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RESUMEN

El proyecto es un estudio de factibilidad para la creación de una cooperativa productiva

en el barrio San José de la Salle, siendo una opción de fuente de financiamiento para los

moradores del sector, por sus condiciones económicas y sociales durante este tiempo no

pueden acceder a créditos del sistema financiero, lo que ha generado que sus actividades

se vean estancadas o no se hayan desarrollado a plenitud. Tiene un fin social, puesto que

el objetivo principal es mantener un crecimiento económico sostenible que garantice  el

buen vivir de los partícipes del proyecto, impulsando las actividades productivas del

sector que por medio de la aplicación de los principios cooperativistas haya igualdad

entre los socios. Por lo cual se realizó un estudio de mercado que permite conocer las

necesidades de los socios y las características de los servicios que se van a ofertar, así

también se establecieron lineamiento sobre los cuales se regirá la cooperativa. Mientras

tanto el estudio técnico nos permitió cuantificar la inversión y costos operacionales en

los que se incurrirá para la puesta en marcha del proyecto, los mismos que garanticen

una eficiente gestión financiera. El estudio financiero permitió analizar la viabilidad del

proyecto mediante la aplicación de herramientas de evaluación como son: VAN que

permite descontar los flujos futuros a valor presente, la TIR que es la rentabilidad que

generará el proyecto y el período de recuperación de la inversión, estas en conjunto

permiten una adecuada toma de decisión en cuanto a la ejecución del proyecto.

PALABRAS CLAVES:

 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

 COOPERATIVA PRODUCTIVA

 BUEN VIVIR,

 CRECIMIENTO ECONÓMICO

 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
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ABSTRACT

The project is a feasibility study for the creation of a productive cooperative in San Jose

de la Salle district, being a choice of source of financing for the inhabitants of the sector,

for their economic and social conditions during this time unable to access credit from the

financial system, which has generated that their activities will be stagnant or have not

developed fully. It has a social purpose, since the main objective is to maintain a

sustainable economic growth that will ensure the good living of the participants of the

project, promoting the productive activities of the sector through the application of

cooperative principles is equality between partners. By which is a study of market that

can meet the needs of the partners and the characteristics of the services that will be

offered, so also were established guidelines on which the cooperative is governed.

Meanwhile, the technical study allowed us to quantify the investment and operational

costs to be incurred to start up project, which ensure an efficient financial management.

The financial study allowed analyzing the feasibility of the project through the

application of assessment tools such as: NPV that allows discounted future flows to

present value IRR which is profitability that will generate the project and the payback

period, these together allow a proper decision-making regarding the implementation of

the project.

KEYWORDS:

 STUDY OF FEASIBILITY

 PRODUCTIVE COOPERATIVE

 GOOD LIVING

 ECONOMIC GROWTH

 SOURCES OF FUNDING



xPROPUESTA PARA LA CREACIÓN  DE UNA COOPERATIVAPRODUCTIVA EN EL BARRIO SAN JOSÉ DE LA SALLE
El desarrollo económico, social y político que se vive en Ecuador se debe

principalmente a las oportunidades generadas para grandes y pequeñas empresas,

negocios familiares, instituciones del sistema financiero y demás entidades económicas

que generan riqueza a nuestro país, las mismas que  se ven en la necesidad de optimizar

sus recursos  y hacer frente a la demanda de sus clientes.

Es por esto que dichos entes económicos recurren a diferentes alternativas de

financiamiento para el crecimiento y mantenimiento de sus negocios  y de esta manera

lograr mayores réditos y beneficios de los mismos.

El principal objetivo del presente proyecto se enfoca en los pequeños productores,

quienes por sus condiciones económicas y sociales no pueden acceder a créditos

mediante el sistema bancario, por lo que recurren a los denominados  “chulqueros”,

modalidad de financiamiento  muy común en nuestro país, es así que se pretende brindar

una alternativa licita de financiamiento a este sector vulnerable a través de la creación de

una cooperativa de producción en el barrio San José de la Sallé, siendo esta un medio

crecimiento económico y social  para la colectividad.

La creación de esta cooperativa busca lograr el desarrollo social y crecimiento

económico que permitan fortalecer las cadenas productivas de nuestro país, a fin de

promulgar el apoyo social de la colectividad con intereses comunes y principios de

solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, satisfaciendo de este modo las necesidades

individuales y colectivas de todos quienes conformen  esta cooperativa.

Además éste trabajo nos servirá como tesis de grado previo a la obtención del

Título de Ingenieros en Finanzas y Auditoría, CPA,  de la Universidad de las Fuerzas

Armadas.
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1. CAPÍTULO I

Generalidades

1.1. Antecedentes del cooperativismo

La historia del cooperativismo en el mundo aparece desde un enfoque global

con valores de solidaridad, colectivismo y acción común que han estado presentes

generación tras generación en la humanidad. Con el aparecimiento del sistema

capitalista, se permitió dar un paso en el desarrollo de una economía agraria

industrial que consigo trajo grandes conflictos, generando de este modo ideas de

socialismo utópico que proponían formas de cooperación ideales.

A mediados del siglo XIX sin embargo es donde realmente se comienza a

desarrollar la doctrina cooperativa con valores, principios e ideologías. En este

ámbito a uno de los más insignes maestros de ciencias económicas  Chales Gide se le

atribuye iniciar la construcción  de la doctrina de la cooperación, sistematizando las

ideas de los pioneros de Rochdale, una de las cooperativas fundadas en 1844 en

donde se distribuyó a sus integrantes los excedentes generados por la actividad

económica, formando las bases del cooperativismo moderno y a la alianza

cooperativa internacional con la tarea primordial de difundir los principios

cooperativos como los principios universales del cooperativismo mundial.

En este punto el cooperativismo llega   América en el siglo XIX  influenciada

por el periodista canadiense,  profesor y estudioso de las actividades comerciales

Alfonso  Desjardins con la idea de la creación de cooperativas de ahorro y crédito

como organizaciones financieras, las mismas que en muy poco tiempo se extendieron

a los Estados Unidos  y otros países  Asia como también el desarrollo de las

cooperativas  agrícolas, de consumo vivienda, entre otras.

En la actualidad el cooperativismo a alcanzado grandes logros en medio de la

sociedad moderna, desarrollando consigo sistemas bancarios entre los más

importantes del mundo, de igual manera se logró el desarrollo  de economías rurales

en países prósperos como el Japón y cooperativas de consumo en países

desarrollados de Europa. De esta manera las cooperativas cualesquiera que sea su
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enfoque se han desarrollado en todas partes del mundo, en países pobres y ricos con

un objetivo común que sustenta el desarrollo de los mismos mediante la prestación

de servicios financieros a sus socios.

1.2. Definiciones generales

1.2.1. Cooperativas

El artículo 21 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria  define a las

cooperativas como sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para

satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante una

empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica

de derecho privado e interés social.

Es así que mediante este concepto podemos definir a una cooperativa como una

asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para formar una

organización con fines comunes colectivos, que servirán a largo o corto plazo para

brindar a sus socios la solución a sus necesidades socio-económicas.

1.2.2. Cooperativa productiva.

El artículo 24 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria estable

que: Cooperativas de producción.- Son aquellas en las que sus socios se dedican

personalmente a actividades productivas lícitas, en una sociedad de propiedad

colectiva y manejada en común, tales como: agropecuarias, huertos familiares,

pesqueras, artesanales, industriales, textiles.

1.3. Definición de objetivos

1.3.1. Objetivo general

Realizar un análisis de factibilidad, contemplando  el estudio de mercado,

técnico y financiero, que ayuden a determinar si es conveniente o no la creación de

una Cooperativa Productiva a fin de implementarla en el barrio de San José de al

Sallé.

1.3.2. Objetivos específicos
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 Definir la filosofía de la cooperativa productiva, mediante la identificación de la

misión, visión, principios, valores y el establecimiento de políticas cooperativas

que contribuyan al logro de las metas planteadas.

 Analizar los factores internos y externos que inciden en los campos:

administrativo, económico y social en la creación de la cooperativa.

 Analizar el crecimiento que pueden obtener pequeños negocios con ayuda

económica.

 Analizar la viabilidad del proyecto mediante el establecimiento de resultados

financieros que faciliten visualizar con agilidad la situación económica de la

cooperativa a fin de realizar correctivos inmediatos.

 Capacitar y ayudar a la gente a la buena administración de sus recursos y

negocios

1.4. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto

El área donde se requiere dicho proyecto es una zona poblada de gente que posee

pequeños negocios y  con pocos recursos, que  requieren de una inyección de capital

que les permita fortalecer o reestructurar dichos negocios los mismos que

acompañados del asesoramiento adecuado en cuanto a la forma de invertir los

mencionados recursos generaran utilidades.

1.5. Planteamiento del problema

En la actualidad las personas necesitan de un financiamiento para poder ejercer sus

actividades económicas, muchas de estas personas no tienen acceso a dichas ayudas

financieras del sistema bancario en nuestro país, ya que, no poseen ingresos estables,

como  es el caso de los habitantes del barrio San José de la Sallé.  La creación  de

una cooperativa productiva posibilitara la generación de proyectos encaminados a

desarrollar las actividades agrícolas del grupo humano antes mencionado.

1.6. Pregunta de investigación

¿Acceder a fuentes financiamiento ayudaría a los moradores del barrio San José de la

Salle a dinamizar sus actividades productivas?
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1.7. Justificación del proyecto

La creación de la cooperativa  productiva  permitirá establecer la propiedad colectiva

de los medios de producción, sin fuerza de trabajo asalariada y con decisiones

colectivas, mejorando la calidad de vida de los asociados,  impulsando un nuevo

modelo de desarrollo ajustado a las políticas estatales de seguridad y soberanía

alimentaria del país. Este nuevo modo de producción, distribución y consumo

distinto al capitalismo, permitirá satisfacer necesidades colectivas, con tecnología

autóctona  y encaminada a la protección del medio ambiente.

De igual manera articulara los procesos de las redes productivas,  la distribución

equitativa de los excedentes, a fin de garantizar la igualdad entre todos los

integrantes, cambiando el beneficio individualista y con fines de lucro (capitalismo)

por la apropiación colectiva de lo producido con fines sociales, valorando al

trabajador, combatiendo la división del trabajo y la acumulación del capital. El

sistema cooperativista es la fuente en donde se desarrollan centros de formación, de

intercambios de saberes y experiencias, fortaleciendo los valores humanos y sociales,

así como la moral, la ética y la justicia social.

1.8. Alcance y delimitación del proyecto

El cooperativismo no ha tenido ningún tipo de instrumento que lleve a cumplir los

fines de su creación hoy por hoy en Ecuador, no existe herramientas que guíen

adecuadamente esta doctrina, se trabaja bajo una organización empírica y poco

controlada. Con este estudio pretendemos realizar un análisis profundo, minucioso y

amplio de los beneficios de la creación de una cooperativa productiva y muy en

particular del de ahorro y crédito, para contribuir con un modelo de gestión

financiera y desarrollo gerencial que permita fomentar una cooperativa de éxito, con

profundo sentido social. En cuanto a su delimitación es importante fijar los

parámetros en los cuales el trabajo de investigación constituya un aporte para

mejorar el sistema doctrinario del cooperativismo, reforzando con mayor énfasis en

el cooperativismo de ahorro y crédito, de igual manera la ayuda comunitaria, para

viabilizar metas y objetivos de manera simplificada pero con sujeción a las normas

legales.
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2. CAPÍTULO II

Análisis de factibilidad estratégica

2.1. Descripción del negocio

El cooperativismo en la actualidad constituye uno de los aspectos sociales más

relevantes en los países en vías de desarrollo, enmarcado en una doctrina basada

fundamentalmente en principios solidarios, ayuda mutua y desarrollo comunitario,

libre de adhesión en los hombres y mujeres que quieran constituirlo. La razón del

cooperativismo surge de la necesidad de fortalecer y hacer de esta modalidad de

crecimiento una alternativa para el buen vivir, gracias a las bondades que este

sistema social pone en las manos del hombre.

En la actualidad el cooperativismo ecuatoriano se encuentra en una etapa

floreciente, es de gran importancia ver como los órganos de control actúan para

mejorar este sistema financiero, es así que, ha tenido visos de repunte y progreso

pero este desarrollo ha sido en gran parte sustentado por iniciativa de organizaciones

independientes, que quieren hacer de sus agrupaciones, núcleos de gestión

empresarial.

Es por esta razón la importancia de este estudio, que consiste en la creación de

una cooperativa productiva en el barrio San José la Sallé ubicado en la Parroquia

Conocoto - Provincia de Pichincha, la misma que  garantizará mejoras en los

sistemas productivos y económicos de sus habitantes procurando dotar de

procedimientos administrativos, técnicos y financieros que  permitirán cumplir con

metas y objetivos de la manera más eficiente. La cooperativa productiva, que

agrupará a un número determinado de personas, debe comprometerse en una acción

conjunta de trabajo en equipo para generar un beneficio común y equitativo para

todos los socios propendiendo como principal punto el desarrollo socio económico

de quienes la constituyen.

A través de la presente investigación se determinarán los mecanismos,

herramientas y líneas de acción apegados completamente a normas y leyes

establecidas para el efecto, a fin de contribuir adecuadamente al funcionamiento y

operación de la cooperativa en creación. De igual manera, se buscará potencializar
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los instrumentos financieros que permitan establecer las mejores estrategias de

incentivo para los asociados  en lo referente a las tasas de interés, agilidad en los

créditos, trato distinguido, igualdad de derechos, entre otros, con lo cual se pretende

generar credibilidad y confianza en los socios.

Por tanto es importante precisar que el establecimiento de un esquema  de

organización empresarial,  es indispensable  para la creación de la Cooperativa, lo

que permitirá  articular los objetivos planteados, en el trabajo de investigación. Con

todos estos argumentos, nos atrevemos a afirmar que la cooperativa en creación va a

ser altamente competitiva, segura y confiable, cimentando  el desarrollo para todos

sus socios.- La cooperativa perseguirá fines específicos como lo son el desarrollo

comunitario, vivienda, educación, comercio, producción y otros campos  afines con

su misión.

2.2. Filosofía de la cooperativa productiva

2.2.1. Misión:

De acuerdo con Peter Drucker (2009) “Una empresa no se define por su

nombre, sus estatus o su acta constitutiva. Sólo una definición clara de la

misión y del propósito de la organización hace posible tener objetivos de

negocios claros y realistas” (p. 24).

Misión de la cooperativa de producción San José de la Sallé

Ser una cooperativa de producción encaminada hacia el desarrollo social dentro

de la economía popular y solidaria, atendiendo las necesidades de progreso

socioeconómico de nuestros miembros, brindando oportunidades de trabajo para los

habitantes del barrio San José de la Sallé, con honestidad, responsabilidad y

compromiso, proporcionando servicios de calidad: en asistencia técnica y

financiamiento productivo; con personal capacitado y comprometido con la

organización.

2.2.2. Visión

De acuerdo con Ken Blanchard (2009). La visión o perspectiva del futuro

“es una mirada continua, progresiva y esperanzadora que conmueve los
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corazones y las metas de las personas que saben que nunca verán el final y sus

límites” (p.32).

Visión de la cooperativa de producción San José de la Sallé

Para el año 2018 ser líderes en el sector  del Cooperativismo Productivo, a nivel

nacional, con una imagen fortalecida y probada por el trabajo de mejora continua de

los socios.

2.2.3. Principios y valores cooperativos

En el estudio realizado por Carlos Molina Camacho (2003) se encontró lo

siguiente:

Las cooperativas están basadas en los valores de la autoayuda, la

autorresponsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. En

la tradición de sus fundadores, los socios cooperativos hacen suyos los valores

éticos de la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y la vocación social.

(p.7)

Principios cooperativos

Los Pioneros de Rochdale (1844) formularon siete principios cooperativos:

control democrático por los socios, adhesión libre y voluntaria, pago de interés

limitado al capital aportado, distribución de los beneficios económicos entre los

socios en proporción al patrocinio, educación, neutralidad política y religiosa, ventas

al contado. Estableciendo a estos principios como los principales factores que en una

cooperativa permitirían su crecimiento y oportuno buen funcionamiento. (p.84)

Es base a este análisis proponemos los siguientes principios cooperativos:

 Igualdad: Satisfacer de manera equilibrada los intereses respectivos de todos los

socios de la Cooperativa.

 Empleo: Crear fuentes de empleo estables y favorecer el acceso a personas

desfavorecidas o poco calificadas.
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 Medio Ambiente: Favorecer acciones, productos y operaciones no perjudiciales

para el medio ambiente en el corto y largo plazo.

 Cooperación: Promover la cooperación por sobre la competencia.

 Compromiso: Con el subsistema. Es imprescindible exigir la cooperación entre

organizaciones como la mejor opción para que experiencias

 Transparencia: Líneas de comunicación e información, confiables y  oportunas,

que fomentan la confianza y participación y aseguran el compromiso.

 Democracia: Conocimiento y aplicación de deberes y derechos ciudadanos,

participación, crítica y en los distintos niveles

 Adhesión Libre y Voluntaria: Nadie puede ser constreñido a formar parte de una

cooperativa.

Valores cooperativos

En el estudio realizado por Carlos Molina Camacho (2003) se encontró lo

siguiente:

Las cooperativas están basadas en los valores de la autoayuda, la

autorresponsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. En la

tradición de sus fundadores, los socios cooperativos hacen suyos los valores éticos de

la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y la vocación social. (p.12)

Conociendo esto podemos establecer los siguientes valores cooperativos que

regirán a nuestra cooperativa en creación:

 Solidaridad: Complementación de esfuerzos, distribución equitativa de los

beneficios y énfasis en los espacios de solidaridad, sobre todo hacia la población

más desfavorecida.

 Responsabilidad: Conocimiento, compromiso y cumplimiento consistente con el

logro de los objetivos establecidos y las acciones de superación  individual y

colectiva.
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 Honestidad: Respeto al derecho ajeno en todos los ámbitos del convivir social.

 Lealtad: Acatamiento voluntario de los principios y valores esenciales en las

personas y en la sociedad.

2.2.4. Políticas de la cooperativa

Interpretando a Koontz & O`Donnell (2003). “las políticas son guías para

orientar la estrategia (acción); son lineamientos generales a observar en la toma de

decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra vez dentro de una

organización”. (p.36)

En este sentido, las políticas son criterios generales de ejecución que auxilian al

logro de los objetivos y facilitan la implementación de las estrategias (acciones). Las

políticas estratégicas o generales en una cooperativa, se formulan al nivel de alta

gerencia y su función es establecer y emitir lineamientos que guíen a la empresa

como una unidad integrada por lo que a continuación detallamos las políticas

cooperativas a ser establecidas:

 La principal política de nuestra cooperativa será la aceptación de socios de la

comunidad sin distinción de raza o género al que pertenezcan.

 Ofrecer un servicio bien seleccionado, preparado, procesado, presentado y servido

a un cliente cada vez más específico.

 Un porcentaje de las utilidades obtenidas por la cooperativa será destinado para la

educación de nuestra comunidad.

 Llevar a cabo un cuidadoso proceso de higiene en todas las áreas de la

cooperativa.

 Alcanzar un servicio rápido y eficiente, siempre cuidando cada paso del proceso,

los modales y comportamiento para con los socios.

 Proporcionar al cliente servicios cooperativos enmarcados en sus necesidades.
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 Manejar tasas de interés accesibles para todo tipo de cliente, es importante

siempre dar la opción para cada necesidad con una carta variada en opciones.

 Todos los créditos otorgados serán fundamentalmente enfocados al área de

producción.

2.3. Análisis del entorno externo e interno

Al momento de formular estrategias y llevar a cabo  acciones que permitan conocer

la factibilidad  de la creación de una cooperativa de producción en cualquier

localidad, es necesario someter dicho proyecto  a un análisis tanto interno como

externo dentro del campo del cooperativismo,  con la finalidad de conocer  las

oportunidades  y las amenazas que se presentan al momento de su constitución así

como también en su operación.

