
 
 
  
 

 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS,  

  ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO.  

 
 
 
 

CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL 
   
 

 
 

TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO 
COMERCIAL. 

 
 
 

AUTOR: MACAS PALACIOS, HENRY FERNANDO. 
 

 
 
 

TEMA: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA APERTURA DE UNA 
AGENCIA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “BASE DE 
TAURA” EN EL CANTÓN SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA. 

 
 

 
 
 

DIRECTOR: ING. PACHACAMA, VÍCTOR HUGO 

                          CODIRECTOR: ING. IZA, FABIÁN 

 
 
 
 

SANGOLQUÍ, FEBRERO 2014



    

      i 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Se certifica que el Proyecto de Tesis  titulado  ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA APERTURA DE UNA AGENCIA DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “BASE DE TAURA” EN EL 

CANTÓN SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA, ha sido 

desarrollado por el Sr. HENRY FERNANDO MACAS PALACIOS, el 

mismo que fue guiado y revisado periódicamente y cumple normas 

estatuarias establecidas por la ESPE, en el Reglamento de 

Estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas. 

 

 

 

 

ING.VÍCTOR H. PACHACAMA                 ING. FABIÁN IZA        

DIRECTOR                                                     CODIRECTOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

      ii 

 

AUTORÍA DE RESPONSABILIDAD. 

 

     Yo, HENRY FERNANDO MACAS PALACIOS, declaro que el 

presente Proyecto de Tesis denominado ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA APERTURA DE UNA AGENCIA DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “BASE DE TAURA” EN EL CANTÓN SALINAS, 

PROVINCIA DE SANTA ELENA ha sido desarrollado con base a una 

investigación exhaustiva, respetando derechos intelectuales de 

terceros, cuyas fuentes se incorporan en la bibliografía. 

Consecuentemente este trabajo es de mi autoría. 

     En virtud de esta declaración, me responsabilizo del contenido, 

veracidad y alcance del proyecto de tesis en mención. 

 

 

 

       Henry Fernando Macas Palacios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

      iii 

 

AUTORIZACIÓN. 

 

Yo, HENRY FERNANDO MACAS PALACIOS, autorizo a la 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE la publicación en la 

Biblioteca Virtual de la Institución el Proyecto de Tesis titulado 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA APERTURA DE UNA AGENCIA 

DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “BASE DE TAURA” 

EN EL CANTÓN SALINAS, PROVINCIA DE SANTA ELENA” cuyo 

contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y 

autoría. 

 

 

 

 

       Henry Fernando Macas Palacios. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

      iv 

 

DEDICATORIA 
 
 
 

     Dedico este trabajo a mi familia pilar fundamental de mi vida, les 

entrego como fruto de mucha dedicación y trabajo y como ejemplo para 

ustedes hijas,  para que sepan que en esta vida todo se puede conseguir 

con esfuerzo y con ganas de seguir soñando. Miren  este logro como una 

superación profesional  para plantearse grandes objetivos en la vida, 

ustedes lo lograrán.  

     Gracias a ustedes por ser mi motivación y a Dios por acompañarnos 

siempre. 

Dios los bendiga 

Henry. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



    

      v 

 

AGRADECIMIENTO. 
 
 

    Le agradezco a Dios por haberme guiado y acompañado a lo largo de mi 

carrera, por ser mi fortaleza en los momentos de debilidad y  por brindarme 

una vida llena de aprendizajes y experiencias. 

 

     Le doy gracias a mis padres por haberme inculcado grandes valores y 

por haberme dado la oportunidad de tener una excelente educación 

 

     A mi esposa Marisol y a mis hijas Doménica y Milena  por su  paciencia 

y comprensión porque siempre estuvieron listas para brindarme toda su 

ayuda, gracias por ayudarme a culminar uno más de mis sueños  

 

     A  la UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS “ESPE”  por darme 

la oportunidad de estudiar y formarme como un verdadero profesional.  

 

     A mi Director Ing. Víctor Hugo Pachacama y Codirector Ing. Fabián Iza;  

por su esfuerzo y dedicación, quien con sus conocimientos y experiencia 

han  logrado que  pueda terminar mis estudios con éxito.  

 

     A todas las personas que de una u otra manera han colaborado en mi 

desarrollo personal y profesional con palabras de apoyo, ayuda técnica, 

motivación  y cariño. Gracias infinitas. 

 

 
 

 



    

      vi 

 

CONTENIDO 
 

RESUMEN EJECUTIVO. .................................................................................................... xiii 

EXECUTIVE SUMMARY .................................................................................................... xiv 

Planteamiento del Problema ............................................................................................... xvi 

Justificación del Tema. ....................................................................................................... xvii 

Objetivos: ............................................................................................................................ xix 

Objetivo General ................................................................................................................. xix 

Objetivos Específicos ........................................................................................................... xx 

Hipótesis:............................................................................................................................. xxi 

Hipótesis General ................................................................................................................ xxi 

Hipótesis Específicas .......................................................................................................... xxi 

Marco Teórico y Conceptual ............................................................................................... xxi 

Marco Teórico. .................................................................................................................... xxi 

Marco Conceptual. ............................................................................................................ xxvi 

Objetivos del Estudio de Mercado. ....................................................................................... 1 

1.1. - Tipo de Investigación ................................................................................................... 2 

1.1.1. Método de Investigación Científica. ...................................................................... 3 

1.1.1.1. - Método Científico Cualitativo. ................................................................................ 3 

1.1.1.2. - Método Científico Cuantitativo. .............................................................................. 4 

1.1.1.3. Método Científico Deductivo .................................................................................... 4 

1.1.1.4. - Método Científico Inductivo. .................................................................................. 4 

1.1.1.5. - Método Sintético. ................................................................................................... 5 

1.1.1.6. - Método analítico-sintético. ..................................................................................... 5 

1.2. - Segmentación. ........................................................................................................ 5 

1.2.1. - Tipos de segmentación ............................................................................................. 6 

1.2.1.1. - Variables de Segmentación ................................................................................... 7 

1.3. - Metodología de la Investigación. ................................................................................. 8 

1.3.1. - Fuentes de Información ............................................................................................ 9 

1.3.1.1. - Fuentes Primarias .................................................................................................. 9 

1.3.1.2. - Fuentes Secundarias ........................................................................................... 10 

1.3.1.3. – Técnicas. ............................................................................................................. 11 

1.3.1.3.1. - Observación Directa: ........................................................................................ 11 

1.3.1.3.2. - Encuesta: .......................................................................................................... 12 

1.3.1.3.3. - Entrevistas a Grupos focales calificados. ......................................................... 12 

1.3.2. - Instrumentos: .......................................................................................................... 13 

1.4.-Diseño de muestreo. .................................................................................................... 13 

1.4.1. - Determinación de la Población de Estudio. ............................................................ 13 

1.4.1.1. - Mercado Meta. ..................................................................................................... 13 

1.4.1.2. - Determinación Mercado Meta Año 2013. ............................................................ 14 

1.4.1.3. - Técnica de muestreo. .......................................................................................... 15 

1.4.1.3.1. - Muestreo Probabilístico. ................................................................................... 15 



    

      vii 

 

1.4.1.3.2. - Muestreo Probabilístico Aleatorio Simple ......................................................... 16 

1.4.2. - Determinación de la muestra. ................................................................................. 16 

1.4.2.1. - Selección de Probabilidad y Rechazo del Proyecto. ........................................... 16 

1.4.2.2. - Cálculo de la Muestra para Población Finita y conocida ..................................... 17 

1.4.2.3. - Matriz de Operacionalización de Variables. ........................................................ 19 

1.5.1. - Estrategia de Muestreo. .......................................................................................... 21 

1.5.2. - Investigación Directa: Aplicación de las Técnicas .................................................. 22 

1.5.2.1. - Aplicación de la Observación Directa. ................................................................. 22 

1.5.2.2. - Aplicación de la Encuesta. ................................................................................... 23 

1.5.2.2.1- Objetivos de la Encuesta .................................................................................... 23 

1.5.2.2.2.-Estructura del Cuestionario ................................................................................ 24 

1.6.-Tratamiento de la información e interpretación de resultados. ................................... 24 

1.6.1.-Procesamiento de Datos: Tabulación de la Información .......................................... 24 

1.6.2. - Cruces de variables. ............................................................................................... 40 

1.6.2.1. - Primer cruce de variables. ................................................................................... 40 

1.6.2.2. - Segundo cruce de variables. ............................................................................... 41 

1.7. - Análisis de la Demanda ............................................................................................. 41 

1.7.1. - Clasificación de la Demanda .................................................................................. 42 

1.7.1.1. - Factores que pueden afectar la Demanda. ......................................................... 44 

1.7.2. - Análisis de la Demanda Real Actual ....................................................................... 46 

1.7.2.1. - Demanda Potencial Actual .................................................................................. 46 

1.7.2.2. - Proyección de la Demanda. ................................................................................. 47 

1.8. - Análisis de la Oferta. .................................................................................................. 48 

1.8.1. - Clasificación de la Oferta. ....................................................................................... 49 

1.8.2. - Factores que afectan la Oferta ............................................................................... 49 

1.8.2.1. - Análisis de la Oferta según la investigación directa de campo. .......................... 52 

1.8.2.2. - Análisis de la Oferta Actual según Estadísticas de la Superintendencia de 
Bancos y Seguros del Ecuador. .......................................................................................... 53 

1.8.3. - Proyección de la Oferta. ......................................................................................... 54 

1.8.4. - Balance Demanda – Oferta. ................................................................................... 55 

CAPITULO II ....................................................................................................................... 58 

ESTUDIO TÉCNICO ........................................................................................................... 58 

Objetivos. ............................................................................................................................ 58 

2.1. - Localización Óptima del Proyecto ............................................................................. 58 

2.1.1. - Macrolocalización ................................................................................................... 58 

2.1.2. - Microlocalización ..................................................................................................... 62 

2.1.2.1. - Criterios de Selección de Alternativas. ................................................................ 63 

2.1.2.2.-Características principales de las posibles localizaciones. ................................... 65 

2.2. - Tamaño del Proyecto. ................................................................................................ 67 

2.2.1. - Factores Determinantes del Proyecto .................................................................... 67 

2.2.1.1. - Condicionantes del Mercado ............................................................................... 67 

2.2.1.2. - Tamaño óptimo en función del número de socios. .............................................. 69 

2.3. - Ingeniería del Servicio. .............................................................................................. 70 



    

      viii 

 

2.3.1. - Tipo de Servicios. ................................................................................................... 70 

2.3.2. - Proceso del Servicio. .............................................................................................. 74 

2.3.2.1.- Cadena de Valor de la Cooperativa “Base de Taura”. ......................................... 76 

2.3.2.3.-Flujogramas de procesos de los servicios. ............................................................ 80 

2.4. - Distribución de Oficinas, mobiliario y equipo. ............................................................ 84 

2.4.1. - Equipo Requerido: .................................................................................................. 85 

2.4.2. - Personal Requerido. ............................................................................................... 86 

CAPÍTULO III ...................................................................................................................... 87 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL ........................................................................................... 87 

Objetivos. ............................................................................................................................ 87 

3.1. - La empresa. ............................................................................................................... 88 

3.1.1. - Tipo de empresa. .................................................................................................... 88 

3.1.1.1. - Marco Legal. ........................................................................................................ 89 

3.1.2. - Nombre o Razón Social. ......................................................................................... 91 

3.2. - Base Filosófica de la Cooperativa. ............................................................................ 92 

3.2.1. - Visión ...................................................................................................................... 92 

3.2.2. - Misión. ..................................................................................................................... 92 

3.3. - Propuesta Estratégica................................................................................................ 93 

3.3.1. - Objetivos Estratégicos. ........................................................................................... 93 

3.3.1.1. - Objetivos Estratégicos de Crecimiento ................................................................ 93 

3.3.1.2.-Objetivos Estratégicos de Rentabilidad. ................................................................ 93 

3.3.1.3. - Objetivos Estratégicos de Desarrollo. ................................................................. 94 

3.3.2. - Estrategias empresariales. ..................................................................................... 94 

3.3.3. - Principios y Valores corporativos. ........................................................................... 98 

3.3.3.1. - Principios que rigen a la Cooperativa. ................................................................. 99 

3.3.3.2. - Valores corporativos. ........................................................................................... 99 

3.4- La organización. ......................................................................................................... 101 

3.4.1. - Organigrama estructural Coop. “Base de Taura”. ................................................ 101 

3.4.2.- Organigrama Funcional ......................................................................................... 102 

CAPÍTULO IV .................................................................................................................... 107 

ESTUDIO FINANCIERO ................................................................................................... 107 

Objetivos. .......................................................................................................................... 107 

4.1. - Inversiones. .............................................................................................................. 108 

4.1.1. - Inversión inicial. .................................................................................................... 108 

4.1.1.1. - Inversión en Activos Fijos Tangibles. ................................................................ 109 

4.1.1.2. - Activos Diferidos o Intangibles. .......................................................................... 109 

4.1.1.3. - Gastos Administrativos. ..................................................................................... 110 

4.1.1.4.- Depreciaciones. .................................................................................................. 112 

4.1.1.5.- Amortizaciones. .................................................................................................. 114 

4.2. - Estructura de Financiamiento. ................................................................................. 115 

4.3. - Ingresos y Egresos de Capital del Proyecto. ........................................................... 116 

4.3.1.-Proyección de los socios. ....................................................................................... 117 



    

      ix 

 

4.3.2. - Ingresos según Captaciones (Ahorros). ............................................................... 117 

4.3.3. - Costo por Captaciones. ........................................................................................ 119 

4.3.4.- Ingresos según Colocaciones. ............................................................................... 119 

4.4. - Estados Financieros ................................................................................................ 124 

4.4.1. - Estado de Pérdidas y Ganancias. ........................................................................ 124 

4.4.2. - Balance general proyectado. ................................................................................ 126 

4.4.3. - Flujo de Caja Proyectado. .................................................................................... 129 

4.5.1.-Valor Actual Neto (VAN).- ....................................................................................... 131 

4.5.2.-Tasa Interna de Retorno (TIR).- ............................................................................. 134 

4.5.3- Tiempo de Recuperación (TIR). ............................................................................. 136 

4.5.4.-Análisis Costo – Beneficio. ..................................................................................... 137 

4.5.5. - Análisis de Sensibilidad.- ...................................................................................... 138 

CAPITULO V ..................................................................................................................... 143 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.................................................................... 143 

5.1. - Conclusiones. .......................................................................................................... 143 

5.1.1. - Conclusión General. ............................................................................................. 148 

5.2. - Recomendaciones. .................................................................................................. 148 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................. 150 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

      x 

 

INDICE DE TABLAS 
 

 

Tabla 1: Criterios de segmentación...…………………………………………................  8 

Tabla 2: Crecimiento de la PEA del Cantón Salinas……………………………………. 15 

Tabla 3: Tabulación pregunta de aceptación y rechazo………………………………... 17 

Tabla 4: Matriz de Variables del Estudio de Mercado…………………………............. 20 

Tabla 5: Sectores para aplicación de encuestas………………………………………... 22 

Tabla 6: Tabla de Frecuencias de Solidez del Sistema Financiero…………………… 24 

Tabla 7: Tabla de Frecuencia de  Tipo de Entidad Financiera………………………… 25 

Tabla 8: Tabla de Frecuencias Cooperativas de Ahorro y Crédito en Salinas………. 27 

Tabla 9: Tabla de Frecuencias de Servicios financieros………………………………. 28 

Tabla 10: Tabla de frecuencias de Tiempo promedio de utilización………………….. 30 

Tabla 11: Tabla de Frecuencias de Tiempo promedio de respuesta…………………. 31 

Tabla 12: Tabla de frecuencias Necesidades en entidades no financieras………….. 32 

Tabla 13: Tabla de frecuencias de Posicionamiento Coop. Taura……………………. 34 

Tabla 14: Tabla de frecuencias de Aceptación Apertura Coop. Taura……………….. 35 

Tabla 15: Tabla de frecuencias de Afiliación a Taura………………………………….. 36 

Tabla 16: Tabla de Frecuencias de Cantidad mensual de ahorro…………………….. 38 

Tabla 17: Tabla de Frecuencia de Monto de Crédito…………………………………… 39 

Tabla 18: Tabulación Cruzada para Primer cruce de variables……………………….. 40 

Tabla 19: Tabulación cruzada para Segundo cruce de variables…………………….. 41 

Tabla 20: Demanda Potencial Actual…………………………………………………….. 47 

Tabla 21: Proyección de la Demanda……………………………………………………. 48 

Tabla 22: Oferta Actual…………………………………………………………………….. 53 

Tabla 23: Proyección de la Oferta………………………………………………………… 55 

Tabla 24: Demanda Potencial Insatisfecha actual……………………………………… 55 

Tabla 25: Demanda Insatisfecha Proyectada…………………………………………… 56 

Tabla 26: Principales características “Base Aérea de Salinas”……………………….. 65 

Tabla 27: Principales características “Paseo Shopping”………………………………. 66 

Tabla 28: Características principales Malecón de Salinas…………………………….. 66 

Tabla 29: Matriz Cualitativa por puntos de Nassir Sapag……………………………… 66 

Tabla 30: Tamaño óptimo del proyecto………………………………………………….. 70 

Tabla 31: Tasa Pasiva o de Captación…………………………………………………... 71 

Tabla 32: Tasas de interés pasiva de Cuenta Creciente………………………………. 71 

Tabla 33: Montos y Tasas de interés Depósito de Retiro Programado………………. 72 

Tabla 34: Tasa Activa de Préstamos…………………………………………………….. 73 

Tabla 35: Proceso de producción del servicio de la Cooperativa Taura……………... 75 

Tabla 36: Simbología del diagrama de flujo……………………………………………... 78 

Tabla 37: Requerimientos de equipo…………………………………………………….. 85 



    

      xi 

 

Tabla 38: Suministros de Oficina…………………………………………………………. 86 

Tabla 39: Personal Requerido……………………………………………………………. 86 

Tabla 40: Estrategias empresariales según objetivos………………………………….. 95 

Tabla 41: Presupuesto de Activos Fijos………………………………………………….. 109 

Tabla 42: Presupuesto de Activos Diferidos…………………………………………….. 110 

Tabla 43: Presupuesto del Personal……………………………………………………… 110 

Tabla 44: Canon de Arrendamiento Coop. Taura………………………………………. 110 

Tabla 45: Servicios Básicos Coop Taura………………………………………………… 111 

Tabla 46: Presupuesto suministros oficina y materiales  limpieza……………………. 111 

Tabla 47: Depreciación de activos fijos………………………………………………….. 113 

Tabla 48: Amortización de Activos diferidos…………………………………………….. 114 

Tabla 49: Gastos administrativos…………………………………………………………. 115 

Tabla 50: Inversión Inicial………………………………………………………………….. 115 

Tabla 51: Socios iniciales………………………………………………………………….. 116 

Tabla 52: Proyección de los socios de la Coop. Taura………………………………… 117 

Tabla 53: Proyección de Ingresos por Captaciones……………………………………. 118 

Tabla 54: Costo por Captaciones…………………………………………………………. 119 

Tabla 55: Proyección de Colocaciones en el Cantón Salinas………………………….  120 

Tabla 56: Cartera de créditos e Interés anual recibido por Colocaciones……………. 122 

Tabla 57: Proyección de Ingresos por Morosidad en Créditos………………………... 122 

Tabla 58: Total recuperado por créditos colocados más intereses…………………… 123 

Tabla 59: Comisiones por créditos……………………………………………………….. 124 

Tabla 60: Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado………………………………. 125 

Tabla 61: Balance General Proyectado…………………………………………………. 127 

Tabla 62: Flujo de Caja Proyectado……………………………………………………… 129 

Tabla 63: Valores Presentes para TIR…………………………………………………… 134 

Tabla 64: Flujos acumulados para Periodo de Recuperación…………………………. 136 

Tabla 65: Disminución en depósitos recibidos…….……….……………………...........          139 

Tabla 66: Nuevos Flujos de Efectivos con disminución de ahorros…………………... 139 

Tabla 67: Incremento en Gastos Administrativos……………………………………….. 140 

Tabla 68: Flujos de efectivo con incremento de gastos administrativos……………... 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

      xii 

 

INDICE DE FIGURAS 
 
 

Figura 1: Diagrama Causa Efecto……………………………………………………….. xvi 

Figura 2: Aceptación de solidez financiera ecuatoriana………………………………. 25 

Figura 3: Tipo de Entidad financiera a la que pertenecen…………………………….. 26 

Figura 4: Competencia Cooperativa “Base de Taura”……………………………........ 27 

Figura 5: Servicios financieros utilizados……………………………………………….. 29 

Figura 6: Tiempo promedio de utilización………………………………………………. 30 

Figura 7: Promedio de utilización Servicio……………………………………………… 31 

Figura 8: Otras instituciones no financieras…………………………………………….. 33 

Figura 9: Posicionamiento servicios Coop. Taura……………………………………... 34 

Figura 10: Aceptación Apertura Taura………………………………………………...... 35 

Figura 11: Decisión de afiliación a Taura……………………………………………….. 37 

Figura 12: Cantidad Mensual de ahorro………………………………………………… 38 

Figura 13: Colocación de cartera………………………………………………………… 39 

Figura 14: Demanda Proyectada………………………………………………………… 48 

Figura 15: Oferta Proyectada…………………………………………………………….. 55 

Figura 16: Demanda Insatisfecha……………………………………………………….. 57 

Figura 17: Ubicación Geográfica del Ecuador………………………………………….. 59 

Figura 18: Mapa Provincia de Santa Elena…………………………………………….. 61 

Figura 19: Mapa Cantón Salinas………………………………………………………… 62 

Figura 20: Base Aérea de Salinas……………………………………………………….. 67 

Figura 21: Condicionantes del Mercado………………………………………………… 69 

Figura 22: Proceso básico de producción de un servicio…………………………….. 75 

Figura 23: Cadena de Valor de la Cooperativa “Base de Taura"…………………….. 77 

Figura 24: Proceso de apertura de una cuenta de Ahorros…………………………... 81 

Figura 25: Flujograma de Depósito de Retiro Programado…………………………… 82 

Figura 26: Flujograma de Otorgamiento de un Préstamo…………………………….. 83 

Figura 27: Distribución física de la Cooperativa “Taura”……………………………… 85 

Figura 28: Logotipo de la Cooperativa “Base de Taura"………………………………. 91 

Figura 29: Organigrama Estructural Cooperativa “Taura”…………………………….. 102 

Figura 30: Organigrama Funcional Cooperativa “Taura”……………………………… 103 

 

 
 

 



    

      xiii 

 

RESUMEN EJECUTIVO. 

 
 

Actualmente en el Cantón Salinas no existe una Cooperativa de Ahorro y 

Crédito, esto ha generado muchos inconvenientes a sus pobladores sobre 

todo  al momento de solicitar un crédito, es por eso que surge la necesidad 

de crear una agencia de una nueva Cooperativa de ahorro y crédito en 

dicho Cantón, esta Cooperativa es “Base de Taura”. En la actualidad la 

Cooperativa “Base de Taura” es una institución de condición “Cerrada”, lo 

que significa que tan solo realiza sus operaciones financieras con socios 

que pertenecen a la Fuerza Aérea Ecuatoriana de los diferentes 

destacamentos; pero gracias a su solidez durante 24 años estaría 

capacitada para abrir agencias a nivel nacional. Este estudio de factibilidad 

permitió concluir que la inversión de una agencia en el Cantón Salinas 

sería rentable y sustentable, su localización adecuada es dentro de la Base 

Aérea de Salinas, su apertura fomentaría el acceso a créditos a más 

personas y además con ello el desarrollo socioeconómico del Cantón 

Salinas. 

 

 
Palabras clave: Estudio, Factibilidad, Cooperativa, Taura, Salinas. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

Currently in Canton Salinas there is no Savings and Credit Cooperative, 

this has created many problems to the residents especially when applying 

for a loan that is why there is a need to create an agency for a new credit 

union in that district, this cooperative is Taura Base. At present the 

Cooperative "Taura Base" is an institution of condition "Closed", which 

means that only makes your financial transactions with members belonging 

to the Air Force Ecuadorian of different detachments, but thanks to its 

strength for 24 years would be able to open branches nationwide. This 

feasibility study led to the conclusion that the investment of an agency in 

Canton Salinas would be profitable and sustainable, adequate localization 

is within the Salinas Air Base, opening access to credit would encourage 

more people and thereby also socioeconomic development Canton Salinas 

and the Province of Santa Elena. 

 
Keywords: Studio, Feasibility, Cooperative, Taura, Salinas 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA APERTURA DE UNA 

AGENCIA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“BASE DE TAURA” EN EL CANTÓN SALINAS, PROVINCIA 

DE SANTA ELENA. 

 

     La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Base de Taura”, por su naturaleza 

es una institución de derecho privado regida actualmente por la Ley de 

Cooperativas y se encuentra en trámite para la aplicación de la nueva Ley 

de Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General, el Estatuto y 

demás Reglamentos que sean legalmente aprobados. La Cooperativa 

“Base de Taura” promueve la cooperación económica entre sus asociados, 

para lo cual recibe ahorros y depósitos, cumpliendo lo fundamental que es 

un servicio de crédito para los socios, así como todas aquellas operaciones 

financieras necesarias para el fortalecimiento y desarrollo de la cooperativa 

dentro del marco legal permitido para las cooperativas de Ahorro y Crédito. 

     Se busca lograr que la Cooperativa amplíe sus servicios a la población 

en general en base a una atención personalizada de acuerdo a sus 

necesidades y previo un estudio de factibilidad en este caso en particular 

en el Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena; para más adelante 

promover la apertura de agencias a nivel nacional, tomando en cuenta que 

mientras mejor sea el servicio hay más satisfacción del socio. La actividad 

económica imperante en la actualidad, exige que la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “Base de Taura” brinde un servicio acorde con la evolución del 

mercado financiero para poder obtener una ventaja competitiva sobre la 

competencia.   
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Planteamiento del Problema.-  

 

 
     Figura 1.  Diagrama Causa Efecto 
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 Después de analizar las posibles causas del problema es necesario 

detallar más efectos de la ausencia de una cooperativa Base de Taura 

en el Cantón Salinas: 

 Existe monopolio por parte de las entidades bancarias existentes en 

el Cantón, a los usuarios no les queda más que recurrir a solicitar un 

servicio financiero a las entidades existentes, los socios que no 

están satisfechos con la oferta actual en este cantón deben abrir 

cuentas en instituciones financieras del Cantón La Libertad. 

 Difícil acceso a créditos por el exceso de requisitos para 

microempresarios y otros usuarios que no trabajan bajo relación de 

dependencia y en algunos casos a pesar de la negativa los tiempos 

de respuesta son muy altos. 

 Los bancos con el propósito de incentivar el ahorro incluyen 

interesantes ofertas tales como seguros gratuitos de accidentes, 

hogar, asistencia en viajes y descuentos en general que terminan 

siendo débitos muy altos para el cliente. 

 

Justificación del Tema. 

 
 
     Para que un cliente o socio se sienta satisfecho hay que brindarle una 

buena atención lo cual se logra creando agencias cercanas, evitando 

demoras y pérdidas de tiempo. 

     De todos los inconvenientes que se presentan día a día para todos los 

usuarios de la banca en el Cantón Salinas surge la necesidad de crear una 

agencia de una nueva Cooperativa de ahorro y crédito en dicho Cantón, 
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esta Cooperativa es “Base de Taura”. En la actualidad la Cooperativa 

“Base de Taura” es una institución de condición “Cerrada”, lo que significa 

que tan solo realiza sus operaciones financieras con socios que 

pertenezcan a la Fuerza Aérea Ecuatoriana de los diferentes 

destacamentos; pero gracias a su solidez durante 24 años estaría 

capacitada para abrir agencias a nivel nacional. Se desea que esta 

experiencia aporte solvencia al sistema financiero local, es por esa razón 

que se busca transformar a la Cooperativa “Taura” en una Cooperativa de 

ahorro y crédito de condición “Abierta”, es decir; que capte al público en 

general y cuente con la solvencia de atender y satisfacer sus necesidades 

financieras, sobre todo crediticias. 

     Una cooperativa que preste mejores servicios y ofrezca menores tasas 

de interés logrará la satisfacción  de los socios, con el servicio que se 

brinda se evita su desafiliación y se lograría llenar sus expectativas con 

una agencia cercana. Así permitirá que la Cooperativa Base de Taura 

optimice sus recursos para con ello dar una atención al socio eficiente y 

eficaz, ya que es necesario recordar que el activo más preciado de una 

Cooperativa es la confianza de sus socios y eso se logra brindando calidad 

y servicio. 

