Avesta: el sector del 

transporte también es representativo con un 8,70% los cuales también necesitan de 

financiamiento para invertir en sus unidades de transporte. Finalmente los artesanos y 

agricultores representan un 10,70%. 
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Tabla 15 

Pregunta N 6 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

AGRICULTOR 20  5,60  5,60  5,60 
ARTESANO 18  5,10  5,10  10,70 
CHOFER PROF. 31  8,70  8,70  19,40 
COMERCIANTE 109  30,60  30,60  50,00 
EMPLE. PRIVADO 25  7,00  7,00  57,00 
EMPLE. PUBLICO 35  9,80  9,80  66,90 
ESTUDIANTE 16  4,50  4,50  71,30 
AMA DE CASA 74  20,80  20,80  92,10 
OTRO 28  7,90  7,90  100,00 
Total 356  100,00  100,00 

A QUE ACTIVIDAD ECONÓMICA SE DEDICA USTED

Válidos

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

AGRICULTOR

ARTESANO

CHOFER PROFESIONAL

COMERCIANTE

EMPLEADO PRIVADO

EMPLEADO PUBLICO

ESTUDIANTE

AMA DE CASA

OTRO

20 
18 

31 
109 

25 
35 

16 
74 

28 

AGRICULTOR ARTESANO CHOFER PROFESIONAL

COMERCIANTE EMPLEADO PRIVADO EMPLEADO PUBLICO

ESTUDIANTE AMA DE CASA OTRO

 

Figura 9. Pregunta 6 

Fuente: Investigación de Campo 

Ingresos familiares 

Los ingresos que percibe el 43,30% de la población de Tambillo estaría en un rango 

$355,00 a $500,  el 10,1% tienen un ingreso de $501 a $660 dólares, este sería un nivel 

medio y con cómodo acceso a servicios crediticios; un 16,30% tienen ingresos superiores 

a $661,00, y un 30,30% tienen ingresos menores a $354,00. 

El porcentaje global de la población se encuentra apta para acceder a servicios 

financieros en especial crediticio. 
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Tabla 16 

Pregunta N 7 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

MENOS DE $354 108  30,30  30,30  30,30 
DE $355 A $500 154  43,30  43,30  73,60 
DE $501 A $660 36  10,10  10,10  83,70 
DE $661 A $820 19  5,30  5,30  89,00 
DE $821 A $1000 10  2,80  2,80  91,90 
DE $1001 EN 
ADELANTE

29  8,10  8,10  100,00 

Total 356  100,00  100,00 

CUALES SON SUS INGRESOS FAMILIARES MENSUALES POR LA ACTIVIDAD 
ECONOMICA QUE REALIZA

Válidos

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

MENOS DE $340

DE $341 A $500

DE $501 A $660

DE $661 A $820

DE $821 A $1000

DE $1001 EN ADELANTE

108 

154 

36 

19 

10 

29 

MENOS DE $340 DE $341 A $500 DE $501 A $660

DE $661 A $820 DE $821 A $1000 DE $1001 EN ADELANTE

 

Figura 10. Pregunta 7 

Fuente: Investigación de Campo 

Qué tipo de institución financiera prefiere 

En la parroquia de Tambillo el 52% de los encuestados tienen cuentas de ahorro o 

corrientes en Bancos, seguido por un 32,00% los cuales tienen cuentas en cooperativas de 

ahorro y crédito, un 1,4% tienen cuentas en mutualistas y un 14,60% no tienen cuenta en 

ninguna institución financiera. 

Los pobladores prefieren instituciones financieras con solvencia y presencia en el 

mercado, motivo por el cual no han aperturado cuentas de ahorro en las dos cooperativas 
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ubicadas en el sector, el trabajo de penetración de la cooperativa Manantial de Oro será 

menos complicada por la imagen corporativa ya posicionada al ser la única nativa del  

Cantón Mejía. 

Tabla 17 

Pregunta N 8 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

BANCO 185  52,00  52,00  52,00 
COOPERATIVA 114  32,00  32,00  84,00 
MUTUALISTA 5  1,40  1,40  85,40 
NINGUNO 52  14,60  14,60  100,00 
Total 356  100,00  100,00 

Válidos

EN QUE INSTITUCIÓN FINANCIERA REALIZA USTED SUS TRA NSACCIONES

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

BANCO

COOPERATIVA

MUTUALISTA

NINGUNO
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114 

5 

52 

BANCO COOPERATIVA MUTUALISTA NINGUNO

 

Figura 11. Pregunta 8 

Fuente: Investigación de Campo 

Razón porque prefiere realizar sus instituciones financieras 

La confianza en las instituciones financieras cuenta con el 32% de opiniones por los 

encuestados, confían en bancos ya que se encuentran más controlados por los organismos 

correspondientes, pero eso no implica que no exista personas que tengan dinero en 

cooperativas que han demostrado estabilidad y confianza de igual forma. En la parroquia 
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es importante cambiar la mentalidad de los moradores y demostrar la confianza y solidez 

que representa el sector cooperativo, ya que actualmente se encuentra regulado con mayor 

rigidez que garantiza confianza y seguridad a los pobladores. 

Tabla 18 

Pregunta N 9 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

COBERTURA 74  20,8  24,3  24,3 
RAPIDEZ 104  29,2  34,2  58,6 
CONFIANZA 114  32,0  37,5  96,1 
SOLIDEZ 12  3,4  3,9  100,0 
Total 304  85,4  100,0 

Perdidos Sistema 52 14,6
356 100

POR QUE RAZON REALIZA SUS TRANSACCIONES EN LA INSTI TUCION FINANCIERA 
QUE SEÑALO ANTES

Válidos

Total  

Fuente: Encuesta Aplicada 
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COBERTURA RAPIDEZ CONFIANZA SOLIDEZ

 

Figura 12. Pregunta 8 

Fuente: Investigación de Campo 

Satisfacción del servicio financiero 

El 51,70% se encuentran satisfechos con los servicios que les ofrece una institución 

financiera y un 17,70% se encuentra muy satisfecho; algunas de las razones por las que se 
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encuentra satisfecha, es debido a la cobertura y rapidez que ofrecen, al igual existen un 

16% el cual no se encuentra satisfecho. 

Tabla 19 

Pregunta N 10 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

MUY SATISFECHO 63  17,7  20,7  20,7 
SATISFECHO 184  51,7  60,5  81,3 
POCO SATISFECHO 50  14,0  16,4  97,7 
NADA SATISFECHO 7  2,0  2,3  100,0 
Total 304  85,4  100,0 

Perdidos Sistema 52 14,6
356 100

SE ENCUENTRA SATISFECHO CON EL SERVICIO QUE LE PRESTA LA INST ITUCIÓN 
FINANCIERA EN LA QUE REALIZA SUS TRANSACCIONES

Válidos

Total  

Fuente: Encuesta Aplicada 

MUY SATISFECHO

SATISFECHO

POCO SATISFECHO

NADA SATISFECHO

63 

184 

50 

7 

MUY SATISFECHO SATISFECHO

POCO SATISFECHO NADA SATISFECHO

 

Figura 13. Pregunta 10 

Fuente: Investigación de Campo 

Frecuencia para realizar sus transacciones 

El 42,40% de los encuestados  realizan sus transacciones mensualmente por cobro de 

sueldos, jubilaciones y otros, además un 28,90% de los encuestados realizan sus 
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transacciones financieras quincenalmente, y un 14% de la población realiza sus 

transacciones diariamente. Se puede deducir que el 45% de la población dinamizaría el 

movimiento financiero en forma semanal y quincenal, punto aparte se constituye los días 

de feria y fines de semana que por tradición son espacios de movilización humana y 

financiera. 

Tabla 20 

Pregunta N 11 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

SEMANAL 50  14,0  16,4  16,4 
QUINCENAL 103  28,9  33,9  50,3 

MENSUAL 151  42,4  49,7  100,0 
Total 304  85,4  100,0 

Perdidos Sistema 52  14,6 
356  100,0 Total

CON QUE FRECUENCIA REALIZA SUS TRANSACCIONES

Válidos

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

DIARIAMENTE

QUINCENAL

SEMANAL

50 

103 

151 

DIARIAMENTE QUINCENAL SEMANAL

 

Figura 14. Pregunta 11 

Fuente: Investigación de Campo 
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Nuevos servicios 

El 57,60% de los encuestados necesitan una institución financiera para poder acceder 

a créditos (microcréditos o consumo) los cuales mejorarían la economía de las familias de 

la parroquia. 

Respecto del ahorro se tiene un porcentaje motivador de preferencia, ya que el 28,10% 

de los encuestados estaría dispuesto a dejar sus ahorros en una nueva institución 

financiera, súmese al porcentaje anterior que el 7% de encuestados desearían invertir en 

una institución financiera. Esto apuntalará el objetivo de la presencia de una agencia de la 

Coac Manantial de Oro en el sector. 

Tabla 21 

Pregunta N 12 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

AHORRO 100  28,1  28,1  28,1 
CREDITO 205  57,6  57,6  85,7 
INVERSIÓN 25  7,0  7,0  92,7 
OTRO 26  7,3  7,3  100,0 
Total 356  100,0  100,0 

QUE TIPO DE SERVICIOS LE INTERESA QUE PRESTE UNA NUEVA INSTIT UCION 
FINANCIERA EN LA PARROQUIA DE TAMBILLO

Válidos

 

Fuente: Encuesta Aplicada 
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Figura 15. Pregunta 12 

Fuente: Investigación de Campo 
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Porcentaje de ahorro de dinero 

El 58,40% destinan menos del 20% de sus ingresos al ahorro, un 35,10% que destinan 

de un 21% - 40% de sus ingresos al ahorro; un 5%  ahorran más del 61% de sus ingresos. 

La cooperativa implementará una estrategia de incentivo a los diferentes productos de 

ahorro, promocionaría lo que son cuentas infantiles las cuales serían un segmento, que los 

padres de familia acceden al pensar en el porvenir de sus hijos. 

Tabla 22 

Pregunta N 13 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

MENOS DE 20% 208  58,4  58,4  58,4 

DE 21% A 40% 125  35,1  35,1  93,5 

DE 41% A 60% 17  4,8  4,8  98,3 

DE 61% A 80% 3  0,8  0,8  99,2 
DE 81% EN 
ADELANTE

3  0,8  0,8  100,0 

Total 356  100,0  100,0 

QUE PORCENTAJE DE SUS INGRESOS DESTINA A AHORRO

Válidos

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

MENOS DE 20%

DE 21% A 40%

DE 41% A 60%
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DE 81% EN ADELANTE
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3 
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DE 61% A 80% DE 81% EN ADELANTE

 

Figura 16. Pregunta 13 

Fuente: Investigación de Campo 
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Servicios adicionales 

El servicio más requerido por los encuestados es el pago de servicios básicos el cual 

no está cubierto por las otras cooperativas y en la agencia bancaria se torna en situación 

engorrosa por la limitada agilidad en la atención. 