Al igual que en diferentes ámbitos de la actividad económica,  las cooperativas

productivas  en nuestro país, constituyen el eje básico de la economía social en

cualquier sector en el que se encuentre enfocado, ya sea de consumo, vivienda,

producción entre otros  constituyéndose  así en  un elemento fundamental para el

desarrollo de nuestro país. La creación de una cooperativa productiva exige de una

adaptación rápida a la dinámica de los mercados a los cuales va a atender,  lo que le

posibilitara ser altamente competitivos y al mismo tiempo constituirse en  un

instrumento de desarrollo local y de creación de  riqueza.

Mencionado esto, el análisis interno como externo de la cooperativa de

producción es de sumo interés ya que nos permitirá conocer a profundidad la variable

económica, social, políticas y tecnológicas para su establecimiento  así como también

las pautas generales para su adaptación y mejora.- De igual manera el análisis interno

nos permitirá conocer los factores clave de desarrollo del cooperativismo como la

actividad productiva, financiera y comercial.

2.3.1. Entorno externo

Conocido también como análisis de entorno está enfocado en la recopilación de

datos, observación y análisis del mercado en el cual se va a implementar la

cooperativa. Este análisis puede afectar o beneficiar el desarrollo de cualquier tipo de
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organizaciones inmersas en el sistema financiero ecuatoriano definiendo con el

mismo las diferentes oportunidades que ayudarían a la cooperativa a sobresalir en el

mercado, como también ayudara a detectar las amenazas que la misma debería

eludir. De esta manera los principales puntos a ser tratados en el análisis del entorno

externo son:

Macroambiente

Fuerzas económicas

La economía ecuatoriana actualmente se está caracterizando por su notable

crecimiento, enriqueciendo así la capacidad adquisitiva de la población. A pesar de

que el 1998 fue declarado el feriado bancario donde los cuenta ahorristas perdieron

su dinero y la confianza en las instituciones financieras, los entes de control vigentes

en nuestro país han logrado devolver la confianza perdida de sus habitantes ante este

hecho inédito que provoco un desfase económico, procurando de esta manera lograr

un desarrollo sostenible mediante la ayuda financiera que brinda el sistema bancario

a los pequeños, medianos y grandes productores dentro de la economía nacional.

La dolarización en nuestro país trajo consigo estabilidad económica a nuestro

país, pero de igual manera redujo notablemente los niveles de competitividad antes

los demás países ya que estos operan con monedas propias sujetas  a fluctuación

afectando notablemente al sector atendido por las instituciones financieras. Por ello

es necesario realizar un análisis de las principales variables económicas que influyen

en la economía de nuestro país.

Producto interno bruto

La economía del Ecuador se puede analizar mediante el comportamiento del

Producto Interno Bruto (PIB) durante los últimos años, determinando de esta manera

los sectores productivos que más han aportado al desarrollo económico del mismo.
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Gráfico 1. PIB – Anual
Fuente: Banco Central del Ecuador

El PIB del Ecuador en el periodo comprendido entre el año 2009 y 2011 refleja

un crecimiento sostenido llegando al año 2011 a su punto más alto del 7.9% de

crecimiento anual, cayendo para el año 2013 al 4.6%, que sin embargo en promedio

representa uno de los mayores crecimientos en América Latina.

Gráfico 2. PIB – países latinoamericanos
Fuente: Banco Central del Ecuador

Estos niveles de crecimiento para el año 2014 se sustentaron  en el gasto de

consumo de los hogares y las exportaciones, siendo afectado este crecimiento en

forma negativa por la formación bruta de capital fijo, el gasto de consumo final del
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gobierno general y las importaciones.- Las actividades económicas que presentaron

una mayor contribución a la variación del PIB fueron: construcción, petróleo y minas

y manufactura.

En cuanto a la variación interanual del PIB, las actividades que presentaron una

variación importante fueron: acuicultura y pesca de camarón, refinación petróleo y

de otros productos, petróleo y minas, alojamiento y servicios de comida, actividades

profesionales, técnicas y administrativas y construcción.

Gráfico 3. PIB – Actividades económicas  y contribución al PIB
Fuente: Banco Central del Ecuador

El análisis del comportamiento del PIB nos lleva a la conclusión que el país ha

dispuesto de un escenario económico estable que ha posibilitado planificar las

actividades productivas a largo plazo. Por lo que es factible la creación de la

cooperativa San José de la Salle, que posibilitara el incremento del sector agro

productivo.

Inflación

Como bien sabemos la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los

precios de bienes y servicios en un país. Este crecimiento se mide a través de índices
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que reflejan el crecimiento porcentual de una canasta de bienes ponderada. Este

índice es conocido como el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este índice mide

el porcentaje de incremento en los precios de una canasta básica de productos y

servicios que adquiere un consumidor típico en el país.

La estabilidad en los niveles de inflación permite capitalizar las inversiones ya

que el poder adquisitivo de las mismas se mantiene, un país con inflación ve que los

sectores sin recursos pierden mucho poder adquisitivo al aumentar los precios, es por

eso que la inflación es el peor impuesto regresivo, de igual manera pone inestable a

la economía de un país, los empresarios no saben si invertir ya que los precios

fluctúan, y no se puede determinar fácilmente la ganancia de un proyecto, además

esto afecta a las tasas de interés monetarias, por lo que el mercado de créditos se ve

alterado.

La inflación es un factor que influye en la creación de nuestra cooperativa ya

que principalmente hace que el mercado financiero se altere por lo que generalmente

se prevé la variación en la adquisición de bienes que la cooperativa requiera para su

funcionamiento.

La inflación resulta de este modo ser un fenómeno muy nocivo para la

cooperativa ya que deteriora en nivel de ingreso de las personas, perjudica los

sistemas financieros desde el punto de vista que las deudas valen menos, genera

incertidumbre para la elaboración de proyectos de inversión de largo plazo, los

productos pierden competitividad en el mercado externo, y genera efectos tributarios

negativos para los contribuyentes como consecuencia del incremento “no real” de los

activos.

Tasas de interés activas del sistema financiero

Como bien sabemos la tasa de interés activa es  el porcentaje que las

instituciones bancarias, de acuerdo con las condiciones de mercado y las

disposiciones del banco central, cobran por los diferentes tipos de servicios de

crédito a los usuarios de los mismos. Son activas porque son recursos a favor de la

banca. En la siguiente tabla podemos apreciar la variación de las tasas de interés

activas en el sistema Financiero.
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Tabla 1. Tasas de interés activa a 31 de octubre 2014

Fecha Valor

Octubre/31/2014 8,34 %
Septiembre/30/2014 7,86 %
Agosto/31/2014 8,16 %
Julio/30/2014 8,21 %
Junio/30/2014 8,19 %
Mayo/31/2014 7,64 %
Abril/30/2014 8,17 %
Marzo/31/2014 8,17 %
Febrero/28/2014 8,17 %
Enero/31/2014 8,17 %
Diciembre/31/2013 8,17 %
Noviembre/30/2013 8,17 %
Octubre/31/2013 8,17 %
Septiembre/30/2013 8,17 %
Agosto/30/2013 8,17 %
Julio/31/2013 8,17 %
Junio/30/2013 8,17 %
Mayo/31/2013 8,17 %
Abril/30/2013 8,17 %
Marzo/31/2013 8,17 %
Febrero/28/2013 8,17 %
Enero/31/2013 8,17 %
Diciembre/31/2012 8,17 %
Noviembre/30/2012 8,17 %

Fuente: Banco Central del Ecuador

De acuerdo al grafico podemos observar que la tasa de interés activa se ubica

para el mes de octubre del 2014 en un 8,34% lo que nos quieres decir que las

diferentes instituciones financieras de nuestro país han incrementado su utilidad

mediante la prestación de sus servicios, todo esto se debe también al poder

adquisitivo que se ha presentado en la población económicamente activa.

Tasas de interés pasivas del sistema financiero

En cambio la tasa de interés pasiva es el porcentaje que paga una institución

bancaria a quien deposita dinero mediante cualquiera de los instrumentos que para tal

efecto existen.- En la siguiente tabla podemos apreciar la variación de las tasas de

interés pasiva en el sistema financiero.
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Tabla 2. Tasas de interés pasiva al 31 de octubre 2014

Fecha Valor
Octubre/31/2014 5,08 %
Septiembre/30/2014 4,98 %
Agosto/31/2014 5,14 %
Julio/30/2014 4,98 %
Junio/30/2014 5,19 %
Mayo/31/2014 5,11 %
Abril/30/2014 4,53 %
Marzo/31/2014 4,53 %
Febrero/28/2014 4,53 %
Enero/31/2014 4,53 %
Diciembre/31/2013 4,53 %
Noviembre/30/2013 4,53 %
Octubre/31/2013 4,53 %
Septiembre/30/2013 4,53 %
Agosto/30/2013 4,53 %
Julio/31/2013 4,53 %
Junio/30/2013 4,53 %
Mayo/31/2013 4,53 %
Abril/30/2013 4,53 %
Marzo/31/2013 4,53 %
Febrero/28/2013 4,53 %
Enero/31/2013 4,53 %
Diciembre/31/2012 4,53 %
Noviembre/30/2012 4,53 %

Fuente: Banco Central del Ecuador

Al igual que se presentó un aumento en la tasa de interés activa, en esta tabla

podemos observar que de igual manera las instituciones financieras han aumentado

0.45%  la tasa de interés pasiva con respecto a enero 2013 y octubre 2014, de tal

modo que las personas que adquieren servicios del sistema financiero ecuatoriano se

vean beneficiados.

En la creación de  nuestra cooperativa la variación entre tasas de interés activa,

como tasas de interés pasiva son de mucha influencia ya que el otorgamiento de

créditos, o también la adquisición de los mismos estarán sujetas al margen de las

tasas de interés establecidas por el Banco Central del Ecuador, como también bajo el

control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. El mercado

financiero en nuestro país es variado por lo que nosotros estaremos acordes a las
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tasas de interés más competentes en el mercado, para que de esta manera tengamos

mayor acogida del mismo.

Las tasas de interés guardan estrecha relación con el comportamiento de los

flujos de dinero de la economía (mercado de dinero) y con las fluctuaciones de los

precios de los bienes y servicios (mercado de bienes y servicios) y, finalmente, es la

tasa de interés la que interrelaciona los dos mercados. Por tanto, el comportamiento

de las tasas de interés hace desacelerar el ritmo de la economía para mantener el

equilibrio de los mercados y controlar la inflación. Esto incide de igual manera en el

otorgamiento de créditos a nuestros socios como también en la adquisición de los

mismos, ya que si existe una variación ya sea en tasa de interés pasiva como tasa de

interés activa se genera un aumento de gasto interés o a su vez una disminución, lo

que favorecerá o perjudicara a la cooperativa.

Fuerzas sociales, culturales

En este punto se trata exclusivamente de conocer los cambios significativos que

presenta nuestra sociedad. El desarrollo del sector productivo  de nuestro país se ve

reflejado por la incidencia del componente social y su interacción con  el

macroentorno, ya que en el mencionado componente social se encuentra el motor de

todo estado  que es su población, los valores que se han desarrollado, pero sobre todo

la necesidad de crecimiento. Los cambios en éste entorno son más evolutivos que

revolucionarios, más generacionales que individuales dentro de un  periodo de

tiempo específico.

Bajo esta concepción  se realizará  un análisis de los índices pertinentes a este

campo que nos permitan generar variables externas que podrían afectar el desarrollo

sustentable de nuestra cooperativa.

Población activa e inactiva del país

Población activa (PEA).- La PEA está conformada por las personas de 10 años

y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia, o que no laboraron,

pero tuvieron empleo (ocupados), o bien, aquellas personas que no tenían empleo,

pero estaban disponibles para trabajar y buscaban empleo (desocupados).
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Población inactiva (PEI).- Se consideran personas inactivas todas las personas

de 10 años y más, no clasificadas como ocupadas o desocupadas durante la semana

de referencia, como rentistas, jubilados, pensionistas, estudiantes, amas de casa, entre

otros.

En el siguiente grafico podemos apreciar la PEA y la PEI (población

económicamente inactiva)  a nivel Urbano y Rural.

Gráfico 4. PEA Y PEI a nivel urbano y rural
Fuente: Banco Central del Ecuador

Como podemos observar  la PET (población urbana y rural en edad de trabajar)

está constituida por la PEA y la PEI; así, en diciembre de 2013 en el área urbana del

país, la participación de la PEA y PEI dentro de la PET fue del 53.5% y 46.5%,

respectivamente. Por su lado, en el área rural, la PEA y PEI constituyeron el 55.5% y

44.5%, en su orden. Esto nos quiere decir que el índice de población

económicamente activa en nuestro país a diciembre del 2013 disminuyo en un 1.20%

con respecto a diciembre 2012

Índices de empleo y  desempleo

La tasa de desempleo es el porcentaje que resulta del cociente entre el número

de desocupados y la PEA. En el siguiente grafico podremos observar la tasa de

ocupación plena, desempleo y subempleo para el análisis:
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Gráfico 5. Tasa de ocupación plena, subempleo y desempleo
Fuente: INEC – Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

En el primer trimestre 2014, la tasa de ocupación plena (TOP) se ubicó en

49,8% y en el mismo periodo de referencia del año anterior fue de 48,7%; mientras

que la tasa de subempleo (TS) fue de 44,3% frente al 44,8% en 2013, y la tasa de

desempleo (TD) para este trimestre fue de 5,6%, y para el mismo periodo del año

anterior fue de 4,6%. Las variaciones en la tasa de ocupación plena y subempleo no

son estadísticamente significativas, pero el incremento de 0,96% en el desempleo es

estadísticamente significativo a un nivel de confianza del 95%.

Tabla 3. Tasa de desempleo

Fecha Valor
Junio/30/2014 5,71 %
Marzo/31/2014 5,60 %
Diciembre/31/2013 4,86 %
Septiembre/30/2013 4,55 %
Junio/30/2013 4,89 %
Marzo/31/2013 4,64 %
Diciembre/31/2012 5,00%
Septiembre 30/2012 4,60 %
Junio/30/2012 5,19 %
Marzo/31/2012 4,88 %
Diciembre/31/2011 5,07 %
Septiembre 30/2011 5,52 %
Junio/30/2011 6,36 %

Continúa
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Marzo/31/2010 7,04 %
Diciembre/31/2010 6,11 %
Septiembre/30/2010 7,44 %
Junio/30/2010 7,71%
Marzo/31/2010 9,09 %
Diciembre/31/2009 7,93 %
Septiembre/30/2009 9,06 %
Junio/30/2009 8,34 %
Marzo/31/2009 8,60 %
Diciembre/31/2008 7,31 %
Septiembre/30/2008 7,06 %

Fuente: Banco Central del Ecuador

Como podemos observar en la tabla la tasa de desempleo para junio del 2014 se

encuentra en un 5.71% representando un incremento con respecto al mes anterior que

se ubicaba en un total de 5,60% es decir la tasa de desempleo de un mes a otro

incremento en un 0.11%, con respecto al año 2013 está incremento en un total de

0.85%.

Canasta básica

La canasta básica es un conjunto de 75 productos que sirven para monitorear la

subida de sus precios y relacionarlos con las remuneraciones de la población y su

capacidad de consumo. La canasta vital, es un conjunto de 73 artículos, en menor

cantidad y calidad que la canasta básica, y se la llama vital porque señala el límite de

supervivencia de una familia. El cálculo de la inflación debe integrarse con un

conjunto de bienes y servicios que consumen los hogares o tienen la probabilidad de

consumir mensualmente, a este conjunto lo denominamos canastas familiares.

Se distinguen dos tipos de canastas: la básica familiar en la que se incluyen 75

productos, y la vital que contiene 73 productos. El ingreso mínimo que se considera

en enero de 2014 es de 634,67 dólares en una familia constituida por 4 miembros con

1,6 perceptores de ingresos de una remuneración básica unificada. Desde enero 2014

se incorporó el aumento salarial decretado por el Gobierno.

Tabla 4.Canasta básica familiar -variación mensual y restricción de consumo
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Fuente: INEC – Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

El ingreso actual cubre el 101,02% de la canasta básica familiar, este valor es

superior al valor de la cobertura de enero de 2013 en 2,35 puntos porcentuales. El

valor de la canasta básica en la región sierra fue de (629,82 dólares), la de la costa es

(628,81 dólares), siendo Loja la ciudad más cara con una canasta básica de 640,13

dólares. El valor de la canasta vital en la sierra es de (450,62 dólares), la de la costa

es de (451,97 dólares). Manta posee la canasta vital más elevada con un valor de

468,70 dólares.

Fuerzas políticas y legales

Para nuestra cooperativa productiva es importante conocer a fondo el entorno

legal y político en donde va actuar. Estos dos aspectos son decisiones que toman el

gobierno y el legislativo mismos que tendrán impacto en las operaciones de la

cooperativa y en el comportamiento de los consumidores. Se debe considerar además

que las fuerzas políticas y legales pueden actuar como amenazas para nuestra

cooperativa productiva o en sentido favorable como posibles fortalezas.

En el estudio realizado por Fred (2003) se encontró que:
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Los factores políticos gubernamentales y legales, pueden representar

oportunidades o amenazas clave para organizaciones grandes y pequeñas. En el

caso de industrias y empresas que dependen notablemente de contratos y

subsidios del gobierno, los pronósticos políticos pueden ser la parte más

importante de la auditoría externa. La creciente interdependencia global de

economías, mercados, gobiernos y organizaciones hace imperativo que las

empresas consideren las posibles consecuencias que las variables tendrán para

formular y poner en práctica estrategias competitivas. (p. 47)

Al hablar de factores político – legales nos fundamentamos principalmente en

nuestra Constitución en la cual se garantiza el trabajo y la seguridad social según la

sección octava.

En el artículo 33. “El trabajo es un derecho y un deber social y un derecho

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo

saludable y libremente escogido o aceptado”. (Constitución de la República del

Ecuador)

En lo que concierne al sistema financiero, en su artículo 308. “Las actividades

financieras son un servicio de orden público, y podrán ejercerse, previa autorización

del estado, de acuerdo con la ley; tendrán la finalidad fundamental de preservar los

depósitos y atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los

objetivos de desarrollo del país. El estado fomentará el acceso a los servicios

financieros y a la democratización del crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, el

anatocismo y la usura conocido como antes lo habíamos mencionado un delito por

explotación a quien lo usa como medio de financiamiento.

Como es bien sabido la base del crecimiento y la estabilidad económica de un

país esta tras las fuerzas políticas del mismo, ya que por medio de sus leyes,

reglamentos y normas se establecen los parámetros que guiaran lo que es el manejo

económico del mismo.

Fuerzas tecnológicas
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Hoy por hoy la tecnología se ha contemplado como una cultura ya que se ha

mantenido continuamente configurando los mercados. Es así como la tecnología  se

ha llegado a convertir en la fuerza impulsadora detrás del desarrollo de nuestros

productos, servicios y mercados así como también el manejo y mantenimiento de los

mismos. En la actualidad se ha llegado a considerar a la tecnología como una nueva

frontera que nos posibilita el mejor funcionamiento de nuestras empresas, es así que

el uso de nuevas tecnologías permite que la actividad productiva a desarrollarse sea

más flexible a la medida de nuestros clientes y procurando siempre satisfacer las

necesidades de la empresa.

El uso de tecnología avanzada en nuestra cooperativa será una de las ventajas

más significativas ante las demás instituciones financieras ya que por medio de esta

podremos principalmente satisfacer a nuestros socios, brindando mejores servicios

como también lograr un manejo efectivo de información dentro de la misma. En este

preámbulo nuestra cooperativa utilizara un software apropiado en donde exista

control, manejo adecuado, buena administración entre otros aspectos para el

desarrollo eficiente de sus actividades.

Microambiente

En el estudio del microambiente se puede enfatizar  principalmente en el análisis

de los proveedores, clientes y competencia que contemplara la creación de la

cooperativa en el barrio San José de la Sallé.

Clientes

Los clientes potenciales que abarcara la creación de nuestra cooperativa

corresponden al sector microempresarial y productivo de la zona  San José de la

Sallé, así  como también todos los pequeños empresarios y productores de lugares

aledaños  al barrio en mención.