     Con el Estudio de factibilidad se pretende lograr un esquema de 

Liderazgo integral frente a la competencia y presentar a la población del 

cantón Salinas una labor 100% personalizada, evitando problemas y 

retrasos para el socio, pero este estudio debe ser sustentado 

principalmente bajo los parámetros de la “ Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria que en su Título III trata específicamente del 
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Sector Financiero Popular y Solidario de Economía Popular y 

Solidaria”, ley  que busca normar las redes de las finanzas solidarias como 

cooperativas de ahorro y crédito, bancos comunales, cajas de ahorro, entre 

otras; y que  también ampara a los sectores comunitarios, asociativos y 

cooperativistas” (Blogspot de Economía, 2013) 

     “No se debe olvidar que la Ley de Economía Popular y Solidaria es 

establecida bajo los parámetros de la Constitución de la República del 

Ecuador” (Tribunal Supremo Electoral, 2008). 

 

 

 

 

 

     Entonces con todo lo expuesto anteriormente se puede resumir que la 

justificación del estudio propuesto incluye un Marco Jurídico regulatorio 

acorde con las leyes actuales del Sistema Financiero y un escenario 

basado en las necesidades no satisfechas de los socios actuales y 

potenciales de la cooperativa. 

Objetivos: 

Objetivo General 

 
 

     Desarrollar un Estudio de Factibilidad previo a la apertura de una 

Agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Base de Taura” como una 

herramienta de evaluación capaz de responder a las necesidades reales 

Artículo 283.-  El sistema económico es social y solidario y se integra por 

las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y 

solidaria y las demás que la Constitución determine, la economía popular y 

solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios. 
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de la economía del Cantón Salinas para lograr el bienestar de los socios y 

la satisfacción del cliente. 

Objetivos Específicos 

 

 
 Ejecutar un Estudio de Mercado en el Cantón Salinas  en base al 

estudio de la  Población Económicamente Activa para determinar el 

grado de aceptación de los ciudadanos ante la apertura de una 

nueva Cooperativa de Ahorro y Crédito y así reconocer la demanda 

potencial e insatisfecha. 

 Estructurar el Estudio Técnico, con la finalidad de conocer el tamaño 

y localización óptima del proyecto Cooperativa “Base de Taura”,  así 

como la ingeniería del servicio cooperativista. 

 Efectuar un estudio sobre el Marco Organizacional de la 

Cooperativa “Base de Taura”, con la finalidad de determinar las 

necesidades administrativas para la apertura y operación de la 

agencia. 

 Realizar la Evaluación Financiera para determinar técnicamente la 

factibilidad del proyecto a través del análisis de diferentes 

indicadores económicos. 

 Evaluar los resultados obtenidos y proponer nuevos lineamientos 

que aporten al crecimiento y participación en el mercado del Cantón 

Salinas de la Cooperativa “Base de Taura”. 
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Hipótesis: 

Hipótesis General 
 

     La apertura de una agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Base de Taura” en el Cantón Salinas permitirá a más población acceder a 

servicios crediticios. 

Hipótesis Específicas 

 

 La creación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Base de Taura 

incrementará la cultura  del ahorro en los ciudadanos del Cantón 

Salinas. 

 Con la apertura de la agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Base de Taura”, aumentará el movimiento del sistema financiero 

local como un mecanismo de apoyo al desarrollo económico y social 

del Cantón Salinas. 

 Se garantizará liquidez, rentabilidad, respaldo y agilidad a los socios 

de la cooperativa “Base de Taura”. 

 La oferta de servicios financieros de la Cooperativa Taura en el 

Cantón Salinas conseguirá la fidelización con sus afiliados. 

Marco Teórico y Conceptual 

Marco Teórico. 
 

Cooperativismo y Cooperativa. 
 

     “El Cooperativismo es una doctrina socio-económica, que permite a las 

comunidades y grupos humanos participar para lograr el bien común. La 
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participación se da por el trabajo diario y continuo, con la colaboración y la 

solidaridad.” (Coopmego, 2013). 

     (INAES, 2007): "Una Cooperativa es una asociación autónoma de 

personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus 

necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por 

medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente 

controladas” 

 

Tipos de cooperativas y su impacto en el medio 

     “Su conformación jurídica de acuerdo a la Ley está dada en cuatro 

grandes grupos: de producción, de consumo, de crédito y de 

servicio”.(Derecho Ecuador, 2012) 

Cooperativas de Producción.-  

     Son aquellas en las que sus socios se dedican personalmente a 

actividades productivas lícitas, tiene por objeto principal la producción de 

bienes, tales como agrícolas, frutícolas, vitivinícolas, de huertos familiares, 

de colonización, comunales, forestales, pecuarias, lecheras, avícolas, de 

inseminación, apícola, pesquera, artesanal, industrial, de construcción, 

artísticas y de exportación e importación. 

Cooperativas de Consumo.- 

     Son aquellas que tienen por objeto abastecer a los socios de cualquier 

clase de artículos o productos de libre comercio, que tiene como objeto 

mejorar los servicios de compra y venta de artículos de primera necesidad: 

electrodomésticos, útiles escolares, ropa, juguetes, repuestos, alimentos o 
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víveres, artículos de limpieza, de abastecimiento de semilla, de abonos y 

herramientas, de vendedores autónomos, de vivienda urbana y de vivienda 

rural, ofreciendo a asociaciones y comunidad a precios justos. 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 

     Es un grupo de personas que, organizando una cooperativa, desean 

ahorrar dinero periódicamente y que tienen como vínculo común: la 

comunidad, la empresa, la profesión, etc. Aparte de ahorrar, los asociados 

tienen la posibilidad de solicitar préstamos sobre sus ahorros o en 

cantidades mayores debidamente garantizadas. 

Cooperativas de servicios.- 

     Son las que, sin pertenecer a los grupos anteriores, se organizan con el 

fin de llenar diversas necesidades comunes de los socios o de la 

colectividad.    Estas cooperativas son las que prestan un determinado 

servicio a la comunidad. Por ejemplo: de seguros, de transporte, de 

electrificación, etc. 

Impacto de las cooperativas en la sociedad.-  

     “Las cooperativas han tenido un impacto en la generación de empleo 

en la inversión, en la educación y la salud, además han propiciado el 

desarrollo comunitario” (Domínguez, 2011). 

      Las sociedades cooperativas son uno de los agentes más dinámicos de 

la Economía Social, son parte de un sistema económico, En un mundo en 

crisis, signado por el estancamiento que registran las principales 
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economías, la solidaridad, la ayuda mutua, la integración y la organización 

colectiva adquieren vital importancia; y es juntamente la economía 

solidaria, cuya visión y práctica reivindican el desarrollo personal y 

comunitario, el instrumento que millones de habitantes del planeta eligen 

como herramienta de transformación social y justicia. 

     Las empresas cooperativas en la economía social tienen tres objetivos 

principales: “crear mayor conciencia en la sociedad sobre la incidencia de 

las cooperativas en el desarrollo económico y social, fomentar la 

constitución y el crecimiento de las organizaciones solidarias -compuestas 

por personas e instituciones para abordar sus necesidades económicas 

mutuas a través de un modelo de gestión democrático y participativo, y 

alentar a los gobiernos y organismos reguladores a implementar políticas, 

leyes y normativas que favorezcan su incremento y desempeño” (Centro 

Cultural, 2012). 

 

Cooperativismo a nivel mundial  y en el Ecuador. 

      Profundamente arraigadas en las comunidades locales, las 

cooperativas también forman parte de un movimiento mundial que 

representa a 1.000 millones de asociados. Como organizaciones 

empresariales que contribuyen al desarrollo económico, las cooperativas 

son fuentes de trabajo y medios de subsistencia en sus propias 

sociedades, generan más de 100 millones de empleos y aseguran el 

sustento de casi un cuarto de la población mundial. En conjunto, las 300 

empresas cooperativas más grandes están valuadas en 1.6 trillones de 

dólares, lo que equivale a la novena economía del mundo. 
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     Los ecuatorianos en la actualidad contamos con una “Ley Orgánica de 

la Economía Popular y Solidaria” que se espera posibilite la reconstrucción 

de la Institucionalidad del sistema cooperativo desde lo multidimensional y 

lo grupal, además que las organizaciones comunitarias, asociativas y 

cooperativas de vivienda, producción, servicios y ahorro y crédito 

posibilitan las relaciones con una visión de igualdad de oportunidades de 

crecimiento, de respeto por lo humano y por la diversidad cultural. 

 

Economía Social y Solidaria. 

     (Coraggio, 2008): “La Economía Social y Solidaria es un modo de hacer 

economía, organizando de manera asociada y cooperativa la producción, 

distribución, circulación y consumo de bienes y servicios no en base al 

motivo de lucro privado sino a la resolución de las necesidades, buscando 

condiciones de vida de alta calidad para todos los que en ella participan, 

……”. 

     En el Ecuador existe una la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, publicada en el 

Registro Oficial el 10 de mayo de 2011, que permitirá mayor control de las 

cooperativas y el registro de cuántas operan en el país. 

 

Comportamiento de las Cooperativas de ahorro y crédito en el 

Ecuador año 2013. 

     Hasta noviembre del 2012, las cooperativas se encontraban unas bajo 

la regulación y el control de la Superintendencia de Bancos y, la mayoría, 

en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 
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     A partir de enero de 2013 las cooperativas que venían siendo 

controladas por la SBS pasaron a formar parte de las entidades bajo la 

supervisión de la nueva Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

(SEPS), organismo técnico con jurisdicción nacional, personalidad jurídica 

de derecho público, patrimonio propio y autonomía administrativa y 

financiera, con jurisdicción coactiva. (Superintendencia de Bancos del 

Ecuador, 2012) 

     Hasta el 23 de agosto del 2013 se han registrado 18.141 

organizaciones de la economía popular y solidaria en el país. De esta cifra, 

947 son cooperativas de ahorro y crédito, las cuales manejan $ 6.206 

millones en activos y tienen 4,9 millones de clientes aproximadamente. 

Marco Conceptual. 

 

Proyecto.-  Es el conjunto de antecedentes que permite estimar las 

ventajas y las desventajas económicas que se derivan de asignar ciertos 

recursos para la producción de determinados bienes y servicios. Además 

se podría decir que el proyecto constituye la última fase de la planificación. 

(Costales B. , 2003, pág. 25). 

 

Tipos de Proyectos.-  “De acuerdo a la clasificación tradicional de la 

economía existen tres grandes tipos de proyectos: (Wikipedia, 2013) 

 Agrícolas 

 Industriales 

 De servicios. 

 

De acuerdo al contenido del proyecto: 
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 Construcción 

 Informática 

 Empresariales 

 De desarrollo de productos y servicios. 

 

De acuerdo a su complejidad: 

 Simples 

 Complejos 

 De investigación científica 

 Matemáticos, etc”. 

 

Fases de un proyecto.-  

 “Prefactibilidad 

 Factibilidad 

 Estudio definitivo o proyecto de inversión” (Costales B. , 2003, pág. 

30) 

 

Prefactibilidad.- Comprende la investigación general de base y la 

realización de un  estudio económico general.   

 

Factibilidad.- Es un estudio más avanzado que el de Prefactibilidad 

porque se hacen predicciones en el orden económico y financiero,  análisis 

de sensibilidad y pruebas de evaluación. 

 

Proyecto de Investigación.- Es un procedimiento científico que usa al 

método científico para recabar todo tipo de información y formular hipótesis 

acerca de cierto fenómeno social o científico, empleando las diferentes 

formas de investigación. 

 

Análisis Financiero.- “De manera general, estudia los flujos de efectivo y 

la valoración de activos” (Jiménez, 2012) 

http://es.wikipedia.org/wiki/MÃ©todo_cientÃfico
http://es.wikipedia.org/wiki/InformaciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/HipÃ³tesis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fen%C3%B3meno_social&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/InvestigaciÃ³n
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Evaluación de proyectos.- “Existen cuatro métodos de asignación de 

presupuestos de gastos de capital.” (Horne & Wachowicz, 2002) 

 

1.- Tiempo de recuperación: Permite conocer el número de años necesario 

para recuperar la inversión inicial. 

2.- Tasa interna de rendimiento: Es la tasa de descuento que iguala el 

Valor Presente de los Flujos de Efectivo netos futuros de un proyecto de 

inversión con la salida de efectivo inicial del proyecto 

3.- Valor presente neto: Valor presente de un proyecto de inversión menos 

la inversión inicial del proyecto. 

4.- Índice de rentabilidad: También llamada razón de costo-beneficio, es la 

relación entre el valor presente de los flujos futuros de efectivo  dividido 

para su gasto inicial. 

 

Organización.- “Es un sistema cuya estructura está diseñada para que los 

recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, de forma 

coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas, logren 

determinados fines.” (Thompson, 2007). 

 

Tipos de organización: 

 

1.- Organizaciones Según Sus Fines: 

 Con fines de lucro: Su fin es generar ganancia o utilidad 

 Sin fines de lucro: Cumplen un rol en la sociedad sin pretender 

obtener ganancia o utilidad. 
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2.-  Organizaciones según su formalidad: 

 

 Formales: comprende una estructura organizacional, directrices, 

normas y reglamentos de la organización, rutinas y procedimientos, 

etc. (Chiavenato, 2006) 

 Informales: “Este tipo de organizaciones consiste en medios no 

oficiales pero que influyen en la comunicación, la toma de 

decisiones y el control” (Hitt & Porter, 2006) 

 

3.- Organizaciones Según su Grado de Centralización: 

 Centralizadas: “La autoridad se concentra en la parte superior.” 

(Domínguez, 2011) 

 Descentralizadas: La descentralización es característica de 

organizaciones que funcionan en ambientes complejos e 

impredecibles. 

 

Estudio de demanda.- Determina la posibilidad de participación del 

producto del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. La demanda es 

función de una serie de factores, como son la necesidad real que se tiene 

del bien o servicio, su precio, el nivel de ingreso de la población, y otros, 

por lo que en el estudio habrá que tomar en cuenta información 

proveniente de fuentes primarias y secundarias, etc.  

 

Estudio de Oferta.- Determina el volumen del producto ofrecido en 

comparación con los precios de los similares 
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CAPÍTULO I 

ESTUDIO DE MERCADO 

 
     El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y 

análisis de datos e información acerca de los clientes, competidores y el 

mercado,  púes en él se extrae información muy relevante sobre los 

clientes permitiendo conocer algunos antecedentes, tales como: gustos, 

preferencias, necesidades etc., y adquirir información sobre precios del 

mercado, tipo de distribución, las promociones existentes sobre productos 

iguales o similares  de los clientes, competencia, proveedores etc. 

(Emprendedores, 2009).  

Objetivos del Estudio de Mercado. 

 

Objetivo General 

      Diseñar un óptimo Estudio de Mercado para la apertura de una 

sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Base de Taura” en el 

Cantón Salinas, que brinde al Consejo Directivo de la entidad un estudio 

válido para la toma de decisiones reales a corto, mediano y largo plazo. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Determinar la demanda actual de los diferentes servicios financieros 

en el Cantón Salinas para fomentar nuevas propuestas alineadas a 

la economía solidaria. 

http://www.blog-emprendedor.info/category/clientes/
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 Establecer la demanda insatisfecha del sistema financiero del 

Cantón Salinas para elaborar propuestas que paulatinamente 

satisfagan sus necesidades. 

 Comprobar el posicionamiento actual de la Cooperativa Taura para 

analizar a su competencia más directa dentro del Cantón Salinas y 

evaluar  su cuota de mercado. 

1.1. - Tipo de Investigación 

 

     El trabajo intelectual realizado de manera reiterada ha conducido a la 

distinción de ciertos tipos de investigación derivados de criterios o rasgos 

que la caracterizan.  

 

 Exploratoria 

     La investigación es exploratoria ya que primeramente se  hace un 

acercamiento a la zona de limitación para el trabajo de investigación. De 

dichos acercamientos se elabora un panorama inmediato del número de 

personas que requieran y que están inmersas en este tipo de servicios 

cooperativistas 

 Descriptiva 

      La investigación tiene un carácter descriptivo por cuanto identifica al 

objetivo de estudio en sus particularidades a partir de observaciones, 

encuestas, y en función de ellas se fundamenta la propuesta de 

alternativas de solución. 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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     El tipo de investigación que se utilizará en este proyecto de factibilidad 

será según el Nivel de Medición, que a su vez estará representada por los 

siguientes métodos: 

1.1.1. Método de Investigación Científica. 

 

     Para la investigación que se va a  realizar los Métodos de Investigación 

Científica a utilizar son los siguientes: 

   1.1.1.1. - Método Científico Cualitativo. 
 

     La metodología cualitativa, tal como indica su propio nombre, tiene como 

fin el análisis de las cualidades del fenómeno de estudiar la factibilidad de 

la apertura de una agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  “Base de 

Taura” en el Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena. 

 

     Se pretende buscar un concepto que pueda abarcar una parte de la 

realidad y aunque la investigación cualitativa no estudia la realidad en sí, 

enseña el modo de cómo se construye dicha realidad.  

      

     Este método será de mucha utilidad porque permitirá reducir, 

categorizar, clasificar, sintetizar y comparar la información con el fin de 

obtener una visión lo más completa posible del impacto que generaría la 

apertura de esta sucursal de la Cooperativa en las microfinanzas de la 

Provincia de Santa Elena  y del país en general. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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    1.1.1.2. - Método Científico Cuantitativo. 
 

 
     La investigación cuantitativa es la que analiza diversos elementos que 

pueden ser medidos y cuantificados.  

     “La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan 

datos cuantitativos sobre variables” (Pita & Pértegas, 2002) 

     1.1.1.3. Método Científico Deductivo 

 

     Al tratarse del Estudio de Factibilidad para la apertura de una sucursal 

de la Cooperativa “Base de Taura”, el método adecuado de investigación 

es el Método Deductivo porque es aquí donde se fundamenta o se 

comprueba la validez de un conocimiento, de una hipótesis o de una tesis.   

 

     En el método deductivo se busca lo general para poder fundamentar lo 

particular, en este estudio específicamente de manera deductiva se busca 

determinar el Marco Jurídico Regulatorio que en nuestro país está 

manejando la Ley de Economía Popular y Solidaria en el sistema 

cooperativista y así dar apertura a la creación de una agencia en la 

Provincia de Santa Elena, específicamente en el Cantón Salinas. 

     1.1.1.4. - Método Científico Inductivo. 
 

 

     Este estudio de Factibilidad también basará su análisis bajo las 

directrices del método Inductivo debido a que es necesario determinar 

particularidades tales como el movimiento económico y financiero de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Base de Taura” para conocer según la 
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demanda si es rentable o no abrir una nueva sucursal en el Cantón 

Salinas. 

    1.1.1.5. - Método Sintético. 

 

     Bajo el método sintético el análisis de factibilidad para la apertura de 

una agencia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Base de Taura” en el 

Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena busca integrar los componentes 

de este estudio, para analizarlo en su totalidad. 

     1.1.1.6. - Método analítico-sintético.  

 

     Descompone el objeto para estudiarlo en forma aislada y luego los 

integra para obtener resultados holísticos, integrales; de tal manera que 

toda la Metodología científica a aplicarse concuerde armónicamente  y 

llegue a facilitar el cumplimiento de las hipótesis propuestas en la apertura 

de una nueva sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “ Base de 

Taura”. 

1.2. - Segmentación. 
 

 

 

     La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el 

mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e 

internamente homogéneos. “La esencia de la segmentación es conocer 

realmente a los consumidores. Uno de los elementos decisivos del éxito de 

una empresa es su capacidad de segmentar adecuadamente su mercado” 
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(Selmasong, 2008). Es un proceso de agregación en donde se estudia un 

segmento de mercado a personas con necesidades semejantes. 

 

     El segmento de mercado es un grupo relativamente grande y 

homogéneo de consumidores que se pueden identificar dentro de un 

mercado, que tienen deseos, poder de compra, ubicación geográfica, 

actitudes de compra o hábitos de compra similares y que reaccionarán de 

modo parecido ante una mezcla de marketing. 

  1.2.1. - Tipos de segmentación 

 

     Según (Ayala, 2013) la siguiente recopilación detalla las técnicas más 

usadas para segmentar. 

 

 Segmentación geográfica 

     Este tipo de segmentación como su nombre indica permite usar un 

parámetro geográfico para segmentar a los clientes que puede ser 

regiones, ciudades, pueblos, países etc. Es importante también en este 

tipo de segmentación conocer el número de personas que viven por 

ejemplo, en una región especifica. Se necesita una fuente confiable de esta 

información.  

 

 Segmentación demográfica 

 

     La demografía es el estudio de la población, entonces este tipo de 

segmentación exige considerar todas las características de la misma que 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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sean relevantes para crear un perfil de nuestros consumidores; algunas de 

las variables demográficas pueden ser la edad, género, nivel de ingresos, 

estado civil, etc.  

 

 Segmentación psicográfica 

      Pretende segmentar a los consumidores desde una perspectiva 

psicológica tratando de adentrarse más en la mente de las personas y 

determinar cuáles son sus gustos y preferencias, para poder llevarla a 

cabo debe de considerarse el recibir ayuda de un especialista que pueda 

analizar las reacciones consientes e inconscientes de las personas.  

 

 Segmentación por frecuencia de uso 

     Este tipo de segmentación identifica el nivel de uso por parte de las 

personas sobre un producto, servicio o marca. 

 

 Segmentación cultural 

     La procedencia étnica de una persona tiene una incidencia importante 

en sus hábitos de compra, sobre todo cuando nos enfrentamos a un 

mercado con nacionalidades diversas.  

    1.2.1.1. - Variables de Segmentación 

 

     Para el estudio de mercado de este proyecto de Factibilidad que se   va 

a realizar es una Segmentación Demográfica, Segmentación Geográfica y 

Conductual; los tipos de variables de segmentación idóneas para 

segmentar al Cantón Salinas se representan en la siguiente tabla: 
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    Tabla 1: Criterios de Segmentación 
CRITERIO DE SEGMENTACIÓN SEGMENTOS DE MERCADO 

DEMOGRÁFICAS 

Sexo Masculino-Femenino 

Edad Personas mayores de 18 años 

Ingresos: Rama de Actividad Población económicamente activa (PEA) 

Instrucción No aplica 

Estado Civil Sin restricción 

GEOGRÁFICAS 

Provincia Santa Elena 

Cantón Salinas 

Ciudad                               Salinas 

CONDUCTUALES 

Beneficios deseados                              Necesidad de utilización de 
                                                               Servicios financieros según                                           
                                                               sus características. 

 

     Esta segmentación permitirá más adelante identificar plenamente el 

Mercado Meta. 

1.3. - Metodología de la Investigación. 

 

     Están ligadas a las fuentes de información y a las técnicas, constituyen 

los procedimientos, instrumentos y medios concretos que se utilizará para 

recolectar información.La Metodología consiste en un conjunto coherente y 

racional de técnicas y procedimientos cuyo propósito fundamental apunta a 

implementar procesos de recolección, clasificación y validación de datos o 

experiencias provenientes de la realidad, y a partir de los cuales pueda 

construirse el conocimiento científico. 

     “ La Metodología surge a medida que las ciencias van desarrollándose, 

de donde se desprende que el conocimiento metodológico, el aprendizaje y 
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experiencia de las técnicas opera como un proceso continuo, gradual y 

progresivo en el que el saber se construye y el modo de adquirirlo se 

configura con el paso de la experiencia” (WordPress, 2010) 

  1.3.1. - Fuentes de Información 

 

     Fuente de información es todo aquello que genera información, no se 

debe olvidar que esta fuente es una persona u objeto que provee datos y 

que los registros de las fuentes de información permiten sustentar la 

actividad de la investigación como base para establecer premisas que den 

autenticidad a la misma.  

 

      La importancia de estas fuentes en el desarrollo del análisis de 

factibilidad de crear una sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Base de Taura” en el Cantón Salinas Provincia de Santa Elena se 

enfocará a ayudar a la correcta solución de los problemas mediante el 

análisis de la demanda, así como a desarrollar el marco teórico del trabajo 

y aprobar o rechazar la hipótesis que se está planteando. 

 

     Se distinguen dos tipos de fuentes de información: Fuentes primarias y 

Fuentes secundarias. 

    1.3.1.1. - Fuentes Primarias 
 

 

     Son los datos originales obtenidos de primera mano por el propio 

investigador según sus necesidades, con el propósito específico de 

atender el problema que enfrenta. 
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     “Las fuentes primarias de datos comprenden todos los métodos de la 

recolección de datos originales; es común que este tipo de datos se reúna 

mediante procedimientos de muestreo, encuestas de panel o de un censo 

completo de elementos de interés”. (AulaFacil.com, 2011). En esta 

investigación gran parte de la información necesaria para realizar el estudio 

de mercado se  va a obtener a través de las fuentes primarias, estas 

pueden ser internas o externas, es importante aclarar que las fuentes 

internas son aquellas que se pueden encontrar dentro de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Base de Taura” y las externas son aquellas que se 

recopilarán fuera de la misma. Para extraer de estas la información 

relevante alusiva al tema será necesario utilizar una serie de técnicas. 

   1.3.1.2. - Fuentes Secundarias  

 

     Consisten en resúmenes, compilaciones o listados de referencias, 

preparados en base a fuentes primarias. Es decir información ya 

procesada o datos que han sido publicados con anterioridad a esta 

investigación. Tales como: 

 Investigación documental y bibliográfica sobre Cooperativismo en el 

Ecuador. 

 Libros, Revisiones bibliográficas en libros, folletos y artículos que 

tengan relación al tema, Tesis relacionadas, Investigaciones 

Académicas relacionadas, etc. Este tipo de información será 

recolectada de Instituciones Gubernamentales, tales como: 

Superintendencia de Bancos y Seguros, Banco Central, entre otras; 

así como también a entidades particulares. 
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 Archivos de la Cooperativa, Reglamentos de la Cooperativa, 

Estatutos de la Cooperativa, Directivas de la Cooperativa, 

Publicaciones de la Cooperativa “Base de Taura”, Aspectos Legales, 

etc. 

     1.3.1.3. – Técnicas. 

       1.3.1.3.1. - Observación Directa:  
 

     La observación directa es una percepción atenta, racional, planificada y 

sistemática de los fenómenos relacionados con el objetivo de la 

investigación, la que se desarrolla en sus condiciones habituales, sin ser 

provocadas, con vista a ofrecer una explicación científica sobre la 

naturaleza interna de estos fenómenos; nos lleva al conocimiento profundo 

de éstos a partir del registro de determinada información, la que por lo 

regular no se puede obtener por otros medios. (Reyes, 2012) 

     Para que la observación se realice con el adecuado grado de 

autenticidad y sus resultados sean confiables, debe: 

 Concretar con claridad los aspectos que serán objeto de estudio. 

 Debe calificarse por su objetividad. 

 Distinguir entre la descripción de los fenómenos y la interpretación 

de su naturaleza interna. 

 Ser sistemática. 

 La duración no debe realizarse en un tiempo breve. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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     Es un instrumento de recolección de información muy importante y 

consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamientos o conductas.” (Sampieri, 1997). En este estudio se 

escogió como instrumento para recopilar datos por dos razones 

fundamentales, la primera porque permitirá observar el comportamiento 

real de los procesos actuales de la Cooperativa “Base de Taura” y la 

segunda porque contribuye a visualizar las dificultades que la falta de 

una agencia dentro en el Cantón Salinas han generado. 

      1.3.1.3.2. - Encuesta:  

 

     Es un método que incluye un cuestionario estructurado que se da a los 

encuestados y que está diseñado para obtener información específica.  

 

      En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios 

temas a una muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie de 

reglas científicas que hacen que esa muestra sea, en su conjunto, 

representativa de la población general de la que procede. (Centro de 

Investigaciones Sociológicas, 2010). En este estudio de factibilidad el 

cuestionario va a ser aplicado a los habitantes del Cantón Salinas. 

      1.3.1.3.3. - Entrevistas a Grupos focales calificados. 

 

     A esta entrevista también se la conoce como Focus Group, consiste en 

entrevistas grupales no estructuradas con 8 a 12 personas integrantes y 

que normalmente son conducidas por un entrenador.  
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     Se busca con esta técnica ayudar a cumplir los objetivos de la creación 

de una sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito y además que sirva 

como soporte en cuanto a la generación de información útil sobre los 

servicios financieros que actualmente ofrece a sus clientes. 