Cabe mencionar que la Coac Manantial de Oro cuenta con el servicio de pago ágil y 

otros servicios de recaudación, siendo una alternativa sólida para los socios, moradores y 

personas de Tambillo y de las zonas aledañas. 

Tabla 23 

Pregunta N 14 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

PAGO TARJ. CRÉDITO 28  7,9  7,9  7,9 
PAGO SERVICIOS BASICOS177  49,7  49,7  57,6 
PAGO IESS 18  5,1  5,1  62,6 
PAGO SRI 25  7,0  7,0  69,7 
PAGO MATRIC.VEHIC 26  7,3  7,3  77,0 
RECARGAS 14  3,9  3,9  80,9 
OTRO 68  19,1  19,1  100,0 
Total 356  100,0  100,0 

QUE TIPO DE SERVICIOS ADICIONALES LE GUSTARIA QUE O FREZCA UNA NUEVA INSTITUCIÓN FINANCIERA

Válidos

 

Fuente: Encuesta Aplicada 
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Figura 17. Pregunta 14 

Fuente: Investigación de Campo 
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Apertura de una nueva institución financiera 

El 94,40% de los encuestados desean la presencia de una nueva institución financiera 

en la parroquia de Tambillo debido a que las actuales dos cooperativas de ahorro y crédito, 

no prestan las suficientes facilidades para la otorgación de créditos y además mediante un 

sondeo rápido los pobladores manifiestan que no se les brindan un buen servicio lo cual 

crea malestar al momento de realizar trámites. 

Tabla 24 

Pregunta N 15 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

SI 336  94,4  94,4  94,4 
NO 20  5,6  5,6  100,0 
Total 356  100,0  100,0 

Válidos

CREE USTEDIA  CONVENIENTE LA APERTURA DE UNA NUEVA INSTITUCIÓN 
FINANCIERA DENTRO DE LA PARROQUIA TAMBILLO

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

 

Figura 18. Pregunta 15 

Fuente: Investigación de Campo 

Aceptación de una nueva institución financiera 

El 89,30% de los encuestados de la parroquia de Tambillo al ver la necesidad de 

realizar sus transacciones financieras en una nueva institución que les refleje más 

seguridad, mayor facilidad y cobertura si estarían dispuestos a trabajar directamente con 

SI

NO

336

20

SI NO
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una nueva institución financiera la cual garantizara un mejor servicio y ofrece productos 

financieros y no financieros para beneficio de todos pobladores de la parroquia de 

Tambillo y sectores aledaños. 

Tabla 25 

Pregunta N 16 
 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

SI  318,0  89,3  89,3  89,3 
NO  38,0  10,7  10,7  100,0 
Total  356,0  100,0  100,0 

ESTARIA DISPUESTO A DEJAR SUS AHORROS, REALIZAR PRESTAMOS O INVERSIONES 
EN UNA NUEVA COOPERATIVA

Válidos

 

Fuente: Encuesta Aplicada 

SI

NO

318 

38 

SI NO

Figura 19. Pregunta 16 

Fuente: Investigación de Campo 

Ha escuchado acerca de la Coac Manantial de Oro 

La cooperativa “Manantial de Oro” al ser nativa del Cantón Mejía y en estos años de 

funcionamiento, ha demostrado un crecimiento económico y posicionamiento tal como lo 

demuestra el 74,40% de los encuestados, lo cual se ha logrado ya que la cooperativa es 

nativa del Cantón Mejía y los moradores de parroquias aledañas si tienen conocimiento. 

Una de las grandes ventajas que se ha identificado es que la cooperativa es muy 
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representativa para los socios los cuales están satisfechos con el servicio y los productos 

financieros y no financiero que ofrece y sobre todo la calidad de servicio que se les brinda. 

Tabla 26 

Pregunta N 17 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

SI 264  74,2  74,2  74,2 
NO 92  25,8  25,8  100,0 
Total 356  100,0  100,0 

HA ESCUCHADO USTED ACERCA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDI TO 
"MANANTIAL DE ORO"

Válidos

 

Fuente: Encuesta Aplicada 
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Figura 20. Pregunta 17 

Fuente: Investigación de Campo 

3.1.5. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

Para la determinación de la demanda insatisfecha se utilizaron los datos 

estadísticos y datos arrojados por la muestra tomada por el estudio en la parroquia de 

Tambillo principalmente, sin considerar zonas aledañas, por ello el nivel de acierto se 

considera un cinco por ciento de confianza, tal cual los cánones estadísticos. El 

prestigio que tiene la cooperativa dentro del cantón Mejía se lo ha ganado por años de 

trabajo. 
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Tabla 27 

Determinación de la demanda insatisfecha 

AÑOS
Población de 
18-65 años       

(A)  

Socios 
Actuales 

dentro de la 
parroquia 
Tambillo           

(B)

Demanda 
Real                

(A-B)=C

OFERTA               
Socios de 

cooperativas 
existentes 
en tambillo  
(A*32%)

Demanda 
Insatisfecha

% 
Aceptación 

nueva 
cooperativa

Demanda 
Proyectada

15% 
Atenderemos  

(Personas)

2015 5571 430 5141 1783 3359 74,20% 2492 374
2016 5739 443 5296 1836 3459 74,20% 2567 385
2017 5911 456 5455 1891 3563 74,20% 2644 397
2018 6088 470 5618 1948 3670 74,20% 2723 408
2019 6271 484 5787 2007 3780 74,20% 2805 421

1985TOTAL % PERSONAS  

Fuente: INEC 2010, Encuesta Aplicada 

Según el cuadro elaborado la demanda total considerada son las personas entre 18 y 

65 años, además para proyectar la demanda real se ha tomado la (demanda total-los socios 

actuales de la Coac “Manantial de Oro” dentro de la parroquia de Tambillo) y  para la 

proyección de la oferta se ha determinado el porcentaje arrojado por la encuesta (pregunta 

8) y se puede concluir que la  demanda insatisfecha existente es de 3359 personas, además 

para el análisis del ingreso de los nuevos socios de la cooperativa dentro de la parroquia 

de Tambillo se ha tomado en cuenta el comportamiento de crecimiento de socios en la 

Sucursal de Parroquia Alóag (datos estadísticos reales), determinando un crecimiento de 

un 15% anual de socios esto representa 374 socios en el primer año y total de 1985 socios 

en los cinco años proyectados. 

3.1.6. IMPACTO EN LAS PRINCIPALES VARIABLES SOCIALES Y 

FINANCIERAS DE LA COOPERATIVA 

La cooperativa de ahorro crédito Manantial de Oro, tiene planteado dentro de su Plan 

Estratégico la cobertura de servicios a sus socios y al mayor número de población 

especialmente rural y urbano-rural de la provincia de Pichincha y a posteriori del país. 
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Dando cumplimiento la finalidad social cooperativa al ubicar una de sus sucursales 

dentro de la parroquia de Tambillo, el cual es apoyar a los microempresarios, comerciantes 

u ofertantes de servicios, los cuales necesitan de apoyo financiero para mejorar la 

economía de cada una de las familias a las que representan. Ya que actualmente las 

cooperativas existentes otorgan financiamientos muy bajos por primera vez este se 

convierte en un obstáculo para las asociaciones o personas que deseen hacer crecer su 

negocio. Además con esta sucursal también se desea cubrir las necesidades financieras, 

de nuestros actuales socios los cuales están ubicados en la Parroquia de Tambillo y 

sectores aledaños. 

Además la cooperativa al tener una mayor cobertura dentro del Cantón Mejía, logrará 

crecer como entidad financiera apoyando el desarrollo económico de la comunidad, y 

fortaleciendo el lazo de confianza entre socio y cooperativa. La cooperativa de ahorro 

crédito Manantial de Oro, tiene planteado dentro de su Plan Estratégico la cobertura de 

servicios a sus socios y al mayor número de la población especialmente rural y urbano-

rural de la provincia de Pichincha y a posteriori del país. Del mismo modo dar 

cumplimiento a los objetivos sociales y a la responsabilidad social cooperativa con apoyo 

a los socios (internos y externos) y a la comunidad vinculada, quienes necesitan de apoyo 

financiero, asistencia en capacitación (educación cooperativa y otras áreas de actividad 

productiva), asistencia en servicios no financieros, focalizadas al desarrollo de cada una 

de sus familias. 

La presencia de la Cooperativa en la zona de Tambillo impactará en el índice de 

cobertura  dentro del Cantón Mejía, ya que actualmente se encuentra en el 50 por ciento , 

y, la zona de Tambillo constituye la segunda parroquia más grande del Cantón, lo cual 

mejorará el índice en un 25 por ciento aproximadamente, con lo cual una de las metas de 

la Coac Manantial de Oro, la cual ha sido posicionarla en el Cantón Mejía por ser la 

“Primera institución cooperativa nativa del Cantón” estará con pasos sólidos de 

cumplimiento. 

Así también el impacto en las Variables sociales proyectadas tendremos: 
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Cobertura de servicios de capacitación cooperativa; actualmente se atiende a los 

pobladores de Machachi y Alóag y zonas aledañas, los moradores de Tambillo se sienten 

distanciados debido al traslado que deben realizar desde la zona hacia los centros donde 

se realizan estos eventos. 

Cobertura de servicios no financieros; Servicios de recaudación, seguros de salud, 

seguro de vida, servicios Exequiales, serán de mayor promoción y beneficio para los 

pobladores de la zona de Tambillo en donde no se ha podido masificar las campañas de 

promoción de beneficios. 

Apoyo a eventos comunitarios y sociales; la presencia de la cooperativa permitirá que 

se vincule con mayor fuerza en las actividades de la Junta Parroquial de Tambillo, 

principalmente por nuestra línea de apoyo a las gestiones que los GAD Parroquiales llevan 

adelante (asistencia en salud, educación, obra pública, etc.). Experiencia como esta ya la 

tenemos con el GAD Parroquial de Alóag, el cual ha demostrado apoyo a eventos 

comunitarios y sociales; la presencia de la cooperativa permitirá fortalecer nexos con los 

grupos organizados de la comunidad (jóvenes, adulto mayor, etc.) y también grupos 

deportivos quienes frecuentemente solicitan auspicios y ayudas económicas para sus 

actividades. 

Gobernabilidad; será beneficiada directamente porque con la política de Buen 

Gobierno Corporativo y estímulo a la participación que tiene la cooperativa, se estima una 

vinculación mayor de moradores de la zona de Tambillo en las diferentes instancias de 

gobierno y representación dentro de la cooperativa, lo cual permitirá contar con una mejor 

participación de los socios, cumpliendo el principio cooperativo de democracia. 