Con este enfoque la ubicación de la cooperativa ha sido establecida de manera

estratégica al considerar variables como  la no existencia de  cooperativas

productivas y la necesidad que tienen los habitantes de la zona en virtud de sus

actividades  a las económicas como la agricultura, ganadería y comercialización de

productos agrícolas, pecuarios y derivados en baja escala. Nuestros clientes
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principales serán los 82 socios que tendrá nuestra cooperativa siendo estos los

moradores del barrio San José de la Salle quienes contribuirán para su conformación.

Competencia

La competencia a la cual se enfrentara la creación de nuestra cooperativa es

baja, debido a que a pesar de que el número de instituciones financieras en el país es

alto, la oferta de servicios de una cooperativa de producción no es común. En este

punto podemos acentuar que la competencia que tendría la creación de nuestra

cooperativa son todas las instituciones financieras que otorguen microcréditos a los

pequeños y medianos productores,  entre las principales podemos mencionar aquellas

instituciones que se encuentran en zonas cercanas a nuestro  mercado como son:

cooperativa de ahorro y crédito Andalucía y Alianza del Valle que son las

cooperativas más cercanas a la ubicación de la cooperativa San José de la Salle.

Cabe recalcar que la diferencia en cifras no es cuantificable debido a tratar con

competidores grandes y a la vez las misma prestan sus servicios a clientes con

niveles de ingreso moderados, de igual manera estas instituciones no representarían

mayor influencia debido a que nuestra cooperativa al estar ubicada en la zona mismo,

permitirá estar en contacto cercano con la población  y participar de igual manera en

la actividad productiva que nuestros socios efectúen.

Al conocer la competencia a la cual nos enfrentaremos, la caracterización que

marcara la diferencia de nuestra cooperativa con las demás instituciones financieras,

estará enmarcada en el otorgamiento de créditos destinados exclusivamente para

fines de producción ya sean agrícolas, agropecuarios o textiles, pues este el fin de la

cooperativa, como también el brindar servicios de asesoramiento técnico a los

productores lo que ayudara al desarrollo efectivo de las actividades productivas del

sector.

Cada crédito otorgado será monitoreado por especialistas técnicos acordes a las

actividades de producción hacia la cual fue dirigido el crédito logrando de esta

manera satisfacer las necesidades de los socios.

Proveedores
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Al hablar de proveedores nos referimos a toda la persona natural o jurídica que

formaría parte de la actividad empresarial al momento de abastecer cualquier tipo de

insumos a nuestra cooperativa, tanto desde su creación como en su funcionamiento

que permitirán el normal funcionamiento de la misma.

Mencionado esto se establecerán algunos de los proveedores que nuestra

cooperativa utilizara y sus características de negociación.

Tabla 5. Proveedores

Proveedor Productos Beneficios Plazos de
pago

Bazar y
papelería Tía Tula

Suministros de
oficina

Precios
especiales con
descuento por
compras altas

Pagos
máximos a 30
días

Empresa de
diseño grafico e
impresión

Diseño e
impresión de
documentos
publicitarios de la
cooperativa

Descuentos
por pronto pago y
demanda de
productos

Pagos
máximos a 20
días

Sistecoop S.A. Sistema
contable, redes,
actualizaciones,
antivirus,
computadores,
insumos, etc.

Buen precio en
el sistema
especializado en
administración de
la cooperativa

Pagos
máximos a 60
días

Wireless &
Access S.A.

Comunicacione
s, redes, banda
ancha, fibra óptica,
voz ip.

Servicio ágil y
buen precio

Pagos
máximos a 55%
pagaderos al año.

Mueblima
S.A.

Panelera y
muebles para sus
instalaciones.

Buen precio y
experiencia en
instalaciones para
servicios
financieros.

50%
pagadero a un
mes después de la
entrega.

Panamerican SOAT para
comercialización

Seguro de
desgravamen para
créditos.

5% margen en
la venta de SOAT

Aceptan
asegurar montos
muy pequeños en la
línea de
desgravamen.

Pagos de
contado.

Entre otros.
Fuente: Investigación propia del entorno
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En el sistema financiero la cooperativa mantendrá contactos operativos con las

siguientes instituciones:

CFN – Corporación Financiera Nacional.- Entidad pública que presta servicios

financieros.

BCE – Banco Central del Ecuador.- Entidad pública que presta servicios

financieros.

Codesarrollo.- Es una entidad regulada por la Superintendencia de Bancos y

Seguros, la misma que proporcionaría fondos para nuestra cooperativa.

2.3.2. Entorno interno

Análisis FODA

Conceptualización matriz FODA

La matriz FODA es una herramienta de análisis estratégico que permite detectar

elementos internos o externos de programas y proyectos. Se representa a través de

una matriz de doble entrada llamada matriz FODA, en el nivel horizontal, se analiza

los factores positivos y los negativos. En la lectura vertical se analizan los factores

internos y por tanto controlables del programa o proyecto y los factores externos,

considerados no controlables.

Tabla 6. Conceptualización matriz FODA

Matriz FODA

Factores internos

Controlables

Factores externos

No controlables

Fortalezas Oportunidades

Debilidades Amenazas

Fortalezas.- Son todas aquellas cosas que son propias de la empresa, y que la

colocan en una buena posición para desarrollar la misma. Son factores controlables

por la empresa. En general se refiere a todo lo bueno que tiene la empresa.
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Oportunidades.- Son todos aquellos factores externos a la empresa pero que

afectan a la misma en forma positiva. Las condiciones no pueden ser cambiadas por

la empresa pero si aprovechadas en su favor.

Debilidades.- Son todos los factores que son internos a la empresa, que afectan

de manera negativa a la misma, cambiarlos dependen de la propia empresa.

Amenazas.- Son todos los factores externos a la empresa que afectan en forma

negativa. Estas condiciones no pueden ser cambiadas por la empresa ya que se

escapan a su control.

En síntesis:

• Las fortalezas deben utilizarse

• Las oportunidades deben aprovecharse

• Las debilidades deben eliminarse y

• Las amenazas deben minimizarse

Matriz FODA - Cooperativa de producción San José de la Sallé

Tabla 7. Matriz FODA cooperativa de producción San José de la Salle

Matriz FODA cooperativa productiva San José de la Sallé

Factores internos

Controlables

Factores externos

No controlables

Fortalezas Oportunidades

■ Ubicación estratégica

■ Servicios básicos para su

funcionamiento.

■ Personal debidamente capacitado

■ Cercanía a los socios que conformaran la

cooperativa productiva

Capacidad de endeudamiento para

iniciar las actividades sin limitaciones

financieras

Cobertura amplia para dar el

servicio

Sistema interno de comunicación

■ Apoyo constante de la superintendencia

de  economía popular y solidaria

■ Capacitación y mejoramiento continuo

por parte de la superintendencia de

economía popular y solidaria

■ Tendencia creciente del mercado

financiero

■ Automatización de procesos en el

mercado

■ Creciente mercado de pequeños negocios

■ Alianzas estratégicas con empresas de

servicios afines

Continúa
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eficiente ■ Nuevo marco jurídico y regulatorio

Debilidades Amenazas

■ Falta de acceso a medios de publicidad.

■ Ubicación alejada de entes de ayuda

■ Falta de personal capacitado.

Poca acogida del proyecto por los

habitantes de San José de la Sallé

Deficiente estructura de manejo de

riesgo

Cadena de servicios incompleta

■ Altos índices de inflación

■ Incremento de pasajes para el transporte

hacia la cooperativa

■ Interrupción de servicios básicos.

■ Competencia desleal de empresas afines.

Factores climatológicos

Fuente: Investigación propia

Estrategias FA – FO – DO – DA

Estrategias FA - fortalezas vs amenazas

La facilidad de endeudamiento para la creación de la cooperativa gracias a la

cooperación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en la banca

financiera será de gran ayuda para equilibrar el movimiento financiero de la

cooperativa y de esta fortalecerse en su funcionamiento.

La ubicación de la empresa se encuentra en el barrio San José de la Sallé misma

ubicación que será de fácil acceso para sus habitantes y socios. La creación de esta

cooperativa en el sector determinado tendrá acogida ya que en el mismo no existe

una cooperativa afín a sus necesidades.

Estrategias FO - fortalezas vs oportunidades

Aprovechar la facilidad en la obtención de financiamiento para su

funcionamiento e  implantación en el Barrio. La capacitación proporcionada por los

funcionarios del SRI a los empleados en la actualización de las leyes tributarias será

vital para el funcionamiento del sistema financiero en la empresa de servicios y

mandatos.
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El constante capacitación proporcionada por las a SEPS (Superintendencia de

Economía Popular y Solidaria) hacia el sector financiero será de gran ayuda para la

creación de esta cooperativa ya que por medio de esta se verá el desarrollo

sustentado de la misma.

Estrategias DO - debilidades vs oportunidades

Implementación de un buen sistema de marketing para utilizar una adecuada

publicidad para el funcionamiento de la empresa. Contratar personal debidamente

capacitado y con conocimientos de manejo de cooperativas de producción para un

buen desempeño en la empresa.

Estrategias DA - debilidades vs amenazas

Para evitar que la empresa pierda mercado por estar ubicada en un lugar de

difícil acceso se tiene que realizar innovaciones del servicio mediante la

implementación de unidades de entrega de los productos de la cooperativa, conforme

va logrando posicionamiento en el mercado sustentar adecuadas políticas de

mercadeo. De igual manera estar enfatizados en el desarrollo tecnológico para evitar

desfases que ocasionaría a largo plazo una perdida.

Identificación del problema diagnóstico

En el barrio San José la Sallé no existe una cooperativa de producción que

ayude a los pequeños y medianos productores o comerciantes a su crecimiento,

identificándose  una demanda insatisfecha que se cubrirá con la creación de la

mencionada institución ,  brindando de esta manera apoyo a las actividades

productivas que desarrollan los habitantes del barrio.

2.4. Estructura legal

2.4.1. Personalidad jurídica de la Cooperativa Productiva

La sección 3 de la Ley de Economía Popular y Solidaria  nos habla acerca de

las organizaciones del sector cooperativo en su artículo 24 nos dice que una

cooperativa de producción es aquella en la cual sus socios se dedican personalmente

a actividades productivas lícitas, en una sociedad de propiedad colectiva y manejada



30
en común, tales como: agropecuarias, huertos familiares, pesqueras, artesanales,

industriales, textiles.

Al pertenecer al sistema financiero y a las organizaciones de la Economía

Popular y Solidaria nuestra cooperativa calificara como persona jurídica, previo el

cumplimiento de los requisitos que contemplará el reglamento de la presente ley.

La personería jurídica se otorgará mediante acto administrativo del

Superintendente que se inscribirá en el registro público respectivo. Las

organizaciones en el ejercicio de sus derechos y obligaciones actuarán a su nombre y

no a nombre de sus socios.

2.4.2. Constitución de la cooperativa de producción

Inscripción en el Servicio de Rentas Internas

 Presentar RUC 01-A debidamente lleno y firmado por el Representante Legal (si

la sociedad registra más de cinco (5) accionistas esta información no se registrará

en el formulario, se deberá presentar la misma en medio magnético de acuerdo a

la ficha técnica que la puede consultar en la página web del SRI).

 Original y copia, o copia certificada de la publicación en el registro oficial del

decreto ejecutivo, acuerdo ministerial o resolución por medio del cual se otorga

personería jurídica.

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento, avalado por la entidad

ante la cual la organización se encuentra registrada.

 Certificado de registro provisional de directivas de organizaciones de la

Economía Popular y Solidaria, el mismo que sustentará el cambio de

representante legal y de razón social de ser el caso.

 Certificado de registro provisional tiene una vigencia de treinta (30) días.

 Para organizaciones comunitarias se deberá solicitar el acta de la asamblea en la

que se eligió a la directiva, documento que deberá estar con reconocimiento de

firmas ante un notario.

 Documento de identificación del Representante Legal y documento de ubicación

de la sociedad.

Obtener permiso de bomberos
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 Presentar RUC de la cooperativa.

 Copias de cédula del Representante Legal.

 Solicitar inspección.

Obtención del permiso de funcionamiento.

La obtención del permiso de funcionamiento es el trámite final que da paso al

inicio de la actividad o giro del negocio.

2.5. Resumen de constitución de una cooperativa productiva

Tabla 8. Resumen de constitución de una cooperativa productiva

Conformación

de la

cooperativa de

producción

Solicitud de reserva de dominio Organización

Aprobación de reserva de dominio por

parte de la SEPS

SEPS

Entrega de solicitud de constitución de la

organización a la SEPS

Organización-MAGAP

Elaboración del estatuto de la cooperativa

de producción y servicios

SEPS

Aprobación  del estatuto y elección de la

directiva por la organización y envío a la

SEPS

Organización

Revisión y aprobación del estatuto y  de la

directiva de la organización por la SEPS

SEPS

Entrega de documentación pertinente para

la entrega de la personalidad jurídica y

permiso de funcionamiento

Organización - MAGAP

Entrega de la personalidad jurídica y

permiso de funcionamiento por parte de la

SEPS

SEPS

Fuente: MAGAP
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2.6. Estudio organizacional

2.6.1. Estructura de la cooperativa productiva San José de la Salle.

De acuerdo al artículo 32 de la Ley de Economía Popular y Solidaria que

establece la estructura interna de las cooperativas,  se manifiesta que contarán con

una asamblea general de socios o de representantes, un consejo de administración, un

consejo de vigilancia y una gerencia, cuyas atribuciones y deberes, además de las

señaladas en esta ley, constarán en su reglamento y en el estatuto social de la

cooperativa. En la designación de los miembros de estas instancias se cuidará de no

incurrir en conflictos de intereses.

Conociendo esto se establece la estructura organizacional que se aplicara en

nuestra cooperativa productiva

Gráfico 6. Estructura organizacional de la cooperativa
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2.6.2. Determinación de perfiles del personal

Asamblea general de socios

Es la autoridad suprema de la cooperativa reside en los asociados reunidos en

asamblea general, quienes tendrán derecho a un solo voto, sin considerar el monto de

sus aportaciones y que podrá ser ejercido en forma directa o mediante delegación a

otro socio. Sus decisiones y resoluciones obligan a todos los socios y a los órganos

de la cooperativa.

Misión

Expresar la voluntad colectiva de la cooperativa y cumplir con los objetivos que

le confieren los entes de regulación cooperativista así como la ley del sistema

popular y solidario.

Funciones

Es de competencia exclusiva de la asamblea de cooperativistas, siempre que el

asunto figure la orden del día, la consideración -entre otros- de los siguientes

asuntos:

Discutir, aprobar y modificar el balance general practicado por la junta directiva,

después de producido el informe de la junta de vigilancia, y tomar medidas que sobre

el mismo juzgue oportunas, tiene también la facultad de elegir a los miembros del

consejo de administración y comisión de vigilancia, debe conocer los estados

financieros y el respectivo dictamen de la comisión de vigilancia, deben conocer el

plan de trabajo y presupuesto que presenta el consejo de administración, esto les

permite decidir sobre la capitalización parcial o total de los intereses devengados por

las aportaciones de los cooperativistas y acordar la forma de distribución de los

excedentes de cada ejercicio fiscal.

Acordar sobre la afiliación a organismos de integración, aprobar aumentos o

disminuciones del haber social de la cooperativa, la modificación del documento

constitutivo y los estatutos proteger la enajenación de los bienes raíces de la

cooperativa cuando no sea ese el giro de la misma y estos también serán los
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encargados del manejo de la cooperativa en cuanto a su administración como

también la disolución, la fusión, incorporación, transformación de la cooperativa de

acuerdo con la ley y el reglamento.

Consejo de administración:

Tiene a su cargo la dirección de la cooperativa, estará integrado por un mínimo

de tres y un máximo de nueve vocales electos en asamblea ordinaria obligatoria. Este

es el órgano directivo y de fijación de políticas de la cooperativa, de acuerdo a lo

establecido en el reglamento de esta Ley, los vocales durarán en sus funciones el

tiempo fijado en el estatuto social, que no excederá de cuatro años y podrán ser

reelegidos por una sola vez.

La representación legal de la cooperativa la ejerce el presidente del mismo,

quien la podrá delegar en el gerente general u otro miembro del consejo. Entre sus

atribuciones destacan:

La aprobación de los normativos y manuales de funcionamiento de la

cooperativa; los estados financieros, la planificación anual y el presupuesto, nombrar

y remover al gerente, presentar el informe anual de actividades así como también

nombrar comités y comisiones específicas

Comisión de vigilancia

Es el órgano encargado del control y fiscalización de la cooperativa, integrado

por tres asociados y máximo cinco vocales principales electos en asamblea general

ordinaria. Los vocales durarán en sus funciones el tiempo fijado en el estatuto social,

que no excederá de cuatro años y podrán ser reelegidos por una sola vez.

Las atribuciones que tiene a su cargo son:

Examinar las operaciones de la cooperativa, por lo menos una vez cada

trimestre, presenta los informes al consejo de administración, que permita emitir un

dictamen sobre los estados financieros y coordinar con otras instituciones afines, las

actividades de fiscalización y supervisión prudencial, que deben realizarse en la

cooperativa así como también solicitar al consejo de administración la contratación
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de servicios profesionales para la realización de auditorías, o solicitar estos servicios

a organismos del Estado facultados para ello.

Conocer y evaluar los informes de auditorías y velar porque se implementen las

recomendaciones que se consideren viables, habiendo establecido la estructura

organizacional de la cooperativa productiva se detalla a continuación  la estructura de

la cooperativa basada en la ley de Economía Popular y Solidaria y el manual de

funciones que se aplicara en la misma para el adecuado cumplimiento  por parte de

cada una de las personas que conforman esta organización del sistema financiero.

Misión

Velar por la ausencia de irregularidades de orden legal, financiero o económico

administrativo, tomando todos los recaudos necesarios en materia de fiscalización,

revisión, investigación, de procedimientos administrativos y contables, para detectar

anomalías en las actividades de la cooperativa o incumplimientos de los estatutos,

reglamentos, acuerdos de la asamblea general o de lo establecido en la ley de

Economía Popular y Solidaria y su Reglamento.

Funciones

Verificar que todas las operaciones que se celebran o cumplan por cuenta de la

cooperativa se ajusten a las prescripciones de la ley de Economía Popular y

Solidaria, su reglamento, estatutos, y a las decisiones de la asamblea general de

cooperativistas y de la junta directiva. Realizar arqueos de caja cuando lo estime

conveniente u ordenar que se efectúe anualmente por lo menos una auditoria de las

operaciones de la cooperativa.

Otras de las funciones encomendadas es comprobar la exactitud de inventarios y

verificar el valor real de los activos, comprobar la legalidad de títulos valores y otros

documentos extendidos a favor de la cooperativa, también esta encarga de que

cuando corresponda, coordinar las actividades que realice el organismo

complementario o auxiliar que se nombre al efecto.

Dictaminar los estados financieros preparados por la junta directiva y

devolverlos dentro de los diez días siguientes después de recibidos, verificar
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transacciones financieras y cualquier otra que realice la cooperativa así como velar

por que se lleven regularmente la contabilidad de la cooperativa; las actas de las

reuniones de la junta directiva, de los comités y asamblea general de cooperativistas,

y se conserven debidamente la correspondencia de la cooperativa y los comprobantes

operativos.

Inspeccionar periódicamente los bienes de la cooperativa, y procurar que se

tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos, así

como de los que la cooperativa tenga a cualquier título, solicitar los informes que

sean necesarios para ejercer un control permanente sobre los valores sociales.

Dar oportuna cuenta por escrito a la asamblea general de cooperativistas, a la

junta directiva o al presidente, según el caso, de las irregularidades que ocurran en el

funcionamiento de la cooperativa y en el desarrollo de sus negocios, convocar a

sesión de asamblea general y elaborar su plan anual de trabajo y presupuesto;

presentarlos oportunamente a la junta directiva para que le asigne la partida

correspondiente, responder solidariamente por la efectividad de los pagos efectuados

por los cooperativistas a la cooperativa y viceversa, solidariamente por la

autenticidad de los excedentes obtenidos o de las pérdidas sufridas por la

cooperativa.