    1.3.2. - Instrumentos: 
 

 

 Software del Blog Informativo de la Cooperativa “Base de Taura”. 

 Software Estadístico: SPSS para Tabulación de respuestas del 

cuestionario planteado a los habitantes del Cantón Salinas. 

1.4.-Diseño de muestreo.  

  1.4.1. - Determinación de la Población de Estudio. 

 

     Para determinar el tamaño de la Población o Universo de estudio, se 

consultó al Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) la 

cantidad de habitantes que residen en el Cantón Salinas. 

 

     Según el último Censo de Población y Vivienda del Ecuador realizado 

en el año 2010, el número de habitantes que residen en el Cantón Salinas 

asciende a 68.675. 

     1.4.1.1. - Mercado Meta. 
 

 

     Según la Segmentación basada en sus criterios, como Mercado Meta 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Base de Taura” se ha 

considerado a la Población Económicamente Activa (PEA) de 18 años en 



    

      14 

 

adelante del Cantón Salinas, por lo que el Mercado meta entonces está 

representado por 23.679 personas según el Censo de Población y Vivienda 

por Cantones de empadronamiento de la Provincia de Santa Elena en el 

año 2010 (INEC, 2011); dentro de esta cantidad están incluidas las 610 

personas que trabajan al interior de la Base Aérea de Salinas. 

      1.4.1.2. - Determinación Mercado Meta Año 2013. 

 

     Como estaba descrito anteriormente en el año 2010 el mercado meta del 

Cantón Salinas ascendía a 23.679 personas, pero el estudio de Factibilidad 

de la Cooperativa “Base de Taura” obliga a determinar el mercado meta 

real del año actual 2013 y para ello es importante calcular la Tasa de 

Crecimiento de la PEA. 

     Para calcular la Tasa de Crecimiento de la PEA es necesario tomar 

como base a la PEA del Cantón Salinas de 18 años en adelante en el 

periodo comprendido desde el año 2001 al año 2010. 

     Aplicando la Fórmula del crecimiento poblacional para una serie de 

años, la tasa de crecimiento sería la siguiente: 

 

 

 

 

            
 

         Tasa de Crecimiento Promedio anual=  
        23679

        15300
 -1              x 100 

 
                                     

Tasa de crecimiento Promedio anual =4,92%. 

                                                                                                     1/n 

Tasa de Crecimiento Promedio anual=
𝑃𝐸𝐴 2010

𝑃𝐸𝐴 2001
-1           x 100 
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      “La fórmula de la tasa de crecimiento porcentual puede ser utilizada en 

otros estudios, además de la población, como el empleo, el desempleo o 

los factores económicos como la PEA” (eHow, 2013). 

     Una vez analizada la Tasa de crecimiento se determinará el mercado 

meta para el año 2013. 

 

   Tabla 2: Crecimiento de la PEA del Cantón Salinas 18 años o más. 
 Años 

Cantón Tasa de 
crecimiento 
de la PEA 

No. 
Habitantes 
Año Base 

2010 

No. 
Habitantes 

2011 

No. 
Habitantes 

2012 

No. 
Habitantes 

2013 

 

 
Salinas 

 
4,92 % 

 
23.679 

 
24.844 

 
26.066 

 
27.348 

 

 

     En el año 2013, existen 27.348 habitantes que son parte de la PEA del 

Cantón Salinas y que tienen 18 años o más. Esta cantidad de personas 

más adelante permitirá determinar el Tamaño de la Muestra de nuestra 

investigación. 

      1.4.1.3. - Técnica de muestreo. 
 

 

     La técnica de muestreo idónea para el proyecto de factibilidad de crear 

una sucursal de la Cooperativa “Base de Taura” en el Cantón Salinas, se 

detalla a continuación: 

     1.4.1.3.1. - Muestreo Probabilístico. 

 

     Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se basan en 

el principio de equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que todos los 
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individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte 

de una muestra y consiguientemente todas las posibles muestras tienen la 

misma probabilidad de ser seleccionadas. Sólo estos métodos de muestreo 

probabilísticos  aseguran la representatividad de la muestra extraída y son, 

por tanto, los más recomendables. 

 

     “Al utilizar Métodos no Probabilísticos, no todos los integrantes tienen 

probabilidad de ser incluidos en la muestra”. (Mason, Lind, & Marchal, 

Estadística para Administración y Economía, 2003). 

     1.4.1.3.2. - Muestreo Probabilístico Aleatorio Simple 

 

     Este tipo de muestreo es el más utilizado, aquí se selecciona la muestra 

de manera que cada integrante de la población tenga la misma 

probabilidad de quedar incluido. (Mason, Lind, & Marchal, 2003, pág. 264). 

En el caso del Cantón Salinas toda la población igual o mayor a 18 años de 

edad, tendrá la misma probabilidad de ser elegida.  

  1.4.2. - Determinación de la muestra. 

     1.4.2.1. - Selección de Probabilidad y Rechazo del Proyecto. 

 

      Para determinar el grado de aceptación y rechazo del proyecto motivo 

de estudio, se hizo necesario aplicar una encuesta piloto corta previa a la 

encuesta definitiva a una muestra tomada al azar de 20 personas en el 

Cantón Salinas.  

(Ver Anexo 1). 
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     La encuesta piloto constó de 4 preguntas básicas, pero la pregunta que 

permitió escoger p = “Probabilidad de aceptación” y 1- p = “Probabilidad de 

rechazo” fue la siguiente: 

 

¿Desearía que existiera una “Cooperativa de Ahorro y Crédito en el 

Cantón Salinas” que garantice rentabilidad, facilidad y agilidad a sus 

socios? 

 

                                  SI                                             NO 

 

     Los resultados de aceptación y rechazo después de la tabulación son 

los siguientes: 

 

      Tabla 3: Tabulación pregunta de Aceptación y Rechazo. 

                     Acep_Rechazo  

 Frecuencia Variables Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Cálculo 

Válidos 

SI 16 P 80,0 80,0 16/20 =0,80 

NO 4 Q 20,0 100,0 4/20 = 0,20 

Total 20  100,0             1,00 

        

    1.4.2.2. - Cálculo de la Muestra para Población Finita y conocida 
 

 

 

 

 

Donde:  

N: tamaño muestral = 27.348 
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z: valor correspondiente a la distribución de gauss, zα= 0.05 = 1.96.  

p: prevalencia esperada del parámetro a evaluar,  (p =0.8), que hace 

mayor el tamaño muestral  (Probabilidad de aceptación). Se escogió este 

nivel de aceptación porque es el ideal en proyectos de inversión y a la 

encuesta piloto. 

q: 1 – p = 0,20  (Probabilidad de rechazo). 

i: error que se prevé cometer: 5 %, i = 0,05 (Nivel de error adecuado para 

proyectos de inversión). No hay Nivel de Significancia que se aplique para 

todas las pruebas, se usa el nivel 0,05; con frecuencia se utiliza para 

proyectos de consumo y de factibilidad. Habitualmente se trabaja con un 

nivel de significación del 95% (α = 0,05), porque se permite encontrar un 

equilibrio entre el estudio de la inferencia del tamaño de la muestra y la 

población en general. 

(1,96)2  * 27348 * 0,80 *0,20 
                        n = 
            (0,05)2 (27348-1) + (1,96)2 * 0,8 * 0,20 
 
 
 
 

3,8416* 27348* 0,8 *0,20 
                        n = 

    68,37+ 3,8416 * 0,80*0,20 
 
 
 

                                          16809,61 
                        n =   
               68,98 
 
 
   

                                        n =  244 
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     El tamaño óptimo de la muestra es de 244, es decir se encuestarán a 

244 personas en el Cantón Salinas para lograr el objetivo planteado en la 

investigación. 

 

 

 

     1.4.2.3. - Matriz de Operacionalización de Variables. 
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Tabla 4: Matriz de Variables del Estudio de Mercado 
 

   OBJETIVOS 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 
TÉCNICA E INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

 
 
 
 
 
 
Determinar la 
aplicabilidad del 
proyecto de 
crear una 
sucursal de  la 
Cooperativa 
“Base de Taura 
en el Cantón 
Salinas” 

 

 

 

 

 

 

Investigación Directa 

de Campo 

 

 

 

 

Investigación en el Cantón 

Salinas para estudio de 

Demanda, Oferta y 

Demanda Insatisfecha 

* Solidez del Sistema                
Financiero. 

Encuesta y Grupo Focal 

 
* Competencia Directa. 

Encuesta y Observación Directa 

* Tipos de servicios 
financieros. 

Encuesta 

* Tiempos de frecuencia de 
utilización de servicios finan. 

Encuesta 

 
* Tiempos de respuesta 

 
Encuesta 

* Productos y servicios 
sustitutos. 
 

Encuesta y Grupo Focal 

* Posicionamiento Taura Encuesta 

* % afiliación a Taura Encuesta 

* Monto de captaciones. Encuesta 

Investigación 
Superintendencia de 

Bancos y Seguros en Quito  

 
Análisis Oferta de usuarios. 

 
Observación Directa. 

 
Ampliar la 
cantidad de 
ofertantes de 
servicios en el 
sistema 
financiero local 
del Cantón 
Salinas. 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 

DIMENSIONES 

 

 

INDICADORES 

 

 
TÉCNICA E INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

Estudio de Mercado 
para la Apertura de 
agencia Cooperativa 
“Base de  
Taura” en el Cantón 
Salinas. 

 

Captar nuevos segmentos 
de mercado: Comerciantes 
minoristas, agricultores, 
etc. 

*Satisfacción de clientes 
actuales y potenciales. 
 
* Reducción productos y 
servicios sustitutos. 

 

Encuesta, Observación Directa y 
Grupos Focales. 
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1.5. - Trabajo de campo. 
 

     El trabajo de campo es el momento en la investigación que lleva a 

aplicar los instrumentos de obtención de datos (observación, entrevista, 

cuestionario, etc.) a la población, fenómeno o proceso objeto de estudio. 

Cuando ya se ha recabado la información, entonces se inicia el 

procesamiento de datos. 

     Para el trabajo de campo es indispensable determinar el modo en que 

se aplicará una estrategia adecuada para la aplicación de las encuestas. 

  1.5.1. - Estrategia de Muestreo. 

 

     Aplicar las encuestas durante la mañana en el horario de 08 a.m., hasta 

la 12: 00 p.m., y en la tarde desde las 13: 30 p.m. hasta las 15:30 p.m.,  de 

esta manera se puede ubicar con mayor facilidad a los ciudadanos que 

salieron aleatoriamente para que llenen las encuestas. 

 

Las encuestas serán aplicadas a 244 habitantes del Cantón Salinas. 

 

     Un número de encuestas se aplicarán en el interior de la Base Aérea de 

Salinas; otro número de encuestas se aplicarán en la ciudad de Salinas, 

exactamente en el Paseo Shopping y negocios cercanos y por último en la 

Universidad Tecnológica Equinoccial. (UTE) 

 

 

 



    

      22 

 

         Tabla 5: Sectores para aplicación de Encuestas 

SECTORES % No. PERSONAS  

BASE AÉREA 

SALINAS 

 

30% 

 

73 

CIUDAD: Paseo 

Shopping y Negocios 

varios 

 

 

   60% 

 

 

147 

UTE 10% 24 

TOTAL 100% 244 

 

  1.5.2. - Investigación Directa: Aplicación de las Técnicas 

 

     Tal como está descrito en las Fuentes de Información las Técnicas que 

van a ser utilizadas en la Investigación Directa para cuantificar la 

factibilidad de crear una Agencia  de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Base de Taura” en el Cantón Salinas son la Observación Directa y la 

Encuesta. 

    1.5.2.1. - Aplicación de la Observación Directa. 

 

     En este proyecto de Factibilidad mediante la Observación Directa se 

busca identificar plenamente la competencia y la conclusión después de la 

aplicación de esta técnica a la que se llegó es que no existen Cooperativas 

de Ahorro y Crédito en el Cantón Salinas, la única Cooperativa de Ahorro y 

Crédito es “Ángel Flores”, que se encuentra dentro de la Base Aérea, pero 

a esta entidad solo está afiliado personal militar y otros servidores públicos 

que laboran en este destacamento. Aparte de esta cooperativa no existe 

ninguna otra, existen entidades bancarias: Banco Pichincha, Banco de 
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Guayaquil, Banco Rumiñahui, Pacífico y Produbanco, los cuales 

representarían la competencia directa de la Cooperativa “Base de Taura”. 

     La misma observación permitió saber que más Cooperativas y Bancos, 

tales como Cooperativa 29 de Octubre, Cooprogreso, Coop. Huancavilca, 

Coop. Indígena Ltda., Banco del Austro, Banco Sociedad General de 

Crédito, entre otros se encuentran en el Cantón La Libertad y Santa Elena. 

 

      Mediante el análisis de la Observación Directa se puede asegurar que 

es necesario abrir una sucursal de la Cooperativa Base de Taura en 

Salinas, ya que es imprescindible ampliar la gama de servicios financieros, 

sobretodo crediticios para la población que se encuentra ocupada en 

ramas de actividad tales como: Agricultura, Pesca, Comercio minorista, 

actividades turísticas, etc. 

    1.5.2.2. - Aplicación de la Encuesta. 

 

     Esta garantizará la ampliación y veracidad de los resultados, además es 

una técnica medible que busca encontrar variables a deducir en la decisión 

de crear una agencia de la Cooperativa Base de Taura en Salinas. 

      1.5.2.2.1- Objetivos de la Encuesta 

 

 Identificar las necesidades no satisfechas de los socios actuales 

debido a la falta de una agencia de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Base de Taura” dentro de la Base Aérea de Salinas. 

 Conocer el posicionamiento de la competencia. 
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 Determinar los clientes potenciales de la Cooperativa Base de Tura 

en el Cantón Salinas 

        1.5.2.2.2.-Estructura del Cuestionario 

          

 (Ver Anexo 2). 

1.6.-Tratamiento de la información e interpretación de 

resultados. 

   1.6.1.-Procesamiento de Datos: Tabulación de la Información    

  La información será procesada después de la codificación de las 

encuestas, luego de lo cual se usará el Análisis Estadístico SPSS para la 

Tabulación respectiva. 

 

     Se logró encuestar al 100% de la muestra, esto significa que los datos 

no presentarán sesgo. 

 

1.- ¿Cree en la Solidez del Sistema Financiero Actual? Si su respuesta 

es NO, termina la encuesta. Gracias. 

 

        Tabla 6: Tabla de Frecuencias de Solidez del Sistema Financiero. 

Solidez_financiera 
 

Frecuencia 

(Personas) 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 223 91,4 91,4 

NO 21 8,6 100,0 

Total 244 100,0 
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                   Figura 2. Aceptación de solidez financiera ecuatoriana 
 

Análisis de Resultados: 

 

     Se puede analizar por medio de la tabulación y el gráfico 

correspondiente que de la muestra total encuestada entre personal militar y 

ciudadanos en general  correspondiente a 244 personas, 223 con un 

91,4% respondieron que efectivamente creen en la solidez del Sistema 

Financiero Nacional, esto permite asumir que son socios o clientes de una 

entidad financiera y que en el caso de no serlo con tranquilidad y confianza 

podrían pertenecer a una. Mientras que tan solo 21 personas con un 8,6% 

contestaron que no creen en la solidez de las instituciones financieras de 

nuestro país debido a acontecimientos anteriores en cuanto al cierre de 

Bancos y Cooperativas. 

 

2.- ¿A qué tipo de entidad financiera pertenece en el Cantón Salinas? 

 
 

       Tabla 7: Tabla de Frecuencias “Tipo de Entidad Financiera” 

Tipo_entid_fin 

 Frecuencia 

(Personas) 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

BANCO Y COOPERATIVA 73 32,7 32,7 

BANCO 69 30,9 63,7 

NINGUNA 81 36,3 100,0 

Total 223 100,0  
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                      Figura 3.Tipo de Entidad financiera a la que pertenecen. 
 
 

Análisis de Resultados.-  

 

     Es importante definir que el nuevo tamaño de la muestra corresponde a 

223 personas, porque de la totalidad de la muestra inicial 21 ciudadanos 

del Cantón Salinas dijeron que no creen en la solidez financiera nacional y 

que no pertenecerían a una Cooperativa o Banco. 

 

     Con relación a la proporción que sí confía en la solidez y veracidad del 

sistema financiero ecuatoriano, un 30,94% pertenece únicamente a 

Bancos; tal como analizamos mediante la observación directa la 

competencia directa en Salinas son los Bancos, siendo estos Pichincha, 

Guayaquil y Rumiñahui ya que no existen Cooperativas de Ahorro y 

Crédito.  

 

     El 32,74 % de la población encuestada pertenece a un Banco y a la vez 

a una Cooperativa de Ahorro y Crédito, esta Cooperativa es “Ángel Flores” 

ubicada dentro de la Base Aérea de Salinas, pero solo constan como 

afiliados el personal militar y otros servidores públicos que laboran dentro 

de la Base. 
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     Por último, un 36,32% no pertenecen a ninguna entidad financiera en 

Salinas, esta respuesta en su mayoría la contestaron los jóvenes 

estudiantes encuestados en la UTE, los cuales aunque pertenecen a la 

PEA aún no tienen interés en afiliarse a una institución financiera. 

 

3.- ¿Mencione qué Cooperativas de Ahorro y Crédito conoce en el 

Cantón Salinas? 

 
Tabla 8: Tabla de Frecuencias “Cooperativas de Ahorro y Crédito en 
Salinas” 

Coop_Salinas 

 Frecuencia 

(Personas) 

Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

COOP ANGEL FLORES 73 32,7 32,7 

NINGUNA 150 67,3 100,0 

Total 223 100,0  

 
 
 

 
                     Figura 4. Competencia Cooperativa “Base de Taura”. 
 

Análisis de Resultados.- 

  

     El personal de la Base Aérea de Salinas encuestado asciende a 73 

personas, ellos fueron los únicos quienes aseguraron conocer una 

Cooperativa en el Cantón Salinas y a la cual están afiliados. Los resultados 
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de la tabulación indican que solo el 32,74% de la totalidad de la muestra 

tomada tiene sus ahorros y obtienen los servicios financieros en la  

Cooperativa Ángel Flores, mientras que el 67,26% no conocen ninguna 

Cooperativa de Ahorro y Crédito dentro de dicho cantón porque no existen 

cooperativas, esto coincide con la observación directa; entonces se puede 

asegurar que el posicionamiento y la participación en el mercado de los 

Bancos en este cantón van al aza. No se debe olvidar que la Cooperativa 

Ángel Flores pertenece únicamente a la Fuerza Aérea, por eso solo este 

segmento es afiliado a ella. 

 

     Los Bancos tales como Banco de Guayaquil, Pichincha y Rumiñahui se 

convierten entonces en competidores directos de la Cooperativa “Base de 

Taura”, por ello se palpa claramente la necesidad de crear una agencia en 

este Cantón. 

 

4.-Como socio de una entidad financiera en el Cantón Salinas. 

¿Cuáles son los principales servicios financieros que utiliza? 

 

 

            Tabla 9: Tabla de Frecuencias “Servicios financieros” 

Serv_finan 

 Frecuencia 

(Personas) 

Porcentaje 

válido 

Válidos 

AHORROS 204 91,5 

PRESTAMOS 204 91,5 

INVERSIONES  41 18,4 

PAGO DE SERVICIOS 223 100,0 

OTROS: Transferencias 39 17,5 

Total encuestas 223 100,0 

Total frecuencias 711  



    

      29 

 

 
           Figura 5. Servicios financieros utilizados. 
 

 

Análisis de Resultados.- 

 

     Es importante analizar esta pregunta desde la perspectiva de que hay 

socios/as tanto de Bancos como de la única Cooperativa existente en 

Salinas que demandan o han utilizado la mayoría de servicios que prestan 

las entidades financieras de este cantón, es por eso que se nota que tanto 

Ahorros y Préstamos representan el 91,5% del total de la muestra 

encuestada, esto indica que todos los titulares de cuenta siempre han 

solicitado créditos, la opción Pago de Servicios  asciende al 100%, 

Inversiones al 18,4%, y Otros servicios como Transferencias en un menor 

porcentaje del 17,5%. Entonces en base al análisis de estos resultados se 

asevera que las Cuentas de Ahorros, los Préstamos Crediticios y Pago de 

Servicios son las principales transacciones que los ciudadanos en una 

agencia de la Cooperativa “Base de Taura” ubicada dentro del Cantón 

Salinas demandarían. 

91,5% 91,5% 

18,4% 

100% 

17,5% 



    

      30 

 

5.- En promedio, ¿Con qué frecuencia de tiempo utiliza cualquier tipo 

de servicios financiero en una entidad? 

 

 
      Tabla 10: Tabla de frecuencias “Tiempo promedio de utilización” 

Frec_utiliz 

 Frecuencia 

(Personas) 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SEMESTRAL 25 11,2 11,2 

MENSUAL 63 28,3 39,5 

QUINCENAL 85 38,1 77,6 

SEMANAL 50 22,4 100,0 

Total 223 100,0  

 
 

 

 
                     Figura 6.Tiempo promedio de utilización. 
 

Análisis de Resultados.- 

     Con base al porcentaje, en promedio, la frecuencia más alta con la que 

los socios y socias acuden a demandar y utilizar  un servicio financiero en 

una entidad es Quincenal con un 38,12%, seguido del 28,25% 

correspondiente a la frecuencia Mensual.  

     Al mismo tiempo es posible analizar que otro grupo solicita o utiliza un 

servicio financiero de forma semanal con un 22,42% y por último se 

deduce que de forma semestral apenas corresponde al 11,21% de la 
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totalidad encuestada. Entonces esto muestra que la cantidad de servicios 

demandada por los afiliados/as es alta en un periodo reducido de tiempo; 

porque al no existir suficientes entidades en este cantón los usuarios 

deben tener tiempo libre para viajar a La libertad y así realizar cualquier 

tipo de transacción si son socios de cooperativas fuera de Salinas. Los 

Bancos de Salinas y de la Libertad monopolizan la demanda de servicios 

financieros; esta variable de frecuencia de tiempo es un indicador bastante 

importante pues muestra claramente la necesidad de abrir una Agencia 

dentro del Cantón Salinas. 

 

6.- ¿Cuál ha sido el tiempo promedio de respuesta de atención ante 

un servicio solicitado en una entidad financiera? 

 

     Tabla 11: Tabla de Frecuencias “Tiempo promedio de respuesta” 

Prom_respuesta 

 Frecuencia 

(Personas) 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

MENOS DE 1 DIA 33 14,8 14,8 

ENTRE 1 Y 3 DÍAS 111 49,8 64,6 

MAS DE 3 DÍAS 79 35,4 100,0 

Total 223 100,0  

 
 
 

 
                       Figura 7. Promedio de utilización Servicio 
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Análisis de Resultados.-  

 

     La tabulación permitió deducir que tan solo el 14,8% de los ciudadanos 

encuestados han recibido en promedio atención a un trámite financiero 

solicitado en menos de 1 día. Entre 1 y 3 días en tiempo de respuesta han 

recibido un 49,78%; siendo este el porcentaje más representativo y con un 

tiempo mayor a 3 días el 35,43%; lo que significa que este 35,43% de los 

usuarios tienen cuentas seguramente en el Cantón La libertad o las 

entidades del Cantón Salinas demoran mucho en dar pronta atención a 

requerimientos demandados. 

 

     Según estos resultados es prioritario invertir en la creación de una 

sucursal de la Cooperativa Base de Taura en Salinas. 

 

 

7.- Aparte de las instituciones financieras, ha satisfecho sus 

necesidades monetarias en: 

 

 
Tabla 12: Tabla de frecuencias “Necesidades Monetarias en entidades no   
financieras” 

Necesidad_monet 

 Frecuencia 

(Personas) 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

PRESTAMISTAS 148 66,4 66,4 

COOPERATIVAS FAMILIARES    9 4,0 70,4 

CASAS DE EMPEÑO 62 27,8 98,2 

NINGUNA  4 1,8 100,0 

Total 223 100,0  
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         Figura 8. Otras instituciones no financieras 

 

Análisis de Resultados.-  

 

 
       En el Cantón Salinas y a nivel nacional es muy alto el índice de 

personas que por necesidades económicas urgentes se ven en la grave 

situación de pedir prestado dinero a personas que a cambio de prendas o 

documentos como letras de cambio lo dan, ocasionando en una gran 

mayoría de los casos la pérdida del bien o incluso tragedias mayores. El 

63,7% de los ciudadanos encuestados en el Cantón Salinas debido al 

exceso de requisitos que las entidades financieras sobre todo los bancos 

tienen como política para brindar un crédito han acudido a Prestamistas, el 

27,80% a Casas de empeño, un 4,04% a Cooperativas Familiares y tan 

solo un 1,79% no se ha endeudado en ninguna de estas entidades no 

financieras. 

     Lamentablemente estos resultados ayudan a ver la realidad de una 

sociedad financiera que todavía es muy capitalista y no da acceso a 

créditos a personas que no tienen un alto poder adquisitivo, los banco son 

las instituciones que más requisitos solicitan. Por esa razón la Cooperativa 

Base de Taura pretende abrir una sucursal cercana para mediante 
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estrategias claras, rentables y fiables atender a estos segmentos que 

todavía solicitan dinero a personas de dudosa procedencia. 

 

8.- ¿Conoce los servicios que brinda en la actualidad la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Base de Taura”? 

 

         Tabla 13: Tabla de frecuencias “Posicionamiento Coop. Taura”. 

Serv_Base_Taura 

 Frecuencia 
(Personas) 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

SI 73 32,7 32,7 

NO 150 67,3 100,0 

Total 223 100,0  

 
 

 
    Figura 9. Posicionamiento servicios Coop. Taura 

 

Análisis de Resultados.- 

      La Tabulación permite identificar que el 32,74% de la muestra, es decir 

73 personas encuestadas conocen los servicios de la Cooperativa Base de 

Taura, estas 73 personas representan la totalidad encuestada dentro de la 

Base Aérea de Salinas, porque se debe recordar que el mercado actual de 

esta cooperativa solo consta de personal militar y servidores públicos de la 

Fuerza Aérea que labora en diferentes destacamentos militares del país. 
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     El 67,26% de la muestra encuestada por el hecho de ser ciudadanos 

civiles no pertenecen a Taura, y por esa razón no conocen de la 

experiencia que la cooperativa tiene en el mercado financiero, 150 

personas pueden llegar a ser  parte activa  del mercado potencial al utilizar 

la calidad de los servicios de la cooperativa Taura. 

 

9.- ¿Desearía usted qué existiera una Agencia de la Cooperativa 

“Base de Taura” para aumentar la oferta de servicios financieros en el 

Cantón Salinas? 

 

     Tabla 14: Tabla de frecuencias “Aceptación Apertura Coop. Taura” 

 

 

 
                  Figura 10. Aceptación Apertura Taura 
 

Análisis de Resultados.- 

      Según la Tabla de frecuencias y su gráfica correspondiente 217 

personas afirmaron que están de acuerdo con que exista dentro del Cantón 

Acept_Aper_Taura 

 Frecuencia 

(Personas) 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 217 97,3 97,3 

NO 6 2,7 100,0 

Total 
223 100,0  
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Salinas la creación de una nueva agencia de la Cooperativa Base de 

Taura, porque consideran que a pesar de que este sector del país es un 

sitio turístico con grandes atractivos, no se considera una capital financiera 

al igual que el Cantón La Libertad.  

     El sistema financiero local está representado por entidades Bancarias 

tales como Banco de Guayaquil, Rumiñahui, Pichincha, Pacífico y 

Produbanco; y básicamente ciudadanos que pertenecen a las ramas de 

actividad de Pesca, Agricultura, Construcción y  Comercio Minorista 

consideran que en una Cooperativa local podrían acceder a créditos y 

mantener cuentas de ahorros. 

 

     Del total de la muestra encuestada tan solo 6 personas contestaron que 

no quisieran tener una Cooperativa en el Cantón Salinas porque están 

satisfechos con la institución a la que en la actualidad confían sus ahorros, 

sea en Salinas o en La Libertad. 

 

10.- ¿Si existiera una Agencia de la Cooperativa “Base de Taura” en 

Salinas, que garantice rentabilidad, facilidad y agilidad a sus socios, 

se afiliaría o se mantendría afiliado/a a esta? 