3.2. ANÁLISIS DE LAS TARIFAS 

Mediante un estudio de campo se ha determinado que las dos cooperativas existentes 

ofrecen solo microcréditos con montos bajos los cuales no cubren las expectativas de la 

población, los cuales desean hacer crecer los negocios o crear nuevas fuentes de ingresos, 
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además las personas que deseen acceder a un crédito de consumo no pueden realizarlo ya 

que la cooperativa no cuenta con este producto. 

Tabla 28 

Tasas de interés colocaciones 
 

INSTIRUCION FINANCIERA SOCIO QUE ACCEDA A : MONTO MAXIMOTIPO DE CRÉDITOINTERES ENCAJE
COOPORACION 

FINANCIERA TAMBILLO
500 MICROCREDITO 23% 50

COAC ALFA Y OMEGA 1000 MICROCREDITO 24% 100
COOPORACION 

FINANCIERA TAMBILLO
5000 MICROCREDITO 23% 500

COAC ALFA Y OMEGA 3000 MICROCREDITO 24% 300

PRIMER CREDITO 

SOCIO QUE YA 
ACCEDIDO A UN 

CREDITO ANTERIOR

TASAS DE INTERES COOPERATIVAS DENTRO DE LA PARROQUIA DE TAMBILLO

 

Fuente: Observación de campo 

Además se ha observado que la tasa de interés pagada por colocaciones, si varía entre 

las dos instituciones, sin dar apertura a las personas que deseen colocar su dinero a corto 

tiempo percibiendo una tasa de interés aceptable. 

Tabla 29 

Tasas de interés captaciones 

TIEMPO DE POLIZA TASA INTERES
30-90 DIAS 8%
91-180 DIAS 9%
181-360 DIAS 11%

MAS DE 361 DIAS 12%

INSTIRUCION FINANCIERA

SOLO SE RECEPTA 
POLIZAS COLOCADAS DE 

6 MESES A 1 AÑO
COAC ALFA Y OMEGA 12%

TASAS DE INTERES COOPERATIVAS DENTRO DE LA PARROQUIA DE 
TAMBILLO

 

Fuente: Observación de campo 

3.3. ANÁLISIS DE COMERCIALIZACIÓN 

La cooperativa  va a direccionar a la cooperativa a entrar a un mercado nuevo con un 

plan de marketing que garantice la aceptabilidad de las personas. 
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En el mercado financiero las cooperativas al igual que bancos privados, deben regirse 

al uso de las tasas activas y tasas pasivas que están reguladas por el Banco Central el cual 

establece rangos para realizar intermediación financiera. 

Los intereses en créditos y captaciones de la cooperativa están regulados por el banco 

central del Ecuador, la cooperativa se va a centrar en el servicio de calidad que se les 

otorgara a todos los potenciales clientes. 
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CAPITULO IV 

ESTUDIO TÉCNICO 

4.1. ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DEL  

PROYECTO 

Realizado el estudio de mercado y determinada la demanda insatisfecha, con una 

proyección de crecimiento constante, se ha determinado el incentivo para extender la 

prestación de servicios financieros al sector de Tambillo. 

Tabla 30 

Demanda Insatisfecha 

AÑOS
Población de 
18-65 años       

(A)  

Socios 
Actuales 

dentro de la 
parroquia 
Tambillo           

(B)

Demanda 
Real                

(A-B)=C

OFERTA               
Socios de 

cooperativas 
existentes 
en tambillo  
(A*32%)

Demanda 
Insatisfecha

% 
Aceptación 

nueva 
cooperativa

Demanda 
Proyectada

15% 
Atenderemos  

(Personas)

2015 5571 430 5141 1783 3359 74,20% 2492 374
2016 5739 443 5296 1836 3459 74,20% 2567 385
2017 5911 456 5455 1891 3563 74,20% 2644 397
2018 6088 470 5618 1948 3670 74,20% 2723 408
2019 6271 484 5787 2007 3780 74,20% 2805 421

1985TOTAL % PERSONAS  

Fuente: Investigación directa 

4.1.1.      FACTORES DETERMINANTES DEL PROYECTO 

4.1.1.1.      EL MERCADO 

Para establecer el tamaño del mercado que se va a captar, se tomará en cuenta la 

demanda insatisfecha que se obtuvo en el estudio de mercado, la cual fue determinada 

dentro de la parroquia de Tambillo. En la siguiente tabla se puede observar, el mercado a 

captar durante los próximos cinco años. 
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Tabla 31 

Determinación de Mercado 

Año
Mercado a 

captar
1 374
2 385
3 397
4 408
5 421  

Fuente: Investigación propia 

Disponibilidad de Recursos Financieros 

La adquisición de recursos financieros, serán obtenidos de las siguientes fuentes de 

financiamiento: 

Tabla 32 

Financiamiento de la apertura de la sucursal 

 

Financiamiento Recursos propios 

Apertura Agencia 100%  

La cooperativa se financiara al cien por ciento la apertura de la sucursal con las 

provisiones establecidas un año atrás para esta misma actividad. 

4.2.   ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN 

OPTIMA DEL PROYECTO 

Macro localización 

Para el presente proyecto se ha establecido como ubicación la región sierra del 

Ecuador, en la provincia de Pichincha, Cantón Mejía, parroquia Tambillo. Cuenta con 

disponibilidad de insumos y materiales de oficina tanto al norte la ciudad de Quito (zona 

Sur) y hacia el sur la ciudad de Machachi, la disponibilidad de personal para servicio y 

atención financiera es de mucha capacitad técnica con formación profesional y 

experiencia en instituciones financieras, populares y solidarias. 
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Del mismo modo la ubicación de la agencia cuenta con vías de acceso, facilidad de 

transporte y desplazamiento por la presencia de la vía panamericana y rutas alternas como 

la vía al valle de los chillos. 

Micro localización 

La sucursal de la cooperativa de ahorro y crédito estará ubicada dentro del Cantón 

Mejía, en la Parroquia Tambillo, en la zona centro de la parroquia.  Los siguientes factores 

influyen para la localización correcta de la sucursal de  la cooperativa. 

Vías de Acceso.- La parroquia de Tambillo al tener la vía principal 

PANAMERICANA SUR, por la cual transitan buses interprovinciales y buses cantonales 

(CONSORCIO MEJIA-BRITO), da la facilidad a que moradores y actuales socios de la 

cooperativa de lugares como de Santa Rosa, Cutuglagua y el sur de Quito puedan acceder 

con mayor facilidad a los servicios financieros que les ofrece la cooperativa en cualquiera 

de sus dos sucursales agencia, con el objetivo de tener una mayor cobertura y ofrecerles 

un mejor servicio en un lugar más cercano a su residencia ahorrándoles a tiempo y dinero, 

por otra parte el servicio de transporte parroquial que ofrece el “Trasporte Amaguaña” es 

vital para la conexión de sectores aledaños como lo son Uyumbicho, Amaguaña y 

Sangolqui en los cuales socios y futuros socios pueden beneficiarse de igual forma. 

Para los moradores dentro de la parroquia Tambillo existen medios de transporte 

como camionetas y taxis los cuales usan para conectarse con el centro de la parroquia. 

Cercanía al mercado.- El mercado meta del proyecto se localiza en la zona centro de 

Tambillo, debido a que es donde los grupos de comerciantes se localizan, además es el 

punto en donde las personas realizan sus actividades comerciales, de servicios públicos y 

es punto de paso para dirigirse tanto a Quito, Sector del Valle o Machachi. 

Disponibilidad de servicios básicos.- La disponibilidad de servicios básicos aportará 

al funcionamiento normal del personal de la Cooperativa de ahorro y crédito Manantial 

de Oro ya que dentro de la parroquia de Tambillo se cuenta con dichos servicios de 

dotación pública. 
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Comunicación.- Para la comunicación y conectividad entre agencias y la matriz se 

cuenta con el servicio provisto por Cables  and Wireless  con enlace de internet dedicado 

y antenas propias, el sistema financiero funciona remotamente con enlace de 

comunicación VPN - red privada. Con los socios y proveedores se puede emplear la 

misma vía de comunicación y también la telefonía fija y celular por ello la zona destinada 

para la ubicación de la empresa contará con tecnología idónea. 

Seguridad.- Dentro de la parroquia de Tambillo existe dos instituciones financieras 

las cuales cuentan con seguridad privada y también además la presencia de la Unidad de 

Policía Comunitaria -UPC de Tambillo que está localizada a 5 minutos del centro de 

tambillo. Cuenta con una estación de bomberos y los servicios del centro de salud pública. 

Para la localización de la agencia de la COAC Manantial de Oro se ha tomado en 

cuenta algunos puntos los cuales nos facilitara la toma de decisión, se calificara los 

factores con puntuaciones de 1 a 5 siendo 1 la más baja y 5 la más alta. 

Tabla 33 

Localización optima del proyecto 

Parque Central 
Tambillo

Vía principal a la 
entrada de 
Tambillo

Parque Central 
Tambillo

Vía principal a la 
entrada de 
Tambillo

Vías de acceso 0,3 4 3 1,2 0,9
Cercanía con el 

mercado
0,2 4 4 0,8 0,8

Disponibilidad de 
servicios básicos

0,2 4 4 0,8 0,8

Seguridad 0,3 4 3 1,2 0,9
Total 16 14 4 3,4

FACTOR 
LOCACIONAL

Peso

Calificación Ponderada PESO

 

Fuente: Investigación Directa 

Después del análisis de los factores se ha determinado que la localización más 

estratégica es el parque central por ser un punto que brinda mayor funcionalidad para las 

operaciones financieras debido a la conexión de quienes viven en los barrios aledaños a 

Tambillo, Uyumbicho, El Murco, Machachi, La Joya, Cutuglagua, Amaguaña, Salgolqui, 
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Quito Sur, confluyen a realizan transacciones financieras, comerciales por los negocios 

situados en sus alrededores, para los socios y miembros de las organizaciones de la 

economía popular y solidaria  que realizan transacciones diarias; y, por encontrarse dos 

instituciones financieras con vigilancia propia y la unidad de policía el nivel de seguridad 

es óptimo. 

4.3. ANÁLISIS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS  A BRINDAR 

Según las necesidades actuales de los socios de la Parroquia Tambillo se ha definido 

brindar los siguientes productos y servicios: 

CRÉDITO 

• Microcrédito: son créditos otorgados a los socios para financiar actividades de 

producción, comercialización o servicio con la cual se garantizara el pago de la deuda. 

• Crédito de Consumo: son créditos otorgados a personas naturales destinados al pago 

de bienes, servicios o gastos no relacionados con una actividad productiva. 

• Crédito Emergente: son créditos que se les concede a los socios que ya tengan un 

crédito vigente (Monto Alto) y en caso de alguna calamidad puede acceder a un 

crédito máximo de $600,00 dólares el cual se lo desembolsara de inmediato con la 

presentación de todos los documentos. 