Responder solidariamente por la existencia de los libros sociales y la veracidad

de las anotaciones hechas en los mismos, solidariamente por el cumplimiento de las

obligaciones que imponen la ley, los reglamentos y los estatutos.

Cumplir con las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las

que siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea general de

cooperativistas, colaborar con las entidades oficiales de supervisión y rendir los

informes a que haya lugar o que le sean solicitados.

Jefe de auditoría interna

Relaciones de dependencia

Dependencia jerárquica y funcional: junta de vigilancia

Puestos dependientes jerárquica y funcionalmente: Auxiliar de auditoría interna

Misión
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Otorgar apoyo a las máximas autoridades de la cooperativa, mediante una

estrategia preventiva, proponiendo como producto de su acción, políticas, planes,

programas y medidas de control para el fortalecimiento de la gestión y salvaguardar

los recursos de la cooperativa, examinar, revisar y evaluar cuan adecuados y

efectivos son los sistemas de control interno administrativo, contable y operativo

empleados en la cooperativa para dirigir sus actividades hacia el logro de los

objetivos, de acuerdo con las políticas y planes delineados por la junta directiva.

Funciones

Planificar, organizar, dirigir y controlar un programa amplio de auditoría interna

dentro de la cooperativa y examinar todas o cualquiera de las operaciones y

actividades de la cooperativa.

Por medio de esto la junta de auditoría interna evalúa la confiabilidad e

integridad de la información financiera y operativa como el cumplimiento de las

políticas, normas, reglamentos, manuales, procedimientos y planes en vigencia que

podrían tener efecto significativo en las operaciones. Las medidas tomadas para

salvaguardar los activos, incluso verificaciones comprobatorias de su existencia y de

los derechos de propiedad, cuando sea pertinente.

Asegurar la economía y eficiencia en la utilización de los recursos humanos,

materiales y financieros, así como la efectividad en el logro de los objetivos y metas

establecidos para los programas, actividades y proyectos de la cooperativa, establecer

políticas, normas y procedimientos para las actividades del área de auditoría y dirigir

sus funciones técnicas y administrativas, como también formula, propone y ejecuta el

plan anual de auditoría y verifica su cumplimiento.

Esta también evalúa los objetivos específicos de los controles de las áreas

revisadas, identificar áreas de riesgo significativo o alto y determinar enfoques

alternativos para corregir los puntos débiles y recomienda las mejoras en los

controles internos gerenciales y contables destinados a salvaguardar los recursos de

la cooperativa, a promover su desarrollo y el logro de sus objetivos, y a asegurar el

cumplimiento de las disposiciones reglamentarias vigentes.
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Revisa los procedimientos, registros y recursos para determinar si son adecuados

para el logro eficaz de los objetivos deseados, y evaluar las políticas y planes

relacionados con las actividades y funciones sometidas a auditoría, revisa los

controles internos de los sistemas de procesamiento electrónico de datos que se

propongan, así como las modificaciones a los sistemas vigentes, presentar

recomendaciones para fortalecer dichos controles, expresar su conformidad antes de

su aplicación y vigilarlos y comprobarlos periódicamente.

Emite Informes individuales sobre cada uno de los exámenes de auditoría que

incluya recomendaciones de mejoras y revelaciones de puntos débiles en el control

interno u otras condiciones deficientes, previa la revisión y supervisión apropiada y

la corrección final de los borradores de informes presentados por el auxiliar de

auditoría interna de igual manera emite por lo menos anualmente un informe

resumido de las actividades realizadas en materia de auditoría, que incluya las

acciones efectuadas por la administración para subsanar observaciones practicadas en

cada caso.

Evaluar lo adecuado de la acción tomada por la administración para corregir

puntos débiles observados, tanto en el control interno como en otras condiciones

deficientes, aceptando la acción corregida cuando sea adecuada y cuando se

considere inadecuada, insistir en la revisión y comunicación directa con los

funcionarios del área involucrado hasta que el asunto se resuelva satisfactoriamente.

Coordina los esfuerzos de la auditoría interna con la labor de la Junta de Vigilancia a

fin de reducir la duplicación de tareas al mínimo, además de proveer cobertura

adecuada a requerimientos técnico-documentales, establecer y mantener un programa

de control de calidad para evaluar las actividades del área a su cargo.

Perfil del puesto

Título universitario en el área contable o de auditoría, ciencias económicas o

formación similar, excelentes relaciones interpersonales, clara orientación a la

acción, autonomía y trabajo en equipo. Acreditar sólidos conocimientos y manejo de

normas contables, básicamente de entidades financieras, poseer un amplio

conocimiento de herramientas de informática, poseer capacidad para discernir
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diversos detalles en situaciones conflictivas y tener habilidad y liderazgo para

resolver problemas planteados en términos no verbales.

Gerencia general

Relaciones de dependencia

Dependencia jerárquica y funcional: Junta Directiva

Puestos dependientes jerárquica y funcionalmente:

 Sub Gerencia General

 Gerente de administración

 Gerente de cumplimiento

 Gerente regional

 Gerente de operaciones

 Jefe de informática

 Jefe de recursos humanos

 Jefe de finanzas

 Asistente de gerencia general

 Asesoría legal (Staff)

Misión

Coordinar, dirigir y controlar la gestión de las áreas subordinadas en procura de

cumplir con las políticas y los objetivos definidos por la junta directiva de la

cooperativa.

Funciones

Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la junta directiva en el marco de las

disposiciones de la ley y el Estatuto y demás normas, rendir cuentas y mantener

informado a la junta directiva de su gestión y la de sus áreas subordinadas y

representar a la cooperativa en reuniones de trabajo con otras organizaciones e

integrar los comités para los que sea designado.

Adoptar toda decisión de carácter urgente en ausencia del presidente e

informarle de ello en cuanto sea posible como también planificar y coordinar la

gestión de la entidad y promover los controles de gestión de las distintas áreas y

promover nuevos negocios, ampliar los existentes e impulsar nuevos servicios a
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afiliados. Establecer límites operativos a los afiliados, otorgar crédito, resolver y

autorizar operaciones de intermediación financiera, autorizar participaciones en otras

sociedades y operaciones en los mercados bursátil, extra bursátil, de capitales y de

cambios, dentro de las facultades que le haya delegado el órgano directivo y

conforme los reglamentos correspondientes.

Evaluar la situación económica y financiera de la entidad a corto plazo y las

tendencias a mediano y largo plazos y el cumplimiento de la estrategia general de

negocios de la entidad y efectuar el seguimiento de la posición de liquidez,

coordinando y controlando la gestión financiera ordinaria de la entidad y el

mantenimiento de fuentes de recursos y financiamiento adecuados a las necesidades,

ponderando la situación actual del mercado financiero y los distintos escenarios

alternativos y adoptando las medidas conducentes para resguardo de la entidad;

manteniendo permanentemente informado al nivel superior sobre el resultado de su

gestión y los cambios propuestos tendientes a minimizar los riesgos.

Supervisar la gestión en el manejo del riesgo crediticio en relación con el

fraccionamiento de crédito, clasificación y análisis de cartera que puedan afectar la

liquidez y solvencia de la cooperativa. Coordinar y controlar la gestión en el manejo

de la política de riesgo de tasa de interés en relación con la gestión financiera de la

entidad. Cumplir y hacer cumplir adecuadamente las disposiciones oficiales sobre

medidas de seguridad de aplicación obligatoria y proponer al órgano directivo toda

norma complementaria, de carácter interno que, a su criterio, perfeccionen el nivel de

seguridad de la entidad.

Coordinar la actividad de las distintas áreas de la entidad por intermedio de los

responsables de las áreas administrativa, comercial y financiera y monitorear el

desempeño de los responsables y proponer modificaciones a la estructura

organizativa de la entidad, en procura de mayor eficiencia, más alto nivel de control

interno y seguridad, mejor administración y mayor capacidad operativa o comercial,

así como también  está encargado de proponer la implantación o modificación de

normas internas de carácter permanente y dictar aquellas de carácter transitorio o

urgente.
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Determinar medidas especiales y requerir planes de acción a las áreas

subordinadas para la corrección de las observaciones formuladas por la auditoría

interna, la auditoría externa y otros organismos de supervisión. Suscribir los estados

contables y financieros, las informaciones periódicas o especiales requeridas por

organismos de control interno o externo y todos los demás documentos e

informaciones que deba suscribir y para lo cual se encuentre facultado conforme los

Reglamentos vigentes.

Perfil del puesto

Título universitario en el área contable, ciencias económicas o formación

similar, preferentemente maestría. Poseer experiencia gerencial comprobada en el

sector financiero, ejercicio de un liderazgo efectivo, basado en el potencial humano y

en logro de objetivos. La comprensión de la dinámica organizacional y de la gerencia

integral, de manera que pueda liderar la cooperativa, para lograr la efectividad, la

calidad y la competitividad empresarial, dentro de escenarios cambiantes.

La negociación y resolución de conflictos, que le permitirá ser mediador en los

equipos de trabajo y en los conflictos colectivos. Contar con los conocimientos,

estrategias y habilidades requeridas para gerenciar y administrar, así como conocer y

aplicar las técnicas de vanguardia en administración y gerencia de negocios para la

capacitación y generación de equipos de alto rendimiento productivo.

Conocer y aplicar las nuevas tendencias gerenciales y de incremento de

productividad, basados en el desarrollo del talento humano y el conocimiento de la

administración de los procesos de la cooperativa y facilitar los procesos de

aprovechamiento del talento humano, basado en estrategias de ingeniería del

pensamiento y técnicas neuro-psicológicas de avanzada, conocer las tendencias

gerenciales modernas y las consecuentes estrategias en los procesos empresariales

para una mejor administración, conocer la importancia de las finanzas, el mercadeo,

la gestión del talento humano y la competitividad y poseer los conocimientos y

madurez académica para cumplir eficazmente con todos los proyectos que se le

asignen.

Asesoría legal
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Relaciones de dependencia

Dependencia jerárquica y funcional: Gerencia General (Staff)

Puestos dependientes jerárquica y funcionalmente: No posee

Misión

Proveer asesoramiento jurídico a los distintos niveles de la entidad, con carácter

preventivo o ante hechos ya ocurridos y que puedan configurar acciones judiciales o

derivar en futuros actos litigiosos. Propiciar que los negocios y prácticas de la

cooperativa sean efectuadas en estricto cumplimiento de la legislación vigente, tanto

local como internacionalmente, velando siempre por la seguridad jurídica de la

institución, y los bienes de todos los funcionarios y empleados que la conforman

Funciones

Brindar asesoramiento y atender requerimientos de los responsables de las

distintas áreas en cuestiones legales vinculadas con la actividad de la cooperativa, la

legislación laboral. Emitir dictamen fundado sobre temas específicos requeridos por

la junta directiva, la gerencia general u otras áreas de la entidad. Representar a la

cooperativa en las acciones judiciales y extrajudiciales que se le encomienden

conforme a los mandatos y poderes que se le confieran así como intervenir en la

redacción o revisión de contratos a celebrar por la Entidad. Intervenir en el control de

los aspectos legales de los formularios en uso en la cooperativa.

Perfil del puesto

Título universitario de Abogado, capacidad para asesorar jurídicamente al nivel

gerencial de la cooperativa, poseer en su perfil profesional disposiciones y actitudes

orientadas al orden, seguridad, equidad y justicia social y tener una visión dinámica

del fenómeno jurídico y estar dotado de herramientas intelectuales como los

conocimientos, habilidades y actividades que le permitan interpretarlo para orientar

en la operatividad y ejecución de actos de la cooperativa.

Jefe de contabilidad

Misión
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Establecer los principios y procedimientos contables que permitan obtener en

forma eficiente la información necesaria para exponer la situación patrimonial,

económica y financiera de la entidad, aportar toda la información útil para la toma de

decisiones, elaborar estadísticas, información destinada al control de gestión y

proveer todos los elementos y datos requeridos en el orden interno y externo.

Funciones

Elaborar los estados contables, balances, cuadros de ingresos y gastos, informes

complementarios, cuadros y anexos y toda otra información exigida por las leyes y

las normas dictadas por organismos de supervisión en materia contable y financiera.

Al cierre de cada mes, trimestre y ejercicio económico, elevar a consideración

superior los estados contables, balances y demás informaciones elaborados, con

anticipación suficiente a la fecha tope de su presentación al organismo de supervisión

y de igual manera al cierre de cada mes, preparar y elevar a consideración superior:

un estado de saldos contables de los principales rubros, comparados con los de igual

mes del ejercicio anterior y con todos los meses transcurridos del ejercicio en curso,

con indicación complementaria, para los rubros patrimoniales, de los respectivos

promedios mensuales de saldos diarios, todo ello acompañado por una síntesis

circunstanciada de las variaciones y desvíos presupuestarios; un análisis comparativo

de los gastos de administración del mes respecto del mes anterior, con detalle por

cuenta específica e información circunstanciada sobre las variaciones y desvíos

presupuestarios, un informe sobre la evolución del patrimonio y cumplir y hacer

cumplir, en toda la entidad, las disposiciones vigentes en materia contable; para ello,

requerirá la emisión de toda norma interna que considere necesaria y vigilará su

acatamiento.

Administrar estrictamente el plan de cuentas de la entidad, con facultad de

ordenar altas o bajas de cuentas y sus atributos, condiciones y procedimientos de

generación de asientos o registración contable. Informar a los niveles superiores

cuando determine riesgo cierto de apartamiento en relación con los límites de

liquidez y solvencia. Conservar en perfecto orden y a buen recaudo todos los papeles

de trabajo correspondientes a la preparación de las distintas informaciones remitidas

a los diversos organismos de supervisión, como también aquellos que respalden y
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justifiquen la determinación y cumplimiento de las obligaciones impositivas y

previsionales.

Reconciliar diariamente el saldo de las cuentas que la entidad mantiene en otras

entidades financieras, detectar las partidas no correspondidas, investigar sus causas,

requerir su regularización y conformar u observar, en consecuencia, los respectivos

resúmenes de cuentas, reconciliar periódicamente, pero al menos una vez a la semana

y el último día de cada mes, los saldos de las cuentas de partidas pendientes de

imputación y registrar o exigir la registración definitiva de aquellas partidas que no

justifiquen su permanencia en estas cuentas.

Elaborar y presentar a la superioridad toda propuesta que se considere necesaria

para la mejor administración del área y establecer disposiciones y normas

administrativas aplicables a sus actividades y a las personas que lo integran. Actuar

en los sistemas centralizados de información con las funciones y niveles de acceso y

autorización determinados en los respectivos manuales operativos o de

procedimientos o autorización.

Perfil del puesto

Preferentemente, graduado en licenciatura de contaduría pública o contador

público colegiado. Alta capacidad de comunicación con todos los niveles, auto

motivado, autónomo, orientado a los resultados, y fuertes habilidades de liderazgo.

Habilidad para mejorar todos los procedimientos contables y los controles internos.

Capacidad para coordinar todas las actividades y proyectos contables

proporcionando análisis financiero de los mismos así como también poseer

capacidad para preparar todo tipo de información financiera, estableciendo el sistema

adecuado a cada situación; aplicando correctamente las reglas de evaluación que

procedan y generando los datos de modo que se produzcan estados financieros

objetivos y confiables. Dinámico y emprendedor, con visión crítica, poseedor de

atributos personales tan importantes como integridad y ética en todas sus actuaciones

personales y profesionales.

Auxiliar contable
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Misión

Organizar y ejecutar las operaciones contables de la cooperativa conforme al

sistema contable implementado.

Funciones

Practicar y mantener actualizada la conciliación de las partidas de bancos,

ejercer las funciones de contralor de fondos en tránsito respecto de las filiales de la

cooperativa y efectuar el seguimiento de las partidas pendientes de acuerdo a

balances recibidos de las respectivas filiales y practicar periódicamente un análisis de

las transferencias pendientes a efectos de verificar el efectivo cumplimiento de

plazos, adoptando en su caso las medidas correctivas.

Controlar la correcta imputación de las cuentas del mayor general y de sus

respectivas subcuentas permanentemente las cuentas de contabilidad, vigilando su

constante actualización y todas las filiales de la cooperativa guarden la debida

uniformidad, propendiendo a una correcta integración del balance general

consolidado de la cooperativa.

Entre otras de las funciones se encuentran el confeccionar los estados contables

mensuales y anuales y el proyecto de distribución de excedentes, los que serán

elevados a la superioridad, elaborar las informaciones que sobre estados contables

relativos a la posición diaria y en general de naturaleza contable, se brinden a otras

áreas de la cooperativa, controlar el correcto ordenamiento de las circulares, notas y

disposiciones internas, verificando periódicamente su actualización y archivo,

proponer modificaciones al manual y plan de cuentas de conformidad con las

necesidades de la cooperativa, vigilar el registro y archivo de comprobantes

contables y asientos respectivos, producir los informes que le sean requeridos en el

aspecto contable, elaborar instrucciones de carácter contable a las filiales y a la

oficina principal de la cooperativa.

Perfil del puesto

Perito mercantil, con cursos de especialización en temas contables. Creativo,

innovador e investigador, poseer capacidad de trabajo en equipo, pleno conocimiento
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de herramientas informáticas acorde a la ejecución de las funciones asignadas al área

contable, con visión prospectiva de las tendencias tecnológicas, capacitado para

interpretarlas y adaptarlas a su contexto. Capacidad para la implementación de

estructuras, sistemas y procesos administrativos y contables.

Jefe de recursos humanos

Misión

Desarrollar, coordinar y controlar los procesos relacionados con el

reclutamiento, selección, inducción, entrenamiento, evaluación y rotación del

personal de la cooperativa.

Funciones

 Administrar el banco de solicitudes de empleo.

 Realizar entrevistas a candidatos a puestos para cubrir en la estructura de la

cooperativa.

 Administrar y controlar el banco de pruebas de selección de personal.

 Coordinar con los Jefes de las distintas áreas, los procesos de entrevistas de

personal a ingresar en la entidad.

 Administrar los expedientes del personal de la cooperativa.

 Elaborar y controlar el cuadro de vacaciones y licencias.

 Preparar el plan anual de capacitación y entrenamiento del personal.

 Coordinar con los distintos Jefes de área el proceso de evaluación de

desempeño.

 Efectuar revisiones en la asistencia del recurso humano.

 Revisar la normativa del área.

 Elaborar y evaluar el plan operativo del área.

 Revisar los Manuales y Reglamentos del área a su cargo.

 Efectuar auditorías de recursos humanos.

 Elaborar contratos temporales conforme requerimientos de personal de las

distintas áreas de la Cooperativa.

 Investigar antecedentes en el proceso de contratación.
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 Coordinar los procesos de inducción del personal ingresante.

 Velar por el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo.

 Actuar como enlace con las inspecciones del Ministerio de Trabajo.

 Revisar los cálculos de las planillas de sueldos del personal y elevarla a

Gerencia General para su autorización.

 Administrar las vacaciones.

 Calcular las prestaciones el personal

 Convocar a reuniones periódicas con el personal a su cargo

Perfil del puesto

Título universitario, preferentemente psicología, derecho, económicas,

administración de empresas o graduado social. Conocimientos sobre leyes laborales,

reglamentos y demás disposiciones sobre recursos humanos.

 Capacidad analítica.

 Habilidad para comunicarse en forma oral y escrita.

 Habilidad para trabajar bajo presión.

 Habilidad para dirigir personal.

 Conocimientos de herramientas de informática.

Gerente de operaciones

Misión

Planear, dirigir y organizar las actividades del área operativa de la entidad,

procurando una gestión eficiente y eficaz fundamentada en las políticas y

reglamentaciones vigentes, contribuir a posicionar los servicios, productos

financieros e imagen institucional de la cooperativa.

Funciones

 Participar activamente en el establecimiento de la política y normas de créditos.

 Intervenir en la aprobación de préstamos en reunión del comité de crédito.