 
 
          Tabla 15: Tabla de frecuencias de Afiliación a Taura. 

Afiliación_Taura 

 Frecuencia 

(Personas) 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 144 64,57 97,31 

NO 6 2,69 1000,0 

YA ESTÁ AFILIADO 73 32,74 100,0 

Total 223 100,0  
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                 Figura 11. Decisión de afiliación a Taura 
 
 
 
Análisis de Resultados.- 

 

      La tabulación permitió analizar que el 32,74% de la muestra 

encuestada ya está afiliada a la Cooperativa Base de Taura y aseguran el 

mantenerse sobre todo si se creara una agencia en el Cantón Salinas, 

pues reducirían mucho tiempo debido a la cercanía; estas personas son 

parte de la Fuerza Aérea y cumplen su labor dentro de la Base Aérea de 

Salinas, un 2,69% no se afiliarían a Taura, ellos responden a las mismas 

justificaciones que la pregunta anterior y ascienden a 6 personas. Por 

último 144 personas encuestadas con un 64,57% si se afiliarían a la 

Cooperativa Taura porque creen que hace falta mayor oferta de servicios 

financieros en el Cantón Salinas, básicamente para aquellos que se 

dedican a las labores de Turismo y Recreación y comercio minorista.   

 

 

11.- Si existiera una Cooperativa “Base de Taura” en Salinas, ¿Qué 

cantidad mensual de dinero destinaría para ahorro? 
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      Tabla 16: Tabla de Frecuencias “Cantidad mensual de ahorro” 

Cant_Ahorro 

 Frecuencia 

(Personas) 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

MENOS DE $25 89 41,01 41,0 

DE $25 A $50 105 48,39 89,4 

MAS DE $50 23 10,60 100,0 

Total 217 100,0  

 

 

 
                      Figura 12. Cantidad Mensual de ahorro. 
 

 

Análisis de Resultados.- 

 

    Un 41,01% de las personas que se afiliarían a Taura y el segmento 

actualmente afiliado respondieron que mensualmente aportarían o aportan 

menos de $25, un 48,39% de $25 a $50 y un 10,60% más de $50. Esto 

demuestra que el Flujo de efectivo mensual que recibiría esta agencia en el 

caso de su apertura sería viable para dar creación a más servicios 

crediticios e inversiones. 

 

12.- Según sus necesidades ¿Cuál ha sido el monto aproximado de un 

préstamo que ha solicitado en la entidad financiera a la que 

pertenece? 
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    Tabla 17: Tabla de Frecuencia “Monto de Crédito” 

Monto_crédito 

 Frecuencia

(Personas) 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válidos 

MENOS DE $500 123 60,3 60,3 

ENTRE $500 y $1000 38 18,6 78,9 

ENTRE $1000 y $1500 10 4,9 83,8 

ENTRE $1500 y $2000 8 3,9 87,7 

DE $2000 a $2500 12 5,9 93,6 

MAS DE $2500 13 6,4 100,0 

Total 204 100,0  

 
 

 

 
         Figura 13. Colocación de cartera. 
 
 

Análisis de Resultados.-  

    Las respuestas permiten deducir que el 74,4% de las personas 

encuestadas en el Cantón Salinas han solicitado préstamos con montos 

menores o iguales a $ 500, seguido de un 13% que se han endeudado con 

montos entre $500 y $1000; a partir de estos resultados notamos que la 

capacidad de endeudamiento de los socios y clientes del sistema 

financiero local aumenta en monto pero no en demanda, ya que hay menos 

personas que se endeudan en préstamos de cuantías altas. El poder 
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adquisitivo de los habitantes de Salinas es limitado, a pesar de que  la PEA 

crece a un ritmo anual aproximado del 4,92% la mayoría de estas personas 

pertenecen al Subempleo o al sector microempresario y sus necesidades 

crediticias van de acuerdo a varios factores pero especialmente a sus 

ventas. En resumen se puede decir que el monto anual aproximado de 

endeudamiento es de $ 500. Es importante comparar este monto con la 

capacidad de ahorro de los ciudadanos del Cantón Salinas para el 

otorgamiento de los créditos. 

  1.6.2. - Cruces de variables. 

    1.6.2.1. - Primer cruce de variables. 

 

     Para el Primer cruce de variables se ha tomado en cuenta a la cantidad 

de personas que realmente creen en la solidez del Sistema Financiero 

Ecuatoriano (Encuesta: pregunta 1) y al número de personas que estarían 

totalmente dispuestas a afiliarse a la Cooperativa “Base de Taura” porque 

por pertenecer a la Fuerza Aérea Ecuatoriana creen en su rentabilidad 

(Encuesta: pregunta 10). 

 

    Tabla 18: Tabulación Cruzada para Primer cruce de variables 

Tabla de contingencia Solidez_Financiera * Afiliación_CoopTaura 

Recuento  CROSSTABS 
 Afiliación_CoopTaura Total 

SI se afiliaría 
a Taura 

NO se 
afiliaría a 

Taura 

YA está 
afiliado a 

Taura 

Solidez_Fi

nanciera 

SI cree en la solidez 

financiera 

NO cree en la solidez 

financiera 

144 

 

 

6 

 

21 

73 223 

 

21 

Total 144 27 73 244 
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     1.6.2.2. - Segundo cruce de variables. 

 

     Para el segundo cruce de variables es necesario revisar los resultados 

de la pregunta 1 del cuestionario planteado a los pobladores del cantón 

Salinas, se tomó en cuenta a aquellas personas que realmente no creen en 

la solidez del Sistema Financiero Ecuatoriano (Encuesta: pregunta 1) y no 

pertenece en la actualidad a ninguna institución bancaria en el Cantón 

Salinas (Encuesta: pregunta 2). 

 

   Tabla 19: Tabulación cruzada para Segundo cruce de variables 

Tabla de contingencia Solidez_Financ * Pertenecen_Entidad 

Recuento   
 Pertenecen_Entidad Total 

BANCO Y 
COOPERATIVA 

BANCO NINGUNA 

Solidez_Financ 

SI creen en la 
Solidez Financiera 
 
NO cree en la 
Solidez Financiera 

73 69 81 

 

 

21 

223 

 

 

21 

Total 73 69 102 244 

1.7. - Análisis de la Demanda 

 

     Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el 

mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad 

específica a un precio determinado. Tiene como propósito determinar la 

posibilidad de participación del proyecto del producto o servicio en la 

satisfacción de dicha demanda.(Fischer, 2010). 

     La demanda se define como la respuesta al conjunto de mercancías o 

servicios, ofrecidos a un cierto precio en una plaza determinada y que los 

consumidores están dispuestos a adquirir, en esas circunstancias. En este 
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punto interviene la variación que se da por efecto de los volúmenes 

consumidos. A mayor volumen de compra se debe obtener un menor 

precio. Es bajo estas circunstancias como se satisfacen las necesidades 

de los consumidores frente a la oferta de los vendedores.(Meneses, 2010) 

  1.7.1. - Clasificación de la Demanda 

 

     La demanda se puede clasificar desde distintos puntos de vista, de 

acuerdo a Nassir Sapag se puede clasificar en relación por su oportunidad, 

por su necesidad, por su temporalidad, por su destino y por su 

permanencia. 

 

 Por su Oportunidad: 

    La demanda se clasifica en satisfecha e insatisfecha, y a su vez la 

satisfecha se subdivide en saturada, cuando no se la puede hacer crecer 

de ninguna forma y la no saturada, cuando a pesar de ser satisfecha se la 

puede crecer utilizando alguna forma de publicidad o marketing. 

 

 Por su Necesidad: 

La demanda se clasifica en básica o suntuaria. 

Demanda Básica: 

     Se refiere a aquella que la comunidad requiere para mantenerse y 

desarrollarse. 

Demanda Suntuaria: 

     Es cuando no se trata de satisfacer una necesidad esencial sino un 

gusto o deseo. 
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 Por su Temporalidad: 

    Se clasifica en demanda cíclica y demanda continua. 

Demanda Cíclica: 

     Se refiere a la demanda que se da solo en temporadas, como 

vacaciones o Navidad. 

Demanda Continua: 

     Es la demanda que se da siempre de carácter permanente. 

 

 Por su Destino: 

     La demanda se clasifica en demanda de bienes finales o de bienes 

intermedios. 

Demanda de Bienes Finales: 

 
     Son bienes que se consumen directamente. 

 

Demanda de Bienes Intermedios: 

 

     Son los bienes adquiridos para utilizarlos en la elaboración de otros 

bienes. 

 

 Por su Permanencia: 

 

     La demanda puede ser de flujo o de stock. 

 

Demanda de Flujo 

 

     Se da cuando una nueva innovación aparece, y se crea la demanda de 

nuevos clientes para dicho producto. 
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Demanda de Stock: 

 

     Es cuando los clientes ya están en el mercado y desean reemplazar sus 

productos con la nueva innovación. 

    De acuerdo a esta clasificación la Cooperativa de Ahorro y Crédito se 

clasifica según la demanda Básica ya que esta clasificación es la de 

mantenerse y superarse. 

    1.7.1.1. - Factores que pueden afectar la Demanda. 
 

 

     En el caso de la demanda de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Base 

de Taura” los factores que pueden afectarla son: 

 

 Dimensiones del mercado: se refiere a la cantidad de población 

económicamente activa que al año se incrementa en el Cantón 

Salinas, a menos población menos socios, aunque datos del INEC 

indican que la tasa de crecimiento es alta, pero no podemos confiar 

totalmente en el dinamismo positivo del mercado. 

 

 La elevación de precios en las tasas de interés activas: Cuanto más 

alto es el tipo de interés de un  préstamo, menores son los 

beneficios que pueden esperar obtener los prestamistas y por lo 

tanto menos clientes estarían dispuestos a pedir préstamos y a 

invertir. En cambio, cuando los tipos de interés son más bajos, los 

clientes piden más préstamos e invierten más. Es decir, mejores 

tasas de interés. 
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 Precios de servicios relacionados: Sustitutos y Complementarios. El 

término genérico “bienes o servicios relacionados” se refiere a 

cualquier servicio para el cual un cambio de la tasa de interés 

causará un cambio de la demanda de otros bienes. Existen dos 

tipos de bienes relacionados: sustitutos y complementarios. Se 

puede definir y distinguir entre bienes sustitutos y complementarios 

observando cómo afectan los cambios  en la demanda del bien 

relacionado. Los productos y servicios financieros relacionados o 

sustitutos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito son: La olla de oro, 

prestamistas informales, las pirámides, casa de empeño, incluso 

Cooperativas creadas dentro de las familias; si existiera una 

disminución de estos servicios sustitutos obviamente aumentaría la 

Demanda. 

 Factores externos: En el cantón Salinas los principales factores que 

pueden afectar la demanda se relacionan con catástrofes naturales 

que pueden afectar el movimiento financiero normal de la 

Cooperativa “Base de Taura” y de otro tipo de instituciones, además 

de otras actividades económicas. 

 Los ingresos de los clientes y ciudadanos: a menos ingresos menos 

poder adquisitivo, lo cual genera problemas de ahorro y pago al 

momento de acceder a un servicio crediticio. 

 Preferencias y gustos personales: esto se refiere a la decisión de 

cada persona, se debe a que la gente está en su derecho de elegir 

el tipo de institución financiera a la que desea pertenecer, según 

necesidades y deseos. 
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  1.7.2. - Análisis de la Demanda Real Actual 

 

     Para analizar la Demanda Actual Real es necesario recordar que la 

Cooperativa “Base de Taura” pertenece a la Fuerza Aérea y en la 

actualidad solo las personas que laboran dentro del destacamento “Base 

Aérea de Salinas” en el Cantón del mismo nombre son usuarios de esta 

Cooperativa pero no existe una Agencia en el mencionado Cantón, así que 

por eso se estudia la factibilidad de crear una para satisfacer las 

necesidades y deseos del mercado actual potencial. 

 

      Entonces la demanda actual real asciende a 610 personas 

pertenecientes a la FAE del Cantón Salinas en el año 2013. 

     1.7.2.1. - Demanda Potencial Actual 

 

     Para el Análisis de la Demanda Potencial Actual se ha tomado en 

cuenta a toda la Población Económicamente Activa del Cantón Salinas en 

el año 2013 mayor de 18 años que realmente cree en la solidez del 

Sistema Financiero Ecuatoriano (Encuesta: pregunta 1) y estaría 

totalmente dispuesta a afiliarse a la Cooperativa “Base de Taura” 

(Encuesta: pregunta 10), es decir a 24.324 personas que pertenecen a 

cualquier rama de actividad económica de este cantón incluyendo Personal 

Militar y Servidores Públicos que laboran dentro de la Base Aérea de 

Salinas. 

     Para explicar mejor la deducción de la cantidad de ciudadanos que son 

tomados en cuenta como parte de la Demanda Potencial Actual es 
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necesario revisar los resultados de la pregunta 1 del cuestionario planteado 

a los pobladores del cantón Salinas, en donde claramente se analiza que el 

8,6% de la muestra encuestada no cree en la solidez del Sistema 

Financiero Nacional actual, y en la pregunta 10 en la cual  2,69% no se 

afiliaría a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Base de Taura. (1 CRUCE 

DE VARIABLES). 

 
27.348 -  8.6% - 2.69%=    24.324 personas 

 
 

 
     Tabla 20: Demanda Potencial Actual 

Año Demanda Actual 

 

2013 

 
24.324 personas de la PEA Cantón 

Salinas 18 años o más. 

        1.7.2.2. - Proyección de la Demanda. 

 

     Una vez estimada la demanda actual y la demanda potencial actual es 

necesario proceder a la proyección de la misma. La proyección de la 

demanda se hará en base a la Población Económicamente Activa mayor 

de 18 años del cantón Salinas. 

 

     Para la Proyección de la Demanda se tomará en cuenta la Tasa de 

Crecimiento anual de la Población Económicamente Activa (PEA) del 

Cantón Salinas según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos en su último censo (INEC, 2010), este índice corresponde al 

4,92%, el mismo que será fijo para los próximos 5 años porque se asume 

que el crecimiento será constante. 
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              Tabla 21: Proyección de la Demanda 
 

Año 
Tasa de 

crecimiento PEA 
Cantón Salinas 

 
Demanda 

Proyectada. 

2014 4,92% 25.521 personas 

2015 4,92% 26.777 personas 

2016 4,92%                   28.094 personas 

2017 4,92% 29.476 personas 

2018 4,92% 30.926 personas 

 

 

 
      Figura 14. Demanda Proyectada 
 

1.8. - Análisis de la Oferta. 

 

     Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de 

oferentes (productores) están dispuestos a poner a disposición del 

mercado a un precio determinado (Fischer, L. 2010). 

     Para efecto de análisis de la Oferta se analizará su clasificación con la 

finalidad de determinar cuál será la participación de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Base de Taura” en el mercado financiero. 

     La oferta es el número de unidades de un bien o servicio que los 

productores están dispuestos a vender a determinados precios. 
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     Para cuantificar la Oferta es preciso determinar las principales 

Entidades Bancarias y la única Cooperativa de Ahorro y Crédito que existe 

en el Cantón Salinas que ofrecen sus servicios. 

  1.8.1. - Clasificación de la Oferta. 
 

     En relación con el número de oferentes se reconocen tres tipos: 

a) Oferta competitiva o de mercado libre: Es en la que los productores 

se encuentran en circunstancias de libre competencia, sobre todo debido a 

que existe tal cantidad de productores del mismo artículo, que la 

participación en el mercado está determinada por la calidad, el precio y el 

servicio que se ofrecen al cliente. También se caracteriza por que 

generalmente ningún productor domina el mercado.  

b) Oferta oligopólica: Se caracteriza por que el mercado se encuentra 

dominado por solo unos cuantos productores. Ellos determinan la oferta, 

los precios y normalmente tienen acaparada una gran cantidad de materia 

prima para su industria. Tratar de penetrar en ese tipo de mercados no solo 

es riesgoso sino en ocasiones hasta imposible. 

c) Oferta monopólica: Es en la que existe un solo productor del bien o 

servicio y por tal motivo, domina totalmente el mercado imponiendo 

calidad, precio y cantidad. (WordPress.com, 2013) 

  1.8.2. - Factores que afectan la Oferta 
 

 

     Existen factores que pueden afectar la oferta, estos pueden ser: 
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1) Número de los Competidores. 

 

     El número de entidades financieras similares constituyen la 

competencia, una vez realizada la investigación de mercado se pudo 

determinar que se encuentran trabajando diferentes entidades financieras 

captando clientes y otorgando créditos, entre las instituciones que se 

encuentran en el mercado financiero del Cantón Salinas son: Banco de 

Guayaquil, Banco Rumiñahui, Banco del Pichincha, Banco Produbanco, 

Bolivariano y la Cooperativa Ángel Flores, esta última es competencia 

directa para el segmento que labora dentro de la Base Aérea de Salinas. 

Otras entidades financieras existen en el Cantón La libertad y aunque 

ocasiona problemas al momento del traslado a los usuarios, para ellos es 

primordial hacerlo. 

 

     A medida que el número de instituciones bancarias y cooperativistas 

aumente en el sistema financiero local del Cantón Salinas, la oferta de 

cada una de ellas disminuirá, porque se repartirá de mejor manera el 

mercado actual y potencial. No existiría monopolio. 

 

2) Productos y Servicios Relacionados o Sustitutos.- Los productos y 

servicios financieros relacionados o sustitutos de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito son: La olla de oro, prestamistas informales, las pirámides, casa 

de empeño, incluso Cooperativas creadas dentro de las familias; si 

existiera una disminución de estos servicios sustitutos obviamente 

aumentaría la Oferta por parte de las instituciones financieras existentes, 
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tal como está especificado en la investigación de campo a través de la 

encuesta realizada a los ciudadanos del Cantón Salinas. 

3) La disponibilidad de recursos: A mayor disponibilidad de recursos; la 

oferta se incrementara; es decir, si la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

cuenta con trabajo, recursos como Capital en cantidad y calidad 

suficientes, proporcionara el incremento de la oferta. Una disponibilidad 

limitada de factores productivos provocara un efecto contrario en la oferta. 

 

4) La tecnología: A medida que la técnica pueda garantizar procesos y a 

su vez servicios financieros confiables  se hará más eficiente la institución 

financiera, la oferta puede aumentar y a su vez la demanda. Si la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito implementa varios de estos servicios, es 

muy probable que obtenga rápido una alta participación en el mercado: 

Protección de contraseñas, servicio al cliente por teléfono disponible las 24 

horas, entrega de saldo por internet, servicios gratuitos por internet, pago 

de cuentas por internet, manejo de cuentas y transferencia por internet, 

avisos por correo electrónico, servicios bancarios por teléfono celular, etc. 

5) La intervención del mercado: A través de la aplicación de impuestos y 

otras tarifas estandarizadas en el sistema financiero nacional, el estado 

puede variar la oferta de servicios financieros. Actualmente, el gobierno lo 

que busca es reducir los costos operativos de las instituciones bancarias 

para que estos no sean traspasados directo al socio. Pero igual se deben 

estudiar los impuestos indirectos, estos son considerados como un 

incremento en los costos y, en consecuencia, la oferta disminuye. Un 
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subsidio genera un efecto contrario; disminuye los costos de producción e 

incrementa la oferta. 

     1.8.2.1. - Análisis de la Oferta según la investigación directa de 

campo. 

 

     La oferta actual del sistema financiero local del Cantón Salinas está 

representada y repartida en 5 instituciones: Banco de Guayaquil, Banco 

General Rumiñahui, Banco del Pichincha, Banco del Pacífico, Produbanco 

y Cooperativa de Ahorro y Crédito “Ángel Flores”, esta última solo ha 

captado socios solo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 

 

     Para el estudio de la Oferta fue necesario analizar el número de 

personas que siendo usuarios de Bancos y de la única Cooperativa en 

Salinas consideran que los servicios financieros que prestan estos 

satisfacen sus necesidades parciales o totales en ahorros, créditos, pago 

de servicios y otros productos similares. Este segmento de afiliados/as a 

instituciones financieras locales asciende a  15.917 personas. 

 

     Para explicar mejor la deducción de la cantidad de ciudadanos que son 

tomados en cuenta como parte de la Oferta Actual es necesario revisar los 

resultados de la pregunta 1 del cuestionario planteado a los pobladores del 

cantón Salinas, en donde claramente se analiza que el 8,6% de la muestra 

encuestada no cree en la solidez del Sistema Financiero Nacional actual, y 

en la pregunta 2 en la cual  el 36,32% no pertenece en la actualidad a 
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ninguna institución bancaria en el Cantón Salinas, (2 CRUCE DE 

VARIABLES). 

                                  27.348  -  8.6% - 36.32% =  15.917 personas 

     1.8.2.2. - Análisis de la Oferta Actual según Estadísticas de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. 

 

     Para afianzar los resultados de la investigación de campo en el Cantón 

Salinas fue necesario recolectar información específica sobre la cantidad 

de clientes cuentacorrentistas y cuentahorristas de las entidades 

financieras de este cantón, la información según la Superintendencia de 

Bancos y Seguros al mes de Mayo del 2013 arrojó que en este periodo 

existen 15.754 clientes en Captaciones que pertenecen a Bancos 

(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2013) y según la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 609 socios de la 

Cooperativa Ángel Flores; es decir la totalidad asciende a 16.363 usuarios 

en el Cantón Salinas. Con esta cifra vamos a calcular nuestra oferta, pero 

es importante recalcar que los resultados de la investigación de campo son 

muy aproximados a los datos descritos según la Superintendencia de 

Bancos, entonces se  nota la veracidad de nuestro análisis y el poco sesgo 

que indican para representar a la población. 

 
 

       Tabla 22: Oferta Actual 

Año Oferta Actual 

 

2013 

 

16.363 clientes y socios en el 

Cantón Salinas 
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  1.8.3. - Proyección de la Oferta. 

 

     Para la Proyección de la Oferta se tomará en cuenta la misma Tasa de 

crecimiento de la PEA  del Cantón Salinas, es decir; 4.92%,  porque los 

resultados de la cantidad de cuentahorristas y cuentacorrentistas de este 

cantón para los periodos de mayo de cada año según información de la 

Superintendencia de Bancos son muy dispersos y con ellos será imposible 

deducir un análisis real de la proyección de la oferta. A continuación la 

información sobre el número de clientes según la Superintendencia de 

Bancos y Seguros: 

 

       Mayo 2008 =    7758  

       Mayo 2009 =  19548 

       Mayo 2010 = No existen datos. 

       Mayo 2011 =  12823 

       Mayo 2012 =  14343 

       Mayo 2013 =  15754 

 

     Del 2008 al 2009 se incrementa en un 151% las captaciones de las 

entidades bancarias del Cantón Salinas, del 2009 al 2011 hay una caída 

drástica de la cantidad de cuentahorristas y cuentacorrentistas de 

alrededor del 66%, para subir en el 2012 un 11,85%.  

     Los años 2012 y 2013 son más estables y tienden al alza aunque con 

un porcentaje menor. Es por eso que gracias a la inconsistencia de la tasa 

de crecimiento se va a proyectar la oferta con la misma tasa de crecimiento 

de la PEA, para dar un equilibrio más lógico entre la demanda y la oferta. 

     La Tasa de Crecimiento  es del 4,92% la misma que será fija para los 

próximos 5 años. 
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        Tabla 23: Proyección de la Oferta. 
Año Tasa de 

crecimiento 

Oferta 

Proyectada. 

2014 4,92% 17.168 clientes y socios 

2015 4,92% 18.013 clientes y socios 

2016 4,92% 18.899 clientes y socios 

2017 4,92% 19.829 clientes y socios 

2018 4,92% 20.805 clientes y socios 

 

 

 

           Figura 15. Oferta Proyectada 
 

  1.8.4. - Balance Demanda – Oferta. 

 

     Este Balance permitirá determinar si existe o no Demanda  Insatisfecha, 

en el año 2013 y para ello tan solo se resta los resultados de la Demanda 

Potencial Proyectada y Oferta Proyectada, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
 
 
    Tabla 24: Demanda Potencial Insatisfecha actual 

Año Demanda 

Potencial 

Oferta 

          Actual 

DEMANDA 

INSATISFECHA 

2013 24.324 16.363 7.961 personas 
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    Tabla 25: Demanda Insatisfecha Proyectada.  

Año Demanda 
Proyectada 

Oferta 
Proyectada. 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

2014 25.521 17.168 8.353 personas 

2015          26.777 18.013 8.764 personas 

2016 28.094 18.899 9.195 personas 

2017          29.476 19.829 9.647 personas 

2018          30.926 20.805 10.121 personas 

 

 

     La demanda insatisfecha corresponde a la demanda que no es cubierta 

por lo oferentes en el mercado.  

 

     Se puede deducir que es factible la apertura de una Agencia de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Base de Taura” en el Cantón Salinas, 

porque aumentaría la oferta de servicios financieros en el cantón más 

turístico de la Provincia de Santa Elena, Salinas; para así evitar el 

monopolio actual de las entidades bancarias y reducir la demanda 

insatisfecha. 

 

     Además es importante recalcar que al aumentar la cantidad de 

instituciones financieras en Salinas sus pobladores dejarían de viajar a la 

Libertad para abrir una cuenta o tramitar cualquier servicio, esto permitirá 

dar más dinamismo a la economía del Cantón Salinas y a su vez mejor 

calidad de vida a sus habitantes. 

 



    

      57 

 

 

  Figura 16. Demanda Insatisfecha. 
 
 
 

      La Demanda Insatisfecha permite conocer cuál es la Demanda que no 

ha sido cubierta en el Mercado y que puede ser cubierta al menos en parte 

por este proyecto de creación de una sucursal de la Cooperativa “Base de 

Taura” en el Cantón Salinas. 

     La demanda actual no es cubierta totalmente por los oferentes del 

sistema financiero del Cantón Salinas, el proyecto podría cubrir este vacío, 

sobre todo de los pobladores que realizan actividades de comercio 

minoristas, personas dedicadas a la agricultura, pesca y construcción. Ellos 

desean que una nueva cooperativa que garantice rentabilidad y confianza 

a sus socios participe en el mercado y dicha participación sea creciente 

cada año; buscan mayor circulante para el cantón y así aumentar el 

dinamismo de su economía, más que todo tomando en cuenta que debido 

a la fomentación del turismo la PEA mayor a 18 años ha aumentado en los 

últimos 10 años. La economía de este cantón ayuda a fortalecer la 

economía de la Provincia y del país en general. 
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CAPITULO II 

ESTUDIO TÉCNICO 

Objetivos. 
 

Objetivo General  

    Estructurar un estudio con la finalidad de verificar la posibilidad técnica 

de la apertura y el funcionamiento de una sucursal de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito  “Base de Taura”, en el Cantón Salinas. 

 

Objetivos Específicos.  

 Determinar la localización óptima del proyecto para producir el 

mayor beneficio a un menor costo. 

 Establecer el tamaño del proyecto para saber la capacidad de 

generación de los productos y servicios financieros. 

 Determinar la ingeniería del servicio para determinar sus atributos y 

así satisfacer necesidades financieras. 

 Establecer una distribución física apropiada para el desarrollo 

conveniente de las actividades de la Cooperativa “Base de Taura”. 

 Determinar el equipo y personal requerido y necesario para el 

normal desempeño de las actividades.  

 

2.1. - Localización Óptima del Proyecto 

   2.1.1. - Macrolocalización 
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Figura 17. Ubicación Geográfica del Ecuador. 
Fuente: I.G.M  
 

 Ecuador 

     Nombre oficial, República del Ecuador, República situada en el noroeste 

de Sudamérica, limita al norte con Colombia, al este y sur con Perú, y al 

oeste con el océano Pacífico. Debe su nombre a la línea imaginaria del 

ecuador, que atraviesa el país y divide a la Tierra en dos hemisferios. Las 

islas Galápagos o archipiélago de Colón, localizadas en el Pacífico a unos 

1.050 km de la costa, pertenecen a Ecuador. El país tiene una superficie 

de 272.045 km² contando con las Galápagos. La capital es Quito, una de 

las más antiguas de América del Sur.  

 Población  

     La población del Ecuador está compuesta por un 52% de indígenas 

(principalmente, quechuas) y un 40% de mestizos; el 8% restante lo 
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componen principalmente descendientes de españoles y de africanos. 

Aproximadamente el 65% vive en centros urbanos y el 35% en el medio 

rural.  