• Crédito Estudiantil: crédito que se otorga para financiar los estudios por un monto 

máximo de $600,00 siempre y cuando exista un  justificativo que respalde el correcto 

u so de este dinero. La cual se podrá desembolsar máximo en 24 horas después de 

presentar la solicitud 

• Crédito Hipotecario: crédito que otorga la cooperativa para la adquisición de una 

propiedad ya construida, un terreno, como también para la construcción de viviendas, 

oficinas y otros bienes raíces, con la garantía de la hipoteca sobre el bien adquirido o 

construido; normalmente es pactado para ser pagado en el mediano o largo plazo por 

un monto máximo de $30000.00 dólares. 
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• Compra de Cartera: se otorga este crédito a las personas que anteriormente hayan 

tenido un crédito anterior con buen historial de pago y como respaldo dejen 

documentos de garantía, este crédito no puede superar los $8000.00 dólares. 

CUENTAS DE AHORRO 

• Cuenta Ahorro – Préstamo: Cuenta de ahorro con una tasa pasiva del 2% que 

pagado mensualmente. Sirve de apoyo para la solicitud de crédito. 

• Cuenta Ahorro – Productivo: Cuenta de ahorro con una tasa pasiva del 2,5% 

pagadero mensualmente, ésta cuenta es ideal para menores de edad o personas que se 

inclinen por el ahorro. 

DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 

Una alternativa de inversión, con  rendimiento variable según el monto de dinero y 

plazo previamente establecido, con una tasa de interés predeterminada en los niveles de 

las referenciales para el sector. 

Tabla 34 

Tasas de interés plazo fijo 

Monto Porcentaje

De $500,00 a $1000,00 7,50%

De $1.001,00 a 2.000,00 8,00%

De $2.001,00 a 10.000,00 9,00%

De $10.001,00 a 20.000,00 10,00%

De $20.000,00 en adelante 10,50%  

Fuente: Información Manantial de Oro 

TRANSFERENCIAS 

Remesas: La Cooperativa ofrece el servicio de transferencias de remesas por medio 

del Banco Santander, Caixa Catalunya,  el cual no tiene ningún costo para el cliente. 
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RIA: BCE-RIA es un Canal Alternativo de Distribución de Remesas para Pequeños, 

Intermediarios Financieros Ecuatorianos” a través del cual podrán enviar sus remesas 

directamente a sus comunidades, zonas rurales y urbano marginales, el cual tenía un costo 

de $0,50 ctvs., por transacción. 

RECAUDACIONES Y PAGOS DE SERVICIOS 

SOAT: Seguro OBLIGATORIO para todos los vehículos públicos y privados, la 

Cooperativa brindará este servicio, por el convenio que se mantiene con Seguros 

Colonial. 

Pago Ágil (Servipagos): Servicios de recaudación de las siguientes instituciones: 

 

Figura 21. Servicios adicionales Manantial de Oro 

      RED FACILITO:  Servicio de recaudación de varias empresas, pero principalmente 

cuenta para pago de impuestos, patentes y tributos del Municipio del Cantón Mejía.  Y 

Recaudación de la empresa de Agua Potable de Mejía. 

Tabla 35 

Comisión servicios adicionales red facilito 
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DE HASTA COMISIÓN

1 500 0,2

501 2000 0,22

2001 5000 0,24

5001 EN ADELANTE 0,25

TRANSACCIONES

 

Fuente: Coac. Manantial de Oro 

 

4.4. ANÁLISIS DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y  

TECNOLÓGICA. 

4.4.1.     INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Es importante mencionar que la agencia será ubicada en un local en arrendamiento, el 

cual se ha gestionado acercamientos con propietarios de la zona, pero por respeto a la 

normativa no se ha firmado ningún contrato, en espera respetuosa de la aprobación de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para proceder a sacramentar el 

convenio de arrendamiento. La inversión en infraestructura será por adecuaciones del 

local para que sea funcional, lo cual comprende en el presupuesto. 

4.5. INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 

La parametrización de la sucursal en el sistema WebCoop tiene como beneficios para 

la cooperativa minimizar los errores de seguridad, acceso inmediato al sistema de soportes 

y se realizara con una inversión de $390 dólares, además el tiempo de entrega de la 

instalación será de 3 días hábiles dentro de los cuales incluye el periodo de capacitación y 

prueba de funcionamiento. 

4.5.1.     INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE: EQUIPOS Y 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Coac “Manantial de Oro”  con un hardware independiente dentro de la plataforma 

tecnológica es decir el sistema puede funcionar con equipos de características bajas como 

pueden ser Pentium III-IV-Dual Core,  sin ningún  inconveniente, por las características 
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de la plataforma no se necesita equipos fuertes o demasiado grandes, ya que el 

procesamiento lo realiza el servidor. 

4.5.2.    INFRAESTRUCTURA DE SOFTWARE: VERSIÓN, LICENCIAS 

El software de las estaciones de trabajo funcionan con Windows XP, Win7, Win8, 

con sus licencias correspondientes, además el software base del sistema WebCoop, esta 

implementado en un servicio LINUX Centos 5.6 con herramientas LAMP, QUE SON 

Open Source esto quiere decir sin costo. El costo del licenciamiento para la 

implementación de una nueva sucursal en la plataforma es de cero, pero si tiene un costo 

la configuración, parametrización pruebas y salida a producción de la nueva agencia este 

valor dependerá del tiempo y en la nueva sucursal u oficina. 

4.5.2.1.   SOFTWARE DE APLICACIÓN: APLICACIONES, SISTEMAS 

TRADICIONALES 

El sistema WebCoop Ver 2.0 contiene 25 módulos funcionales, los cuales pueden ser 

implementados según requerimiento de la cooperativa, los módulos diseñados para emitir 

y procesar información necesaria para la elaboración de las estructuras y balances 

contables requeridos por los entes de control. El soporte del sistema es totalmente 

centralizado por lo que el mantenimiento se lo realiza exclusivamente en el servidor de 

aplicaciones a través de algún medio de acceso remoto considerándose un mantenimiento 

online. 
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4.5.3.  INFRAESTRUCTURA DE REDES Y COMUNICACIONES: 

TOPOLOGÍAS, ENLACES, SEGURIDADES, REDES EXTERNAS. 

El sistema WebCoop, es un aplicativo desarrollado bajo estándares Linux-Apache-

Apache-Mysqly y Php (LAMP), basado en tecnología Open Source, por sus características 

técnicas es una herramienta bastante flexible, rápida y segura, desarrollado bajo 

requerimientos técnicos de la Superintendencia de Bancos y Seguros, Banco Central y 

UAF. 

 

 
 

 

 

Figura 22. Características Tecnológicas 
Fuente: WebCoop 

• Sistema totalmente WEB desarrollado bajo tecnología LAMP (Linux-Apache-Mysql  

Php), herramientas más utilizadas en el mundo en desarrollo de aplicaciones Web. 

• Sistema multi-capas totalmente escalable. 

• Desarrollado íntegramente bajo Php5-Html-Java Script lenguajes muy versátiles y 

usados por el 75% de desarrolladores web del mundo. 

• Arquitectura orientada a servicios SOA. 

• Multiplataforma totalmente independiente del SO Front-Back y funciona 

eficientemente en Linux o Windows. 

• Herramienta totalmente GLP de uso libre sin costos. 

• Integración con otra tecnología mediante webservices de php. 



61 
 

 
 

4.5.3.1.   SOFTWARE BASE: SISTEMAS OPERATIVOS, SOFTWARE DE 

SEGURIDAD 

El sistema fue desarrollado bajo estándares web de navegación por lo que su 

interacción es totalmente amigable y compatible con la mayoría de navegadores de 

internet. El sistema WebCoop utilizado en la COAC Manantial de Oro cumple con las 

siguientes funcionalidades: 

• Es un sistema totalmente centralizado, transaccionalidad en línea 

• Multi-Agencia transferencia internas automáticas 

• Nivel de seguridad basada en procesos, módulos y perfiles 

• Sistema modular, totalmente escalable 

• Almacenamiento controlado pro horarios de uso, caducidad de claves 

• Encriptación de claves 

• Contabilidad en línea con todos los módulos del sistema 

• Crecimiento ilimitado 

El sistema es seguro ya que se encuentra totalmente parametrizado a nivel de horarios 

de utilización, perfiles de usuarios, bitácora de auditoría, algoritmos de encriptación de 

claves de acceso y demás seguridades propias del servidor Linux, SSH, HTTPS, 

FIREWALLS. 
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CAPITULO V 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

5.1. ANTECEDENTES 

Como una adecuación del rumbo institucional ante los grandes cambios del entorno, 

se presenta el Plan Estratégico 2014-2017 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Manantial de Oro” Ltda. 

El Plan Estratégico redefine la Misión, la Visión y los Objetivos Corporativos de la 

institución que serán alcanzados mediante las estrategias formuladas; para lo cual se han 

establecido las directrices de gestión que deberán ser analizadas y ejecutadas por los 

directivos en los próximos tres años con la finalidad de mejorar el desempeño 

organizacional. 

Para lo cual se realizó un trabajo conjunto con el Consejo de Administración, Consejo 

de Vigilancia y el personal de la Cooperativa  lo que permitió evaluar la situación actual 

de la organización y establecer nuevos lineamientos de dirección con acciones estratégicas 

enrumbadas al logro de los objetivos corporativos. 

Misión 

Contribuir al desarrollo social y económico de nuestros socios y clientes con servicios 

financieros y no financieros que contribuyan al dinamismo económico bajo premisas de 

calidad, y con costos justos. 

Visión 
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Al 2017 ser una institución sólida, líder y competitiva a nivel nacional, con productos 

y servicios financieros y no financieros de calidad, que contribuyan al desarrollo 

económico y social de nuestros socios. 

Valores 

• Equidad: A través de un ambiente de justicia y transparencia para el otorgamiento de 

productos y servicios a nuestros socios/clientes, proveedores, entes de control y 

talento humano. 

• Solidaridad: Ayuda mutua hacia nuestros socios y la comunidad en general. 

• Armonía:  Anhelar el bien para nuestros socios ellos, actuar de modo constructivo y 

ayudarles en su camino a lograr lo que quieren y tener la certeza de que estamos 

realizando las cosas bien, en completo equilibrio. 

• Transparencia: Actuar conforme a las normas éticas y sociales en las actividades 

relacionadas con el trabajo sin mentir ni engañar sin ocultar información relevante y 

respetando la confidencialidad de la información personal y de la organización. 

• Respeto: Trato educado y digno que reconoce la igualdad y diversidad de las 

personas, evitando las discriminaciones, siendo consecuentes con la palabra dada, 

aceptando las opiniones de los demás. 

Objetivo General 

Promover el desarrollo socio–económico de sus asociadas y asociados, la equidad de 

género y la promoción de la comunidad, mediante la prestación de servicios de carácter 

financiero y complementario. 

Objetivos Específicos 

• Otorgar préstamos a sus socios para fomentar el desarrollo integral humano de sus 

asociados. 