 Verificar que los afiliados cumplan con todos los requisitos exigidos para acceder

al uso del crédito.
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 Llevar controles de presupuesto de la cartera de préstamos asignada.

 Controlar que las garantías pactadas sean las otorgadas.

 Supervisar el control de la mora.

 Constatar que los préstamos que se conceden estén protegidos por sus seguros

correspondientes.

 Controlar que haga inventario físico de las garantías (hipotecaria, prendaría con

desplazamiento, títulos valores).

 Atender con diligencia los requerimientos de los empleados, de la cooperativa,

estableciendo y manteniendo adecuadas relaciones interpersonales.

 Brindar un trabajo de excelente calidad a los afiliados y público en general.

 Cumplir los planes trazados, y hacer personalmente de manera eficiente las

funciones indelegables.

 Negociar con inversionistas y afiliados cuando lo estime conveniente y/o le sea

requerido.

 Supervisar y apoyar las actividades correspondientes al área de servicios al

afiliado.

 Coordinar, dirigir y controlar a través del jefe de servicios al afiliado, las

actividades relacionadas con la administración de ventanillas.

 Supervisar la implementación de las estrategias de mercadeo de los diferentes

productos y servicios de la cooperativa.

 Organizar y supervisar al personal bajo su mando.

 Asistir a las reuniones periódicas convocadas por la gerencia general.

 Elaborar y evaluar el plan operativo de la gerencia de operaciones.

 Realiza las tareas afines que se le asignen.

 Convocar a reuniones periódicas con el personal a su cargo.

Perfil del puesto

Título universitario en el área de administración, ciencias económicas o

formación similar, poseer conocimientos vastos en administración de cartera de

préstamos, conocimiento de las leyes y normas, que enmarcan el buen desempeño de

su cargo y conocimiento de manejo y evaluación de personal, habilidad para

desarrollar conducta productiva. Capacidad analítica.
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2.7. Socios

De acuerdo a  la ley de Economía Popular y Solidaria se estable en el artículo 29.-

que podrán ser socios de una cooperativa las personas naturales legalmente capaces o

las personas jurídicas que cumplan con el vínculo común y los requisitos

establecidos en el reglamento de la presente Ley y en el estatuto social de la

organización. De igual manera se excepciona del requisito de capacidad legal las

cooperativas estudiantiles. La calidad de socio nace con la aceptación por parte del

consejo de administración y la suscripción de los certificados que correspondan, sin

perjuicio de su posterior registro en la Superintendencia. De acuerdo a lo antes

mencionado y a la aplicación de las encuestas realizadas en el sector se establece que

el nuestra cooperativa de producción está conformada por 20 socios mínimo los

mismos proporcionaran el capital de aportación para la constitución de la misma.
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3. CAPÍTULO III

Estudio de mercado

Los especialistas Kinnear T. & Taylor J, en su libro "Investigación de Mercado"

(Pág. 5) definen a la Investigación de Mercados centrándose en cuatro términos que

son 1) sistemático, 2) objetivo, 3) información y 4) toma de decisiones; de lo que se

desprende la siguiente definición:

Para kinnear t. y Taylor J. en su libro "Investigación de Mercado", (Pág. 5).

Nos dicen que ¨La investigación de mercados es el enfoque sistemático y objetivo

para el desarrollo y el suministro de información para el proceso de toma de

decisiones por la gerencia de marketing¨.

Una acotación que nos pone Sapag Chain Nassir en su libro ¨Preparación y

evaluación de proyectos¨ nos dice que el Estudio de Mercado es una herramienta de

la administración (gestión) de mercadotecnia. El estudio de mercado es de gran

importancia, porque aquí están comprendidos, la identificación del producto, la

demanda, la oferta del servicio,  y si existe o no mercado en el lugar de investigación

de igual manera este estudio nos permitirá conocer las necesidades de nuestros

socios, como lo cual podremos verificar la factibilidad de la implantación de nuestro

proyecto.

Efectuar el análisis de estudio de mercado es de mucha importancia en la

construcción del presente proyecto, ya que gracias a la información que se recolecte

del mismo tendremos la base para conocer  a la competencia,  a los consumidores y

al mercado al cual nos estamos enfocando, dándonos estrategias que nos permitan

marcar el rumbo de la cooperativa. El presente proyecto pretende lograr el desarrollo

social y económico de los pequeños productores de barrio San José de la Sallé de tal

modo que mediante este estudio se conozca la perspectiva de apoyo solidario para el

mejoramiento de la comunidad al cual está enfocado.

3.1. Definición del mercado y su segmentación

De acuerdo con Schiffman (2006) “La segmentación de mercados es considerada

como un procedimiento que sirve para dividir a un mercado en distintos
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subconjuntos de consumidores, los mismos que se caracterizan por querer cubrir

necesidades comunes. (p.46)

Segmentar el mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total de

un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos.

Para Charles W. L. Hill y Gareth Jones (2009) definen la segmentación del

mercado como "la manera en que una compañía decide agrupar a los clientes, con

base en diferencias importantes de sus necesidades o preferencias, con el

propósito de lograr una ventaja competitiva"  (p.24)

No cabe duda que es de vital importancia que las empresas, organizaciones,

instituciones financieras y demás entes económicos realicen una buena segmentación

del mercado, eligiendo aquellos segmentos que cumplan los requisitos básicos (ser

medibles, accesibles, sustanciales y diferenciales). De tal modo que se conozca de los

beneficios de una buena segmentación del mercado que van desde mejorar su imagen

al mostrar congruencia con el concepto de mercadotecnia hasta ser más competitivos

en el mercado meta.

3.1.1. Segmento geográfico

La cooperativa productiva San José de la Salle estará ubicada en el barrio San

José de la Salle - Parroquia Conocoto – Cantón Quito - Provincia Pichincha lo cual

representa un beneficio para la misma debido a que sus socios estarán en la localidad

y tendrán más fácil acceso a la misma.

La segmentación geográfica, se encarga de dividir a un mercado en diferentes

unidades geográficas como naciones, regiones, estados, ciudades, barrios, etc. Para la

obtención de información que aporte para la investigación realizada (Kotler, 2007).
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Gráfico 7. Segmentación Geográfica
Fuente: Instituto Geográfico Militar

3.1.2. Segmento demográfico

Para Gitman (2008) Este tipo de segmentación utiliza como herramientas para

la clasificación a factores como la edad, escolaridad, el género, el ingreso y el

tamaño de la familia, ya que de esta manera, puede diferenciar a los mercados,

como dato adicional, es la manera más común de segmentarlos (p.36).

El segmento demográfico al cual estará enfocado nuestro proyecto son: mujeres

y hombres entre 35 y 48 años de edad.

3.1.3. Segmento socio-económico

Al momento de hablar del segmento socio – económico  nuestro estudio se

enfocara a todas las personas que posean ingresos medios e ingresos medios bajos al

estar en un promedio de 700 dólares como ingresos mensuales en familias que

poseen  2 hijos, lo que llega a cubrir gastos y pagos mensuales.

3.1.4. Segmento pictográfico

Este segmento se caracteriza por ser conformado por personas con hogares

establecidos, con una posición social definida, las mismas que no poseen un

concepto adecuado del beneficio del ahorro y mucho menos de las inversiones, estas

son personas que en promedio viven al día, por tal motivo su cultura de ahorro  es

nula lo que se hace que sea dificultoso  apalancar un negocio que les permita crecer y

desarrollarse económicamente.
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Mercado geográfico

Gráfico 8. Ubicación en Ecuador

Fuente:

https://www.google.com.ec/search?q=mapa+de+quito&biw=1366&bih=643&tbm=is

ch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=vZq7VMhpyaU2iZGCyAk&sqi=2&ved=0CB0

QsAQ
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Gráfico 9. Barrio San José de la Salle

Fuente:
https://www.google.com.ec/search?q=mapa+de+quitosanjosesallebiw=1366&bih=64
3&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=vZq7VMhpyaU2iZGCyAk&sqi=2&v

ed=0CB0QsAQ#imgdii

3.2. Determinación  de las necesidades  y objetivos de la investigación

En este punto, nuestro principal objetivo será determinar  la razón de esta

investigación, que en si consistirá por medio de la recolección de datos determinar si

el proyecto tendrá acogida en el sector en el cual estará implementado, de igual

manera esta investigación reflejara  si nuestro proyecto podría ser rentable, analizar a

nuestra competencia,  también para pronosticar nuestra demanda, para confirmar una

hipótesis, etc.

Para empezar con el funcionamiento de la cooperativa es necesario tener

información veraz y actualizada de los socios, de sus gustos preferencias etc., a fin de

que esta información nos ayude como base para enfocarnos en que es lo que quieren

y esperan de la Cooperativa, de igual manera nos proporcionara las estrategias para

captar mercado y de esta manera lograr la acogida de la cooperativa en el sector

donde se pretende implementarla.
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3.2.1. Identificar la información a ser recolectada

Al ser este un proyecto de factibilidad nos enfocaremos en recolectar la

información que nos servirá como base para la determinación principalmente de si el

mismo tendrá o no acogida  en el barrio San José de la Salle, de igual manera se

analizara la información que nos permita conocer a nuestra competencia, las

necesidades de nuestros socios y principalmente identificar el nicho de mercado que

no ha sido atendido. En este punto podemos mencionar que el sector  San José de la

Salle está habitada por personas con un objetivo primordial que consiste en ayudarse

mutuamente, logrando  así una independencia financiera para la comunidad asociada

con una adecuada auto sostenibilidad.

Por lo antes mencionado y la convicción de que macro y micro empresarios no

logran el acceso a la banca tradicional se acogen a fuentes de financiamiento

inadecuadas con tal de obtener la oportunidad de iniciar un proyecto de asociación

cooperativa es en este punto en donde la creación de la cooperativa productiva que se

pretende crear, brindara el apoyo a estos macro y micro empresarios al estar

enfocándose principalmente en brindar ayuda financiera a dicho sector dinamizando

el crecimiento económico de sus asociados.

3.2.2. Determinación de fuentes de información

Una vez que tengamos como base la información que necesitamos para nuestro

proyecto nos acogeremos  a obtener información en base a investigaciones antes

realizadas, datos históricos, estadísticas, publicaciones, internet.

Fuentes primarias

Salkind (1999) considera a las “fuentes primarias como información de

primera mano, la misma que el investigador la obtiene por primera vez, para ello,

puede utilizar herramientas como entrevistas, encuestas, focusgroup,

observaciones con el fin de detectar algunos rasgos de interés para una

investigación específica”. (p. 33)

Para la aplicación de nuestro proyecto como fuente primaria de información

tenemos la aplicación de la encuesta a los moradores del barrio San José de la Salle.
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Fuentes secundarias

Las fuentes secundarias de información son aquellas en las que previamente se

ha recaudado, analizado y publicado información referente de un tema conocidas

como ya existentes.

Algunas de las fuentes secundarias de información que aplicaremos a nuestro

proyecto son:

 Superintendencia de Compañías

 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

 Banco Central Ecuador

 Instituto Nacional Ecuatoriano de Censo

 Municipio de Quito

 Proyectos de factibilidad anteriormente realizados por otras universidades

 Repositorios digitales

3.2.3. Definir y desarrollar técnicas de recolección de información

Una vez recolectada la información que necesitaremos para el desarrollo de

nuestro proyecto, determinaremos las técnicas, métodos, formas  de recolección de

los mismos que nos servirán de base para el análisis de la información obtenida. Esta

fase es muy crítica porque a partir de los datos obtenidos se establecen las decisiones

y estrategias que se van a seguir en el proyecto, por eso se busca siempre reducir al

mínimo el margen de error al momento de recopilar los datos.

Para el desarrollo de este punto estableceremos el tamaño de la muestra a la cual

nos dirigiremos para la recolección de nuestra información, misma que nos ayudara

para determinar la factibilidad de nuestro proyecto.

Para la recolección de información, se partió de las premisas del método de

investigación deductivo, donde Bernal (2006) menciona “que se caracteriza por ser

un método de razonamiento en el cual se toma conclusiones generales para la

realización de explicaciones particulares, las mismas que serán aplicadas a

soluciones o hechos particulares. (p. 46).
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3.2.4. Determinación del mercado objetivo

El mercado objetivo se define así:

 Barrio San José de la Salle.

 Hogares del perímetro rural.

 Nivel socioeconómico medio, medio - bajo.

 Hombres y mujeres.

 Edades no aplica.

Se ha considerado pertinente que la cooperativa de producción del barrio San

José de la Salle  inicie sus actividades operativas única y exclusivamente con los

moradores del barrio, como estrategia de vinculación de la colectividad debido a que

esto generara confianza entre los socios.

3.2.5. Determinación del tamaño de la muestra

Características de la población objeto

 Edad: 35 y 48 años.

 Sexo: Hombres y mujeres.

 Escolaridad: Mayormente secundaria y primaria

 Estado civil: Casado, solteros o en unión libre.

 Composición familia: promedio por hogar dos hijos.

 Actividad económica: personas que trabajen en actividades productivas.

 Nivel de ingresos: $ 700 dólares mensuales por familia.

 Estrato socioeconómico: En su gran mayoría clase media, clase media baja

 Propiedades: En promedio una casa por socio.

 Manejo de inversiones: Nadie maneja inversiones.

 Cultura de ahorro: No existe cultura de ahorro.

 Nivel de endeudamiento: Bajo – posibles socios sustentan a su familia con

ingresos diarios.

 Apalancamiento para su negocio ninguno de los socios apalancado su negocio

Método de muestreo

Muestreo no probabilístico
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La selección de la muestra no es aleatoria, sino que se basa, en parte, en el juicio

del entrevistador o de responsable de la investigación. Este método no se basa en

ninguna teoría de la probabilidad y, por lo tanto, no es posible calcular la precisión o

acotar el error cometido. De igual manera no posible calcular estos errores ni la

confianza de las estimaciones que, además, no siempre se reducen aumentando el

tamaño de la muestra, en el muestreo no probabilístico los costes y la dificultad del

diseño son más reducidos (al no ser necesario disponer de un marco. Este muestreo

puede dar buenos resultados, pero también apareja el riesgo de proporcionar una

información errónea,

Muestreo de conveniencia

Las muestras se seleccionan según un criterio de accesibilidad  o comodidad.

En esta técnica de muestreo se suele emplear lugares de gran afluencia pública, se

utiliza para obtener un mayor número de cuestionarios   completados  de  forma

rápida y económica. Adecuado en la  investigación exploratoria  que venga  seguida

de  una investigación adicional en la  que se extraiga una muestra probabilística

Tamaño de la muestra

El tamaño de la muestra nos permite concentrarnos en el mercado que reúne las

características con las que cuenta nuestro proyecto y el mercado el cual tenemos

como objetivo. El tamaño de la muestra será determinada a través de la siguiente

fórmula:

Población finita:

= +
Dónde:

 Z = Margen de confiabilidad

 p= Probabilidad

 q= Probabilidad

 E= Error máximo permitido
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 N = Tamaño de la población

 n= Tamaño de la muestra

Por la naturaleza del proyecto que estamos efectuando hemos considerado

aplicar las encuestas a las 82 familias que conforman el barrio San José de la Salle,

tomando en consideración los puntos críticos analizados anteriormente que sus

socios serán exclusivamente los moradores de dicho barrio.

3.2.6. Diseño  y aplicación de encuesta

Encuesta

La encuesta consiste en una interrogación verbal o escrita, cuando la encuesta es

verbal se hace uso del método de la entrevista; y cuando la encuesta es escrita se

hace uso del cuestionario.

La encuesta es una búsqueda sistemática de información en la que el

investigador pregunta a los investigadores sobre los datos que desea obtener, y

posteriormente  “reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación

datos agregados” (Díaz, 2005)

Características de la encuesta que aplicaremos a los moradores del barrio San

José de la Salle:

 Fecha y lugar de aplicación: Septiembre del 2014 en el barrio San José de la Salle

– Parroquia Conocoto.

 Medio y material utilizados: Entrega personal de un cuestionario de 16 preguntas.

 Población estudiada y unidades muéstrales: 35 y 48 años de edad.

 Tamaño de la muestra: 82 encuestas en la población del barrio.

 Técnica de muestreo: Muestreo no probabilístico y por conveniencia.

El Anexo 1 presenta el diseño de encuesta aplicado en la presente investigación
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3.2.7. Tabulación de resultados  y análisis de la encuesta

De acuerdo a  la tabulación de los resultados obtenidos mediante la aplicación

de la encuesta a las 82 familias del barrio San José de la Salle se ha obtenido los

siguientes resultados:

1. ¿Es usted socio de alguna entidad financiera?

Si ( ) No ( )

Si su respuesta es NO Pase a la pregunta 12

a) Resultado tabulación

Tabla 9. Pregunta 1

Pregunta 1 Si No Total

Respuesta 27 55 82
Fuente: Estudio de mercado

Gráfico 10. Pregunta 1
Fuente: Estudio de mercado

b) Análisis

De acuerdo a la encuesta efectuada, se llega a establecer que el 33% del total de

los encuestados pertenecen a una institución financiera mientras que el 67% restante

no se encuentra vinculado con ninguna institución financiera por lo que nuestra

cooperativa podrá inclinarse sobre estas personas para que sean socios de la misma.

33%

67%

Pregunta 1

SI

NO
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2. ¿A qué institución financiera pertenece?

Banco ( ) Cooperativa ( ) Organización ( ) Banco Comunal ( )  Otra ( )

a) Resultado tabulación

Tabla 10. Pregunta 2

Fuente: Estudio de mercado

Gráfico 11. Pregunta 2
Fuente: Estudio de mercado

b) Análisis

Habiendo realizado la tabulación de la presente pregunta encontramos que un

33% del total de personas encuestadas pertenece o se encuentra filiada a bancos

mientras que el 67% es socio de cooperativas aledañas a la zona, en este preámbulo

encontramos también que un 55 de las encuestas realizadas pertenecen a personas

que no son socios de ninguna institución financiera en el barrio San José de la Salle

no pertenece a ningún tipo de institución financiera por lo que nos enfocaremos

principalmente a esta población para que forme parte principalmente de la

cooperativa en creación.

33%

67%

0% 0%

PREGUNTA 2

Banco

Cooperativa

Organización comunitaria

Banco comunal

Pregunta 2 Banco Cooperativa Organización
comunitaria

Banco
comunal

Ninguna Total

Respuesta 9 18 0 0 55 82
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3. La Institución financiera a la que usted pertenece le brinda todos los

servicios necesarios

Si ( ) No ( )

En caso de que su respuesta sea NO, mencione los servicios que le gustaría

que le ofrezca esta. _________________________________________________

a) Resultado tabulación

Tabla 11. Pregunta 3

Pregunta 3 Si No Total

Respuesta 5 22 27

Fuente: Estudio de mercado

Gráfico 12. Pregunta 3
Fuente: Estudio de mercado

b) Análisis

El 82% de las personas encuestadas han respondido a su insatisfacción de los

servicios que les brindan las instituciones financieras a las que pertenecen,

mencionando en si la falta de atención por parte de quienes otorgan los créditos para

sus actividades económicas, así como también la falta de cobertura para la entrega de

créditos hacia personas que no tienen ingresos fijos como el caso de los agricultores,

en este 82% se incluye aquellas personas encuestadas que no pertenecen a ninguna

institución financiera mientras que el 19% restante se encuentra satisfecho con los

19%

81%

Pregunta 3

SI

NO
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servicios  financieros recibidos por parte de las instituciones financieras a las cuales

pertenecen.

4. ¿Con qué frecuencia acude a realizar transacciones en una entidad

financiera?

Cada día ( ) Cada semana ( ) Cada mes ( ) Cada año ( )

a) Resultado tabulación

Tabla 12. Pregunta 4

Pregunta 4 Cada día Cada
semana

Cada
mes

Cada ano N /a Total

Respuesta 1 8 17 1 55 82

Fuente: Estudio de mercado

Gráfico 13. Pregunta 4
Fuente: Estudio de mercado

b) Análisis

La mayoría de la población encuestada realiza sus depósitos cada mes, ya que

como bien sabemos son personas que trabajan en sus propios cultivos o

microempresas y sus ingresos no les permite la realización de mayores movimientos

en el sistema financiero.