     En el 2010 Ecuador contaba con una población de 14.483.499 

habitantes y una densidad de 55,8 hab/km². El 47% vive en la región de la 

Sierra y el 49% en la de la Costa; el resto se divide en la región Amazónica 

e Insular. 

 

 Provincia de Santa Elena 

 

     El 7 de noviembre del 2007 se publicó en el Registro Oficial No. 206, a 

Santa Elena como provincia. Santa Elena provincia del Ecuador, ubicada 

en geográficamente al norte la provincia de Manabí, Guayas al este y sur, y 

el Océano Pacifico al oeste. La provincia consta con 3 cantones: La 

Libertad, Salinas y Santa Elena; los cuales no han sufrido ninguna 

modificación territorial tras la separación del Guayas, entre sus poblaciones 

más destacas constan: Manglar alto, Montañita, Ancón, Anconcito, 

Atahualpa, Colonche, José Luis Tamayo, Chanduy y Simón Bolívar entre 

otros. 

      La provincia de Santa Elena tiene una superficie de 3.762,8 kilómetros 

cuadrados, con una población de 308.000 habitantes, tres ciudades: 

Salinas, Libertad y Santa Elena junto con la parroquia rural José Luis 

Tamayo, están fusionadas formando una sola ciudad o aglomeración 

urbana en la actualidad, que en total acumula una población de 205.969 

habitantes según datos oficiales del INEC, censo 2010. 
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    El comercio se basa en la pesca y turismo; teniendo como puertos 

pesqueros: Santa Rosa, San Pedro y Chanduy los más importantes 

centros de la zona, potenciales económicos que antes eran administrados 

desde la Provincia del Guayas. 

 

     En cuanto al turismo, la Península de Santa Elena recibe en sus 

balnearios aproximadamente 80 mil turistas por temporada, lo cual indica 

un ingreso estimado de 12’000.000 dólares al año.Entre las falencias es 

posible citar entre otras la atención a la salud y el alcantarillado. 

 

 
                Figura 18. Mapa Provincia de Santa Elena. 
                  Fuente: IGM 
 
 

 Cantón Salinas y Ciudad de Salinas. 

 

     El número de personas que habitan en el Cantón Salinas según el 

último censo realizado en el año 2010 por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC, 2010)  asciende a 68675; con 

un total de 33239  Mujeres y 35436 Hombres.  
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     El cantón Salinas está representado por tres importantes parroquias: 

Anconcito, José Luis Tamayo y Salinas. La Parroquia Anconcito tiene una 

totalidad de 11822 habitantes, la Parroquia José Luis Tamayo 22064 

habitantes y la Parroquia Salinas, que representa la Cabecera Cantonal de 

Cantón del mismo nombre tiene 34789 habitantes. 

     En Salinas se encuentra la más grande de las infraestructuras hoteleras 

dedicadas al turismo de la provincia y una de las más grandes del Ecuador. 

 

 
                        Figura 19. Mapa Cantón Salinas 
                        Fuente: IGM 

  2.1.2. - Microlocalización 

 

    La Microlocalización busca seleccionar el emplazamiento óptimo del 

proyecto, tomando en cuenta una serie de factores importantes para el 

normal desenvolvimiento del mismo. 

      Para el presente proyecto se ha elegido como Primera Opción la 

apertura de una agencia de la Cooperativa “Base de Taura” dentro de la 

Base Aérea de Salinas, debido a una serie de factores que en este nivel 

incidirán en las decisiones de factibilidad. 
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      Pero además otras dos localizaciones serán tomadas en cuenta, estas 

son El Paseo Shopping y El Malecón de Salinas; para que comparadas con 

la Base Aérea de Salinas se pueda saber concretamente el sitio que 

genere mayor rentabilidad a la actividad financiera de la Cooperativa. 

     Antes de definir la alternativa más óptima de localización es necesario 

hacer un análisis de los factores que incidirán en la misma: 

    2.1.2.1. - Criterios de Selección de Alternativas. 

 

     Los factores que influyen en la localización técnica de la ubicación del 

proyecto de la apertura de la Coop. “Base de Taura” son los siguientes: 

 

 Arriendo 

     Este rubro es muy importante analizar porque con una renta mensual 

menor se obtendrá ventajas competitivas.  

 

 Ambiente de Seguridad. 

     Este factor influye mucho ya que los clientes de la Cooperativa acudirán 

con mayor confianza al local de una agencia que se encuentre ubicada en 

una zona que no represente riesgos de robo o agresión física y que en 

caso de requerir ayuda de la fuerza pública esta se encuentre cerca y sea 

oportuna. 

 

 Cercanía de las Fuentes de Abastecimiento de Materias Primas. 

     Las fuentes de abastecimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Base de Taura” lo constituyen principalmente los proveedores de insumos, 
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equipos de oficina, entre otros. Estos productos se los puede obtener 

directamente de varios distribuidores al por mayor que existen para la Base 

Aérea de Salinas, pero es importante analizar si con las otras dos opciones 

de localización se logra mejores estrategias de logística y facilidad en el 

aprovisionamiento. 

 

 Cercanía al Mercado. 

     La localización planificada se presume que es favorable, debido a que 

se encuentra cerca en un sitio estratégico capaz de satisfacer las 

necesidades de tiempo del mercado considerado meta en el Cantón 

Salinas. 

 

 Disponibilidad de Parqueadero. 

     Este es un factor importante en la selección de la localización del 

proyecto, ya que de acuerdo a los gustos y preferencias de la encuesta 

realizada en el estudio de mercado, el parqueadero es un servicio que 

desearían tener los clientes y así evitar congestión y tráfico; y por supuesto 

esto reduciría el tiempo de utilización del cliente en una transacción.  

 

 Vías de Acceso y Transporte:  

     Es muy importante que la ubicación que se seleccione tenga vías de 

acceso que se encuentren en buenas condiciones, facilitando la 

movilización de los clientes tomando en cuenta el transporte existente. 

Cualquiera sea la ubicación del proyecto, las vías de acceso son aptas y 

existe transporte público para la movilidad de la ciudadanía. 
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 Disponibilidad de Servicios Básicos. 

     La Base Aérea de Salinas, el Paseo Shopping y el Malecón de Salinas 

son zonas urbanizadas y que en la actualidad cuentan con todos los 

servicios básicos ya que estos son necesarios para la implementación y 

funcionamiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito: Alcantarillado, Luz 

eléctrica, Agua Potable, Teléfono, Servicio de internet . Todos estos son 

primordiales para satisfacer las necesidades de los clientes y socios. 

 

 Espacio físico. 

    Es muy importante resaltar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Base de Taura” funcione en un lugar de gran afluencia y de fácil acceso, 

para ello el Espacio Físico es muy representativo. Este criterio es 

importante  para un mejor confort y brindar un mejor servicio a los socios 

mediante una correcta utilización de la evidencia física que encierra 

aspectos importantes para evaluar los servicios financieros y su 

satisfacción con el servicio durante y después de utilizar cualquiera de 

ellos.  

    2.1.2.2.-Características principales de las posibles localizaciones. 
 

         
 
     Tabla 26: Principales características “Base Aérea de Salinas”. 

LOCALIZACIÓN  1: “BASE AÉREA DE SALINAS” 

No. CARACTERÍSTICAS 

1 Ubicación Geográfica: Extremo Occidental de Salinas 

2 Barrio: Sector Mar Bravo. 

3 Dirección: Av. Atahualpa S/N 

4 Punto de referencia: Al Este del Municipio de Salinas. 

5 Área m2  :50 m2 

6 Arriendo mensual aproximado: $350 
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     Tabla 27: Principales características “Paseo Shopping” 

LOCALIZACIÓN  2: “ INTERIOR CENTRO COMERCIAL PASEO 
SHOPPING” 

No. CARACTERÍSTICAS 

1 Ubicación Geográfica: Este de Salinas. 

2 Barrio: La Libertad 

3 Dirección: Av. Puerto Lucía 

4 Área m2  :50m2 

5 Arriendo mensual aproximado: $ 1000 
 
 
 
 

     Tabla 28: Características principales Malecón de Salinas 

LOCALIZACIÓN  3: “MALECÓN DE SALINAS” 

No. CARACTERÍSTICAS 

1 Ubicación Geográfica: Centro de Salinas 

2 Barrio: Barrio Chipipe 

3 Dirección: Av. Malecón o Primera y Calle 15. 

4 Punto de referencia: Al Norte de la Contraloría General del 
Estado y al Oeste del Salinas Yacht Club. 

5 Área m2  :48 m2 

6 Arriendo mensual aproximado: $800 
 

 
 
      Tabla 29: Matriz Cualitativa por puntos de Nassir Sapag 

FACTOR BASE SALINAS PASEO SHOPPING MALECÓN SALINAS 

Peso Calific Ponderac Calific Ponderac Calific Ponderac 
Arriendo 0,2 10 2 6 1,2 5 1 

Seguridad 0,4 10 4 8 3,2 6 2,4 

Vías de 
acceso y 
transporte 

0,2 9 1,8 9 1,8 9 1,8 

Espacio 
físico 

0,2 9 1,8 7 1,4 8 1,6 

TOTALES 1  9,6  7,6  6,8 

 

      

Tal como indica la Matriz cualitativa por puntos, la mejor ubicación de 

acuerdo al puntaje es la “Base Aérea de Salinas” con un puntaje de 9,6. 
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            Figura 20. Base Aérea de Salinas 
            Fuente: Navegador Google maps. 
 

2.2. - Tamaño del Proyecto.  
 

 

     El tamaño del proyecto está definido por la capacidad real de 

producción o generación del servicio financiero que tiene este durante un 

periodo determinado de tiempo y que conduzca al menor costo posible. 

  2.2.1. - Factores Determinantes del Proyecto 

 

    2.2.1.1. - Condicionantes del Mercado 

 

     “Cuando se profundiza en las razones por las cuales se invertiría, hacen 

su aparición una serie de factores y condicionantes comunes, que 

trascienden la naturaleza del servicio y se ubican en un grupo de 

consideraciones claramente identificables y clasificables que aplican para 

el tamaño del proyecto” (Martínez, 2004) 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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     Dentro de este estudio se identificaron los factores condicionantes del 

mercado que influyen en la determinación de lo que se considera el 

tamaño óptimo del Proyecto. 

 

     La determinación del tamaño del proyecto depende de algunos factores, 

los principales son: 

 

 Demanda   

 

     La demanda se ha tomado en cuenta a partir de los datos obtenidos en 

el Estudio de Mercado; la demanda constituye la PEA actual y también el 

estudio de su crecimiento anual, así como la Demanda Insatisfecha.Es 

quizá el factor condicionante más importante, aunque no necesariamente 

deberá definirse en función de un crecimiento esperado del mercado, ya 

que el nivel óptimo de operación no siempre será el que maximice las 

captaciones y colocaciones. Para determinar el tamaño deben analizarse 

las proyecciones de la demanda.  

 

 Factores Personales 

     En  lo concerniente a los aspectos personales el tamaño del proyecto 

identifica en la generación de empleo propio y la satisfacción de 

necesidades en general. 

 

 Factores técnicos y tecnológicos 

     En el listado de los factores de orden técnico aparecen: 
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 Identificación de requerimientos de personal:  

 Identificación de requerimientos técnicos y tecnológicos 

 

     A continuación se presenta una ilustración que puede servir más 

claramente a la comprensión de los Condicionantes del mercado en el 

Sistema Financiero. 

 

 
                  Figura 21. Condicionantes del Mercado. 
                  Fuente: Gestiopolis 
    

    2.2.1.2. - Tamaño óptimo en función del número de socios. 
 

     En este proyecto de inversión se va a determinar el Tamaño Óptimo a 

través del análisis de la  cuantía de la Demanda Insatisfecha. 

     La cooperativa considera captar en el año 2014 el 15% de su demanda 

insatisfecha, es decir; 1253 personas del Cantón Salinas, pues esta es la 

capacidad de recursos de la Cooperativa y además se considera que la 

Cooperativa “Base de Taura” puede  satisfacer sus necesidades 

financieras a esta cantidad de afiliados al final del año 2014, sobretodo en 

servicios crediticios. 
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     Esta estimación del tamaño óptimo del proyecto se hace en base a 

criterios de crecimiento de la Población Económicamente Activa, al 

crecimiento económico del cantón y a estudios técnicos similares que la 

“Cooperativa Base de Taura” ha desarrollado en el proceso de creación de 

otras agencias.  

     Para la proyección del tamaño del proyecto de los periodos posteriores 

se hará con la misma estimación constante del 15%.  

 

       Tabla 30: Tamaño óptimo del proyecto. 
 

Año 
 

Demanda 
 

Oferta 
Demanda 

Insatisfecha 
 

% 
Capacidad de 

Oferta del 
Proyecto. 

2014 25521 17168 8353 15% 1253 socios 

2015 26777 18013 8764 15% 1315 socios 

2016 28094 18899 9195 15% 1379 socios  

2017 29476 19829 9647 15% 1447 socios 

2018 30926 20805 10121 15% 1518 socios 

2.3. - Ingeniería del Servicio. 

  2.3.1. - Tipo de Servicios. 

 

     La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Base de Taura” brindará los 

siguientes servicios a sus socios y clientes en el Cantón Salinas: 

 

 Ahorros. 

     La apertura de la cuenta se hará con una cantidad mínima de $20 por 

Socio, los mismos que estarán disponibles para el retiro cuando el socio lo 

deseare, el Saldo mínimo que debe de tener el socio en la cuenta es de 
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$20, valor que permanecerá bloqueado en la cuenta. Otras Cuentas de 

Ahorro creadas son: 

1.- Cuentas Varias. 

     La Cooperativa ha creado este servicio con el fin de otorgar una cuenta 

de ahorros para los familiares directos del socio (Cónyuges e hijos, ahorros 

grupales, estas cuentas no recibirán los beneficios de los socios directos. 

                     Tabla 31: Tasa Pasiva o de Captación 
CONCEPTOS INTERES ANUAL 

AHORROS 3% 

 

2.- Cuenta Creciente Taura:  

     La Cooperativa con el fin de estimular el ahorro oferta este servicio con 

las tasas de interés más altas del mercado previa Celebración del Contrato 

en el cual se detalla las condiciones del mismo. La apertura de la Cuenta 

Creciente es con $ 100. El ahorro mínimo a descontar es de $20, con un 

periodo mínimo de un año y un máximo de ocho años. Se podrá retirar el 

20% del monto acumulado al cumplir dos años de contrato para los socios 

que hayan realizado un contrato superior a los tres años. Los intereses se 

capitalizan mensualmente. El socio puede aperturar un contrato de Cuenta 

Creciente a nombre propio, hijos, cónyuge  y padres. 

 

      Tabla 32: Tasas de interés pasiva de Cuenta Creciente. 
 
 
Tasas de interés de la 
cuenta creciente 

7%  a  1 año 

7.5% de 2 a 3 años 

8% de 3 a 8 años 

                 Fuente: Blog Cooperativa “Base de Taura”. 
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     Requisitos Generales para crear una Cuenta de Ahorros: 

 Solicitud de ingreso 

 Contrato de Cuenta de Ahorros 

 Copia de la cédula de Identidad del cliente. 

 Copia de Papeleta de votación 

 Copia de una planilla de cualquier servicio básico: Luz, agua o 

teléfono. 

 Depósito de Retiro Programado D.R.P.  

     Son ahorros que los socios podrán mantener por determinado plazo, 

por el cual se cancela una tasa de interés superior a la de ahorros. El valor 

mínimo del mismo es a partir de $ 10.000. 

 
 Tabla 33: Montos y Tasas de interés Depósito de Retiro Programado. 

 Fuente: Blog Cooperativa “Base de Taura”. 
 

 
     Tal como describe la tabla 33 a medida que aumenta el Capital y el 

Tiempo de depósito, la tasa de interés tiende al alza. 

 Préstamos. 

     Las operaciones crediticias que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Base de Taura” pone a disposición de sus socios mediante un contrato 

están regidas por la siguiente tasa de interés Activa o de Colocación: 

 
 
PLAZO/MONTO 

 
1-60 
DIAS 

 
61-120 
DIAS 

 
121-180 
DIAS 

 
181-
240 
DIAS 

 
241-300 
DIAS 

 
301-EN 
ADELAN
TE 

DE $10.000,00 A 
$30.000,00 

4.25% 4.50% 4.75% 5.00% 5.25% 5.50% 

DE $30.001,00 A 
$50.000,00 

5.00% 5.25% 5.50% 5.75% 6.00% 6.25% 

DE $50.001,00 
EN ADELANTE  

5.25% 5.50% 5.75% 6.00% 6.25% 6.25% 
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Tabla 34: Tasa Activa de Préstamos 

CONCEPTOS INTERES 
 
Préstamos 

 
12% tasa de interés periódica 

calculada   anualmente 

  Fuente: Blog Cooperativa “Base de Taura”. 
 
 
 

1.- Préstamo Ordinario  

     Son otorgados mediante el sistema bancario (cheque o transferencia) 

previa aprobación de la comisión de crédito el 15 de cada mes, luego de 

dicha reunión; en caso de cheque saldrá en un plazo no mayor de dos 

semanas, el cual puede ser enviado a una Agencia o depositado en una 

cuenta bancaria previa autorización escrita o retirarlo directamente en la 

agencia.  

     El préstamo Ordinario se otorga por un valor desde $550 hasta $5.000.  

 Préstamo de Emergencia.  

     Son  préstamos inmediatos y en efectivo,  los cuales son acreditados 

directamente en la cuenta de la Cooperativa del socio, la documentación 

se podrá enviar por fax o correo electrónico para el trámite respectivo, si el 

socio desea que dicho valor sea depositado en su cuenta bancaria, deberá 

enviar una autorización. Los montos otorgados son desde $ 50 hasta 

$1.500. 

Préstamo de 50 a 300 dólares: Sin Garante y Préstamo de 350 a 500 

dólares: Con un Garante. 
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 Préstamo Estudiantil  

     Se otorga como ayuda para estudios del socio o familia (hijos y esposa). 

Estos préstamos salen en cheque a nombre de la Institución Educativa; 

pero este Estudio de Factibilidad propone también enfocar la entrega de 

este crédito en la época de ingreso a clases en la Costa (Abril- Mayo), para 

los mismos deberá depositar el encaje del monto solicitado. El Préstamo 

Estudiantil se otorga desde $ 50 hasta $ 1.000.  

Préstamo de 50 a 300 dólares: Sin Garante, Préstamo de 350 a 500 

dólares: Con un Garante y Préstamo de 550 a 1.000 dólares: Con 2 

Garantes. 

Nota: Los préstamos desde $50 hasta $250 no necesitan Pagaré. 

      Requisitos Generales para Préstamos: 

 Solicitud de Crédito. 

 Autorización de débito bancario 

 Pagaré. 

 Copias de cédula a color y garante. 

 Encaje del monto a solicitar (6%, 7%, 8%). 

 Tener completo Certificado de Aportación. 

  2.3.2. - Proceso del Servicio. 
 

 

     “El proceso de servicio es el procedimiento técnico que se utiliza en el 

proyecto para obtener los bienes, productos o servicios  a partir de los 

insumos, y se identifica como la transformación de una serie de insumos 
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para convertirlos en producto o servicio mediante una determinada función 

de los mismos” (Gualoto, 2007) 

     La creación y la entrega de los elementos del servicio a los socios 

requieren el diseño y la implementación de procesos eficaces que 

describan el método y la secuencia de las acciones con los que 

funcionarán los sistemas operativos de todos los servicios necesarios para 

establecer el servicio a los clientes de la Cooperativa “Base de Taura”. Los 

procesos deficientes dificultarían el trabajo de los empleados que están en 

contacto con los clientes, lo que da como resultado una baja productividad 

y un incremento  en la probabilidad de fallas en el servicio.   

 

 
 
 

            Figura 22. Proceso básico de producción de un servicio 
 
 
 

     El proceso de generación de los servicios de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Base de Taura” es el siguiente: 

 
 

Tabla 35: Proceso de producción del servicio de la Cooperativa Taura. 
ENTRADA: 

RECURSOS / 

INSUMOS 

 

PROCESO 
TRANSFORMADOR 

SALIDA: 

ENTREGA SERVICIO 
FINAL 

 

 

 Captación de 
dinero de los 
socios: 

 
Este recurso mantiene 
la actividad de la 
cooperativa, es 
necesario para que no 
se produzcan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA 

 

PROCESO 

 

SALIDA 
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incidencias en los 
plazos de ejecución del 
servicio financiero que 
afectarían gravemente 
al éxito de la 
Cooperativa, sobre todo 
en sus estados 
iniciales. 
 
 

 Insumos y equipos 
de oficina por parte 
de los 
proveedores. 

 
Es importante 
considerar los plazos de 
entrega de estos por 
parte de los 
proveedores, se deberá 
definir las necesidades 
de materias primas 
almacenadas para 
asegurar el proceso de 
producción del servicio 
previsto. 
 
 

 Necesidades de 
suministro 
energético, agua 
potable y otros 
servicios básicos. 

 
Es necesario identificar 
las necesidades de 
suministros  para 
asegurar el proceso 
normal del servicio. 

 

La Cooperativa “Base de 

Taura” realizará el proceso 

transformador siendo un 

Intermediador Financiero de 

acuerdo a su capacidad de 

prestación de los diferentes 

servicios financieros y al 

uso de sus recursos-

insumos en el Cantón 

Salinas y más adelante a 

nivel nacional. 

 

 

Servicio que cubra todas las 

necesidades y expectativas de 

los socios de la Cooperativa 

“Base de Taura” a través de 

una gama de servicios tales 

como: Cuentas de Ahorro, 

Cuenta Creciente, Créditos 

personales y estudiantiles, 

Pago de servicios, etc. 

 

 

 

 

    2.3.2.1. - Cadena de Valor de la Cooperativa “Base de Taura”. 
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               Figura 23. Cadena de Valor de la Cooperativa “Base de Taura” 
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     2.3.2.2. - Diagrama de Flujos y Procesos 
 

     El diagrama de un proceso es una forma gráfica de presentar las 

actividades involucradas en la elaboración de un servicio finalizado. 

 

     El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades 

implicadas en un proceso mostrando la relación secuencial ente ellas, 

facilitando la rápida comprensión de cada actividad y su relación con las 

demás, el flujo de la información y los recursos, las ramas en el proceso, la 

existencia de bucles repetitivos, el número de pasos del proceso, las 

operaciones de interdepartamentales. Facilita también la selección de 

indicadores de los procesos.(Aiteco, 2013) 

 

     Para graficar el flujo de los servicios financieros de la Cooperativa “Base de 

Taura” se tomará en cuenta la simbología internacional aceptada que consta 

en la Tabla 36 con la finalidad de elaborar un manual de procesos para evitar 

pérdidas de tiempo y dinero. 

  
  Tabla 36: Simbología del diagrama de flujo 

 
SIMBOLOGIA 

 
DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: 

Representa una actividad llevada a cabo 

en el proceso. (Recibir, autorizar, 

elaborar, pagar, etc.) 
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DECISIÓN: 

Indica un punto en el flujo en que se 

produce una bifurcación del tipo “Si” o 

“NO”. 

 

 

 

 

INSPECCIÓN O REVISIÓN: 

Es una acción de controlar una operación 

o verificar la calidad del Servicio. 

 

 

 

 

LÍNEA DE FLUJO: 

Indica la dirección del flujo, se utiliza una 

flecha para indicar el movimiento de un 

símbolo a otro. 

DEMORA: 

Cuando existe un “cuello de botella”, un 

socio de la cooperativa debe esperar 

antes de que se realice la siguiente 

actividad programada.  

DOCUMENTACIÓN: 

Se utiliza para indicar que una actividad 

incluye información registrada en papel. 

 



    

      80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVO MANUAL: 

Se utiliza para reflejar la acción de 

archivo de un documento y/o expediente 

 

TERMINAL: 

Indica el inicio o la terminación del flujo 

del proceso 

  Fuente: Texto Organización Aplicada de Vásquez, V. 
 

 

      2.3.2.3.-Flujogramas de procesos de los servicios. 

 

     El proceso del servicio de atención al cliente en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Base de Taura” se presenta mediante la utilización de la simbología 

internacionalmente aceptada (Flujograma), la misma que muestra los pasos 

lógicos que se llevarán a cabo en la descripción de la ingeniería de los 

servicios que se ofertarán a los clientes del Cantón Salinas.  
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CLIENTE SERVICIO AL CLIENTE CAJERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 24. Proceso de apertura de una cuenta de Ahorros. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Se verifica 
documentos y/o 
requisitos  y se 
valida 
información  

 

El socio llena 
formularios de 

apertura de cuenta. 

Se registra 
información del 

cliente en el sistema. 

Archivo 
documentos 

Se genera cuenta 
de ahorros: 
Mensual, 

Creciente Taura o 
Cuentas Varias 

INICIO 

El cliente se acerca a 
la Cooperativa para 
abrir una Cuenta de 

Ahorros 

 

Un funcionario 
recibe y recepta 

documentos 

Depósito apertura 

Entrega libreta al 
socio 

FIN 
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                Figura 25. Flujo grama de Depósito de Retiro Programado 
 
 
 
 
 
 
 

El cliente es atendido  
por un funcionario 

El cliente 
tiene todos 
los 

requisitos? 

SII 

NO 

Recepción de 
depósito base 

Firma y entrega del 
contrato de DRP 

FIN 

INICIO 

El cliente se acerca a 
la Cooperativa 

El cliente debe llenar 
documentación 

internapara DRP 

Ingreso de 
Información al sistema 

Un funcionario  
recepta  y revisa 

documentos 
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       Figura 26. Flujo grama de Otorgamiento de un Préstamo. 
 

 

 

 

 

INICIO 

Le convienen 
los requisitos 
al cliente? 

SI 

NO 

El cliente se acerca a la 
Cooperativa para solicitar 

requisitos 

Oficial de Crédito anuncia 
la Aprobación al cliente 

y/o socio 

Se prepara el pagaré o 
contrato de préstamo 

Firmas 

FIN 

Se verifica 
documentos 
y/o requisitos  
y se valida 
información  

 

Aprobación 
Comité de 
Crédito? 

SI 

NO 

Otorgamiento del crédito: 
Cheque o cta. bancaria 

Un Oficial de crédito 
recepta  y revisa 

documentos 
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 Horario de Atención 

 

     El Horario de Atención es el horario de trabajo que va a tener la 

Cooperativa de ahorro y Crédito, este es 8:00 am a 4:00 pm. 

2.4. - Distribución de Oficinas, mobiliario y equipo. 

 

     Un diseño de distribución de oficina, mobiliario y equipo consiste en la 

disposición o configuración de los departamentos, estaciones de trabajo y 

equipos que conforman el proceso de generación de un servicio. Es la 

distribución especial de los recursos físicos prevista para fabricar el producto 

servicio. (Lara, 2004) 

 

     La distribución del local es importante, ya que este debe contar con las 

prestaciones y comodidades necesarias para que el personal pueda realizar 

sus actividades eficientemente.  

 

     La distribución realizada en la cooperativa está encaminada a encontrar 

optimización de las áreas de trabajo y del equipo, de tal manera que sea más 

económica, facilitar el proceso de generación del servicio, minimizar el 

movimiento y manejo de insumos y recursos  en las operaciones, mejorar el 

trabajo de los empleados de la Cooperativa “Base de Taura”, minimizar la 

inversión en equipos, mitigar cualquier tipo de impacto ambiental que pueda 

generar alguna actividad operativa. 
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                      Figura 27. Distribución física de la Cooperativa “Taura” 
 

  2.4.1. - Equipo Requerido: 
 

 
                           Tabla 37: Requerimientos de equipo. 
 
 
 
 
 
                                       
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                 
 

DETALLE CANTIDAD 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN  

Computadoras INTEL CORE I3 5 

Impresora Matricial EPSON 
LX300 

2 

Impresora Multifunción EPSON 
2540 

1 

EQUIPO DE OFICINA  

Teléfonos 4 

Fax 1 

Sumadora CASIO 3 

Cámara de Seguridad UVV 
DOMO 

2 

 
MUEBLES Y ENSERES 

 

Escritorios 4 

Sillas giratorias 5 

Sillas de espera 5 

Butaca de espera x 3 1 

Archivadores 3 

Modulares de cajas 2 

Extintor. 1 
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                               Tabla 38: Suministros de Oficina 
SUMINISTROS DE 
OFICINA 

CANTIDAD 

Resma Hojas papel bond 2 

Esferos  10 

Lápices 10 

Libretas de Apuntes 10 

Calculadoras 2 

Engrapadoras 5 

Perforadoras 3 

Sellos 5 

Papeletas           105 

Libretas de ahorros           105 

Estuches para libretas           105 

  

MATERIAL DE LIMPIEZA  

Jabones 2 
Detergentes 2 

Escobas 3 

Cestos de basura 6 

 

  2.4.2. - Personal Requerido. 