• Promover su relación y/o integración con otras entidades nacionales e internacionales 

de la misma línea o de integración del sistema cooperativo. 
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• Proporcionar una adecuada educación cooperativista entre sus asociados. 

• Obtener fuentes de financiamiento interno y externo para el desarrollo de la 

institución. 

• Promover la integración de un mayor número de personas a la Cooperativa, a efectos 

de la prestación de servicios de la institución 

Objetivos Corporativos 

De Crecimiento 

• Incrementar gradualmente el número de socios 

• Disponer de una amplia cartera de servicios para satisfacer las necesidades de los 

socios. 

De Rentabilidad 

• Promover el desarrollo económico de sus socios mediante una adecuada gestión 

financiera. 

• Incrementar la rentabilidad de la institución por medio de actividades que se definan 

dentro del marco legal permitido. 

Desarrollo 

• Establecer la mejora continua en todos los niveles de la institución 

• Disponer del recurso humano, físico y tecnológico idóneo para el desarrollo eficaz y 

eficiente de la cooperativa. 

 

5.2. ESTRUCTURA DE LA COOPERATIVA 
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Asamblea General

Consejo de Vigilancia

Auditor Externo

Consejo de Administración

Secretaria

Gerente General

Asesor Jurídico 

Dirección de Operaciones, 

Productos y Servicios.
Dirección Financiera. Dirección Administrativa. Agencias.

Crédito Finanzas Contabilidad Agencia 1

Cobranzas Asistente Contable Agencia 2

Atención al Cliente

Recibidor-Pagador

 

Figura 23. Organigrama Manantial de Oro 

Fuente: Plan Estratégico  
 

5.2.1. ESTRUCTURA AGENCIA TAMBILLO 

GERENTE GENERAL

JEFE AGENCIA 

Crédito Cobranzas Atención al Cliente Recibidor-Pagador 
 

Figura 24. Organigrama Manantial de Oro-Agencia Tambillo 

Fuente: Investigación Propia 
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5.3. DETERMINACIÓN DE PERFILES DEL PERSONAL PARA 

LOGRO DE LOS OBJETOS DEL PROYECTO. 

Se ha establecido los perfiles de puestos para lograrnos enfocar en la productividad 

de la cooperativa, contando con personal capacitado y con una actitud positiva la cual 

ayude a crecimiento de la cooperativa y al cumplimiento de las metas y objetivos 

planteados.  

Se a determinado la descripción de los puestos de trabajo para la agencia de la 

parroquia de Tambillo 

Tabla 36 

Perfil de puesto jefe de agencia Tambillo 

 

PUESTO: JEFE DE AGENCIA

Instrucción Formal
Título de Tercer nivel o Postgrado en Carreras de Finanzas,
Ingeniería Comercial, Administración de Empresas u otras afines

Experiencia Laboral Tres años en ocupaciones similares
Planificar actividades estratégicas y operacionales                                                                                        
Posicionar los productos institucionales en el mercado
Supervisar los procesos de recuperación de cartera 
Supervisar, administrar los procesos de colocación y captación                                                                  
Establecer plan de cumplimiento de metas y objetivos     
Autorizar el desembolso hasta de USD$3000.00 
Revisión y análisis de los créditos en mora          
Realizar informes mensuales y remitirlas a Agencia

Valores Honestidad, Trabajo en Equipo, Compromiso, Pro actividad
Manejo de Conflictos
Mercadeo de Productos Financieros                                                          
Indicadores de Gestión
Análisis de Crédito
Análisis Financiero
Flujos de Caja

Capacitación Complementaria
Liderazgo, Presupuestos, Planificación Estratégica, Excel
Avanzado, Análisis de Crédito Y Cobranza y Análisis Financiero

Responsabilidad sobre información confidencial                                               
Custodia de Documentos
Responsabilidades sobre el servicio al socio
Responsabilidad sobre equipos y bienes muebles                            

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "MANANTIAL DE ORO"

Objetivo: Gestionar y controlar los servicios financieros que ofrece la Cooperativa

Funciones a Desempeñar

Responsabilidades

 

Fuente: Investigación Propia 
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Tabla 37 

Perfil de puesto oficial de crédito y cobranzas. 

PUESTO: OFICIAL DE CRÉDITO Y COBRANZA

Instrucción Formal
Tercer año Educación Superior en Administración de Empresas, Economía,
Banca y Finanzas, y carreras afines.

Experiencia Laboral Tres años en ocupaciones similares
Recomendación al Comité de Crédito la aprobación o no de créditos
Orientar las diferentes líneas de crédito, a los socios según su mayor beneficio
Mantener una cartera sana
Calificar las carteras mensualmente
Elaborar y presentar informes de crédito
Coordinar las acciones administrativas de cobro en créditos en mora

Valores Honestidad, Trabajo en Equipo, Compromiso, Pro actividad
Conocimientos en Cobranzas
Reglamento de Crédito
Análisis de riesgo crediticio
Flujos de Caja
Tabla de Amortización
Análisis de Morosidad
Indicadores de Morosidad

Capacitación Complementaria: Estrategia de Recuperación de Crédito, Análisis de Crédito y Cobranza.
Responsabilidad sobre dinero y / o documentos financieros
Responsabilidad sobre información confidencial.                                             
Responsabilidad sobre equipos y bienes muebles

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "MANANTIAL DE ORO"

Objetivo: Verificar, Analizar y Evaluar las solicit udes de crédito para la toma de definiciones y elevar el nivel de eficiencia 

Funciones a Desempeñar

Responsabilidades:

 

Fuente: Investigación Propia 

Tabla 38 

Perfil de puesto Recibidor - Pagador. 

PUESTO: RECIBIDOR- PAGADOR

Instrucción Formal Bachiller en Contabilidad ó Informática
Experiencia Laboral 2 años

Funciones a Desempeñar

Recibe depósitos en cheque y efectivo                                                               
Realiza pagos en efectivo                                                                                       
Realiza cuadres diarios de caja                                                                        
Transfiere recaudaciones                                                                                   
Entrega elementos promocionales

Valores Honestidad, Trabajo en Equipo, Compromiso, Pro actividad

Conocimientos Requeridos
Productos y Servicios de la cooperativa                                                                
Calidad de Servicio                                                                           
Conocimiento de Reglamentos Internos

Capacitación Complementaria:
Calidad en el servicio, Computación, Relacione Humanas y 
Comportamiento Organizacional

Responsabilidades:
Responsabilidad sobre dinero y / o documentos financieros                                                       
Responsabilidad sobre información confidencial                                              
Responsabilidad sobre equipos y bienes muebles

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "MANANTIAL DE ORO"

Objetivo: Recibir y verificar la cantidad, autenticidad del “fondo de cambio”, según procedimientos 
establecidos y formatos aprobados

 

Fuente: Investigación Propia 
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CAPITULO VI 

ESTUDIO FINANCIERO 

6.1.      PRESUPUESTO  

El objetivo en este capítulo es determinar los recursos económicos para la ejecución 

del proyecto. 

6.1.1.   PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

Representa la inversión que se realizara para el funcionamiento de la sucursal de la 

cooperativa Manantial de Oro, de esa manera poder iniciar con la intermediación 

financiera dentro de la parroquia de Tambillo. 

6.1.1.1.   ACTIVOS FIJOS  

La cooperativa manantial de oro necesitara realizar algunas inversiones en activos 

fijos, los cuales permitirán el funcionamiento de la sucursal, con la adecuación adecuada 

de la oficina para ofrecer un servicio de calidad a todos los futuros socios. 

• Muebles de oficina 

• Equipos de Oficina 

• Equipos de Computación 

La compra de los siguientes activos fijos esta realizado dependiendo el crecimiento 

de personal y las necesidad de la cooperativa en los cinco años posteriores además de la 

depreciación correspondiente. 

Tabla 39 

Depreciación muebles de oficina 
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SALDO DEPREC. Valor en l ibros
INICIAL MENSUAL 2015 2016 2017 2018 2019

1 CAJA Gaveta de dinero con Diviciones 1-ene-15 105,00 0,88  10,50  10,50  10,50  10,50  10,50  52,50 
1 CAJA Archivadores de cuatro gavetas vertical 1-ene-15 330,40 2,75  33,04  33,04  33,04  33,04  33,04  165,20 
1 CAJA Panel P/T Mixto 900*2890h 1200h T/T V 1100 V.CL 8mm /800H 1-ene-15 502,88 4,19  50,29  50,29  50,29  50,29  50,29  251,44 
1 CAJA Panel P/T Tela Tela 400*2890h 1-ene-15 217,28 1,81  21,73  21,73  21,73  21,73  21,73  108,64 
1 CAJA Panel P/T Tela Tela 400*2890h 1-ene-15 217,28 1,81  21,73  21,73  21,73  21,73  21,73  108,64 
1 CAJA Panel P/T Tela Tela 400*2890h 1-ene-15 217,28 1,81  21,73  21,73  21,73  21,73  21,73  108,64 
1 CAJA Panel P/T Tela Tela 670*2890h 1-ene-15 217,28 1,81  21,73  21,73  21,73  21,73  21,73  108,64 
1 CAJA Perfil C 50*60*2890h 1-ene-15 26,88 0,22  2,69  2,69  2,69  2,69  2,69  13,44 
1 CAJA Pie de Mesa simple 1-ene-15 17,92 0,15  1,79  1,79  1,79  1,79  1,79  8,96 
1 CAJA Pie de Mesa simple 1-ene-15 17,92 0,15  1,79  1,79  1,79  1,79  1,79  8,96 
1 CAJA Pie de Mesa simple 1-ene-15 17,92 0,15  1,79  1,79  1,79  1,79  1,79  8,96 
1 CAJA Pie de Mesa simple 1-ene-15 17,92 0,15  1,79  1,79  1,79  1,79  1,79  8,96 
1 CAJA Poste 25*25*2890h 1-ene-15 41,44 0,35  4,14  4,14  4,14  4,14  4,14  20,72 
1 CAJA Costado de escritorio D/D 600*1000h 1-ene-15 64,96 0,54  6,50  6,50  6,50  6,50  6,50  32,48 
1 CAJA Silla cajero focus c/espaldar giratorio aro cromado 1-ene-15 191,52 1,60  19,15  19,15  19,15  19,15  19,15  95,76 
1 CAJA Superficie de trabajo D/D 0.9*0.6 1-ene-15 56,00 0,47  5,60  5,60  5,60  5,60  5,60  28,00 
1 CAJA Superficie de trabajo D/D 1.76*0.6 1-ene-15 75,04 0,63  7,50  7,50  7,50  7,50  7,50  37,52 