4%

29%

63%

4%

Pregunta  4

Cada día

Cada semana

Cada mes

Cada año
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5. ¿Cuál es su promedio mensual de ahorro?

De 1 a 100usd ( ) De 101 a 500usd ( ) más de 500 ( )

a) Resultado tabulación

Tabla 13. Pregunta 5

Pregunta 5 De 1 a

100usd

De 101 a

500usd

Más de

500

N /a Total

Respuesta 7 19 1 55 82

Fuente: Estudio de mercado

Gráfico 14. Pregunta 5
Fuente: Estudio de mercado

b) Análisis

En la encuesta planteada hacia los habitantes del barrio San José de la Salle se

encontró que el 26% de la población encuestada realiza depósitos en instituciones

financieras con montos entre 1 a 100 dólares mientras que la mayoría de la población

realiza depósito de más de 100 dólares, lo habitantes con mayores actividades

productivas que realizan depósitos de más de 500 dólares están representados por un

4% de la población encuestada por lo que llegamos a la conclusión que existirá

26%

70%

4%

Pregunta 5

De 1 a 100usd

De 101 a 500usd

más de 500
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mayores movimientos financieros con el 70% de la población en nuestra cooperativa

con depósitos que oscilan entre 101 y 500 dólares.

6. ¿Que busca en una entidad financiera para pertenecer a ella?

 Seguridad ( )

 Buen servicio ( )

 Diversidad de servicios ( )

 Agilidad de tramite ( )

 Beneficios ( )

 Todas las anteriores ( )

a) Resultado tabulación

Tabla 14. Pregunta 6

Pregunta 6 Seguridad Buen
servicio

Diversidad
de
servicios

Agilidad
de
tramite

Beneficios Todas las
anteriores

Total

Respuesta 0 0 0 0 27 27

Fuente: Estudio de mercado

Gráfico 15. Pregunta 6
Fuente: Estudio de mercado

0%0%
0%

0%
0%

100%

Pregunta 6

Seguridad

Buen Servicio

Diversidad de Servicios

Agilidad de tramite

Benficios

Todas las Anteriores
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b) Análisis

En esta pregunta podemos observar que el 100% la población se inclina en

recibir diversidad de servicios en una institución financiera, así como también

seguridad y agilidad en el tramite al querer obtener un crédito productivo por lo que

debemos basar en esto los servicios que se van a  brindar en la cooperativa

productiva San José de la Salle.

7. ¿Necesita actualmente usted un crédito?

Si ( ) No ( )

a) Resultado tabulación

Tabla 15. Pregunta 7

Pregunta 7 Si No Total

Respuesta 26 1 27

Fuente: Estudio de mercado

Gráfico 16. Pregunta 7
Fuente: Estudio de mercado

b) Análisis

96%

4%

Pregunta  7

SI

NO
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El 96% de la población encuestada actualmente necesita un crédito por lo que

llegamos a la conclusión de que nuestro proyecto tendrá mucha acogida en el sector a

ser este un medio de financiamiento para los pequeños productores del barrio San

José de la Salle.

8. ¿Cuál sería el monto crediticio que usted solicitaría?

De 1 a 500usd ( ) De 501 a 1000usd ( ) De 1001 a 5000usd ( ) Más de 5000 (  )

a) Resultado tabulación

Tabla 16.Pregunta 8

Pregunta 8 De 1 a
500usd

De 501 a
1000usd

De 1001 a
5000usd

Más de
5000

N /a Total

Respuesta 2 9 14 1 56 82
Fuente: Estudio de mercado

Gráfico 17. Pregunta 8
Fuente: Estudio de mercado

b) Análisis

De acuerdo a la encuesta aplicada podemos observar que el 54% de la población

a la cual se le aplico la encuesta requeriría créditos mayores de 1000 dólares debido a

que estos rubros serán destinados exclusivamente a actividades productivas se

realizara seguimiento para otorgar los créditos a los productores de la zona.

8%

34%

54%

4%

Pregunta 8

De 1 a 500usd

De 501 a 1000usd

De 1001 a 5000usd

Más de 5000
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9. ¿A qué tiempo le gustaría cancelar el valor del crédito?

6meses ( ) 12 meses ( ) 18meses ( ) 24 meses ( ) más tiempo ( )

a) Resultado tabulación

Tabla 17. Pregunta 9

Pregunta 9 6

meses

9

meses

18

meses

24

meses

Más

tiempo

N

/a

Total

Respuesta 0 2 5 14 5 56 82

Fuente: Estudio de mercado

Gráfico 18. Pregunta 9
Fuente: Estudio de mercado

b) Análisis

La mayoría de la población busca que los créditos obtenidos sean otorgados a

largo plazo para su pago, buscando primordialmente tasas de interés acorde a sus

necesidades como lo podemos observar en la encuesta aplicada en 54% de la

población busca que dichos préstamos mínimo sean a dos años mientras que el 19%

de la población restante estaría dispuesta a pagar en diez y ocho meses el monto

acreditado.

0%

8%
19%

54%

19%

Pregunta 9

6 meses

9 meses

18 meses

24 meses

mas tiempo
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10. ¿Para qué destinaria usted el crédito?

Consumo ( ) Vivienda ( ) Microempresa ( ) Comercio ( ) Agropecuario ( )

Educación ( ) Otro ( )

a) Resultado tabulación

Tabla 18. Pregunta 10

Pregunta

10

Consumo Vivienda Microempresa Comercio Agropecuario Educación N

/a

Total

Respuesta 1 1 9 2 12 1 56 82

Fuente: Estudio de mercado

Gráfico 19. Pregunta 10
Fuente: Estudio de mercado

b) Análisis

Al ser esta una cooperativa de producción los préstamos o créditos que esta

otorgue estarán enfocados como su nombre lo indica hacia la producción, en la

encuesta realizada el 46% de la población destinaria el crédito obtenido hacia

actividades de producción agropecuaria, mientras que el 34% y 8% serán destinados

para el microempresas y comercio respectivamente, en este caso al otorgar un crédito

este será monitoreado para conocer su fin, por lo que se dará seguimiento a cada uno

4%

4%

34%

8%

46%

4%

Pregunta 10

Consumo

Vivienda

Microempresa

Comercio

Agropecuario

Educación
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de los créditos otorgados por la cooperativa hacia los moradores del barrio San José

de la Salle.

11. ¿Cuál sería su capacidad de pago?

De 10 a 50usd ( ) de 51 a 100usd ( ) de 101 a 300usd ( ) de 300 o más ( )

a) Resultado tabulación

Tabla 19. Pregunta 11

Pregunta 11 De 10 a

50usd

De 51 a

100usd

De 101 a

300usd

De 301 o

más

N

/a

Total

Respuesta 2 12 11 1 56 82

Fuente: Estudio de mercado

Gráfico 20. Pregunta 11
Fuente: Estudio de mercado

b) Análisis

Conociendo la situación económica de los moradores del barrio San José de la

Salle y habiendo aplicado la presente encuesta podemos observar que la capacidad de

pago de los pequeños productores se encuesta principalmente entre 51 a 100 dólares

seguidos en su 42% por valores estimados entre 101 y 300 dólares, con esto se llega

a la conclusión que los créditos a otorgar deben ajustarse a las necesidades de los

productores ya sea en su monto, como en el tiempo al cual será otorgado el crédito.

8%

46%
42%

4%

Pregunta 11

De 10 a 50usd

de 51 a 100usd

de 101 a 300usd

de 301 o más
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12. ¿Conoce usted o ha oído hablar de una cooperativa de producción?

Si ( ) No ( )

a) Resultado tabulación

Tabla 20. Pregunta 12

Pregunta 12 Si No Total

Respuesta 37 45 82

Fuente: Estudio de mercado

Gráfico 21. Pregunta 12
Fuente: Estudio de mercado

b) Análisis

Se determinó que 45% de la población encuestada si tiene conocimientos de una

cooperativa de producción mientras que 55% restante ignora el funcionamiento de

este tipo de cooperativas, por lo que nos vemos en la obligación de capacitar a los

moradores con el fin de dar a conocer en qué consiste una cooperativa de producción

y los beneficios que esta brindaría con su creación.

45%

55%

Pregunta 12

SI

NO
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13. ¿Sabe usted cuales son los servicios que brinda la una cooperativa de

producción?

Si ( ) No ( )

a) Resultado tabulación

Tabla 21. Pregunta 13

Pregunta 13 Si No Total

Respuesta 19 63 82

Fuente: Estudio de mercado

Gráfico 22. Pregunta 13
Fuente: Estudio de mercado

b) Análisis

Como lo habíamos mencionado anteriormente la población del barrio San José

de la Salle desconoce en su mayoría evidentemente en qué consiste el

funcionamiento de una cooperativa de producción, cuales son los servicios y

beneficios como lo representa la encuesta planteada en donde se refleja que el 77%

de la población no tiene conocimientos de este tipo de instituciones financieras.

23%

77%

Pregunta 13

SI

NO
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14. ¿Le gustaría obtener información acerca de los servicios que brinda la

cooperativa de producción?

Si ( ) No ( )

a) Resultado tabulación

Tabla 22. Pregunta 14

Pregunta 13 Si No Total

Respuesta 74 8 82

Fuente: Estudio de mercado

Gráfico 23. Pregunta 14
Fuente: Estudio de mercado

b) Análisis

De las 82 personas encuestadas  74  de las mismas indicaron que estarían

dispuestos a adquirir información de lo que es una cooperativa de producción,

mientras que 8 de las personas encuestadas  no se muestran interesadas en conocer el

funcionamiento de la misma.

90%

10%

Pregunta 14

SI

NO
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15. ¿Estaría de acuerdo que en el barrio San José de la Sallé haya la apertura de

cooperativa de producción?

Si ( ) No ( )

a) Resultado tabulación

Tabla 23. Pregunta 15

Pregunta 13 Si No Total

Respuesta 71 11 82

Fuente: Estudio de mercado

Gráfico 24. Pregunta 15
Fuente: Estudio de mercado

b) Análisis

Del total de población encuestada en el barrio San José de la Salle  el 87%

estaría de acuerdo con la apertura de una cooperativa de producción en la zona.

Mientras que el 13% restante no mostro interés al planteamiento del proyecto.

87%

13%

Pregunta 15

SI

NO
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16. ¿Si está de acuerdo con la apertura de la nueva agencia donde cree usted q

sería factible ubicar dicha agencia?

Referencia de lugares más concurridos:

Parque ( ) Frente al colegio la Salle ( ) Frente a la capilla ( )

a) Resultado tabulación

Tabla 24. Pregunta 16

Pregunta 13 Parque ( ) Frente al Colegio la

Salle ( )

Frente a la

capilla ( )

Total

Respuesta 64 12 6 82

Fuente: Estudio de mercado

Gráfico 25. Pregunta 16
Fuente: Estudio de mercado

b) Análisis

En respuesta a la ubicación más adecuada de la cooperativa de producción los

moradores del barrio San José de la Salle ven pertinente que se encuentre ubicada en

el parque, ya que este es el lugar más concurrido de la zona.

Datos técnicos:

78%

15%
7%

Pregunta 16

Parque ( )

Frente al Colegio la Salle ( )

Frente a la Capilla ( )
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Edad:

15 A 20 ( )

21 A 25 ( )

26 A 35 ( )

36 A 45 ( )

46 A 55 ( )

55 A MAS ( )

Tabla 25. Datos técnicos – edad

Pregunta 13 15 a

20

21 a

25

26 a

35

36 a

45

46 a

55

55 a

mas

Total

Respuesta 6 36 32 6 2 82

Fuente: Estudio de mercado

Gráfico 26. Datos técnicos - edad
Fuente: Estudio de mercado

Análisis

La encuesta fue realizada a las 82 familias que se encuentran habitando el barrio

San José de la Salle en donde las personas con una edad promedio de 21 a 45 años

0%

7%

44%39%

7% 3%

Datos técnicos - edad

15 A 20

21 A 25

26 A 35

36 A 45

46 A 55
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han respondido la encuesta planteada, tomando en cuenta sus necesidades financieras

principalmente.

Género:

Masculino ( ) Femenino ( )

Tabla 26. Datos técnicos - genero

Pregunta 13 Femenino Masculino Total

Respuesta 44 38 82

Fuente: Estudio de mercado

Gráfico 27. Datos técnicos - genero
Fuente: Estudio de mercado

Análisis

La encuesta fue aplicada a diferentes personas en donde podemos ver que la

población por género no se diferencia en gran medida, lo que no afecta en los

requerimientos para la creación de nuestra cooperativa ya que como lo hemos

establecido en las políticas esta será conformada indistintamente por personas sin

discriminación ya sea por raza, genero religión, etc.

54%

46%

Datos técnicos - género

Femenino

Masculino
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Nivel de instrucción:

Ninguna ( )

Primaria ( )

Secundaria ( )

Superior ( )

Tabla 27- Datos técnicos - nivel de instrucción

Nivel de

instrucción:

Ninguna Primaria Secundaria Superior Total

Respuesta 2 39 36 5 82

Fuente: Estudio de mercado

Gráfico 28. Datos técnicos - nivel de instrucción
Fuente: Estudio de mercado

Análisis

Como podemos observar en la tabulación de este dato técnico la mayoría de la

población encuestada tiene estudios primarios y secundarios, al ser una población de

clase media baja, es por tal motivo que las personas se han dedicado a actividades

económicas acordes a su nivel de estudios, tomando en consideración su giro

empresarial en torno a  la agricultura.

2%

48%44%

6%

Datos técnicos - nivel de
instrucción

Ninguna

Primaria

Secundaria

Superior
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Ocupación:

Estudiante ( )

Profesional ( )

Comerciante ( )

Agricultor ( )

Ama de casa ( )

Chofer ( )

Artesano ( )

Otro ( )

Tabla 28. Datos técnicos - ocupación

Ocupación Estudiante Profesional Comerciante Agricultor Ama

de

casa

Chofer Artesano Otro Total

Respuesta 9 1 23 35 14 0 0 0 82

Fuente: Estudio de mercado

Gráfico 29. Datos técnicos - ocupación

Fuente: Estudio de mercado

Análisis

Para constatación de la encuesta aplicada podemos verificar en esta pregunta

que en su mayoría la población ejerce la actividad de agricultura y comercio seguido

por las amas de casa quienes con el planteamiento de nuestro proyecto se verían

beneficiadas ya que permitirá el financiamiento de diferentes actividades productivas

11%
1%

28%

43%

17%

0%
0%

0%

Datos técnicos - ocupación
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con las cuales podrían iniciar un negocio que ayude al desarrollo social y crecimiento

económico de la población del barrio San José de la Salle.

3.2.8. Conclusiones generales a la aplicación de la encuesta

Para Díaz (2005) ¨La encuesta es una búsqueda sistemática de información en

la que el investigador pregunta a los investigadores sobre los datos que desea

obtener, y posteriormente  “reúne estos datos individuales para obtener durante la

evaluación datos agregados”. (p.34)

Luego de obtener la información producto de la investigación, el investigador

llega a un punto crucial, el análisis de la información para satisfacer la pregunta

planteada con anticipación, y de esta forma saber si el proyecto planteado puede ser

aceptado o rechazado. Para esto, se utiliza como herramientas el análisis cualitativo y

cuantitativo, como lo hemos desarrollado en el presente estudio.

3.2.9. Tabulación y conclusiones

La encuesta fue aplicada a ochenta y dos personas consideradas como cabeza de

familia, las preguntas realizadas servirán para conocer la aceptación de nuestro

proyecto en diferentes estratos investigados, así como también las necesidades de la

población en cuanto a financiamiento para el ejercicio de sus negocios. Las

encuestas fueron aplicadas en el barrio San José de la Salle a su población total.

Hemos llegado de esta manera mediante la aplicación de  la presente encuesta y

mediante un análisis minucioso a las preguntas efectuadas, que nuestro proyecto

tendrá acogida en el barrio San José de la Salle, debido a que su población está

compuesta por pequeños productores que necesitan de un financiamiento para el

crecimiento de sus negocios y nuestro proyecto se enfoca en eso principalmente.

Las personas encuestadas en su mayoría requieren financiamiento para sus

proyectos de igual manera requieren mejor servicio y agilidad en el trámite que son

algunas de las características que estaremos prestos a brindar para satisfacción de

nuestros socios y para el crecimiento mismo de nuestra cooperativa.
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3.3. Análisis de la oferta

En el estudio realizado por a Laura Fisher y Jorge Espejo, autores del libro

"Mercadotecnia" (2004), encuentras que:

La oferta se refiere a "las cantidades de un producto que los productores están

dispuestos a producir a los posibles precios del mercado." Complementando ésta

definición, ambos autores indican que la ley de la oferta "son las cantidades de una

mercancía que los productores están dispuestos a poner en el mercado, las cuales,

tienden a variar en relación directa con el movimiento del precio, esto es, si el precio

baja, la oferta baja, y ésta aumenta si el precio aumenta¨. (P. 243)

De acuerdo con Zorrilla (2005) ¨La oferta es considerada como el fenómeno

correlativo de la demanda. Se la considera como la cantidad de mercancías que se

ofrece a la venta por un precio dado. La oferta es una relación funcional entre los

precios posibles de una mercancía y las tasas a las cuales esas mercancías serían

ofrecidas en venta. (p.29).

La oferta presentada en el barrio San José de la Salle es nula debido a que en el

sector no existe ninguna cooperativa productiva  por lo que la creación de nuestro

proyecto será la única oferta que se presente a los moradores misma que estará

basada en los servicios que la cooperativa va a ofrecer a sus socios, que

exclusivamente serán créditos destinados principalmente a la producción.

3.4. Análisis de la demanda

Para Kotler, Cámara, Grande y Cruz, autores del libro "Dirección de

Marketing" (2007), la demanda es "el deseo que se tiene de un determinado

producto pero que está respaldado por una capacidad de pago" (p.10)

Para poder determinar la demanda de nuestro proyecto, y sin tener datos

históricos por tratarse de un nuevo proyecto en la localidad, se tomará como punto de

partida para el presente análisis, a los datos obtenidos en la encuesta realizada a los

moradores del barrio San José de la Salle, la misma que incluye a los posibles socios

atendidos satisfechos y aquellos que no desean pertenecer a nuestra cooperativa.
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¿Estaría de acuerdo que en el barrio San José de la Sallé haya la apertura de

cooperativa de producción?

Si ( ) No ( )

Resultado tabulación

Tabla 29. Resultados de tabulación pregunta 15

Pregunta 13 Si No Total

Respuesta 71 11 82

Fuente: Estudio de mercado

Gráfico 30. Resultados de tabulación pregunta 15

Fuente: Estudio de mercado

Análisis

Como podemos observar el 87% de la población encuestada estará presta a

pertenecer a nuestra cooperativa y someterse a los servicios que esta brinde, mientras

que el 13% de la población no muestra interés en ser parte de una cooperativa

productiva.

87%

13%

PREGUNTA 15

SI

NO
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3.5. Determinación demanda insatisfecha

Para Kotler (2007) la demanda insatisfechas es ¨la demanda en la cual el

público no ha logrado acceder al producto y/o servicio, y en todo caso, si accedió

no se encuentra totalmente satisfecho con él¨. (p.45)

Para el análisis de nuestro estudio y al no tener datos históricos como lo

habíamos mencionado antes no existirá demanda insatisfecha ya que la conformación

de la cooperativa está prevista para el total de las población del barrio San José de la

Salle, mismas que son ochenta  y dos  familias, las cuales fueron encuestadas en su

totalidad.

3.6. Maketing mix

Este estudio actúa como elemento táctico importante del estudio para evidenciar los

factores mercadológicos para la creación de la nueva cooperativas de producción en

el Barrio San José de la Sallé, esta táctica de análisis tiene la finalidad de fortalecer la

competitividad  de la idea del presente proyecto.

El Marketing Mix permite medir y controlar la eficiencia de sus componentes

con el objetivo desarrollar ventajas competitivas sostenibles con respecto a la

competencia (Ardura, 2006).