 
 
     Para el inicio de las operaciones será primordial satisfacer las necesidades 

de los clientes y socios con una cantidad óptima de personal interno, a 

continuación el detalle de los empleados de la Agencia “Base de Taura” en el 

Cantón Salinas. 

                       Tabla 39: Personal Requerido 

Cantidad Cargo 

1 Jefe/a de Agencia 

1 Jefe/a de Crédito 

1 Asesor de Servicio al Cliente 

2 Cajeros/as 

TOTAL  5 Personas 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

     El estudio de la empresa y su organización trata de analizar qué es la 

empresa y cómo funciona: cómo se organiza, cómo están relacionadas las 

distintas funciones de la misma y cuál es el papel de cada función dentro de la 

empresa; existen distintos enfoques que tratan de explicar el proceso que se 

sigue para establecer la misión, visión, valores, objetivos y estrategias de la 

empresa y los distintos tipos de empresa que podemos encontrar.(Universidad 

Politécnica de Valencia, 2012). 

Objetivos. 
 

Objetivo General. 

     Constituir un óptimo diseño organizacional de la Cooperativa “Base de 

Taura” que permita mantener la eficiencia y un alto estándar de productividad 

para  asegurar su desarrollo y crecimiento en el sistema financiero del Cantón 

Salinas. 

 

Objetivos específicos. 

 Conocer el propósito o razón de ser actual de la Cooperativa y lo qué 

espera ser en el futuro, de manera que apoye al desarrollo 

socioeconómico local y nacional. 

 Determinar los Principios y Valores Corporativos para orientar y regular 

la conducta de la organización con la sociedad. 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
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 Desarrollar Objetivos y Estrategias que permitan crear nuevas 

oportunidades para el crecimiento de la Cooperativa. 

 Definir una estructura organizacional óptima para que identifique 

claramente cadenas de mando y funciones. 

3.1. - La empresa. 
 

 

     “La empresa es un sistema social en el que se integra un conjunto de 

personas y medios para conseguir objetivos. El logro eficaz de estos objetivos 

necesita de una organización que haga posible la coordinación coherente de 

todos los medios y personas que forman parte de la misma”(McGRaw & Hill, 

2010). 

  3.1.1. - Tipo de empresa. 

 

      La Clasificación de las empresas no es una tarea fácil en la   actualidad; 

existe un número inmenso de organizaciones de este tipo, las actividades a 

las que se dedican son variadas; también son muy variadas sus estructuras  

organizativas y productivas; pueden tomar tamaños y formas jurídicas muy 

distintas, existen fines y objetivos innumerables. Aun así se ha analizado a 

qué tipo de clasificación de empresa pertenece la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Base de Taura”. En este caso se analizará este punto a través de dos 

criterios: 

1.- Según el Sector Económico al que pertenece, y; 

2.- Según su Forma Jurídica. 
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     Según el sector económico al que pertenece: las empresas de este sector 

se dividen en Primario, Secundario, Terciario y Cuaternario. La Cooperativa 

“Base de Taura” pertenece al Sector Terciario porque su actividad se centra 

en la prestación de servicios, exactamente de servicios financieros. 

     Según su Forma Jurídica: La Cooperativa Base de Taura pertenece a la 

Sociedad Cooperativa, pues agrupa a personas que tienen intereses comunes 

y la responsabilidad por la gestión social agrupa a que todos los socios tienen 

igualdad de derechos y a su vez todos han de participar en la actividad que la 

empresa desarrolle. 

 

     Además es importante recordar que la Cooperativa “Base de Taura” es una 

Institución Financiera de Primer Piso, porque las Cooperativas de Primer Piso 

son aquellas que pueden realizar intermediación financiera con sus socios y 

terceros que podrán ser personas naturales o jurídicas, es decir; tienen 

relación directa con los clientes. A diferencia de las Cooperativas de Segundo 

Piso que son aquellas que únicamente pueden realizar intermediación 

financiera con Cooperativas de Ahorro y Crédito de Primer Piso, socias o no 

socias. 

    3.1.1.1. - Marco Legal. 
 

      El Marco Legal de la Cooperativa “Base de Taura” es el siguiente: 

     Constituyese, la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Base de Taura”, con 

domicilio en la Base Aérea de Taura, perteneciente a la parroquia Virgen de 
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Fátima, del Cantón Yaguachi, provincia del Guayas; de capital variable y de 

ilimitado número de socios, aprobada por el Ministerio de Bienestar Social, 

mediante Acuerdo Ministerial No. 563 de Mayo 5 de 1989, publicado en el 

Registro Oficial No. 207 del 8 de Junio del mismo año; la misma que se regirá 

por la Ley de Cooperativas, su Reglamento General, el propio Estatuto, los 

principios y normas actuales del cooperativismo y los Reglamentos Internos 

que se dictaren. 

     En la actualidad la Cooperativa deberá regirse por la Ley Orgánica de 

Economía popular y Solidaria: 

 
      

     La misma Ley basada en el Reglamento nos indica que las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito tendrán como socios a quienes, siendo parte del público 

en general, tengan como vínculo común únicamente la capacidad y voluntad 

de acceder a sus servicios; o, a quienes tengan una identidad común de 

dependencia laboral, profesional o institucional.  

Socios y capital mínimo.‐El número de socios y el capital mínimo requeridos, 

para la constitución y funcionamiento de las cooperativas de ahorro y crédito, 

serán establecidos por el Consejo Nacional, tomando en cuenta el vínculo 
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común de los socios y el ámbito geográfico donde vayan a desarrollar sus 

actividades. (Maya, y otros, 2012) 

     Según el Art. 83 las cooperativas de ahorro y crédito, previa autorización de 

la Superintendencia, podrán realizar las siguientes actividades:     

a) Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o 

modalidad autorizada;    

b) Otorgar préstamos a sus socios;    

c) Conceder sobregiros ocasionales;    

d) Efectuar servicios de caja y tesorería, etc 

     “Las organizaciones de economía popular y solidaria están divididas en 

dos ámbitos importantes: el sector financiero y el sector no financiero, bajo la 

superintendencia de Economía Popular y Solidaria están todas las 

Cooperativas de Ahorro y crédito del sector financiero”.(Jácome, 2013) 

  3.1.2. - Nombre o Razón Social. 
 

     Según Acuerdo Ministerial No. 563 aprobado por el Ministerio de Bienestar 

Social el 5 de Mayo de 1989, se constituye la Razón Social de esta 

Cooperativa de Ahorro y Crédito como “BASE DE TAURA”, cuya creación fue 

ideada para aportar solidez al sistema financiero de nuestro país.  

 
                        Figura 28. Logotipo de la Cooperativa “Base de Taura” 
                        Fuente: Blog informativo “Taura”. 



    

      92 

 

3.2. - Base Filosófica de la Cooperativa. 

 

     Se definirá la base filosófica de la empresa a través de la Visión, Misión y 

la Propuesta Estratégica a través de la determinación de Objetivos 

Estratégicos, para los cuales se definen  estrategias competitivas 

empresariales que se adapten a la cooperativa, Principios y Valores, a 

continuación se describe sus elementos filosóficos: 

   3.2.1. - Visión 

 

     Para el año 2018 ser una institución financiera con agencias a nivel 

nacional, con una imagen fortalecida y probada en el trabajo, con indicadores 

financieros que reflejen su solidez, solvencia y capacidad para administrar los 

riesgos propios de la actividad financiera, dentro de los parámetros de una 

sana y acertada gestión. Que cuente con personal calificado y tecnología 

adecuada para prestar servicios eficientes que brinden confianza a sus 

asociados a través de una cobertura más amplia de sus servicios. 

  3.2.2. - Misión. 

 

     Ser una institución financiera, que partiendo de los principios cooperativos 

y de los principios de solvencia y prudencia financiera fomente la cultura del 

ahorro, satisfaga necesidades crediticias y otorgue otros servicios financieros 

con responsabilidad social y así contribuir al desarrollo socioeconómico de sus 

socios y a la solidez del sistema financiero del país. 
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3.3. - Propuesta Estratégica  

   3.3.1. - Objetivos Estratégicos. 

     3.3.1.1. - Objetivos Estratégicos de Crecimiento 

 

     Objetivo de expansión: 

 Incrementar gradualmente el número de socios y a través de sus 

captaciones se logrará aumentar el Capital de trabajo de la 

Cooperativa. 

 

     Objetivo de Diversificación: 

 Aumentar la gama de servicios crediticios para satisfacer las 

necesidades emergentes de los socios, sobretodo de los socios 

microempresarios.  

 

 Incrementar la gama de productos no financieros, principalmente en 

sus diferentes modalidades de seguros: de vida, salud, hogar, 

automóvil, etc para brindar un valor agregado a socios y clientes.  

 

     3.3.1.2.-Objetivos Estratégicos de Rentabilidad. 
 

 

 

 Reducir el índice de morosidad del pago de créditos por parte de los 

socios para incrementar la liquidez y desarrollo económico de la 

Cooperativa. 
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 Desarrollar relaciones exitosas de negociación crediticia con 

proveedores para aprovechar su eficiencia y así obtener ventajas 

competitivas para la cooperativa. 

 

 Incrementar la participación de la Cooperativa en el sistema Financiero 

local del Cantón Salinas y paulatinamente a nivel nacional a través de 

un mayor número de colocaciones para crecer competitivamente. 

 

 Reducir el tiempo promedio de respuesta que el socio requiere ante su 

petición de un servicio financiero para garantizar su confianza y 

fidelidad. 

 

     3.3.1.3. - Objetivos Estratégicos de Desarrollo. 

 

 Incrementar la satisfacción del cliente interno de la Cooperativa “Base 

de Taura” para mejorar la productividad de la entrega del servicio de la 

Cooperativa a sus clientes y socios. 

 

 Innovar y mejorar constantemente la Imagen Corporativa para retener 

clientes y ganar rentabilidad. 

  3.3.2. - Estrategias empresariales. 
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Tabla 40: Estrategias empresariales según objetivos 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

ESTRATEGIAS 

EMPRESARIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE 

CRECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Incrementar 

gradualmente el 

número de socios y a 

través de sus 

captaciones se logrará 

aumentar el Capital de 

trabajo de la 

Cooperativa. 

 

 Mantener tasas de interés 

competitivas para ahorros y 

así  captar clientes de la 

competencia. 

 

 Difundir a través de 

programas de publicidad la 

Solidez financiera y la 

experiencia de la 

Cooperativa “Base de 

Taura”. 

 

 Fidelizar con los socios 

actuales, ya que los clientes 

satisfechos no tendrán 

inconveniente en 

recomendar nuestros 

productos a otras personas 

o empresas. 

 

 

2.-Aumentar la gama 

de servicios crediticios 

para satisfacer las 

necesidades 

emergentes de los 

socios, sobretodo de 

los socios 

microempresarios.  

 

 

 

 Segmentación del mercado 

actual para crear servicios 

acordes con sus 

necesidades. 

 

 Mantener tasas de interés 

bajas para los créditos del 

segmento micro empresarial 

 

 Crear a mediano plazo  

Alianza Estratégica con el 

MIDUVI, para otorgar 

créditos de vivienda 

mediante el convenio del 

Bono de la Vivienda 

 

3.-Incrementar la gama 

 

 Crear Alianzas estratégicas 

con empresas 
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de productos no 

financieros, 

principalmente en sus 

diferentes modalidades 

de seguros: de vida, 

salud, hogar, automóvil, 

etc para brindar un 

valor agregado a socios 

y clientes 

aseguradoras, de asesoría 

jurídica, empresas de 

telefonía móvil,  comida 

rápida, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Reducir el índice de 

morosidad del pago de 

créditos por parte de 

los socios para 

incrementar la liquidez 

y desarrollo económico 

de la Cooperativa. 

 

 Refinanciamiento de la 

deuda del crédito a través 

de convenios de pagos 

semanales o quincenales, 

que incluyan tasas de 

interés por mora definidos 

en  el Sistema Financiero 

nacional. 

 

2.-Desarrollar 

relaciones exitosas de 

negociación crediticia 

con proveedores para 

aprovechar su 

eficiencia y así obtener 

ventajas competitivas 

para la Cooperativa. 

 

 Pagar  con puntualidad a 

nuestros proveedores. 

 Gestionar una política de 

descuentos en las 

adquisiciones. 

 Mantener una comunicación 

constante con nuestros 

proveedores, basado en el 

respeto y la confianza. 
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DE 

RENTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Incrementar la 

Participación de la 

Cooperativa en el 

Sistema Financiero 

local del Cantón 

Salinas y 

paulatinamente a nivel 

nacional a través de un 

mayor número de 

colocaciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Definir claramente los 

segmentos objetivos a quien 

queramos dirigir los 

créditos. 

 

 Reducir trámites 

burocráticos en la 

aprobación de los créditos. 

 

 Contratar personal con 

experiencia en colocación 

de créditos y manejo de 

posibles riesgos. 

 

 Invertir en tecnología que 

mejore la calidad y 

seguridad del servicio, 

sobretodo de servicio en 

línea. 

4.- Reducir el tiempo 

promedio de respuesta 

que el socio requiere 

ante su petición de un 

servicio financiero para 

garantizar su confianza 

y fidelidad. 

 

 Mejorar los canales de 

comunicación internos en 

cada proceso. 

 

 Crear un sistema de 

Recolección de quejas o 

sugerencias para 

retroalimentar el servicio 

prestado. 

 

 

 

 

 

 

1.- Incrementar la 

satisfacción del cliente 

interno de la 

Cooperativa “Base de 

 

 Desarrollar programas de 

capacitación e incentivos 

constantes para el personal 

de la Cooperativa. 
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DE 

DESARROLLO 

 

 

 

 

Taura” para mejorar la 

productividad de la 

entrega del servicio de 

la Cooperativa a sus 

clientes y socios. 

 

2.- Mejorar la Imagen 

Corporativa para 

retener clientes y ganar 

rentabilidad. 

 

 Elaborar planes y/o 

programas de Marketing 

Social para la comunidad y 

el medio ambiente. 

 

  3.3.3. - Principios y Valores corporativos. 
 

 

     Los principios y valores corporativos son conceptos que se relacionan 

entre sí gracias a la importancia de su aplicación en la intermediación 

financiera diaria de  la Cooperativa “Base de Taura”, pero pueden también ser 

analizados por separado para reconocer su diferencia. 

 

    Tanto en la Cooperativa Taura como en cualquier empresa o institución se 

reconoce a los principios como sus sellos personales, ideas o normas que tal 

como su nombre lo indica dan paso a un comienzo, comienzo que consolida la 

estructura corporativa y orienta a una institución hacia lo que quiere ser. 

     Los valores corporativos representan a la moral en su máxima expresión, 

indicando cómo debería apoyar la cultura empresarial en el desarrollo de la 

sociedad, dichos valores justifican la ética como la base de la disciplina en la 
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cual la relación accionistas, empleados, clientes, proveedores y comunidad 

forman una consolidación responsable y armónica. 

    3.3.3.1. - Principios que rigen a la Cooperativa. 
 

 

a) Membrecía abierta y voluntaria;  

b) Control democrático, por parte de los socios;  

c) Participación económica de los asociados  

d) Autonomía e independencia;  

e) Educación, formación e información;  

f) Integración Cooperativa;  

g) Compromiso e interés por la comunidad  

h) Calidad humana; 

i) Excelencia en atención al cliente; 

j)  Calidad total en provisión de servicios y productos; 

k) Superación constante y Profesionalismo  

    3.3.3.2. - Valores corporativos. 

 

 Actitud de Servicio:  

     Promover la cooperación económica entre sus asociados, para cuyo 

cumplimiento efectuará todas aquellas operaciones necesarias para el 

fortalecimiento y desarrollo de la Cooperativa dentro del marco legal 

permitido. 
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 Honestidad:  

     Prestar servicios financieros a sus asociados realizando todas las 

operaciones necesarias de acuerdo a las disposiciones vigentes y constantes 

según la Ley de Economía Popular y Solidaria. 

 Respeto:  

     Neutralidad de orientación política, religiosa, de género, etc,  de nuestros 

socios. 

 Solidaridad:  

     Proporcionar a sus asociados adecuada capacitación cooperativa, 

mediante cursos, seminarios, conferencias, pasantías, etc, que fomente el 

espíritu de compañerismo y ayuda mutua. 

 

 Espíritu de desarrollo cooperativo:  

     Obtener fuentes de financiamiento para el desarrollo de la Institución y 

establecer nexos dentro y fuera del país, con entidades similares  

 

 Democracia:  

     Regirse bajo los deseos y necesidades de los socios y clientes. 

 Capacidad:  

     En el desempeño de las actividades que tienen el respaldo de las 

habilidades personales y de trabajo en equipo, para generar los servicios y 

productos que requieren  sus socios 
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 Integridad:  

     Verticalidad de carácter, firmeza de principios morales, cualidad de la 

verdad y honestidad absoluta. 

 Disciplina:    

Actitud   individual   o   colectiva   que   asegura   una pronta obediencia a las 

órdenes. 

3.4- La organización. 
 

     La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Base de Taura” como organización es 

un grupo social formado por personas, procesos y administración, que 

interactúan como una estructura sistemática para cumplir con la creación y 

generación óptima de sus servicios financieros como intermediador de los 

mismos. 

 

  3.4.1. - Organigrama estructural Coop. “Base de Taura”. 
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Figura 29. Organigrama Estructural Cooperativa “Taura”. 
 
 

 

3.4.2.- Organigrama Funcional
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 Figura 30. Organigrama Funcional Cooperativa “Taura”. 
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    3.4.2.1. - Descripción específica de funciones en la Agencia del Cantón 

Salinas. 

 

Jefe de agencia.- Será designado por el Consejo de Administración y el Sr. 

Gerente quien participara en la designación con voz y sin voto; el mismo que 

durará un tiempo máximo de 2 años en sus funciones, y tendrá las siguientes 

obligaciones: 

 

a) Cumplir con el horario establecido y cuando las circunstancias lo ameriten 

laborar fuera de la jornada ordinaria de trabajo, de acuerdo a lo determinado 

por su jefe inmediato.  

b) Sera responsable del custodio de los bienes que se encuentren dentro de la 

agencia.  

c) Ser responsable del efectivo disponible para la atención al público 

(depósitos, retiros).  

d) Dar información referente a los beneficios que ofrece la Cooperativa.  

e) Cumplir todas y cada una de las políticas, disposiciones, resoluciones, 

reglamentos internos y demás normas que regulan el funcionamiento de la 

Cooperativa Base de Taura, tomando en cuenta que estas son únicas e 

indivisibles en cualquier lugar en que esta tenga agencias.  

f) Emitir certificados autorizados por Gerencia y contestar por escrito alguna 

inquietud del socio, los cuales deben ser archivados ordenada y 

adecuadamente.  



    

      105 

 

g) Elaborar y llevar el flujo de caja de la agencia de extensión acorde con las 

necesidades diarias del efectivo e informar a Dirección Financiera por 

intermedio de Dirección Administrativa.  

h) Realizar el ingreso y liquidación de los préstamos de emergencia.  

i) Efectuar estudios, análisis que mejoren el servicio de la agencia y presentar 

a Gerencia para su aprobación. 

j) Revisar diariamente todos los movimientos efectuados en la agencia y 

remitirlos a la Matriz Taura para su respectivo procesamiento.  

k) Informar y elaborar contratos de la CCT. Los cuales remitirá a la oficina 

matriz para su registro.  

l) Verificar y enviar correctamente toda la documentación recibida en la 

agencia para la matriz Taura.  

m) Entrega de los cheques de los préstamos Ordinarios y Emergentes 

enviados por la matriz.  

n) Proporcionar a los socios la información que éstos requieran sobre sus 

respectivos estados de cuenta ya sea personalmente o vía telefónica. 

 

Cajeros: 

 Efectúa la identificación correcta del cliente.  

 Tiene bajo custodia y responsabilidad la cantidad de efectivo requerido 

para operar en el día, así como la reserva 

 Escucha, estudia y analiza  atentamente la solicitud del cliente., así como 

atender y explicar todas las dudas de los clientes 
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 Recibe y entrega cheques, dinero en efectivo, depósitos bancarios, 

planillas de control (planilla de ingreso por caja) y otros documentos de 

valor. 

 Lleva control de cheques a pagar, recibos de pago y otros. 

 Registra directamente los movimientos de entrada y salida de dinero. 

 Realiza arqueos de caja. 

 Lleva el registro y control de los movimientos de caja. 

 Controla los activos fijos tangibles del local de trabajo, efectuando entrega 

por escrito de los mismos con la periodicidad establecida. 

 Trámite de liquidaciones por retiro de los socios de la cooperativa 

 

Asesores de crédito: 

 Vincular nuevos clientes y mantenerlos a través de los diferentes 

productos crediticios que ofrece la Institución. 

 Realizar trámites y asesoramiento de crédito 

 Realizar un seguimiento oportuno y adecuado de la cartera a cargo. 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

     “El Estudio Financiero determina de manera cuantitativa y monetaria el 

costo de la operación del proyecto y así evaluar su rentabilidad y recuperación 

del mismo en el tiempo”.(Itson, 2012). 

Objetivos. 

 

Objetivo General 

 

     Analizar la viabilidad financiera de la creación de una agencia de la 

Cooperativa Base de Taura en el Cantón Salinas para determinar la 

rentabilidad de la inversión. 

 

Objetivos Específicos. 

 Determinar la Inversión Inicial de la Sucursal de la Cooperativa “Base 

de Taura” en el Cantón Salinas para fijar los Requerimientos de Capital. 

 Desarrollar los ingresos por Captaciones de Ahorros y su respectivo 

costo y así analizar la capacidad de ahorro. 

 Analizar el número de colocaciones de acuerdo al estudio previo de la 

Demanda Insatisfecha y al Tamaño Óptimo del Proyecto para 

desarrollar ingresos del proyecto. 
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 Elaborar los Estados Financieros de la Cooperativa Taura de manera 

que refleje el estado real del movimiento financiero de la Cooperativa. 

 Desarrollar la Evaluación financiera para determinar la rentabilidad que 

avale la ejecución del proyecto de inversión. 

4.1. - Inversiones. 

 

     Es necesario hacer un plan de inversiones donde se determinarán los 

recursos necesarios para la operación de la sucursal, su equipamiento, gastos 

del personal, suministros, etc que serán indispensables para generar los 

nuevos servicios que prestará la Cooperativa “Base de Taura” en la agencia 

del Cantón Salinas. 

  4.1.1. - Inversión inicial. 

 

     Estos valores son representados por la inversión en activos fijos, activos 

intangibles o diferidos y otros gastos operativos o administrativos necesarios 

para poner en marcha la generación de los servicios financieros y la normal 

operación durante el primer año de la Cooperativa “Base de Taura” en el 

Cantón Salinas.  El monto de la inversión inicial es de $643.068,87; este 

capital se encuentra estructurado de la siguiente manera: Activos Fijos: $ 

9.702; Activos Diferidos: $7.620, Gastos Administrativos: $ 33.276,87 y Capital 

para Préstamos $ 592.470, más adelante se analizará la Cartera a colocar. Es 

decir; el Capital de Trabajo será de $ 625.746,87. 
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    4.1.1.1. - Inversión en Activos Fijos Tangibles. 
 

 

      Para el funcionamiento de la sucursal de la Cooperativa “Base de Taura” 

se necesitará la siguiente inversión en bienes materiales y así iniciar sus 

operaciones. 

 

            Tabla 41: Presupuesto de Activos Fijos 
 

 

    4.1.1.2. - Activos Diferidos o Intangibles. 

 

     Son bienes inmateriales y son los siguientes: 

 
DETALLE 

 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN    

Computadoras INTEL CORE I3 5 $ 600 $3000 

Impresora Matricial EPSON LX300 2 $ 274 $  548 

Impresora Multifunción EPSON 
2540 

1 $ 228 $ 228 

TOTAL EQUIPO COMPUTACION   $3.776 

 
EQUIPO DE OFICINA 

   

Teléfonos 4 $   59 $ 236 

Fax 1 $ 254 $ 254 

Sumadora CASIO 3 $   45 $ 135 

Cámara de Seguridad UVV 
DOMO 

2 $ 1675 $3350 

TOTAL EQUIPO DE OFICINA   $ 3.975 

 
MUEBLES Y ENSERES 

   

Escritorios 4 $ 100 $ 400 

Sillas giratorias 5 $   95 $ 475 

Sillas de espera 5 $   27 $ 135 

Butaca de espera x 3 1 $ 168 $ 168 

Archivadores 3 $ 145 $ 435 

Modulares de cajas 2 $ 139 $ 278 

Extintor. 1 $   60 $   60 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES   $ 1.951 

 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 

   
$9.702 
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                        Tabla 42: Presupuesto de Activos Diferidos 
 

DESCRIPCIÓN 
 

VALOR 
 
Estudio de Factibilidad 

$1.000 

Gastos de Constitución $2.000 

Gastos de organización $   500 

Gastos de Instalación y adecuación. $2.620 

Software de computación $1.500 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $7.620 

     4.1.1.3. - Gastos Administrativos. 

 

     Representan los gastos devengados en el período incurridos para el 

desenvolvimiento administrativo de la entidad financiera. Para determinar los 

gastos de administración se va a desarrollar primero los siguientes 

presupuestos: 

 

               Tabla 43: Presupuesto del Personal 
 
 

CANTIDAD 

 
 
CARGO 

 
 

SUELDOS (Incluyen 
beneficios de ley) 

$ VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

$ 

1 Jefe de agencia. $ 800 $ 9600 

1 Jefe/a de Crédito $ 450 $ 5400 

1 Asesor de Servicio al 
Cliente. 

$ 380 $ 4560 

2 Cajeros/as. $ 380 $ 4560 

TOTAL SUELDOS $ 2.010 $24.120 

               
 
 

                 Tabla 44: Canon de Arrendamiento Coop. Taura 
 
 

DESCRIPCIÓN 

 
VALOR 

MENSUAL 

VALOR 
ANUAL  

12 meses 
Arrendamiento oficina en 
Base de Salinas 

 

 
$ 350 

 

 
$ 4200 
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                   Tabla 45: Servicios Básicos Coop Taura. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

       Tabla 46: Presupuesto suministros oficina y materiales  limpieza 
 
SUMINISTROS DE 
OFICINA 

 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 
MENSUAL 

COSTO 
TOTAL 
ANUAL 

Resma Hojas papel bond 2 $ 3,95 $ 7,90 $ 94,80 

Esferos  10 $ 0,55 $ 5,50 $   5,50 

Lápices 10 $ 0,55 $ 5,50 $   5,50 

Libretas de Apuntes 10 $ 2,00 $20,00 $ 20,00 

Calculadoras 2 $12,00 $24,00 $ 24,00 

Engrapadoras  
5 

 
$ 3,00 

 
$15,00 

$ 15,00 

Perforadoras 3 $ 7,05 $21,15 $ 21,15 

Sellos 5 $ 5,00 $25,00 $ 25,00 

Papeletas 105 $ 0,02 $  2,10 $ 25,20 

Libretas de ahorros 105 $ 0,13 $13,65 $163,80 

Estuches para libretas 105 $ 0,16 $16,80 $201,60 

TOTAL SUMINISTROS 
DE OFICINA 

   
$156,60 

 
$601,55 

MATERIAL DE 
LIMPIEZA 

    

Jabones  
2 

 
$ 0,48 

 
$ 0,96 

 
$11,52 

Detergentes 2 $ 0,80 $ 1,60 $19,20 

Escobas 3 $ 2,00 $ 6,00 $  6,00 

Cestos de basura 6 $ 3,00 $18,00 $18,00 

TOTAL SUMINISTROS DE LIMPIEZA  $26,56   $54,72 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
CANTIDAD 

VALOR 
MENSUAL 

$ 

VALOR 
ANUAL 

$ 
Luz Eléctrica  

120 Kw/h 
 

$20,00 
 

$240 
Agua Potable y 
Alcantarillado 

 
25 m3 

 
$10,00 

 
  $120 

Teléfono  
1750 minutos 

 
$35,00 

 
  $420 

Servicio de Internet 
 

 
3500 Mb. 

 
$35,00 

 
    $420 

TOTAL 
SERVICIOS 
BÁSICOS 

  
 

$100 

 
 

$1.200 
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    4.1.1.4. - Depreciaciones. 