1 CAJA Superficie de trabajo D/D 1200*300 incluye 4 soportes 1-ene-15 71,68 0,60  7,17  7,17  7,17  7,17  7,17  35,84 

1 CAJA Teclado corredizo de polipropileno 1-ene-15 15,68 0,13  1,57  1,57  1,57  1,57  1,57  7,84 

1 JEFE DE AGENCIA Silla visitante grafitti 1-ene-15 110,00 0,92  11,00  11,00  11,00  11,00  11,00  55,00 

1 JEFE DE AGENCIA Silla visitante grafitti 1-ene-15 110,00 0,92  11,00  11,00  11,00  11,00  11,00  55,00 
1 JEFE DE AGENCIA silla focus sin brazo 1-ene-15 145,44 1,21  14,54  14,54  14,54  14,54  14,54  72,72 
1 JEFE DE AGENCIA Estaciones de Trabajo 1-ene-15 412,16 3,43  41,22  41,22  41,22  41,22  41,22  206,08 
1 ATENCION P. Mesa lateral 0.60*0.60 tubo ovalado 1-ene-15 90,72 0,76  9,07  9,07  9,07  9,07  9,07  45,36 
1 ATENCION P. Mesa para papeletas 1-ene-15 280,00 2,33  28,00  28,00  28,00  28,00  28,00  140,00 
1 ATENCION AL CLIENTE Estacion Asistente Cresciente  D/D 1.50*1.5 1-ene-17 459,20 3,83  45,92  45,92  45,92  321,44 
1 ATENCION AL CLIENTE silla focus sin brazo 1-ene-17 160,00 1,33  16,00  16,00  16,00  112,00 
1 ATENCION AL CLIENTE Silla visitante grafitti 1-ene-17 130,00 1,08  13,00  13,00  13,00  91,00 
1 COBRANZAS Estacion Asistente Cresciente  D/D 1.50*1.5 1-ene-18 480,00 4,00  48,00  48,00  48,00  336,00 
1 COBRANZAS silla focus sin brazo 1-ene-18 170,00 1,42  17,00  17,00  136,00 
1 COBRANZAS Silla visitante grafitti 1-ene-18 140,00 1,17  14,00  14,00  112,00 
1 COBRANZAS Silla visitante grafitti 1-ene-18 140,00 1,17  14,00  14,00  112,00 

TOTAL -357,06 -357,06 -479,98 -524,98 -524,98 -3.005,74

MUEBLES DE OFICINA 180505050108

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MANANTIAL DE ORO LT DA
ACTIVOS DIFERIDOS

DEPRECIACIÓ N

VALOR DE DEPRECIACIÓN

N°
FECHA DE 

ADQUISICION
DETALLE

  
Fuente: Investigación Directa 
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Tabla 40 

Depreciación equipo de oficina 

SALDO DEPREC.
INICIAL MENSUAL 2015 2016 2017 2018 2019

1 BODEGA POWERWARE  dx 3000va 1-ene-15 1.289,23 10,74  128,92  128,92  128,92  128,92  128,92  644,62 
1 BODEGA Central telefonica Panasonic 1 lineas externas 1-ene-15 160,00 1,33  16,00  16,00  16,00  16,00  16,00  80,00 
1 CAJA CAJA FUERTE 1-ene-15 660,80 5,51  66,08  66,08  66,08  66,08  66,08  330,40 
1 Atencion P. television 1-ene-16 400,00 3,33  40,00  40,00  40,00  40,00  160,00 
1 Atencion P. DVD 1-ene-16 100,00 0,83  10,00  10,00  10,00  10,00  40,00 
1 Cobranzas Telefono Inalambrico cobranza 1-ene-17 200,00 1,67  20,00  20,00  20,00  60,00 

 (211,00)  (261,00)  (281,00)  (281,00)  (281,00)  (1.315,02)

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MANANTIAL DE ORO LT DA

EQUIPO DE OFICINA 180505050116

DETALLE
FECHA DE 

ADQUISICION

ACTIVOS DIFERIDOS

N°
Valor en 

libros
DEPRECIACIÓN

VALOR DE DEPRECIACIÓN
 

Fuente: Investigación Directa 

Tabla 41 

Depreciación equipo de computación 

SALDO DEPREC.
INICIAL MENSUAL 2015 2016 2017 2018 2019

AGENCIA Camara de Seguridad 1-ene-15 225,00 6,25  75,00  75,00  75,00  225,00 
1 BODEGA UPS 1-ene-15 1289,23 35,81  429,74  429,74  429,74  1.289,23 
1 BODEGA SWITCH 1-ene-15  100,00 2,78  33,33  33,33  33,33  100,00 
1 CAJA PC 1-ene-15 742,00 20,61  247,33  247,33  247,33  742,00 
1 CAJA Impresora Epson Fx-890 1-ene-15 350,00 9,72  116,67  116,67  116,67  350,00 
1 JEFE DE AGENCIA PC 1-ene-15 742,00 20,61  247,33  247,33  247,33  742,00 
1 JEFE DE AGENCIA Impresora Hp LaserJet Pro 400 1-ene-15 250,00 6,94  83,33  83,33  83,33  250,00 

ATENCION AL CLIENTEPC 1-ene-17 800,00 22,22  266,67  266,67  266,67  800,00 
ATENCION AL CLIENTEImpresora Hp LaserJet Pro 400 1-ene-17 300,00 8,33  100,00  100,00  100,00  300,00 

COBRANZAS PC 1-ene-18 850,00 23,61  283,33  283,33  566,67 
-1.232,74 -1.232,74 -1.599,41 -650,00 -650,00 5.364,90

Valor en 
libros

EQUIPO DE COMPUTACION 180605050108

VALOR DE DEPRECIACIÓN

N° DETALLE

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MANANTIAL DE ORO LT DA
ACTIVOS DIFERIDOS

FECHA DE 
ADQUISICION

DEPRECIACIÓN
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Fuente: Investigación Directa 

6.1.1.2.  ACTIVOS DIFERIDOS 

La inversión de activos intangibles es necesaria para poner en marcha al proyecto, los cuales la cooperativa ha decidido amortizar a 

dos años ya que se lo establece como política interna.  

Tabla 42 

Amortización gastos de adecuación 

GASTO
MENSUAL 2015 2016 2017 2018 2019

1 INSTALACIOND DE CAMARAS 01/01/2015 50,00 2,08  25,00  25,00  -00 
1 INSTALACION DE RED DE INTERNET 01/01/2015 200,00 8,33  100,00  100,00  -00 
1 CABLE MULTIPAR 6 PARES 01/01/2015 85,50 3,56  42,75  42,75  -00 
1 MANO DE OBRA INSTALACION 01/01/2015 300,00 12,50  150,00  150,00  -00 

635,50  (317,75)  (317,75)

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MANANTIAL DE ORO LT DA
ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE ADECUACION 190525
AMORTIZACIÓN

TOTAL 2015

Valor en 
libros

N° DETALLE
FECHA DE 

ADQUISICION
COSTO 
INICIAL

 

Fuente: Investigación Directa 

Tabla 43 

Amortización gastos de instalación 
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GASTO
MENSUAL 2015 2016 2017 2018 2019

1 PAGO INSTALACION ELECTRICA Y CABLEADO DE VOZ Y DATO AGENCIAS 01/01/2015 1.000,00 41,67  500,00  500,00  -00 
1 MAGIC COLOR COMPRA ROTULO LUMINOSO 7M X 0.90M aG ALOAG01/01/2015 650,00 27,08  325,00  325,00  -00 
1 SR HOYOS PAGO MATERIAL ELECTRICO 01/01/2015 250,00 10,42  125,00  125,00  -00 
1 PINTA EXPRESS PAGO PINTURA 01/01/2015 540,00 22,50  270,00  270,00  -00 
1 RED DE INTERNET 01/01/2015 150,00 6,25  75,00  75,00  -00 
1 DETECTORES DE MOVIMIENTO 01/01/2015 64,00 2,67  32,00  32,00  -00 
1 CONTACTOS DE MOVIMIENTO 01/01/2015 14,75 0,61  7,38  7,38  -00 
1 DETECTOR DE HUMOS 01/01/2015 30,00 1,25  15,00  15,00  -00 

2.698,75  (1.349,38)  (1.349,38)TOTAL 2015

GASTOS DE INSTALACIÓN 190510

Valor en 
libros

AMORTIZACIÓN

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MANANTIAL DE ORO LT DA
ACTIVOS DIFERIDOS

N° DETALLE
FECHA DE 

ADQUISICION
COSTO 
INICIAL

 

Fuente: Investigación Directa 

Tabla 44 

Amortización otros gastos 

 

GASTO
MENSUAL 2015 2016 2017 2018 2019

1 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN 01/01/2015 650,00 27,08  325,00  325,00  -00 
650,00  (325,00)  (325,00)

N° DETALLE
FECHA DE 

ADQUISICION
COSTO 
INICIAL

AMORTIZACIÓN

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MANANTIAL DE ORO LT DA
ACTIVOS DIFERIDOS

OTROS 190530
Valor en 

libros

TOTAL 2015  

Fuente: Investigació Directa 

Tabla 45 

Amortización gastos de publicidad 
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GASTO
MENSUAL  2.015,00  2.016,00  2.017,00  2.018,00  2.019,00 

1 PUBLICIDAD 01/01/2015 1.000,00 41,67  500,00  500,00  -00 
1 PUBLICIDAD 01/01/2016 800,00 33,33  400,00  400,00  -00 
1 PUBLICIDAD 01/01/2017 600,00 25,00  300,00  300,00  -00 
1 PUBLICIDAD 01/01/2018 600,00 25,00  300,00  300,00  300,00 
1 PUBLICIDAD 01/01/2019 0,00 0,00

3.000,00  (500,00)  (900,00)  (700,00)  (600,00)  (300,00)TOTAL 2015

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MANANTIAL DE ORO LT DA
ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE PUBICIDAD 190590
Valor en 

libros
N° DETALLE

FECHA DE 
ADQUISICION

COSTO 
INICIAL

AMORTIZACIÓN

 

Fuente: Investigación Directa 
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6.1.1.3.  CAPITAL DE TRABAJO 

El capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios, dependiendo el 

tamaño determinado del proyecto. Este capital es distinto al de inversión de activo fijo y 

diferido. 

Tabla 46 

Capital de trabajo 

DETALLE KT ORIGINAL
KT PERIODO 

DESFASE
GASTOS DE PERSONAL  11.872,16  975,79 
 SERVICIOS VARIOS  9.147,20  751,82 
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS  349,88  28,76 
 OTROS GASTOS  5.000,00  410,96 
 EFECTIVO 
TOTAL  26.369,24  2.167,33 

COSTO DE CAPITAL DE TRABAJO                                                                                        (dólares)

 

Fuente: Investigación Directa 

6.2.      PRESUPUESTO DE OPERACIÓN  

Se establece los ingresos operacionales, los adquiridos por el principal activo productivo 

de la cooperativa que es la cartera y los intereses generados, los cuales son el principal activo 

productivo. 