Para la determinación de estrategias base en el Marketing Mix, analizaremos las

4P’s que consisten el análisis del Producto, Precio, Plaza y Promoción.

Producto

Según Philip Kotler, en su libro “Fundamentos de marketing” define al producto

como “Una combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece al mercado

meta […]” con lo cual, la empresa desea satisfacer las necesidades, deseos y

expectativas de sus clientes y consumidores.

Conociendo esto el principal producto/servicio que ofrecerá nuestra cooperativa

productiva es el financiamiento a los pequeños productores de sus actividades

económicas, este financiamiento será exclusivamente para actividades productivas.
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3.7. Estrategias de producto

Para una buena aplicación de estrategias en nuestro producto nos enfocaremos

en los siguientes aspectos:

Marca

Kotler (2007) considera ¨a una marca como un nombre, término, letrero,

símbolo, diseño o combinación que ayuda a la fácil identificación del fabricante o

vendedor de un producto o servicio¨. (p. 54)

En este caso como nuestra cooperativa productiva está enfocada exclusivamente

en los habitantes del barrio San José de la Salle, llevara su nombre para de esta

manera obtener mayor acogida en el sector.

Nombre de la cooperativa: cooperativa productiva San José de la Salle

Logo

Como bien sabemos el logo es la parte más importante de una empresa ya que

este representa en si el giro empresarial de la misma, este debe causar impacto hacia

el consumidor de tal modo que le genere confianza. Al ser este un proyecto de

vinculación con la colectividad el logo que hemos elegido para nuestra cooperativa

representa unión colectiva y apoyo mutuo entre sus socios, el mismo que lo hemos

representado de la siguiente manera:

Gráfico 31. Logo de la cooperativa productiva
Fuente: Investigación de mercado

Slogan
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Esta estrategia debe representar la esencia de nuestro servicio, de tal manera que

sea captado por nuestros consumidores, que llame la atención y por consiguiente

provocar la asociación de marca – ventaja.

Gráfico 32. Slogan  de la cooperativa productiva
Fuente: Investigación de mercado

Precio

Para Perreño (2006) “El precio es una relación formal que indica la cantidad

de dinero (bienes y servicios) que el consumidor está dispuesto a sacrificar, o que

le es necesario emplear para adquirir un producto que le cubrirá alguna necesidad

insatisfecha o le reportará ciertos beneficios […]” (p.32)

El precio en  nuestro proyecto estará ligado especialmente a las tasas de interés

tanto pasiva como activa, al ser está considerada una actividad económica financiera.

Plaza

Dvoskin (2004) considera ¨Plaza al término que denomina un concepto

relacionado con la distribución y la generación de oportunidades de compra¨. (p.

26)

Como lo habíamos mencionado anteriormente nuestro proyecto está enfocando en

los habitantes del barrio San José de la Salle por lo cual, la plaza a ser aplicada será

en todo el Sector.

Promoción

La promoción de nuestros servicios se verán enfocados en el conocimiento de

nuestra cooperativa hacia los moradores del barrio San José de la Salle, por lo que

aplicaremos capacitaciones a las personas que formaran parte de nuestra cooperativa

exponiendo principalmente los beneficios que esta brindaría a sus socios como

estrategia de generar pertenencia de las personas hacia  la institución.
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4. CAPITULO IV

Estudio técnico

De acuerdo con NASSIR, Sapag Op. Cit “El estudio técnico tiene por objeto proveer

información para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación

pertinentes a esta área. Por lo general, se estima que deben aplicarse los

procedimientos y tecnologías más modernos, solución que puede ser óptima

técnicamente, pero no serlo financieramente”, (p. 21).

Es por tal motivo que a través del presente estudio técnico se pretende

determinar los diferentes requerimientos para la implementación de la cooperativa de

producción en el barrio San José de La Salle, en lo referente a montos de inversión,

así como sus costos propios de operación los mismos que garanticen la eficiente

gestión financiera de la cooperativa y así pueda iniciar sus operaciones y brindar un

servicio de calidad a sus socios. A su vez entre otros objetivos del presente estudio,

es determinar el tamaño óptimo así como la capacidad del proyecto.

4.1. Análisis y determinación del tamaño óptimo

Para la determinación óptima del tamaño del proyecto es necesario el análisis de

diversas variables, las mismas que garantizarán una adecuada toma de decisión

respecto al tamaño del proyecto ya que se debe tomar en cuenta factores como:

equipos, tecnología, materiales, etc., tomando en consideración que el principal

objetivo es que garanticen el eficiente desarrollo de las actividades operativas de la

cooperativa de producción del barrio San José de la Salle, entre las cuales tenemos

las siguientes:

4.1.1. Mercado

De acuerdo al análisis realizado anteriormente en el Estudio de Mercado, se

puede observar que el objetivo del presente proyecto es la creación de una

cooperativa de producción, en primera instancia exclusivamente para los moradores

del barrio San José de la Salle, con el fin de brindar servicios financieros que generen

una cultura de ahorro en sus socios, a través de capacitaciones y asesoramientos

financieros relacionados al manejo del dinero, esto conjuntamente con el
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asesoramiento técnico relacionado a las actividades productivas que se desarrollen en

el barrio.

De esta manera, los socios en un corto plazo adquirirán una cultura de ahorro y

eficiencia en los procesos productivos en los que se encuentren involucrados,

optimizando recursos, esto generará confianza hacia la cooperativa por el buen

desempeño que vaya desarrollando, con esto se pretende incentivar a los moradores

de los barrios aledaños a unirse a la cooperativa productiva.

4.1.2. Recursos financieros

En cuanto a la disponibilidad de recursos financieros para poner en marcha el

presente proyecto, este será financiado en un porcentaje a través de un aporte inicial

de los socios y la diferencia será financiada a través de la Corporación Financiera

Nacional, CFN.

Se ha tomado en consideración a esta institución financiera ya que entre sus

principales objetivos resalta su aporte en este tipo de proyectos que es el de servir a

los sectores productivos del país, especialmente a la micro y pequeña empresa, es por

tal motivo que lo hemos considerado el ente idóneo que ayude en este proceso puesto

que aparte de acceder a créditos, esta entidad financiera también cuenta con

programas de capacitación técnica, asistencia técnica y firma de convenios

interinstitucionales para el fomento productivo buscando mejorar y resaltar la gestión

empresarial como fuente de competitividad a mediano y largo plazo, beneficios muy

valiosos y de mucha ayuda para la gestión eficiente de la cooperativa.

4.1.3. Disponibilidad de mano de obra

Al ser una cooperativa de producción, contamos con una ventaja muy

importante puesto que los moradores del barrio han dedicado la mayor parte de su

tiempo actividades productivas, por lo que cuentan con la experiencia necesaria para

el desarrollo del proyecto, a su vez contamos con el apoyo de la Corporación

Financiera Nacional, CFN, a través de sus programas de capacitación y asistencia

técnica, esto reforzará aún más los conocimientos de los socios y se garantizará el

aprovechamiento eficiente de los recursos.
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En cuanto al tema administrativo, en la actualidad existen muchos profesionales

en el país altamente capacitados, los mismos que a través de un riguroso y estricto

proceso de selección se podrá contratar a los profesionales más idóneos para ocupar

los respectivos puestos, cumpliendo con los principios y valores que identifican a  la

cooperativa.

4.2. Análisis y determinación de la localización

El presente proyecto se ha delimitado al barrio San José de la Salle, que es donde se

ubicará la cooperativa, el mismo que ha sido escogido puesto que es un barrio en el

que sus moradores se han dedicado a actividades productivas como la agricultura, sus

tierras puras y fértiles garantizan cosechas de productos de calidad, es por tal motivo

que no se realiza un análisis de posibles lugares donde establecer la cooperativa.

Así también este es un barrio con bajos índices de delincuencia, en el que todos

los vecinos se conocen, su ubicación es estratégica ya que se encuentra en la zona

urbana y rural de la parroquia de Conocoto, de igual manera en este sector no existen

cooperativas productivas, lo que nos convierte en pioneras del sector.

4.2.1. Macro – localización

El proyecto se establecerá en la Provincia de Pichincha, en el Cantón Quito,

Parroquia Conocoto, barrio San José de la Salle, es un sector con fácil acceso, cuenta

con 3 líneas de buses que llegan al barrio, cuenta con calles asfaltadas y en buen

estado.

Características que condicionan la macro-localización del proyecto

Infraestructura

El barrio San José de la Salle cuenta con la infraestructura necesaria y adecuada

para la puesta en marcha del presente proyecto, tanto sus calles principales como

secundarias se encuentran asfaltadas en un 90%, sus terrenos son amplios en

promedio de 400mts2 , su tierra es fértil, estás características ayudarán a la eficiente

implementación del proyecto.

Servicios básicos
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El barrio San José de la Salle cuenta con todos los servicios básicos, como es

agua potable, luz eléctrica, alcantarillado, teléfono e internet, así también al sector

llegan 3 líneas de buses, lo cual permite establecer la cooperativa en dicho lugar.

Administración

En los referente a la administración, el barrio San José de la Sale cuenta con un

Comité de Barrio, el cual está presidido por el Sr. Guillermo Castillo, quién ha sido

un pilar fundamental para el desarrollo del barrio, puesto que ha sido él como

presidente del barrio quien ha gestionado las obras del mismo, con colaboración de la

Junta Parroquial de Conocoto, los mismos que han brindado su total apoyo para la

ejecución del presente proyecto.

Lugar geográfico dónde se ubicará la cooperativa de producción

Gráfico 33. Ubicación de la cooperativa San José de la Salle - mapa
Fuente: www.googlemaps.com



90

Gráfico 34. Ubicación de la cooperativa San José de la Salle
Fuente: www.googlemaps.com

4.2.2. Micro - localización

Una vez analizados los diversos factores para la ubicación de la Cooperativa, sus

oficinas estarán sobre la calle Panzaleo, en el barrio San José de la Salle, en la

Parroquia de Conocoto, en un local en primera instancia será arrendado, el mismo

que cumple con las necesidades de la cooperativa.

4.3. Análisis de productos y servicios

Los productos y servicios que ofertará la cooperativa de producción San José de

la Salle, van encaminados a cumplir con su objetivo, es decir, fomentar el desarrollo

de actividades productivas en el barrio San José de la Salle, es por tal motivo que sus

servicios se enfocará en dicho sector, estos se detallan a continuación:

4.3.1. Ahorros

Entre los objetivos de la cooperativa es fomentar una cultura de ahorro entre sus

socios, por lo tanto este es uno de los servicios que más atención se le pondrá. Este

servicio no es más que la captación de recursos de los socios hacia la cooperativa,

recursos que servirán como encaje para acceder a créditos, capital para adquisición
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de materia prima, así como también para el funcionamiento propio de la cooperativa,

por el cual los socios recibirán un valor por concepto de intereses de manera

mensual.

Los tipos de ahorro que manejará la cooperativa son los siguientes:

Ahorro a la vista

En este tipo de ahorro los socios pueden depositar la cantidad de dinero que

deseen y podrán hacer uso del mismo en cualquier momento, a cambio del ahorro

que realizan reciben un valor por intereses de manera mensual.

Ahorro a plazo fijo

Esta es una excelente alternativa para los socios, pues son ellos quienes deciden

el monto y el tiempo que desean invertir su dinero, en este tipo de servicio la tasa de

interés es mayor, es así que los socios obtendrán mayor beneficio por su ahorro.

4.3.2. Créditos

Los créditos que otorgará la cooperativa serán exclusivamente para fines

productivos, estos pueden ser: agrícolas, agropecuarios o textiles, pues este el fin de

la cooperativa, ayudar al desarrollo de las actividades productivas del sector, para

esto se otorgará los créditos con las mejores tasas de interés del mercado, así también

en la emisión de los créditos estos serán monitoreados por especialistas técnicos de

acuerdo a la actividad productiva hacia cual sea dirigido el crédito.

4.3.3. Asesoramiento técnico

La cooperativa contará con personal técnico, especializado en actividades

productivas, con lo cual se mantendrá asesoramiento a todos los socios para el

desarrollo de sus actividades, así también se cuenta con el apoyo de la Corporación

Financiera Nacional, quienes también nos brindarán programas de capacitación

constantes para los socios.

4.4. Requerimiento en infraestructura física y tecnológica

Los recursos físicos necesarios para empezar las operaciones de la cooperativa

de producción San José de la Salle son los siguientes:
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Tabla 30. Requerimiento de infraestructura

Recursos Cantidad
Computadora 4
Impresora 2
Impresora matricial 2
Escritorios 4
Sillas ejecutivas 4
Sillas clientes 8
Mesa reuniones 1
Línea telefónica 3
Celulares 4
Bóveda 1
Sistema contable 1

Fuente: Estudio Técnico

4.5. Requerimiento en mano de obra

El personal requerido para el funcionamiento de la cooperativa de producción

San José de la Salle, se detalla a continuación:

Tabla 31. Requerimientos de mano de obra

Cargo Cantidad

Gerente general 1
Asesor de crédito 1
Asesor técnico 1
Contador 1
Auditor interno 1
Cajeros 1

Fuente: Estudio técnico
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5. CAPÍTULO V

Estudio financiero

El presente estudio tiene como finalidad obtener información financiera relevante

que permita realizar un análisis si el proyecto es rentable o no, tomando como

referencia diversos parámetros tales como: Tasa Mínima Aceptable de Rentabilidad,

Tasa Interna de Retorno, Valor Actual Neto y Relación Costo – Beneficio, sin dejar

de lado el impacto social que este proyecto tendrá en el Barrio San José de la Salle.

Es importante mencionar que el presente proyecto cuenta con el total apoyo de

la Corporación Financiera Nacional, CFN, la misma que financiará este proyecto, es

un apoyo importante puesto que independiente del apoyo financiero también se

contará con apoyo técnico y administrativo, las tasas de interés son muy competitivas

y están muy por debajo que de las del mercado.

Una vez establecidos los parámetros sobre los cuales se constituirá la

cooperativa de producción San José de la Salle, es necesario realizar una proyección

financiera sobre los movimientos que realizará la cooperativa con el fin de que los

socios puedan visualizar posibles escenarios sobre los cuales se manejará la

cooperativa, desde sus inicios hasta la generación de resultados los cuales

determinarán si el proyecto es rentable o no.

De acuerdo con  BACA, Urbina Gabriel  OP Cit. “La sistematización de la

información financiera consiste en identificar y ordenar todos los ítems de

inversiones, costos e ingresos que puedan deducirse de los estudios previos”. (p.

26).

5.1. Inversión del proyecto

La inversión que se realizará para la puesta en marcha del presente proyecto se

dividirá en tres principales grupos:

 Activos fijos

 Activos intangibles

 Capital de trabajo
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Los mismos que serán detallados y analizados en el desarrollo del presente

capítulo.

5.1.1. Activos fijos

Son todos aquellos bienes materiales permanentes en los que la empresa

invertirá para su uso en el desarrollo de sus operaciones propias del giro del negocio,

estos se detallan a continuación:

Tabla 32. Equipos de cómputo y software

Recursos Cantidad Valor unitario Valor total
Computadora 4 $           555,00 $           2.220,00
Impresora 2 $           333,99 $              667,98
Sistema contable 1 $        1.900,00 $           1.900,00
Impresora matricial 2 $           259,99 $              519,98

Suman $           5.307,96
Fuente: Estudio financiero

Tabla 33. Muebles de oficina

Recursos Cantidad Valor unitario Valor total
Escritorios 4 $           200,00 $         800,00
Sillas ejecutivas 4 $             94,99 $         379,96
Sillas espera tri personal 3 $           135,00 $         405,00
Mesa reuniones 1 $           280,00 $         280,00
Archivadores oficina 4 $           155,00 $         620,00

Suma $      2.484,96
Fuente: Estudio financiero

Tabla 34. Resumen activos fijos

Activos fijos Total

Equipo de cómputo y software $          5.307,96

Muebles de oficina $          2.484,96
Suman $          7.792,92

Fuente: Estudio financiero
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5.1.2. Activos intangibles

Los activos intangibles son aquellos que producen beneficios económicos

futuros a la empresa, con la particularidad de que estos no se pueden materializar

físicamente, con los que contará la cooperativa son los siguientes:

Tabla 35. Estudio técnico

Detalle Valor

Edición, impresión $             100,00

Viáticos $             150,00

Materiales oficina $             500,00

Honorarios $             750,00

Suman $          1.500,00
Fuente: Estudio financiero

Tabla 36. Gastos de constitución

Detalle Valor
Honorarios abogado $             750,00

Elevación escritura pública $             300,00

Permisos SRI $               50,00
Permisos municipio $               50,00
Permisos bomberos $               50,00

Permisos Superintendencia Economía
Popular y Solidaria

$               50,00

Suman $          1.250,00
Fuente: Estudio financiero

Tabla 37. Gasto de instalación / adecuación

Detalle Valor

Honorarios técnico $       700,00

Redes telefónicas $       150,00

Redes internet $       200,00

Instalación eléctrica $       250,00

Otras instalaciones $       500,00

Suman $    1.800,00
Fuente: Estudio financiero
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Tabla 38. Gasto de puesta en marcha

Detalle Valor

Marca corporativa
(Rotulación e imagen)

$       900,00

Capacitación personal $       500,00
Suman $    1.400,00

Fuente: Estudio financiero

Tabla 39. Resumen activos intangibles

Activos intangibles Total

Estudio técnico $    1.500,00
Gasto de constitución $    1.250,00
Gasto de instalación /
adecuación

$    1.800,00

Gasto de puesta en
marcha

$    1.400,00

Suman $    5.950,00
Fuente: Estudio financiero

Costos y gastos del proyecto

Para realizar una adecuada determinación de los costos y gastos en los que

incurrirá la cooperativa productiva San José de la Salle, se debe identificar y analizar

las necesidades en todas las áreas operativas de la cooperativa, lo cual permitirá

establecer un correcto presupuesto de los costos y gastos en los que incurrirá la

cooperativa, esto permitirá un adecuado manejo de los recursos financiero.

Es importante realizar una correcta identificación entre costos y gastos, pues los

primeros son aquellos desembolsos de dinero que se utilizan en la elaboración del

producto o servicio, mientras que los gastos son aquellos desembolsos utilizados en

actividades de ventas o administración.

Presupuesto de suministros de oficina
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Tabla 40. Presupuesto de suministros de oficina

Detalle
Valor

mensual Valor anual

Hojas de papel bond $         16,00 $           192,00
Hojas membretadas $         16,00 $           192,00
Sobres manila $           6,00 $             72,00
Esferográficos $           5,20 $             62,40
Lápiz $           4,60 $             55,20
Borradores $           3,00 $             36,00
Sellos 2 veces al año $           180,00
Grapadoras 2 veces al año $           170,00
Perforadoras 2 veces al año $           180,00
Cuadernos $ 20,00 $           240,00
Flash memory 2 veces al año $           120,00
Papeletas $           150,00
Cartolas $           200,00
Suministros varios $           308,27

Suman $        2.157,87
Fuente: Estudio financiero

Presupuesto de mano de obra

Los cargos que se ocuparan en primera instancia son los considerados los más

necesarios y con los cuales se puede iniciar operaciones en un principio, los demás

puestos serán ocupados de acuerdo vaya incrementando las necesidades de la

cooperativa.