 

     (Huaytalla, 2009): “La depreciación es la disminución del valor de 

propiedad de un activo fijo, producido por el paso del tiempo, desgaste por 

uso, insuficiencia técnica, obsolescencia u otros factores de carácter 

operativo, tecnológico, tributario, etc”. 

 

     La depreciación de los activos fijos se realizará de acuerdo a la naturaleza 

de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable. Para que este 

gasto sea deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes: (Servicio de 

Rentas Internas del Ecuador, 2013). 

 

 Vehículos: 20% anual; Vida útil 5 años. 

 Maquinaria y Equipos: 10% anual; Vida útil 10 años. 

 Muebles y enseres: 10% anual; Vida útil 10 años. 

 Equipo de cómputo: 33% anual; Vida útil 3 años. 

 Inmuebles (excepto terrenos) naves, aeronaves, barcazas y similares: 

5% anual; Vida útil 20 años. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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  Tabla 47: Depreciación de activos fijos 

ACTIVOS FIJOS 
CANTIDA

D VALOR 

VIDA 
UTIL 

AÑOS 

VALOR 
RESIDUAL 
UNITARIO 

VALOR 
RESIDUAL 

TOTAL 

DEPRE
CIACI

ON 
ANUA
L % 

DEPRECIAC
ION VALOR 
UNITARIO 

DEPRECIACIÓN 
VALOR ANUAL 

TOTAL 

EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN. 

    

 

   
Computadoras 5 $600 3 $198,00 

$990,00 
33% $134,00 $670,00 

Impresora Matricial 2 $274 3 $90,42 
$180,84 

33% $61,19 $122,39 

Impresora 
Multifunción. 1 $228 3 $75,24 

      
$  75,24 33% $50,92 $ 50,92 

TOTAL EQUIPO 
COMPUTACION 

    

 
$1.246,08 

  
$843,31 

     

 

   EQUIPO DE 
OFICINA 

    

 

   
Teléfonos 

4 $  59 10 $  5,90 
 

        $23,60 10% $5,31 $ 21,24 

Fax 
1 $254 10 $25,40 

 
$25,40 10% $22,86 $ 22,86 

Sumadora 
3 $  45 10 $  4,50 

 
$13,50 10% $4,05 $ 12,15 

Cámara de 
Seguridad UVV 
DOMO 2 1675 10 $167,50 

 
 

$335,00 10% $150,75 $ 301,5 

TOTAL EQUIPO 
DE OFICINA 

    

 
$397,50 

  
$357,75 

MUEBLES Y 
ENSERES. 

    

 

   
Escritorios 

4 $ 100 10 $10,00 
 

$ 40,00 10% $9,00 36 

Sillas giratorias 
5 $   95 10 $ 9,50 

 
$ 47,50 10% $8,55 42,75 

Sillas de espera 
5 $   27 10 $ 2,70 

 
$ 13,50 10% $2,43 12,15 

Butaca de espera x 
3 1 $ 168 10 $16,80 

 
$ 16,80 10% $15,12 15,12 

Archivadores 
3 $145 10 $14,50 

 
      43,50 10% $13,05 39,15 

Modulares de cajas 
2 $139 10 $13,90 

 
27,80 10% $12,51 25,02 

Extintor. 
1 $ 60 10 $ 6,00 

 
6 10%  $ 5,40 5,4 

TOTAL MUEBLES 
Y ENSERES. 

    

 
 

$195,10 
  

$175,59 

TOTAL 
DEPRECIACIÓN 
ACTIVOS FIJOS 

    

 

  
$1.376,65 

 

 

    El Equipo de Computación al Cuarto año ya debe ser repuesto, entonces se 

incrementará un 6% al precio actual, esta información es importante ya que se 

debe proyectar los Estados Financieros a 5 años. 
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    4.1.1.5. - Amortizaciones. 

 

     El Artículo 12 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

indica que será deducible la amortización de las inversiones necesarias 

realizadas para los fines del negocio o actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

     Además Gerencie.com que es una página web de asesoría contable nos 

indica que un Software de Computación se amortiza en un periodo de 3 años. 

 

                  Tabla 48: Amortización de Activos diferidos 
 

DESCRIPCION 

 

VALOR  

PLAZO 
AMORTIZA 

CIÓN 

AMORTIZA
CIÓN     % 

VALOR  
AMORTIZACIO 

Anual $ 

Estudio de 
Factibilidad 

$ 1000         5 años 20% $ 200 

Gastos de 
constitución 

$ 2000 5 años 20% $ 400 

Gastos de 
organización 

$  500 5 años 20% $ 100 

Gastos de 
instalación y 
adecuación 

 

$ 2620 

 

5 años 

 

20% 

 

$ 524 

Software de 
Computación 

$ 1500 3 años 33,33% $ 499,95 

TOTAL AMORTIZACIÓN  1.723,95 

     

 

     El Activo Diferido Software de Computación se debe actualizar a partir del 

Cuarto año, entonces se incrementará el valor en un 6% del Precio Actual. 

“Se entiende por inversiones necesarias a los desembolsos para los 
fines del negocio o actividad susceptibles de desgaste o demérito y 
que, de acuerdo con la técnica contable, se deban registrar como 
activos para su amortización en más de un ejercicio impositivo o 
tratarse como diferidos, ya fueren gastos pre-operacionales, de 
instalación, organización, investigación o desarrollo. La amortización de 
inversiones en general, se hará en un plazo de cinco años, a razón del 
veinte por ciento (20%) anual” (Ecuador Tributa, 2011) 
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                        Tabla 49: Gastos administrativos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            
         Tabla 50: Inversión Inicial 

 
Detalle 

 
Inversión 

 
Activos Fijos 

 
$    9.702,00 

 
Activos Diferidos 

 
 $   7.620,00 

 
Capital de Trabajo: 

 

 
Gastos Administrativos 

 
$    33.276,87 

 
Capital para Créditos 

 
$  592.470,00 

 
INVERSIÓN INICIAL O COSTO 
TOTAL DEL PROYECTO. 

 
$  643.068,87 

 

 

4.2. - Estructura de Financiamiento. 

 

     El estudio del financiamiento permitirá identificar cuál es la estructura que 

se necesita para conseguir recursos y así poner en marcha el proyecto.      

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

Año 2014 

 
Sueldos del personal 

 
$24.120,00 

Arriendo de oficina $  4.200,00 

Depreciación de Activos 
Fijos 

$  1.376,65 

Amortización de cargos 
diferidos 

$  1.723,95 

Servicios básicos $  1.200,00 

Suministros de Oficina $     601,55 

Material de aseo y 
limpieza 

$       54,72 

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

 
$ 33.276,87 
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     La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Base de Taura” financiará la inversión 

inicial de la creación de una agencia en el Cantón Salinas solo con Recursos 

Propios, al referirse a Recursos Propios se quiere decir que no se solicitará 

ningún tipo de crédito externo a otra Institución Financiera, pero como es 

lógico se necesitará Capital para tres requerimientos básicos:  

 

     Instalar la Agencia para abrir las puertas a los usuarios, Capital para cubrir 

gasto corriente y Capital para otorgar Créditos que satisfagan las necesidades 

financieras crediticias de los socios potenciales del Cantón Salinas. 

4.3. - Ingresos y Egresos de Capital del Proyecto. 

 

      Para determinar los ingresos relacionados con el proyecto, se debe tomar 

en cuenta el número de socios con los que va a iniciar la sucursal de la 

Cooperativa Taura en el Cantón Salinas. Para esto es necesario analizar el 

tamaño del proyecto que el estudio técnico ayudó a deducir y que se relaciona 

con la cantidad de demanda insatisfecha que a partir del año 2014 se puede 

atender y satisfacer; es decir, parcialmente se iniciará las operaciones con 

1253 socios. 

 

                    Tabla 51: Socios iniciales  
Año Demanda 

Insatisfecha 

% Número de 
socios iniciales 

del proyecto. 

2014 8.353 15% 1.253 socios 
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    4.3.1.-Proyección de los socios. 

 

     La proyección tendrá su base en la capacidad del tamaño y una tasa de 

deserción que corresponderá al 1%, este valor de posible deserción es el 

resultado de investigaciones que la Cooperativa Taura ha hecho anualmente 

en sus diferentes agencias alrededor de todo el país. 

 

 

      Tabla 52: Proyección de los socios de la Coop. Taura 
  

AÑOS 
  

Dic 2014 
 

Dic 2015 
 

Dic 2016 
 

Dic 2017 
 

Dic 2018 

 
Socios 

 
1253 

 
1315 

 
1379 

 
1447 

 
1518 

Deserción 1% 13 13 14 14 15 

TOTAL SOCIOS 1240 1302 1365 1433 1503 

 

  4.3.2. - Ingresos según Captaciones (Ahorros). 

 

     Se calcula el monto aproximado anual por socio según Captaciones en 

Depósitos de Ahorros y en Certificados de Aportaciones; dentro del monto del 

ahorro constará el valor de la apertura de la cuenta de cada nuevo socio. El 

ahorro se aplicará según el estudio de mercado, pues  este indicó que un 

41,04% de los socios potenciales ahorraría mensualmente en la Cooperativa 

Taura menos de $25, el 48,39% entre $25 y $50, y un 10,6% más de $50 

dólares. 

 

     Es por eso que aproximadamente el ahorro mensual sería el siguiente: 



    

      118 

 

41,01% de 1240= 509 x $ 20 =   $  10.180 

48,39% de 1240= 600 x $ 30 =   $  18.000 

10,60% de 1240= 131 x $ 60 =   $    7.860 

                                                                  $36.058 mensual. 

 

     Se estima que en promedio solo 6 meses al año los socios estén en 

capacidad de ahorrar, las captaciones en el Año 2014 resultaría de la 

siguiente manera: 

$ 36.058 x 6 meses = $ 216.348 

  

      Es decir, en promedio el Ahorro anual para el año 2014 sería de $ 174. 

Como es lógico, existirán socios que ahorren más de este monto, pero 

también socios que ahorren menos. Para la proyección de años se utilizó el 

mismo método de cálculo. Además se tomará en cuenta el valor del 

Certificado de Aportación, actualmente el valor de este Certificado en la 

Cooperativa cerrada Taura es de $175, pero este estudio de Factibilidad 

propone que para la creación de una agencia en el Cantón Salinas el 

Certificado de Aportación sea de $40; de esta manera se incentivará la 

apertura de nuevas cuentas, la confianza en la cultura del ahorro y el crédito. 

 

       Tabla 53: Proyección de Ingresos por Captaciones 
 Años 

  
Dic 2014 

 
Dic 2015 

 
Dic 2016 

 
Dic 2017 

 
Dic 2018 

 
Socios 

 
1240 

 
1302 

 
1365 

 
1433 

 
1503 

Ahorro anual 
aproximado 

 
$216.348 

 
$227.165 

 
$238.157 

 
$250.021 

 
$262.234 

Certificado 
Aportación $40 

 
$ 49.600 

 
$ 52.080 

 
$ 54.600 

 
$ 57.320 

 
$ 60.120 

 
TOTAL 

 
$ 265.948 

 
$279.245 

 
$292.757 

 
$ 307.341 

 
$307.324 
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  4.3.3. - Costo por Captaciones. 

 

   Tal como está descrito en la Ingeniería del servicio, la Tasa Pasiva o Interés 

anual que la Cooperativa pagará por los Ahorros Disponibles de sus socios es 

del 3%, sea cual sea el monto del ahorro. 

 

      Tabla 54: Costo por Captaciones 
 Años 

 Interés 
anual 

pagado 

 

Dic 2014 

 

Dic 2015 

 

Dic 2016 

 

Dic 2017 

 

Dic 2018 

 
Ahorro 

 

3% 

 

$ 6.490 

 

$ 6.815 

 

$ 7.145 

 

$ 7.501 

 

$ 7.867 

TOTAL  $ 6.490 $ 6.815 $ 7.145 $ 7.501 $ 7.867 

      4.3.4. - Ingresos según Colocaciones. 
 

 

     Los créditos se otorgarán en un plazo mínimo de 1 mes (emergencia y 

estudiantil) y hasta 36 meses (ordinario), dependiendo del monto; esto se 

basa en políticas de crédito de la cooperativa. 

 

     El socio para acceder a un crédito debe tener su cuenta activa por lo 

menos 3 meses, a partir de este tiempo podrá tramitar su préstamo sin 

problemas. 

     Para analizar correctamente el número y monto en Colocaciones en el 

mercado financiero del Cantón Salinas es importante revisar nuevamente el 

Estudio de Mercado, básicamente los resultados de la demanda de servicios 

crediticios a los que accede la ciudadanía y su monto promedio solicitado: 
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 En el Cantón Salinas según encuesta realizada el 91,5% de personas 

respondió que uno de los principales servicios que utilizan en una 

entidad financiera es el Préstamo. 

 

            Tabla 55: Proyección de Colocaciones en el Cantón Salinas  
 Años 

  

Dic 2014 

 

Dic 2015 

 

Dic 2016 

 

Dic 2017 

 

Dic 2018 

 
Número de 
créditos  

 

1.135 

 

1.191 

 

1.249 

 

1.311 

 

1.375 

 

 

 Si en promedio, el monto de Ahorro anual de cada socio de la 

“Cooperativa Taura” es de $174 y la Cooperativa en la actualidad 

maneja una política de Colocaciones o Préstamos del 3x1 entonces se 

otorgará el crédito 3 veces el Ahorro del socio; en este caso 

aproximadamente cada socio al año accederá a un crédito de $ 522:               

$ 174 x 3 =  $ 522. 

 

 Tal como está descrito en la Ingeniería del servicio para otorgar un 

préstamo es necesario un Encaje del 6%, 7% y 8%; en este caso con 

un crédito promedio de $522  vamos a trabajar con un Encaje Promedio 

del 8%. 

 

 Además la proyección del Ahorro promedio será constante ($174) ya 

que aunque los factores macroeconómicos sean positivos en este 

cantón es importante trabajar bajo la premisa de ciertos factores de 
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incertidumbre que pueden afectar la demanda. Pero por razones obvias 

lo que la Cooperativa Taura desea es incrementar la cultura del ahorro 

y por eso es primordial tener una tasa exponencial en las captaciones 

anuales; pero en este estudio de factibilidad se ha preferido trabajar 

con promedios tomando en cuenta que se podrá colocar más cartera al 

obtener mayores captaciones. 

 

 

 Además estudios similares tanto de la Cooperativa “Base de Taura” 

como de entidades bancarias locales del Cantón Salinas indican que el 

porcentaje de morosidad en el pago del crédito por parte de personas 

que accedieron a él es de un 10%, entonces basándose en las tasas 

vigentes del Banco Central del Ecuador a esta cantidad se le aplicará el 

3% de interés por mora. 
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   Tabla 56: Cartera de créditos e Interés anual recibido por Colocaciones 
 
 
 

AÑOS 

 
# 
 

PRESTA
MOS 

 
AHORRO 
PROMED 
ANUAL 

 C / SOCIO 

 
CARTERA 
PROMEDI 
COLOCAD 

3x1 

 
TOTAL 

CARTERA 
PROMEDIO A 

COLOCAR 

 
 
 
 
 

TIPO DE PRÉSTAMO A OTORGAR 

 
TOTAL 

ENCAJE 
PROMED 

 
8% 

 
TASA  
INTER

ÉS 
ANUAL 

 
12% 

 
TIEMPO 

PROMEDI 
RECUPE
RACION 

 

 
MONTO 

PROMEDIO 
RECIBIDO 

POR 
INTERÉS 
ANUAL  

      
ORDINARI 

50% 

 
EMERGENTE 

30% 

 
ESTUDIAN

TIL 
20% 

    
6,67% * 

2014 
 

1135 $ 174 $ 522 $ 592.470 $296.235 $177.741 $118.494 $47.398 12% 8 
MESES 

$39.521 

2015 
 

1191 $ 174 $ 522 $ 621.702 $310.851 $186.511 $124.340 $49.736 12% 8 
MESES 

$ 41.469 

2016 
 

1249 $ 174 $ 522 $ 651.978 $325.989 $195.593 $130.396 $52.158 12% 8 
MESES 

$43.487 

2017 
 

1311 $ 174 $ 522 $ 684.342 $342.171 $205.303 $136.868 $54.747 12% 8 
MESES 

$45.646 

2018 
 

1375 $ 174 $ 522 $ 717.750 $358.875 $215.325 $143.550 $57.420 12% 8 
MESES 

$47.874 

     *Tasa de interés real = (12%+8%)/ 2= 10/12=0,83%x8= 6,67% 

 
 
 
 
 

        Tabla 57: Proyección de Ingresos por Morosidad en Créditos. 
2014 2015 2016 2017 2018 

Provisión 
por mora 

10% 

Interés 
por mora 

3% 

Provisión 
por mora 

10% 

Interés por 
mora 3% 

Provisión 
por mora 

10% 

Interés 
por 

mora 
3% 

Provisión 
por mora 

10% 

Interés 
mora 

Provisión 
por mora 

10% 

Interés 
mora 

$59.247 $ 1.777 $ 62.170 $ 1.865 $ 65.198 $ 1.956 $ 6.8434 $ 2.053 $ 71.775 $ 2.153 

        Fuente: Banco Central del Ecuador y Cooperativa Base de Taura.  
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   Tabla 58: Total recuperado por créditos colocados más Intereses  

 

           DETALLE 

 
AÑOS 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

CRÉDITO ORDINARIO (CONSUMO)  
$296.235 

 
$310.851 

 
$325.989 

 
$342.171 

 
$358.875 

CRÉDITO EMERGENTE  
$177.741 

 
$186.511 

 
$195.593 

 
$205.303 

 
$215.325 

CRÉDITO ESTUDIANTIL  
$118.494 

 
$124.340 

 
$130.396 

 
$136.868 

 
$143.550 

INTERÉS ANUAL  
$  39.521 

 
$  41.469 

 
$  43.487 

 
$   45.646 

 
$  47.874 

TOTAL RECUPERADO  
$ 631.991 

 
$ 663.171 

 
$ 695.465 

 
$ 729.988 

 
$ 765.624 
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4.3.5. - Otros Ingresos. 
 

     Tabla 59: Comisiones por créditos 
 

DETALLE 

 

Años. 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 

Comisión por 
Gastos 
Administrativos en 
Colocaciones 0,5% 

 
 
$2.962,24 

 
 
$3.108,51 

 
 

$3.259,89 

 
 

$3.421,71 

 
 

$3.588,75 

      Fuente: Blog Cooperativa “Base de Taura” 
 

 

4.4. - Estados Financieros  

 

 

   4.4.1. - Estado de Pérdidas y Ganancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

      125 

 

   Tabla 60: Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado 
 Dic 2014 Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017 Dic 2018 

 
INGRESOS OPERATIVOS 

     

Intereses ganados en Cartera de Créditos.  
$ 39.521,00 

 
$  41.469,00 

 
$  43.487,00 

 
   $   45.646,00 

 
$  47.874,00 

 
Intereses por mora en cartera de créditos 

 
$   1.777,00 

 
$    1.865,00 

 
$    1.956,00 

 
$     2.053,00 

 
$    2.153,00 

 
COMISIONES GANADAS 

     

 
Comisiones por créditos 

 
$   2.962,24 

 
$    3.108,51 

 
$ 3.259,89 

 

 
$    3.421,71 

 
  $    3.588,75 

 
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 

 
$ 44.260,24 

 
$ 46.442,51 

 
$ 48.702,89 

 
$ 51.120,71 

 
$ 53.615,75 

 
(-) GASTOS OPERATIVOS 

     

Intereses pagados a Depósitos de 
Ahorros. 

 
$  6.490,00 

 
$    6.815,00 

 
$    7.145,00 

 
$   7.501,00 

 
$   7.867,00 

 
(-) Gastos Administrativos 

     

 
Sueldos del personal 

 
$24.120,00 

 
$ 24.602,40 

 
$  25.094,45 

 
$ 25.596,34 

 
$ 26.108,27 

 
Arriendo de oficina 

 
$  4.200,00 

 
      $4.200,00 

 
 $    4.200,00 

 
$   4.200,00 

 
$   4.200,00 

Gasto Depreciación Equipo de 
computación. 

 
$     843,31 

 
$      843,31 

 
$       843,31 

 
$      893,78 

 
$      893,78 

 
Gasto Depreciación Equipo de Oficina. 

 
$     357,75 

 
$      357.75 

 

 
$       357,75 

 
$      357.75 

 
$      357,75 

Gasto Depreciación Muebles y Enseres  
$     175,59 

 
$      175,59 

 
$    175,59 

 
$      175,59 

 
$      175,59 

Gasto Amortización Estudio de 
Factibilidad 

 
$    200,00 

 
$    200,00 

 
$    200,00 

 
$     200,00 

 
$    200,00 

 
Gasto Amortización de Constitución 

 
$    400,00    

 
$   400,00    

 
$    400,00    

 
$     400,00    

$    400,00    

Gasto Amortización de Organización.  
$    100,00 

 
$   100,00 

 
$    100,00 

 
$     100,00 

$    100,00 
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Gasto Amortización Instalación y 
Adecuación 

 
$    524,00 

 
$   524,00 

 
$    524,00 

 
$     524,00 

$    524,00 

Gasto Amortización Software de 
Computación 

 
$    499,95 

 
$    499,95 

 
$    499,95 

 
$     530,00 

$    530,00 

 
Servicios básicos 

 
$ 1.200,00 

 
$ 1.200,00 

 
$ 1.200,00 

 
$  1 

.200,00 

$ 1.200,00 

 
Suministros de Oficina 

 
$    601,55 

 
$    604,56 

 
$    607,58 

 
$     610,62 

$    613,67 

 
Material de aseo y limpieza 

 
$      54,72 

 
$      54,72 

 
$      54,72 

 
$       55,27 

 
$      55,27 

 
Total Gastos  Administrativos 

 
  $ 33.276,87 

 
$ 33.762,28 

 
$ 34.256,90 

 
$ 34.843,35 

 
$ 35.358,33 

 
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 

 
$ 39.766,87 

 
$ 40.577,28 

 
$ 41.401,90 

 
$ 42.344,35 

 
$ 43.225,33 

 
UTILIDAD BRUTA 

 
$   4.493,37 

 
$ 5.865,23 

 

 
$ 7.300,99 

 
$ 8.776,36 

 
$ 10.390,42 

 
15% Participación trabajadores 

 
$        674,01 

 
$ 879,78 

 
$ 1.095,15 

 
$ 1.316,45 

 
$ 1.558,56 

 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 

 

$   3.819,36 
 

$   4.985,45 
 

$ 6.205,84 

 

$ 7.459,91 
 

$ 8.831,86 

 
22% Impuesto a la Renta 

 
$      840,26 

 
  $  1.096,80 

 
$ 1.365,28 

 
        $ 1.641,18 

 
$ 1.943,01 

 
UTILIDAD NETA 

 

$ 2.979,10 
 

$ 3.888,65 
 

$ 4.840,56 
 

$ 5.818,73 
 

$ 6.888,85 

 

 

  4.4.2. - Balance general proyectado. 
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   Tabla 61: Balance General Proyectado 
 DIC 2014 DIC 2015 DIC 2016 DIC 2017 DIC 2018 

ACTIVOS      

 
CIRCULANTE. 

 
$ 756.323,70 

 
$ 794.353,75 

 
$ 833.597,66 

 
$ 875.672,35 

 
$ 919.056,97 

 
Caja 

 
 $163.853,70 

 
$172.651,75 

 
$ 181.619,66 

 
$ 191.330,35 

 
$  201.306,97 

 
Cartera de Créditos 

 
$ 592.470,00 

 
$ 621.702,00 

 
$ 651.978,00 

 
$ 684.342,00 

 
$ 717.750,00 

 
Crédito Ordinario (Consumo) 

 
$ 296.235,00 

 
    $ 310.851,00 

 
$325.989,00 

 
$342.171,00 

 
$358.875,00 

 
Crédito Emergente  

 
$ 177.741,00 

 
$186.511,00 

 
$195.593,00 

 
$205.303,00 

 
$215.325,00 

 
Crédito Estudiantil 

 
$ 118.494,00 

 
$124.340,00 

 
$130.396,00 

 
$136.868,00 

 
$143.550,00 

      

 
FIJO PROPIEDAD Y EQUIPO 

 

$   8.325,35 

 

$ 6.948,70 

 

$ 5.572,05 

 

$ 6.900,86 

 

$ 5.473,74 

 
Equipo de Computación 

 
$     3.776,00 

 
$   3.776,00 

 
$    3.776,00 

 
$   4.002,00 

 
$  4.002,00 

(-)Depreciación Acumulada Equipo 
Computación. 

 

$     (843,31) 

 

        (1.686,62) 

 

($  2.529,93) 

 

($   893,78) 

 

($  1.787,56) 

Equipo de Oficina $    3.975,00 $  3.975,00 $  3.975,00 $  3.975,00 $   3.975,00 

(-)Depreciación Acumulada Equipo de 
Oficina. 

 

$     (357,75) 

 

($ 715,50) 

 

($ 1.073,25) 

 

($ 1.431,00) 

 

($ 1.788,75) 

Muebles y Enseres $    1.951,00 $  1.951,00 $  1.951,00 $  1.951,00 $   1.951,00 

(-)Depreciación Acumulada Muebles y 
enseres 

($  175,59) ($  351,18) ($  526,77) ($   702,36) ($    877,95) 

 
 
DIFERIDOS 

 
 

$ 5.896,05 

 
 

$ 4.172,01 

 
 

$   2.448,00 

 
 

$ 2.284,00 

 
 

$   1.060,00 
 
Estudio de Factibilidad 

 
$   1.000,00 

 
$   1.000,00 

 
$    1.000,00 

 
$   1.000,00 

 
$     1.000,00 

(-)Amortización Acumulada Estudio de 
Factibilidad 

 ($     200,00) $    (400,00) $     (600,00) $      800,00 $   (1000,00) 

Gastos de constitución $   2.000,00 $    2.000,00 $    2.000,00 $   2.000,00 $     2.000,00 
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(-)Amortización Acumulada Gastos de 
Constitución. 

    $    (400,00)      $    (800,00) $  (1.200,00) $   1.600,00 $   (2.000,00) 

Gastos de organización $      500,00 $       500,00 $       500,00 $      500,00 $        500,00 

(-)Amortización Acumulada Gastos de 
organización 

$    (100,00) $     (200,00) $     (300,00) $      400,00 $      (500,00) 

Gastos instalación y adecuación $   2.620,00 $    2.620,00 $    2.620,00 $   2.620,00 $     2.620,00 

(-)Amortización Acumulada Gastos de 
instalación y adecuación. 

$    (524,00) $  (1.048,00) $  (1.572,00) $ (2.096,00) $   (2.620,00) 

Software de Computación $   1.500,00 $    1.500,00 $    1.500,00 $    1590,00 $      1590,00 

(-)Amortización Acumulada Software 
de Computación 

$    (499,95) $    (999,99) $  (1.500,00) $   (530,00) $     (530,00) 

 
TOTAL ACTIVOS 

 
$ 770.545,05 

 
$ 798.525,76 

 
$ 841.617,71 

 
$ 884.856,35 

 
$ 925.590,71 

 
PASIVOS 

     

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO      

 
Depósitos de Ahorro 

 
$ 216.348,00 

 
$227.165,00 

 
$238.157,00 

 
$250.021,00 

 
$262.234,00 

Depósitos de Garantía (Encaje).  
$   47.398,00 

 
$  49.736,00 

 
$  52.158,00 

 
54.747,00 

 
57.420,00 

 
TOTAL PASIVOS. 

     
$263.746,00 

 
$ 276.901,00 

 
$ 290.315,00 

 
$ 304.768,00 

 
$ 319.654,00 

PATRIMONIO      

Capital Social (Matriz Coop. 
“Taura”) 

 
$ 454.219,95 

 
$ 465.656,11 

 
$ 491.862,71 

 
$ 516.949,62 

 
$ 538.927,86 

Aportes de los Socios (Certificados 
de Aportación) 
 

 
$49.600,00 

 
$ 52.080,00 

 
$ 54.600,00 

 
$ 57.320,00 

 
$ 60.120,00 

Resultados      

Utilidad del Ejercicio  
$ 2.979,10 

 
$ 3.888,65 

 
$ 4.840,56 

 
$ 5.818,73 

 
$ 6.888,85 

TOTAL PATRIMONIO $ 506.799,05  
 

$  521.624,76 $ 551.302,71  $ 580.088,35 $ 605.936,71 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  
$ 770.545,05 

 
$ 798.525,76 

 
$$ 841.617,71 

 
$ 884.856,35 

 
$ 925.590,71 
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      4.4.3. - Flujo de Caja Proyectado. 