6.2.1.   PRESUPUESTO INGRESOS 

Para realizar el presupuesto operacional se establecerá los ingresos provenientes de la 

intermediación financiera, entre los cuales los más importantes para la cooperativa son los 

siguientes: 

• Otorgación de créditos  

• Servicios Cooperativas 

• Otros- Comisiones 
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Tabla 47 

Proyección de ingresos 

 

Fuente: Investigación Directa 

6.2.2.      PRESUPUESTO EGRESOS 

Se establece el presupuesto de egresos de acuerdo a las proyecciones de gastos que 

incurrirá la cooperativa para poder ejercer su actividad de intermediación financiero, para lo 

cual se establece la elaboración del estado de resultados y flujo de caja. 

• Intereses caudados  

• Gastos de operación  

• Otros gastos 

Dentro de los gastos de operación los gastos de personal y los servicios varios son los 

más representativos, debido a que sin estos la cooperativa no podría ejercer sus actividades 

financieras. 

6.2.2.1      INTERESES CAUSADOS 

Registra el valor de los intereses causados en que incurre la entidad por el uso de los 

recursos recibidos del público bajo las distintas modalidades, los cuales son colocados en 

distintos productos financieros que ofrece la cooperativa para los socios. 

 

 

INGRESOS 2015 2016 2017 2018 2019
 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS  26.542,53  52.103,94  86.808,95  132.158,70  183.348,79 
 INGRESOS POR SERVICIOS  8.500,00  11.650,00  15.985,00  20.780,50  27.014,65 
 OTROS INGRESOS  3.000,00  3.900,00  5.070,00  6.719,19  7.936,67 
 RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS  3.000,00  3.900,00  5.070,00  6.719,19  7.936,67 
 TOTAL INGRESOS  38.046,26  67.658,65  107.870,70  159.663,41  218.305,18 

PROYECCIÓN DE INGRESOS
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Tabla 48 

Proyección de intereses causados 
 

GASTOS 2015 2016 2017 2018 2019
 INTERESES CAUSADOS  6.116,51  12.725,25  22.441,01  38.096,85  61.993,71 
 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO  6.116,51  12.725,25  22.441,01  38.096,85  61.993,71 
 DEPOSITOS DE AHORRO  2.236,51  3.141,65  4.139,05  5.715,15  6.165,32 
 DEPOSITOS A PLAZO  3.880,00  9.583,60  18.301,96  32.381,70  55.828,39 

PROYECCIÓN DE GASTOS

 

Fuente: Investigación Directa 

6.2.2.2      GASTOS DE PERSONAL  

Registra sueldos y beneficios de ley realizados por la cooperativa para el correcto 

desenvolvimiento de sus actividades financieras. 

Tabla 49 

Proyección de gastos intereses causados 

N° DESCRIPCIÓN 2015 2016 2017 2018 2019
1 Jefe de Agencia  500,00  550,00  605,00  665,50  732,05 
1 Sueldo Cajero  340,00  350,20  360,71  371,53  382,67 
1 Cobranzas  450,00  472,50 
1 Servicio Cliente  360,00  378,00  396,90 
1 Limpieza  340,00  346,80 

Total Mensual  840,00  900,20  1.325,71  2.205,03  2.330,92 
Meses Años 12 12 12 12 12
Sueldo base-gasto  $ 10.080,00  $ 10.802,40  $ 15.908,47  $ 26.460,33  $ 27.971,08 

Gastos Personal

 

Fuente: Investigación Directa 

Tabla 50 

 Porcentaje de incremento de sueldos del personal 

Jefe de Agencia 10%

Cajero 3%

Servicio Cliente 5%

Cobranzas 5%

Limpieza 2%

INCREMENTO DE SUELDOS ANUAL

 

Fuente: Investigación Directa 
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Tabla 51 

Gastos de personal 

DETALLE 2015 2016 2017 2018 2019
Gasto de Personal  11.872,16  14.636,09  22.020,86  36.110,04  38.177,62 
Remuneración Anual  10.647,44  12.423,40  18.762,27  30.690,08  32.448,21 
Sueldo Base  10.080,00  10.802,40  15.908,47  26.460,33  27.971,08 
IEES 9,45%  952,56  1.020,83  1.503,35  2.500,50  2.643,27 
Total a Pagar  9.127,44  9.781,57  14.405,12  23.959,83  25.327,81 
Decimo Cuarto Sueldo  680,00  720,80  1.528,10  2.024,73  2.146,21 
Decimo Tercer Sueldo  840,00  900,20  1.325,71  2.205,03  2.330,92 
Aporte al IESS  1.224,72  1.312,49  1.932,88  3.214,93  3.398,49 
Aporte patronal 12,15% IESS  1.224,72  1.312,49  1.932,88  3.214,93  3.398,49 
Fondos de Reserva IESS  900,20  1.325,71  2.205,03  2.330,92 
Fondos de Reserva IESS  900,20  1.325,71  2.205,03  2.330,92 

GASTO OPERACIONALES

 

Fuente: Investigación Directa 

6.2.2.3      OTROS GASTOS 

Son gastos necesarios para el correcto funcionamiento de la cooperativa.  

Tabla 52 

Otros gastos 

GASTOS 2015 2016 2017 2018 2019
 SERVICIOS VARIOS  9.147,20  9.334,17  9.563,25  10.047,87  10.009,62 
 MOVILIZACIÓN FLETES Y EMBALAJES  250,00  300,00  375,00  487,50  658,13 
 SERVICIO DE GUARDIANIA  403,20  407,23  411,30  415,42  419,57 
 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  1.000,00  800,00  600,00  600,00  -00 
 SERVICIOS BASICOS  2.094,00  2.156,94  2.223,45  2.293,78  2.368,19 
 ENERGIA ELECTRICA  350,00  367,50  385,88  405,17  425,43 
 TELEFONO  400,00  432,00  466,56  503,88  544,20 
 INTERNET  1.344,00  1.357,44  1.371,01  1.384,72  1.398,57 
 ARRENDAMIENTO  5.400,00  5.670,00  5.953,50  6.251,18  6.563,73 
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS  349,88  570,07  871,10  1.252,92  1.706,59 

PROYECCIÓN DE GASTOS

 

Fuente: Investigación Directa 
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6.3.      ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

El objetivo de la proyección de estados financieros es establecer una herramienta que 

ayude a la toma de decisiones, además de conocer la situación financiera y la evolución de 

la cooperativa a través de estos cinco años. 

6.3.1.     BALANCE GENERAL 

El balance de situación nos ayudara a evaluar a la cooperativa financieramente mediante 

las proyecciones establecidas después del estudio y evaluación del mercado. 

Tabla 53 

Balance general proyectado 

CUENTA 2015
ACTIVOS 233.254,19
FONDOS DISPONIBLES 60.100,00
INVERSIONES 5.409,00
CARTERA DE CREDITOS 139.697,50
(PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) -7.352,50
CUENTAS POR COBRAR 7.427,51
PROPIEDADES Y EQUIPO 7.578,05
OTROS ACTIVOS 13.042,13
TOTAL ACTIVOS 233.254,19

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "MANANATIAL DE ORO"

ESTADO FINANCIERO

 

Fuente: Investigación Directa 

CUENTA 2015
PASIVO
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 134.304,93
CUENTAS POR PAGAR 6.651,28
 OTROS PASIVOS 73.092,06
TOTAL PASIVOS 214.048,27
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 8.214,30
RESERVAS 20.000,00
TOTAL PATRIMONIO 28.214,30
PERDIDA -9.008,36
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 233.254,19

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "MANANATIAL DE ORO"

ESTADO FINANCIERO

 
Fuente: Investigación Directa 
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6.3.2.       ESTADO DE RESULTADOS 

El estado de resultados se utiliza como una herramienta financiera, en la cual se 

refleja los ingresos y egresos que se incurre directamente por la actividad de 

intermediación financiera, además de visualizar si la cooperativa es capaz de general 

utilidad para el funcionamiento de sus operaciones. 

Tabla 54 

Estado de resultados proyectado 

5 INGRESOS 2015 2016 2017 2018 2019
 51  INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS  26.542,53  52.103,94  86.808,95  132.158,70  183.348,79 

5103  INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES 
5104  INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS  26.542,53  52.103,94  86.808,95  132.158,70  183.348,79 
54  INGRESOS POR SERVICIOS  8.500,00  11.650,00  15.985,00  20.780,50  27.014,65 
5405  SERVICIOS COOPERATIVOS  6.000,00  8.400,00  11.760,00  15.288,00  19.874,40 
5490  OTROS SERVICIOS  2.500,00  3.250,00  4.225,00  5.492,50  7.140,25 
55  OTROS INGRESOS OPERACIONALES  3,73  4,71  6,74  5,02  5,07 
5590  OTROS  3,73  4,71  6,74  5,02  5,07 
56  OTROS INGRESOS  3.000,00  3.900,00  5.070,00  6.719,19  7.936,67 
5604  RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS  3.000,00  3.900,00  5.070,00  6.719,19  7.936,67 

 TOTAL INGRESOS  38.046,26  67.658,65  107.870,70  159.663,41  218.305,18 
4 GASTOS 2015 2016 2017 2018 2019
4503  SERVICIOS VARIOS  9.147,20  9.334,17  9.563,25  10.047,87  10.009,62 
450305  MOVILIZACIÓN FLETES Y EMBALAJES  250,00  300,00  375,00  487,50  658,13 
450310  SERVICIO DE GUARDIANIA  403,20  407,23  411,30  415,42  419,57 
450315  PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  1.000,00  800,00  600,00  600,00  -00 
450320  SERVICIOS BASICOS  2.094,00  2.156,94  2.223,45  2.293,78  2.368,19 
450320050116  ENERGIA ELECTRICA  350,00  367,50  385,88  405,17  425,43 
450320050124  TELEFONO  400,00  432,00  466,56  503,88  544,20 
450320050132  INTERNET  1.344,00  1.357,44  1.371,01  1.384,72  1.398,57 
450330  ARRENDAMIENTO  5.400,00  5.670,00  5.953,50  6.251,18  6.563,73 
4504  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS  349,88  570,07  871,10  1.252,92  1.706,59 
4505  DEPRECIACIONES  1.800,81  1.850,81  2.360,39  1.455,98  8.923,97 
4506  AMORTIZACIONES  2.492,13  2.892,13  700,00  600,00  1.455,98 

(GASTO AMORTIZACION  DE INSTALACION)  (317,75)  (317,75)
(GASTOS  AMORTIZACION  DE ADECUACIÓN)  (1.349,38)  (1.349,38)
(GASTO AMORTIZACION  PUBLICIDAD)  (500,00)  (900,00)  (700,00)  (600,00)  (300,00)
(GASTO AMORTIZACION  PROGRAMAS DE COMPUTO) (325,00)  (325,00)

4507  OTROS GASTOS  5.000,00  5.500,00  6.050,00  6.655,00  7.320,50 
450705  SUMINISTROS DIVERSOS  1.500,00  1.650,00  1.815,00  1.996,50  2.196,15 
450715  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  2.000,00  2.200,00  2.420,00  2.662,00  2.928,20 
450790  OTROS  1.500,00  1.650,00  1.815,00  1.996,50  2.196,15 

 TOTAL GASTOS  47.054,63  64.560,27  90.771,27  134.310,55  185.351,30 
 GANANCIA O PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (9.008,37)  3.098,38  17.099,43  25.352,86  32.953,88 
 15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES  464,76  2.564,91  3.802,93  4.943,08 
 22% IMPUESTO A LA RENTA  579,40  3.197,59  4.740,98  6.162,38 
 UTILIDAD NETA  2.054,22  11.336,92  16.808,94  21.848,42 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

MANANTIAL DE ORO

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Fuente: Investigación Directa 
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 6.3.3.      FLUJO DE CAJA  

El flujo de caja es la herramienta financiera que ayuda a la cooperativa a monitorear la 

entrada y salida de dinero a corto y mediano plazo, el cual establece si la cooperativa puede 

hacer frente a sus obligaciones con el público y otras. 