Tabla 41. Rol de pagos mensual

Cargo Sueldo IESS aporte
mensual

Ingreso
mensual

Gerente general $        600.00 $                    72.90 $             672.90
Asesor de crédito $        400.00 $                    48.60 $             448.60
Asesor técnico $        400.00 $                    48.60 $             448.60
Contador $        400.00 $                    48.60 $             448.60
Auditor interno $        410.00 $                    49.82 $             459.82
Cajeros $        360.00 $                    43.74 $             403.74

Suman $     2,570.00 $                 312.26 $         2,882.26
Fuente: Estudio financiero
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Tabla 42. Beneficios sociales mensuales

Cargo 10mo 3ro 10mo 4to Vacaciones Total a
recibir

Gerente general $          50.00 $         29.50 $              25.00 $           104.50

Asesor de crédito $          33.33 $         29.50 $              16.67 $             79.50

Asesor técnico $          33.33 $         29.50 $              16.67 $             79.50

Contador $          33.33 $         29.50 $              16.67 $             79.50
Auditor interno $          34.17 $         29.50 $              17.08 $             80.75

Cajeros $          30.00 $         29.50 $              15.00 $             74.50

Suman $      214.17 $      177.00 $           107.08 $          498.25
Fuente: Estudio financiero

Tabla 43. Resumen mano de obra

Detalle Valor
mensual

Valor anual

Sueldos y aporte
patronal

$     2,882.26 $            34,587.06

Beneficios sociales $        498.25 $              5,979.00

Suman $            40,566.06
Fuente: Estudio financiero

Presupuesto de costos generales

Tabla 44. Presupuesto de costos generales

Detalle Valor
mensual

Valor anual

Arriendo $       350.00 $        4,200.00
Agua $         40.00 $           480.00
Luz $         75.00 $           900.00
Teléfono – internet $         80.00 $           960.00
Suman $       545.00 $        6,540.00

Fuente: Estudio financiero

Depreciación activos fijos
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Tabla 45. Depreciación activos fijos

Activos fijos Total
%

Depreciación
Depreciación

anual

Equipo de cómputo y
software

$    5,307.96 33.33% $           1,769.14

Muebles de oficina $    2,484.96 10% $              248.50

Suman $    7,792.92 $           2,017.64
Fuente: Estudio financiero

Amortización activos intangibles

Tabla 46. Amortización de activos intangibles

Activos intangibles Total
%

Amortización
Amortización

anual
Estudio técnico $    1,500.00 20% $                300.00
Gasto de constitución $    1,250.00 20% $                250.00

Gasto de instalación /
adecuación

$    1,800.00
20% $                360.00

Gasto de puesta en
marcha

$    1,400.00
20% $                280.00

Suman $    5,950.00 $           1,190.00
Fuente: Estudio financiero

Costos totales del proyecto

Tabla 47. Costos totales del proyecto

Detalle Valor anual

Suministros de oficina $    2,157.87

Mano de obra $  40,566.06

Costos generales $    6,540.00

Depreciaciones $    2,017.64

Amortizaciones $    1,190.00

Suman $  52,471.57
Fuente: Estudio financiero
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5.1.3. Capital de trabajo

Capital de trabajo = (costos totales – depreciaciones – amortizaciones) / 12

Capital de trabajo = ($52,471.57 - $ 2,017.64 - $ 1,190.00) / 12

Capital de trabajo = ($ 49,263.93) / 12

Capital de trabajo = $ 4,105.33

5.2. Inversión total del proyecto

Tabla 48. Inversión total del proyecto

Detalle Valor
Activos fijos $    7,792.92
Activos diferidos $    5,950.00
Capital de trabajo $    4,105.33
Suman $  17,848.25

Fuente: Estudio financiero

5.2.1. Determinación de los ingresos del proyecto

Aporte de capital

En primera instancia los 82 socios realizarán un aporte inicial de $480,00, los

mismos que se convertirán en certificados de aportación, esto garantizará la liquidez

de la cooperativa y permite la puesta  en marcha del proyecto, así como también se

cumple con el capital mínimo requerido por la Superintendencia de Economía

Popular y Solidaria (monto mínimo de 4 salarios básicos unificados).

Tabla 49. Capital inicial de socios

N° socios Aporte
inicial

Capital inicial
socios

82 $       480.00 $      39,360.00

Fuente: Estudio financiero
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Captaciones de dinero

Los socias realizarán depósitos mensuales promedios de $60,00, tomando como

referencia la información obtenida en el levantamiento de las encuestas. El interés

que se pagará por las captaciones de los socios será del 5.22% anual de acuerdo a las

tasas de interés referenciales emitidas por el Banco Central del Ecuador.

Tabla 50. Captaciones anuales de socios

N°
socios

Ahorro
mensual por

socio

Ahorro
mensual total

Ahorro anual de
socios

Pago de interés
por captaciones

82 $         60.00 $        4,920.00 $         59,040.00 $           3,081.89
Fuente: Estudio financiero

Ingresos por generación de intereses

Se otorgarán créditos promedio de $3000,00 a cada uno de los 82 socios a 24

meses plazo, con lo cual podrán poner en marcha sus actividades productivas. La tasa

de interés que se cobrará será del 22.84% anual según las tasas efectivas establecidas

por el Banco Central del Ecuador.

Tabla 51. Ingresos anuales por intereses

Monto para emisión
créditos

Interés
anual total

$                  280,000.00 $  71,090.21
Fuente: Estudio financiero

Ingresos netos

De acuerdo a la información presentada, los ingresos netos de la cooperativa son:

Tabla 52. Ingresos netos

Detalle Valor
Ingresos microcréditos $  71,090.21
(-) Intereses acreditados
captaciones

$    3,081.89

(=) Ingreso neto
cooperativa $  68,008.32

Fuente: Estudio financiero
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5.3. Financiamiento del proyecto

La puesta en marcha del presente proyecto se financiará a través de las

aportaciones de los socios, es decir con este aporte de capital se financiará el capital

de trabajo Mientras tanto los créditos que serán otorgados a los socios serán

financiados en su totalidad a través de la Corporación Financiera Nacional, como se

muestra a continuación:

Tabla 53. Financiamiento del proyecto

Detalle Monto
Monto para créditos $       280,000.00
(-)Aporte socios $         21,512.00
(-)Captaciones $         59,040.00
(=) Monto a financiar $     199,448 .00

Fuente: Estudio financiero

En el Anexo 2 se presenta la tabla de amortización

5.4. Proyección del estado de pérdidas y ganancia

Tabla 54. Proyección del estado de pérdidas y ganancias

Estado de pérdidas y ganancias
Cooperativa San José de la Salle

Fuente: Estudio Financiero

Detalle T1 T2 T3 T4 T5

Ingresos 68,008.32$ 81,609.98$ 97,931.98$ 117,518.37$ 141,022.05$

(-) Egresos
Suministros de oficina  $           2,157.87 2,237.06$ 2,319.16$ 2,404.28$ 2,492.51$
Mano de obra  $         40,566.06 42,054.83$ 43,598.25$ 45,198.30$ 46,857.08$
Costos generales  $           6,540.00 6,780.02$ 7,028.84$ 7,286.80$ 7,554.23$
Depreciaciones  $           2,017.64  $           2,017.64  $        2,017.64  $        2,017.64  $          2,017.64

Amortizaciones  $           1,190.00  $           1,190.00  $        1,190.00  $        1,190.00  $          1,190.00

(-)Gastos financieros

Intereses  $           9,991.11 8,944.01$ 7,896.90$ 6,849.80$ 5,802.70$
(=)Utilidad antes impuestos 5,545.64$ 18,386.42$ 33,881.18$ 52,571.55$ 75,107.89$
(-)15% P.U.T 831.85$ 2,757.96$ 5,082.18$ 7,885.73$ 11,266.18$
(=)Utilidad antes I.R. 4,713.79$ 15,628.46$ 28,799.00$ 44,685.82$ 63,841.71$
(-)22% I.R 1,037.03$ 3,438.26$ 6,335.78$ 9,830.88$ 14,045.18$
(=)Utilidad neta 3,676.76$ 12,190.20$ 22,463.22$ 34,854.94$ 49,796.53$

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO
COOPERRATIVA SAN JOSÉ DE LA SALLE
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Los ingresos crecen en un 20% anual, que es el promedio de crecimiento de

las Cooperativas en el Ecuador, mientras que los costos crecen en un 3,67% que es la

inflación anual con la que cerró el año 2014 el país.

5.5. Proyección del flujo de caja

Tabla 55. Proyección del flujo de caja

Flujo de caja proyectado
Cooperativa San José de la Salle

Fuente: Estudio financiero

Detalle T0 T1 T2 T3 T4 T5
Ingresos 68,008.32$ 81,609.98$ 97,931.98$ 117,518.37$ 141,022.05$
(-) Egresos
Suministros de oficina  $              2,157.87 2,237.06$ 2,319.16$ 2,404.28$ 2,492.51$
Mano de obra  $            40,566.06 42,054.83$ 43,598.25$ 45,198.30$ 46,857.08$
Costos generales  $              6,540.00 6,780.02$ 7,028.84$ 7,286.80$ 7,554.23$
Depreciaciones  $              2,017.64  $               2,017.64  $          2,017.64  $           2,017.64  $          2,017.64
Amortizaciones  $              1,190.00  $               1,190.00  $          1,190.00  $           1,190.00  $          1,190.00
(-)Gastos financieros
Intereses  $              9,991.11  $               8,944.01  $          7,896.90  $           6,849.80  $          5,802.70
(=)Utilidad antes impuestos 5,545.64$ 18,386.42$ 33,881.18$ 52,571.55$ 75,107.89$
(-)15% P.U.T 831.85$ 2,757.96$ 5,082.18$ 7,885.73$ 11,266.18$
(=)Utilidad antes I.R. 4,713.79$ 15,628.46$ 28,799.00$ 44,685.82$ 63,841.71$
(-)22% I.R 1,037.03$ 3,438.26$ 6,335.78$ 9,830.88$ 14,045.18$

(=)Utilidad neta 3,676.76$ 12,190.20$ 22,463.22$ 34,854.94$ 49,796.53$
(+) Depreciaciones  $              2,017.64  $               2,017.64  $          2,017.64  $           2,017.64  $          2,017.64
(+) Amortizaciones  $              1,190.00  $               1,190.00  $          1,190.00  $           1,190.00  $          1,190.00
(-)Inversión inicial  $         13,742.92
(-) Capital de trabajo  $           4,105.33
(+) Recuperación capital trabajo  $          4,105.33
(-) Amortización préstamo  $           (19,944.82)  $            (19,944.82)  $      (19,944.82)  $       (19,944.82)  $      (19,944.82)

(=) Flujo neto de fondos  $  (17,848.25)  $    (13,060.43)  $       (4,546.99)  $    5,726.04  $  18,117.75  $  37,164.67

Valor actual neto de los flujos de caja  $           (11,398.52)  $              (3,463.43)  $          3,806.52  $         10,511.61  $        18,818.55

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
COOPERATIVA SAN JOSÉ DE LA SALLE
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5.6. Evaluación financiera

El objetivo de realizar una evaluación financiera del presente proyecto es determinar

a través de criterios de evaluación la viabilidad del proyecto, lo cual permita una

adecuada toma de decisiones entre los socios sobre la puesta en marcha o no del

proyecto.

5.6.1. Tasa mínima aceptable de retorno

Para poder realizar el cálculo del valor actual de los flujos de efectivo del

proyecto, es necesaria una tasa de descuento, en este caso se la denomina Tasa

Mínima Aceptable de Retorno (TMAR), para el presente caso se ha tomado en

consideración las siguientes variables para el cálculo de la tasa de descuento:

 Costo de oportunidad: Se toma en consideración la tasa de interés pasiva, que es

considerada la mínima rentabilidad que se esperaría obtener, según el Banco

Central esta tasa de interés es del 5.22%.

 Inflación: Se tomará en cuenta la tasa acumulada de inflación definida por el

Banco Central del Ecuador, esta es del 3.67%.

 Riesgo País: La tasa de riesgo país para el Ecuador es del 5.69%

Tabla 56. Tasa mínima aceptable de retorno

TMAR = Coste de oportunidad + inflación + riesgo país

TMAR = 5.22% + 3.67% + 5.69%

TMAR = 14.58%

Fuente: Estudio financiero

5.6.2. Valor actual neto

El  Valor Actual Neto es una variable de evaluación la cual permite calcular el

valor presente de flujos futuros de una inversión, este proporciona una medida de la

rentabilidad del proyecto analizado en valor absoluto, es decir expresa la diferencia

entre el valor actualizado de las unidades monetarias cobradas y pagadas, para este
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cálculo se debe utilizar una tasa de descuento, que para el caso es la que hemos ya

definido como la TMA

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es:

= (1 + ) −
Dónde:

 representa los flujos de caja en cada periodo t.

 es el valor del desembolso inicial de la inversión.

 es el número de períodos considerado.

 , d o TIR es el tipo de interés.

Los resultados se analizarán de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 57. Resultados de valor actual neto

Resultado Significado Decisión

VAN > 0

La inversión generará gan

ancias por encima de la re

ntabilidad exigida.

Se acepta el proyecto

VAN < 0

La inversión generará pérd

idas por debajo de la renta

bilidad exigida.

Se rechaza el proyecto

VAN = 0

La inversión no generaría

ni perdida ni ganancia

Se debe tomar en consider

ación otros criterios de ev

aluación.

Fuente: Estudio financiero
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Puede considerarse también la interpretación del VAN, en función de la

creación de valor para la empresa:

 Si el VAN de un proyecto es positivo, el proyecto crea valor.

 Si el VAN de un proyecto es negativo, el proyecto destruye valor.

 Si el VAN de un proyecto es cero, el proyecto no crea ni destruye valor.

Tabla 58. Valor actual neto

Fuente: Estudio financiero

Como se puede observar el VAN del presente proyecto es positivo, es mayor a

0, con un valor de $426.00, de acuerdo a este resultado el proyecto es viable ya que

va a generar ganancias por encima de la rentabilidad exigida por los inversionistas.

5.6.3. Tasa interna de retorno

Se define a la tasa interna de retorno como aquella tasa que hace que el Valor

Actual Neto de los Flujos proyectados de un proyecto se haga 0, es decir que

mientras mayor sea la Tasa Interna de Retorno el proyecto será más rentable y

aceptable por parte de los inversionistas

Tabla 59. Tasa interna de retorno

Fuente: Estudio financiero
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De acuerdo a los resultados obtenidos la Tasa Interna de retorno es del 15%, esta

es mayor a la tasa de descuento con 0,42%, a pesar de ser mínima la diferencia entre

estas, es un resultado positivo puesto que la rentabilidad que se obtendría en el

presente proyecto es mayor a la esperada.

5.6.4. Relación costo beneficio

Para obtener dicho indicador de evaluación financiera se deben sumar todos los

flujos descontados con la tasa de descuento, en este caso TMAR, luego dividir para

la inversión inicial con esto se obtiene el beneficio por cada dólar invertido.

Los criterios de decisión son los siguientes:

 B/C > 1, se acepta el proyecto.

 B/C = 1, se toma en consideración otros instrumentos de evaluación

 B/C < 1, se rechaza el proyecto

Tabla 60. Relación costo/beneficio

Fuente: Estudio financiero

Según los datos obtenidos en el cálculo de dicho instrumento de evaluación

financiera la Relación Beneficio - Costo  es mayor a 1, es decir que por cada

dólar que se invierte se obtendrá un beneficio de $0.02 ctvs.

5.6.5. Periodo de recuperación de la inversión

Tabla 61. Periodo de recuperación de la inversión
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Fuente: Estudio financiero

De acuerdo a los datos obtenidos se puede observar que la inversión inicial

será recuperada en cuatro años, nueve meses y veinte y nueve días.

Resumen de evaluación financiera del proyecto

Tabla 62. Resumen de evaluación financiera del proyecto

Fuente: Estudio financiero
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CONCLUSIONES

La implementación de una cooperativa productiva en el barrio San José  de la

Salle permitirá fortalecer o reestructurar aquellas actividades productivas

desarrolladas por los moradores de esta zona, que han sido estancadas o no se han

desarrollado por falta de recursos económicos, con lo cual se pretende brindar apoyo

social a la comunidad y generar un crecimiento económico sostenible que garantice

el Buen Vivir de los moradores del barrio.

El acceso a fuentes de financiamiento es una de las barreras más preponderantes

para el desarrollo económico – productivo del sector, esta es una necesidad

identificable de los moradores del barrio San José de la Salle, lo que se ha convertido

en una oportunidad para la ejecución del proyecto puesto que existe una demanda

insatisfecha y la cooperativa cumpliría con la oferta de dicho servicio.

Por medio de estudio técnico se pudo establecer las necesidades de los

moradores del barrio San José de la Salle, las mismas que se enmarcan al

financiamiento para proyectos productivos, de igual manera mediante la aplicación

de la encuesta se pudo determinar del grado de aceptabilidad de la creación de una

cooperativa de producción en dicha zona.

Mediante la evaluación que se puedo realizar al estudio financiero a través de la

aplicación de las diferentes herramientas de evaluación se puedo evidenciar que el

proyecto es viable puesto que la TIR que se obtuvo es de un 15%, superando en 0,42

puntos la tasa mínima de rentabilidad esperada por los accionistas, de igual manera la

relación costo/beneficio que se obtendrá de la inversión es de 0.02 ctvs. Por cada

dólar invertido, y la recuperación de esta no será mayor a cinco años.
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RECOMENDACIONES

Garantizar que el  proyecto en estudio sea puesto en marcha, a su vez dar

seguimiento periódico a cada una de las actividades planificadas para garantizar el

cumplimiento eficiente de los objetivos planteados en el presente proyecto.

Solicitar a entidades  del sector público, como la Superintendencia de Economía

Popular y Solidaria o la Corporación Financiera Nacional  apoyo con la ejecución y

puesta en marcha de este tipo de proyectos, tanto en el ámbito financiero a través del

financiamiento del proyecto y a su vez con asesoramiento técnico y legal, ya que este

tipo de cooperativas se enfocarían en nichos de mercado específicos, donde el acceso

a fuentes de financiamiento es difícil por no decir imposible, ya que estas tienen un

fin social.

Otorgar un servicio de calidad que este orientado hacia la satisfacción y

necesidad de los socios como lo es el financiamiento para proyectos productivos.

No cambiar el enfoque por el cual será creada esta cooperativa producción, ya

que la misma pretende reactivar la economía en este sector y dar el apoyo necesario

para los socios y la dinamización de sus negocios.

Se recomienda alinearse y dar cumplimiento a cada uno de los objetivos

planteados en el proyecto en las diferentes etapas de estudio analizadas, lo cual

garantice  cumplir con los objetivos económicos y financieros presupuestados en el

estudio financiero.



111
REFERENCIAS

Ardura, i. R. (2006). Principios y estrategias del marketing. Barcelona: eureca media

s,l.

Ley de Economía Popular y Solaría

Baca, G. (2007). Evaluación de Proyectos. México: Mc Graw-Hill.

Bernal, C. A. (2006). Metodología de la Investigación para Administración,

Economía, Humanidades y Ciencias Sociales. México: Pearson Educación

Chang, R. (1999). Las Herramientas para la Mejora Continua De La Calidad.

Buenos Aires: Ediciones Granica

Díaz, V. (s.f.). Diseño y Elaboración de Cuestionarios para la Investigación

Comercial. Madrid: Esic Editorial.

Ferre Trenzano, J. M. (1997). Los Estudios de Mercado. Madrid: Díaz de

Santos.

Guzmán, A. (2005). Contabilidad financiera. Bogotá: Cedir

Kotler, P. (2007). Fundamentos De Marketing. México: Peason Education.

Miranda, J. J. (2007). Gestión de proyectos. México: Pearson.

Salkin, N. (1998). Metodos de investigación. Practice hall.

Sapag Chain, N. (2007). Proyectos de inversión formulación y evaluación.

México: Pearson Rducación de México.

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2010).

Metodología de la Investigación. México. McGraw Hill /Interamericana editores

S.A. de C.V.



112
Banco Central del Ecuador Población activa e inactiva del país. Análisis

ocupacional. (2014, 12 de Diciembre). Recuperado el 15 de Diciembre de

2014, de http://www.bce.fin.ec/journals/webref.html

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Índices de empleo y subempleo.

(2014, 08 de Diciembre). Recuperado el 08 de Diciembre de 2014, de

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo y subempleo. /webref.html

Banco Central del Ecuador Tasa de Desempleo. Análisis. (2014, 12 de

Diciembre). Recuperado el 15 de Diciembre de 20148, de

http://www.bce.fin.ec/journals/tasadesempleo.html

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Análisis de crecimiento canasta

básica. (2014, 08 de Diciembre). Recuperado el 08 de Diciembre de 2014, de

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/canastabasica/ewieuoe/0984873/e