Tabla 55 

 Estado de flujo de efectivo proyectado 

2015 2016 2017 2018 2019
5 INGRESOS

 51  INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS  26.542,53  52.103,94  86.808,95  132.158,70  183.348,79 

54  INGRESOS POR SERVICIOS  8.500,00  11.650,00  15.985,00  20.780,50  27.014,65 
56  OTROS INGRESOS  3.000,00  3.900,00  5.070,00  6.591,00  7.909,20 

 TOTAL INGRESOS  38.046,26  67.658,65  107.870,70  159.535,22  218.277,71 
4 GASTOS 
 41  INTERESES CAUSADOS  6.116,51  12.725,25  22.441,01  38.096,85  61.993,71 
44  PROVISIONES  8.778,78  16.138,17  26.178,02  39.385,04  54.524,20 
45  GASTOS DE OPERACION  32.159,34  35.696,86  42.152,24  56.828,66  68.833,38 

 TOTAL GASTOS  47.054,63  64.560,27  90.771,27  134.310,55  185.351,30 
MAS  AMORTIZACIONES Y DEPRECICACIONES  13.071,71  20.881,10  29.238,41  41.441,02  64.904,16 

FLUJO DE FONDOS NETOS  4.063,34  23.979,48  46.337,84  66.665,69  97.830,57 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
MANANTIAL DE ORO
FUJO DE EFECTIVO

FLUJO DE EFECTIVO

 
Fuente: Investigación Directa 

6.4.      EVALUACIÓN FINANCIERA 

Después de una análisis de los estados financieros, se procederá a definir la rentabilidad 

del presente proyecto y de esa manera proporcionar una herramienta de toma de decisiones 

para la gerencia. 
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6.4.1.     COSTO PROMEDIA DE PONDERACIÓN DE CAPITAL: TMAR  

La tasa mínima de rentabilidad (TMAR), es la tasa  mínima de ganancia sobre la 

inversión la misma que ayuda a la toma de decisiones de ejecutar el proyecto, esta tasa debe 

al costo promedio.  

Tabla 56 

Tasa mínima de rentabilidad 

DETERMINACIÓN TMAR DEL PROYECTO 

DETERMINACION DEL RIESGO VALOR 

Inflación 3,98% 

Tasa Pasiva 5,07% 

Tasa de Riesgo 9,17% 
TASA AJUSTADA POR RIESGO 18,22% 

Fuente: Investigación Directa 

La tasa mínima de rentabilidad de la cooperativa es el 18,22%, la cual está conformada por 

los factores que determinan el riesgo del proyecto entre los que se encuentran la tasa de 

inflación, tasa pasiva y tasa de riesgo crediticio.  

6.4.2.     CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Para la aplicación de los métodos de evaluación se ha tomado la información de las 

proyecciones financieras.   

6.4.2.1.    VALOR ACTUAL NETO  

Este método consiste en traer todos los valores de flujos de caja futuros a valor actual 

mediante una tasa de descuento y comparar con la inversión inicial de mi proyecto. 
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Tabla 57 

Valor actual neto 

 

Fuente: Investigación Directa 

El VAN del proyecto es de $84.404,29, lo que demuestra que el proyecto es factible, lo 

cual justificaría el financiamiento del proyecto.  

6.4.2.2.    TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Mide la rentabilidad del proyecto, si la TIR es mayor que mi TMAR el proyecto será 

aceptando ya que se determina la viabilidad de este.  

Tabla 58 

Tasa interna de retorno 

 

Fuente: Investigación Directa 

VAN DEL PROYECTO 

TMAR PROYECTO  18,22% 

AÑO FLUJO NETO 
FACTOR DE 
INTERES FLUJO NETO 

   (40.732,35)    (40.732,35) 
2015  4.063,34  0,85  3.437,10  
2016  23.979,48  0,72  17.157,65  
2017  46.337,84  0,61  28.045,48  
2018  66.665,69  0,51  34.130,18  
2019  97.830,57  0,43  42.366,23  

VAN DEL PROYECTO  $  84.404,29  

TIR DEL PROYECTO 

TMAR PROYECTO  18,22% 

        AÑO FLUJO NETO FLUJOS ACTUALIZADOS 

0  (40.732,35)  (40.732,35) 

2013  4.063,34   3.437,10  

2014  23.979,48   17.157,65  

2015  46.337,84   28.045,48  

2016  66.665,69   34.130,18  

2017  97.830,57   42.366,23  

TIR DEL PROYECTO 62,31% 
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El proyecto si demuestra la viabilidad del proyecto ya que se ha determinado una TIR 

del 62,31%. 

6.4.2.3.     PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN.  

El periodo de recuperación determina el periodo en el cual se va a logra recuperar la 

inversión inicial del proyecto. 

El proyecto se podrá recuperar en dos años, donde se encontrara el punto de equilibrio. 

Y este proyecto se podrá recuperar en dos años, diez días. 

Tabla 59 

Período de recuperación del proyecto. 

 

Fuente: Investigación Directa 

 6.4.2.4.    INDICADORES FINANCIEROS  

Se establece varios indicadores financieros los cuales nos ayudan a monitorear a la 

cooperativa, esta herramienta financiera es muy importante ya que ayuda a determinar y 

minimizar riesgo dentro de la cooperativa.  

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL PROYECTO 

TMAR PROYECTO 18,22% 

AÑO FLUJO 
NETO 

FLUJOS 
ACTUALIZADOS 

FLUJO DE CAJA ACTUALIZADO 
ACUMULADO 

0 
 

(40.732,35)  (40.732,35)  (40.732,35) 

2015 
 

4.063,34   3.437,10   (37.295,25) 

2016 
 

23.979,48   17.157,65   (20.137,60) 

2017 
 

46.337,84   28.045,48   7.907,88  

2018 
 

66.665,69   34.130,18   42.038,06  

2019 
 

97.830,57   42.366,23   84.404,29  
FACTOR RECUPERACIÓN 0,35 
PERIODO RECUPERACIÓN 2,35 

RECUPERACION DEL PROYECTO 2,35 
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Como se puede observar los indicadores muestran a partir del segundo año establecerse 

dentro de los rangos que son necesarios, mostrando una estabilidad y correcto 

funcionamiento de la cooperativa a largo plazo. 

Tabla 60 

Índices financieros 

INDICES FINANCIEROS 2015 2016 2017 2018 2019 REF.

Cartera Total 60% 72% 79% 83% 85% >70%
Total Activos

Obligaciones con el público 63% 66% 77% 84% 88% >75%
Total Pasivo

Fondos Disponibles+ Inversiones 49% 32% 21% 16% 14% >12%
Obligaciones con el público

Cartera Vencida+ Cartera que no dev 5% 3% 3% 2% 2% <9%
Cartera Total

Gastos Operacionales 14% 9% 7% 7% 6% <7%
Total Activos

Gastos de Personal 6% 4% 4% 4% 3% <4%
Total de Activos

Capital 4% 2% 2% 1% 1% >5%
Total Activos

SOLVENCIA
Patrimonio 12% 8% 5% 4% 3% >9%

Activos Totales
SOSTENIBILIDAD (ROE)

Utilidad -32% 11% 55% 76% 90% >4%
Patrimonio

CAPACIDAD  PATRIMONIAL

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

RIESGO CREDITICIO

LIQUIDEZ

EFICIENCIA FINANCIERA

 

Fuente: Investigación Directa 

6.4.2.5.   RELACIÓN BENEFICIO – COSTO 

La relación beneficio costos representa el rendimiento, en términos del valor actual neto 

que genera la cooperativa por cada dólar invertido, la misma que tiene que ser mayor a un 



85 
 

 
 

dólar para demostrar su factibilidad y en este caso la cooperativa por cada dólar que invierte 

recupera el dólar y adicionalmente obtiene una ganancia de 0,23 ctvs. 

Tabla 61 

 Relación Beneficio Costo 

0 -40.732,35 -40.732,35
1  38.046,26  47.054,63  37.977,06  46.969,05 
2  67.658,65  64.560,27  67.412,77  64.325,66 
3  107.870,70  90.771,27  107.283,22  90.276,91 
4  159.535,22  134.310,55  158.377,80  133.336,14 
5  218.277,71  185.351,30  216.300,02  183.671,94 

i= 0,001822 Total  587.350,88  477.847,35 
1,23R B / C DEL PROYECTO

RELACION BENEFICIO-COSTO DEL PROYECTO

AÑO INGRESOS INVERSIÓN INICIAL EGRESOS
INGRESOS 

ACTUALIZADOS
EGRESOS 

ACTUALIZADOS

 

 Fuente: Investigación Directa 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 

7.1  CONCLUSIONES  

• El actual gobierno ha impulsado un riguroso control sobre las instituciones financieras 

poniendo a las cooperativas de ahorro y crédito bajo el control y la regularización de la 

súper intendencia de la economía popular y solidaria, lo cual ha permitido establecer la 

liquidación o fusión de algunas instituciones financieras que no se encontraron con una 

eficiente administración con el fin que los socios no sean perjudicados. 

• Se ha logrado establecer una potencial demanda insatisfecha en la parroquia de Tambillo 

por lo cual la cooperativa Manantial de Oro desea aportar el crecimiento de la economía 

de la parroquia. 

• El estudio financiero se ha convertido en una herramienta primordial para la toma de 

decisiones de la gerencia. 

7.2  RECOMENDACIONES 

• Establecer  el modelo de riesgo dentro de las cooperativas de ahorro y crédito que 

facilitaría el control y establecería límites para una mejor administración  financiera. 

• Impulsar la imagen de la cooperativa ante la población de Tambillo ya que es la única 

nativa del cantón Mejía. 

• Sujetarse a las normas de control establecidas por el nuevo código monetario financiero.  
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