 

  Tabla 62: Flujo de Caja Proyectado  
 

DESCRIPCIÓN 
 

Dic 2013 
 

Dic 2014 
 

Dic 2015 
 

Dic 2016 
 

Dic 2017 
 

Dic 2018 
 

 
INGRESOS O FUENTES 
DE CAPITAL 

  
$ 950.076,24 

 
$997.125,51  

 
$1.045.595,89  

 
$1.097.550,71  

 $1.151.139,75  

 
Depósitos de Ahorros 
Recibidos. 

  
$216.348,00 

 
$ 227.165,00 

 
$ 238.157,00 

 
$ 250.021,00 

 
$ 262.234,00 

 
Certificados de Aportación 

  
$  49.600,00 

 
$ 52.080,00 

 
$ 54.600,00 

 
$ 57.320,00 

 
$ 60.120,00 

 
Depósito de Garantía 
(Encaje). 

  
$  47.398,00 

 
$  49.736,00 

 
$  52.158,00 

 
$  54.747,00 

 
$  57.420,00 

 
Intereses ganados en 
Cartera de Créditos. 

  
$  39.521,00 

 
$ 41.469,00 

 
$ 43.487,00 

 
 $ 45.646,00 

 
$ 47.874,00 

 
Comisiones por créditos 

  
$    2.962,24 

 
$   3.108,51 

 
$   3.259,89 

 
$   3.421,71 

 
$   3.588,75 

 
Recuperación de Cartera 
de Créditos. 

  
$ 592.470,00 

 
$ 621.702,00 

 
$ 651.978,00 

 
$ 684.342,00 

 
$ 717.750,00 

 
Intereses por mora en 
Cartera de Créditos. 

  
$    1.777,00 

 
$    1.865,00 

 
$    1.956,00 

 
$   2.053,00 

 
$    2.153,00 

 
 
EGRESOS O USOS DE 
CAPITAL 

  
 

$ 784.708,27  
 

 
 

$822.497,18  

 
 

$861.515,80  
 
 

 
 

$ 903.262,73  

 
 

$ 946.331,21  

 
Cartera de Créditos. 

  
$ 592.470,00 

 
$ 621.702,00 

 
$ 651.978,00 

 
$ 684.342,00 

 
$ 717.750,00 

Intereses pagados a 
Depósitos de Ahorros. 

  
$     6.490,00 

 
$    6.815,00 

 
$    7.145,00 

 
$    7.501,00 

 
$    7.867,00 

Retiro de Depósitos de 
Ahorros (50%) 

  
$      108.174 

 
$  113.582,50 

 
$ 119.078,50 

 
$ 125.010,50 

 
$ 131.117,00 
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Retiro Depósito de 
Garantía (Encaje)   

  
$   47.398,00 

 
$  49.736,00 

 
$  52.158,00 

 
$  54.747,00 

 
$  57.420,00 

 
Gastos Administrativos. 

  
$   33.276,87 

 
$ 33.762,28 

 
$ 34.256,90 

 
$ 34.843,35 

 
$ 35.358,33 

 
(-) Depreciaciones 

  
$  (1.376,65) 

 
$ (1.376,65) 

 
$ (1.376,65) 

 
$ (1.427,12) 

 
$  (1.427,12) 

 
(-) Amortizaciones 

  
$  (1.723,95) 

 
$ (1.723,95) 

 
$ (1.723,95) 

 
$ (1.754,00) 

 
$  (1.754,00) 

 
FLUJO 
OPERACIONAL 

  
$ 165.367,97  

 
$174.628,33  

 
$ 184.080,09  

 

 
$ 194.287,98  

 
$ 204.808,54  

 
Participación Trabajadores  

 ., 
$  (674,01) 

 
$    (879,78) 

 

$ (1.095,15) 
 

$ (1.316,45) 
 

$ (1.558,56) 
 
Impuesto a la Renta 

  
$(840,26) 

 
$ (1.096,80) 

 
$ (1.365,28) 

             
$(1.641,18) 

 
$ (1.943,01) 

 
FLUJO DE CAJA 

 
$ ( 643.068,87) 

 
 $163.853,70 

 
$172.651,75 

 
$ 181.619,66 

 
$ 191.330,35 

 
$  201.306,97 
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4.5. - Evaluación Financiera  

  4.5.1.-Valor Actual Neto (VAN).-  

 

     El VAN presenta un enfoque del valor presente de los flujos de efectivo 

menos su inversión inicial. 

     “Si el VAN es mayor que cero, el proyecto será rentable y por lo tanto se 

llevará a cabo; en cambio, si el VAN es negativo, ejecutar ese proyecto 

supondrá pérdidas para la empresa y no se ejecutará”(BBVA, 2012) 

 

     Para calcular el Valor Actual Neto es necesario determinar la tasa de 

rendimiento requerida o también conocida como Tasa Mínima Aceptable de 

Rendimiento (TMAR), esta tasa es independiente para cada proyecto o 

empresa, en el caso de la Cooperativa “Base de Taura” al ser un proyecto en 

donde el inversionista va a aportar todo el capital sin financiamiento es decir, 

solo con recursos propios se definirá dicha tasa mediante la siguiente fórmula:  

 

TMAR = Tasa de inflación + Premio al Riesgo. 

                         TMAR = Tasa de Inflación + Riesgo país. 

 

Donde:  

i = Tasa de inflación proyectada: La tasa de inflación proyectada del año 2013 

es del 3,2%. (El Comercio, 2013). 

f = Premio al riesgo: Esta será representada por la tasa de Riesgo país, el 

Riesgo País hasta Diciembre 26 del 2013 es de 531; esto significa 5,31%. “El 
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Embi se define como un índice de bonos de mercados emergentes, el cual 

refleja el movimiento en los precios de sus títulos negociados en moneda 

extranjera. Se la expresa como un índice o como un margen de rentabilidad 

sobre aquella implícita en bonos del tesoro de los Estados Unidos” (Banco 

Central del Ecuador, 2013) 

     La decisión de trabajar con esta tasa es porque se considera que los 

factores que influyen sobre la puntuación de riesgo país no solo pueden servir 

para la toma de decisiones de inversionistas extranjeros sino también para 

inversiones internas, ya que esta tasa evalúa crecimiento económico, 

estabilidad política, social, incluso comportamiento natural; además control de 

precios, techos en las tasas de interés, nivel de crédito, etc.  

 

     “La fijación de un valor para el premio al riesgo y por tanto para la TREMA 

o TMAR es, como su nombre lo indica el mínimo aceptable. Si la Inversión 

produce un rendimiento muy superior a la TMAR, tanto mejor.”(Catarina 

Udlap.mx, 2011). Además el mismo documento de Catarina Udlap indica que:         

“El premio al riesgo significa el verdadero crecimiento de dinero y se le llama 

así porque el inversionista siempre arriesga su dinero y por arriesgarlo merece 

una ganancia adicional sobre la inflación. Cuando la inversión se efectúa en 

una empresa privada, la determinación se simplifica, pues la TMAR para 

evaluar cualquier tipo de inversión dentro de la empresa, será la misma y 

además ya debe estar dada por la dirección general o por los propietarios de 

la empresa. Su valor siempre estará basado en el riesgo que corra la empresa 

en forma cotidiana en sus actividades productivas y mercantiles. No hay que 



    

      133 

 

olvidar que la prima de riesgo es el valor en que el inversionista desea que 

crezca su inversión por encima de la inflación”. 

     Con esta fórmula este estudio de factibilidad propone cubrir al dinero 

invertido de los efectos inflacionarios en el tiempo. 

 

TMAR = 3,2% + 5,31% 

TMAR = 8,51%. 

 

     Esta tasa es el rendimiento mínimo que la Cooperativa Base de Taura ha 

decidido tener para aceptar invertir en él. 

 

 

 
              $163.853,70    $172.651,75     $181.619,66      $191.330,35    $201.306,97 
VAN =                        +                      +                      +                       +                        -  $643.068,87 

               (1 + 0,0851)1   (1 + 0,0851)2   (1 + 0,0851)3   (1 + 0,0851)4       (1 + 0,0851)5 

 
 

VAN  =  $151.003,32  + $146.632,91  + $142.152,19  + $138.008,17 + $133.816,60 – 643.068,87 

 

VAN = $711.613,19 – $ 643.068,87 

 

VAN  =  $ 68.544,32  

 

Criterio de Aceptación.-  

 

     El Valor Actual Neto de la inversión de la apertura de la Cooperativa “Base 

de Taura” en el Cantón Salinas es mayor a cero, por lo tanto se acepta la 

propuesta de inversión. 
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  4.5.2.-Tasa Interna de Retorno (TIR).-  

 

      La tasa interna de rendimiento de una propuesta de inversión es la tasa de 

descuento que iguala el valor presente de los flujos de efectivo netos 

esperados con el gasto inicial. Si el gasto inicial o costo ocurre en el momento 

0, queda representado por la TIR calculada. 

      La Tasa Mínima Requerida es del 8,51%, lo que debemos hacer es 

calcular la tasa de descuento que hace que el valor presente de los flujos de 

efectivo netos futuros sean igual al gasto inicial de $643.068,87. 

      El cálculo de la TIR se hará por el método de INTERPOLACIÓN que 

consiste en escoger al azar una tasa de descuento y así calcular el valor 

presente del flujo de efectivo. Se tomará en cuenta las tablas de Valor 

presente. 

 

        Tabla 63: Valores Presentes para TIR 

AÑO FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS 

TASA DE 
DESCUENTO 

12% 
VALORES 

PRESENTES 

1 $ 163.853,70 0,893 $ 146.321,35 

2 $ 172.651,75 0,797 $ 137.603,44 

3 $ 181.619,66 0,712 $ 129.313,20 

4 $ 191.330,35 0,636 $ 121.686,10 

5 $ 201.306,97 0,567 $ 114.141,05 

   

$ 649.065,15 

AÑO FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS 

TASA DE 
DESCUENTO 

13% 
VALORES 

PRESENTES 

1 $ 163.853,70 0,885 $ 145.010,52 

2 $ 172.651,75 0,783 $ 135.186,32 

3 $ 181.619,66 0,693 $ 125.862,42 

4 $ 191.330,35 0,613 $ 117.285,50 

5 $ 201.306,97 0,543 $ 109.309,68 

   

$ 632.654,46 
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     Con una Tasa de descuento del 12% los valores presentes de los flujos de 

efectivo sobrepasan el Gasto Inicial, entonces es necesario probar con una 

mayor tasa de descuento 13%; con esta no se llega al gasto inicial, por lo 

tanto la tasa de descuento óptima para descontar el flujo a $643.068,87 debe 

estar entre 12 y 13%, y se desarrolla entonces la Interpolación: 

 
13% - 12% = 0,01 

 
 
   
  12%        $649.065,15 

Inversión Inicial                          $643.068,87                                    + $16.410,69 

  13%        $632.654,46          $10.414,41 

 

𝑥

0,01
=

5.996,28

16.410,69
 

 

x =
0,01 (5.996,28)

16.410,69
= 0,00365 x 100 

 

𝑥 = 0,365 

 

TIR= 12% + 0,365 = 12,365% 

 

                                FE1                 FE2                     FE n 
Gasto Inicial  =                      +                        +…                      
                         (1 + TIR)1              (1 + TIR)2            (1 + TIR)n 

 

 

 
                        $163.853,70     $172.651,75     $181.619,66     $191.330,35      $201.306,97 
$643.068,87 =                      +                       +                      +                        +                     

                      (1 + 0,12365)1  (1 + 0,12365)2  (1 + 0,12365)3   (1 + 0,12365)4         (1 + 0,12365)5 

 
 
 

$643.068,87=  $145.822,72 + $136.744,12 + $128.017,60 + $120.021,66 + $112.383,75 

 

$643.068,87  =  $642.989,85 

  $5.996,28 
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     Tal como se muestra la diferencia entre el Gasto inicial y los flujos 

calculados en base a la TIR es mínima, por eso se puede afirmar   que 

12,365% representa a la TIR del Proyecto de Inversión de una nueva sucursal 

de la Cooperativa “Taura” en el Cantón Salinas. 

 

Criterio de Aceptación.- 

      Si la Tasa Interna de Rendimiento es mayor que la Tasa Mínima 

Requerida el proyecto de inversión se aprueba, caso contrario se rechaza. En 

este caso TIR> TMAR. 

12,365% > 8,51%. Se aprueba el proyecto de inversión para su ejecución. 

  4.5.3- Tiempo de Recuperación (TIR). 

 

     “El tiempo de recuperación de un proyecto de inversión permite conocer el 

número de años necesarios para recuperar la inversión inicial con base en los 

flujos esperados de efectivo de los proyectos” (Wachowicz, 2002, pág. 334). 

 

              Tabla 64: Flujos acumulados para Periodo de Recuperación 

 
AÑO 

FLUJOS DE 
EFECTIVO 

INGRESOS 
ACUMULATIVOS 

 
0 

 
( $ 643.068,87) 

 

1  
       $ 163.853,70 

 
$163.853,70 

2  
$ 172.651,75 

 
$336.505,45 

3  
$ 181.619,66 

 
$518.125,11 

4  
$ 191.330,35 

 
$709.455,46 

5  
$ 201.306,97 

 
$910.762,43 
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     La columna de ingresos acumulativos  muestra que en el año 3 no se 

rebasa el gasto inicial, este año será la base de la recuperación de la 

inversión del proyecto. 

 

($ 643.068,87 -  518.125,11) / 181.619,66  =  0,7 

     En base a los resultados se deduce que el Tiempo de Recuperación 

establecido es de 3,7 años = 4 años. 

Criterio de Aceptación.-  

 

     El horizonte económico de este proyecto de inversión es de 5 años, según 

este criterio, el proyecto es conveniente porque el período de recuperación de 

4 años es menor que el horizonte económico de la inversión, dado que se 

recupera la inversión inicial antes de finalizado el plazo total. Se debería 

aceptar el proyecto de inversión.  

  4.5.4.-Análisis Costo – Beneficio. 

 

     También llamado Índice de Rentabilidad,  Horne, V. en su libro 

Fundamentos de Administración Financiera (p.340) nos indica que el Costo 

Beneficio de un proyecto es la relación entre el valor presente de los Flujos 

futuros de efectivo y el gasto inicial.  

 

                                                 FE1                FE2                         FEn 

RAZÓN COSTO BENEFICIO =                +                  +………                     /  INVERSIÓN INICIAL 

                                               (1+k)1           (1+K)2                    (1+k)
n 



    

      138 

 

=  $151.003,32  + $146.632,91  + $142.152,19  + $138.008,17 + $133.816,60 / $643.068,87 

= $ 711.613,19 / $ 643.068,87 

=  1,11 

 

Razón Costo Beneficio = 1,11 

 

Criterio de Aceptación.-  

     El índice de Rentabilidad o razón Costo Beneficio indica que si este es 

mayor a 1 será aceptable la propuesta de inversión ya que el Beneficio es 

mayor que el Costo; gracias a que la relación costo-beneficio es mayor que 1, 

se puede afirmar que la Cooperativa seguirá siendo rentable en los próximos 

5 años.Además esto señala que por cada dólar que se invierta se obtendrá  

$0,11 de beneficio. 

1,11>1; se debe aceptar la propuesta de inversión. 

  4.5.5. - Análisis de Sensibilidad.- 
 

 

     “El análisis de sensibilidad se considera como una primera aproximación al 

estudio de inversiones con riesgo, ya que permite identificar aquellos 

elementos que son más sensibles ante una variación”. (Iturrioz del Campo, 

2014). En este estudio de factibilidad es primordial desarrollar el análisis de 

sensibilidad  para conocer la viabilidad financiera bajo diferentes escenarios, 

básicamente en incertidumbre. 

 

     Para el Análisis de Sensibilidad se va a tomar en cuenta dos escenarios: 
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1.- 10% de disminución de los ahorros en depósitos recibidos, y; 

2.- 20% de incremento en los Gastos Administrativos. 

 

Primer escenario.- 

 

    Tabla 65: Disminución en depósitos recibidos                       
Años 1 2 3 4 5 

 
 
DEPÓSITOS 

 
 

$216.348,00  

 
 

$227.165,00  

 
 

$238.157,00  

 
 

$250.021,00  
 

 
 

$262.234,00  

  
(-) 10% 

  
$ 21.634,80  

 
$ 22.716,50  

 
$ 23.815,70  

 
$ 25.002,10  

 
$ 26.223,40  

 
NUEVO 
INGRESO  

 
 

$194.713,20  

 
 

$204.448,50  

 
 

$214.341,30  

 
 

$225.018,90  

 
 

$236.010,60  

 

 

     Con esta reducción en los depósitos recibidos los nuevos Flujos de 

efectivos serían: 

 

 

      Tabla 66: Nuevos Flujos de Efectivos con disminución de ahorros. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

$ 142.218,90 $ 149.935,25 $ 157.803,96 $ 166.328,25 $ 175.083,57 

 

 

             $142.218,90    $149.935,25     $157.803,96      $166.328,25    $175.083,57 
VAN =                       +                       +                      +                      +                          - $ 643.068,87 

              (1 + 0,0851)1 (1 + 0,0851)2   (1 + 0,0851)3     (1 + 0,0851)4        (1 + 0,0851)5 

 
 

 
VAN =  $131.065,25 +  $127.339,82 + $123.546 + $119.973,95 + $116.384,88 - $ 643.068,87 
 

 

VAN = $ 24.758,97 

 

TIR: Se realizará en base a la Interpolación de las tasas de descuento 7% y 

8%, para igualar la inversión inicial 
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TIR =  7,075%; TIR <TMAR 

7,075% < 8,51% 

 

Análisis de los resultados.- 

     Con una disminución del 10% en los depósitos de ahorros recibidos el VAN 

se reduce en un 63,88% pero al ser mayor a cero indica que el proyecto aún 

es viable. 

     La TIR muestra que está por debajo de la Tasa mínima requerida para los 

inversionistas. El proyecto se convierte en sensible ante una reducción de los 

ingresos. 

Segundo escenario.- 

 

      Tabla 67: Incremento en Gastos Administrativos 
 

AÑOS 
 

1 
 

2 
 

3 
 
4 

 
5 

GASTOS 
ADMINISTRATI 

 
$33.276,87 

 
$ 33.762,28 

 
$ 34.256,90 

 
$ 34.843,35 

 
$  35.358,33 

  
(+)20% 

  
 $6.655,37 

 
$ 6.752,46 

 
$ 6.851,38 

 
$ 6.968,67 

 
$ 7.071,67 

 
NUEVO 
VALOR 

 
$ 39.932,24  

 

 
$ 40.514,74  

 

 
$ 41.108,28  

 

 
$ 41.812,02  

 

 
$ 42.430,00  

 

         

      

     Con este incremento en los gastos administrativos los nuevos Flujos de 

efectivos serían: 

  Tabla 68: Flujos de efectivo con incremento de gastos administrativos 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 
$ 158.712,60 $ 167.875,87 $ 177.077,19 $ 186.710,12 $ 196.618,45 

     

 
 
    

             $158.712,60       $ 167.875,87      $ 177.077,19      $ 186.710,12      $ 196.618,45 
VAN  =                      +                      +                      +                       +                         -  $643.068,87 

            (1 + 0,0851)1     (1 + 0,0851)2     (1 + 0,0851)3    (1 + 0,0851)4    (1 + 0,0851)5 
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VAN = $146.265,41 + $ 142.576,76 + $138.596,84 + $134.675,56 + $ 130.699,96 - $ 643.068,87. 

VAN = $ 49.745,66 

 

TIR= Interpolación de las tasas de descuento 11% y 12%, para igualar la 

inversión inicial. 

 

TIR = 11,32%; TIR > TMAR 

TIR = 11,32% > 8,51% 

 

Análisis de Resultados.- 

 

   Con un incremento del 20% en los gastos administrativos el VAN se reduce 

en un 27,43%, a pesar de esta disminución el VAN sigue siendo mayor a cero, 

esto significa que debería aceptarse el proyecto de inversión, aunque esté por 

debajo del VAN inicial de este estudio.  

 

     La TIR muestra que está sobre de la Tasa mínima requerida que los 

inversionistas desean ganar en este proyecto aunque esté por debajo de la 

TIR inicial de este estudio de factibilidad. 

 

 El primer escenario es el más sensible puesto que con un 10% de 

disminución de depósitos de ahorros el proyecto ya no sería atractivo 

para el inversionista, a pesar de que todavía puede ser viable. En el 

segundo escenario se puede analizar que una sensibilidad notoria se 

generaría con un incremento de más del 50% en gastos 

administrativos; con el 20% planteado el proyecto sufre reducciones 
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tanto en el  VAN como en la TIR pero sin inconveniente el inversionista 

podría seguir interesado. 

 

 Se puede concluir que la Cooperativa “Base de Taura” debe plantear 

estrategias específicas que fomente la cultura del ahorro en los socios 

de sus diferentes agencias, puesto que cualquier reducción en los 

ingresos fomentaría la iliquidez. 

 

 También es importante que el personal esté consciente  de que algún 

tipo de reducción en los gastos administrativos representa ingresos 

para la cooperativa y la utilidad anual permitiría generar y mantener 

rentabilidad. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

5.1. - Conclusiones. 

 

 El Estudio de Mercado permitió analizar que la Población 

Económicamente Activa (PEA) del Cantón Salinas crece a una tasa del 

4,92%, este es uno de los principales factores que muestran que es 

positiva su producción económica y a su vez significa que este cantón 

es apto para generar inversión, en este estudio señala la demanda 

potencial de la Cooperativa “Taura”. 

 

 Mediante la encuesta que representó la principal técnica de recolección 

de datos se consiguió determinar que aproximadamente el 63,60% de 

la PEA de Salinas es parte del sistema financiero local; siendo las 

principales entidades que lo representan el Banco General Rumiñahui, 

Banco del Pichincha, Banco del Pacífico, Banco de Guayaquil, 

Produbanco y la Cooperativa cerrada Ángel Flores y estas a su vez 

resultan la competencia directa de la Cooperativa “Base de Taura”. 

 

 No existe una Cooperativa de Ahorro y Crédito en el Cantón Salinas. 

 



    

      144 

 

 A pesar de que en el Cantón Salinas existe competencia directa que 

podría dificultar el ingreso al mercado, el 64,57% de la población 

encuestada afirmó que se afiliaría a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Taura”, por ser una institución con años de experiencia y representada 

por personal de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. 

 
 

 El nivel de demanda insatisfecha cubre las expectativas del estudio de 

factibilidad. Esta demanda asciende a 7961 personas para el año 2013, 

y para el año 2014 asciende a 8353, demostrando así que la oferta 

actual no cubre adecuadamente al mercado y además los clientes y 

socios de las instituciones financieras de Salinas no están satisfechos 

completamente con la forma en que reciben los productos y servicios 

financieros. 

 

 El Estudio Técnico determinó que la Micro localización adecuada para 

la apertura de una sucursal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Taura” es dentro de la Base Aérea de Salinas, debido a un excelente 

ambiente de seguridad, disponibilidad óptima de servicios básicos, vías 

de acceso y transporte, cercanía al mercado; es decir esta ubicación 

ofrecerá confort a sus socios. Además el valor del arriendo mensual 

permitirá reducir gastos. 

 El tamaño del proyecto busca cubrir de manera real una parte de la 

demanda insatisfecha del sistema financiero del Cantón Salinas. La 
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cooperativa “Taura” considera captar en el año 2014 al 15% de la 

demanda insatisfecha, es decir; 1253 personas, pues asegura poder  

satisfacer las necesidades financieras a esta cantidad de potenciales 

afiliados, sobretodo en servicios crediticios. 

 

 La Cooperativa “Base de Taura” será regida por la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria y a su vez por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria. Además pertenece al Sector Económico 

Terciario porque su actividad se centra en la prestación de servicios, 

exactamente de servicios de intermediación financiera. 

 

 El estudio organizacional permitió desarrollar la base filosófica de la 

Cooperativa. Está compuesta por Visión, Misión, Objetivos 

Estratégicos, estrategias competitivas, Principios y Valores; todos estos 

conceptos son aplicados para generar valor agregado y garantizar la 

satisfacción al socio y al cliente interno, mediante el mejoramiento 

continuo.  

 

 El planteamiento estratégico se definió en base a objetivos de 

crecimiento, de rentabilidad y de desarrollo. 

 El análisis de la estructura organizacional fue eficaz en el mejoramiento 

del organigrama estructural, pues se determinó procesos y cadenas de 

mando. 
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 El monto de la inversión inicial que incluye el primer año  de trabajo 

asciende a $ 643.068,87; este capital se encuentra estructurado de la 

siguiente manera: Activos Fijos: $9.702; Activos Diferidos: $7.620, 

Gastos Administrativos: $33.276,87 y Capital para Préstamos 

$592.470.La estructura de financiamiento está fijada por capital propio, 

representa un proyecto de inversión sin financiamiento debido a que no 

se solicitará un crédito externo para iniciar el desarrollo de la actividad 

financiera. 

 

 Los ingresos de Capital por Captaciones aproximadamente en el primer 

año ascienden a $216.348, esto representa un ahorro anual promedio 

por socio de $174, el costo por Captaciones es del 3%; este costo 

anualmente asciende a $6.490 en el 2014 y crece de manera 

exponencial en la proyección anual. 

 

 Las Colocaciones de  Cartera de Créditos en el mercado del Cantón 

Salinas se manejará con una base del 3x1 más un encaje. El monto 

proyectado de cartera colocada en el año 2014 asciende a $592.470 a 

una tasa activa del 12% pero debido al porcentaje del encaje la tasa de 

interés real es del 8,33% anual. 

 

 Los intereses ganados en préstamos colocados ascienden 

aproximadamente a $ 39.521,00 en el año 2014. 
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 Los Estados Financieros del Proyecto permitieron determinar una 

utilidad y flujos positivos desde el primer año de operaciones. En el 

2014 la utilidad después de impuestos es de $ 2.979,10. 

 

 La Evaluación Financiera de este proyecto de inversión analizó que el 

Valor Actual Neto del Proyecto asciende a $ 68.544,32 esto muestra 

que debería aceptarse la propuesta de inversión. La TIR determinada 

por el 12,365% es mayor que la Tasa mínima Requerida 8,51% lo que 

indica que el proyecto debe ser aprobado. El Periodo de recuperación 

promedio es de 3,7 años, lo que indica que es menor que el horizonte 

económico proyectado, es decir 5 años. 

 

     El índice de Rentabilidad o razón Costo Beneficio es de 1,11; se 

debe aceptar la propuesta de inversión ya que por cada dólar que se 

invierta se obtendrá  $ 0,0111 de beneficio. 

 

     El Análisis de sensibilidad en este estudio determina las variaciones 

tanto en el VAN como en la TIR. Con una disminución en los ingresos 

como por ejemplo reducción de los ahorros el VAN y la TIR se reducen; 

es decir se hace sensible. Con un incremento en los gastos 

administrativos tanto el Van como la TIR se reducen pero aún son 

viables. 

     Es decir, los dos escenarios son sensibles pero el primero es más 

que el segundo. 
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  5.1.1. - Conclusión General. 

 

     El estudio completo de factibilidad del proyecto de inversión sobre todo la 

Evaluación Financiera permitió concluir en forma general que se cumplen 

tanto los objetivos como las hipótesis; la Hipótesis General se cumple a 

cabalidad puesto que el invertir en la creación de una sucursal de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Base de Taura” en el Cantón Salinas si 

permitirá a más población acceder a servicios crediticios; sobre todo a la 

población de bajos ingresos ya que la cultura del ahorro incrementará.  

5.2. - Recomendaciones. 

 

 La principal recomendación para el Consejo de Administración de la 

Cooperativa “Taura” es aceptar la inversión en el Cantón Salinas, 

puesto que el estudio completo de factibilidad garantiza la rentabilidad 

de la inversión y es muy probable que con estudios similares se puedan 

crear  agencias a  nivel nacional. 

 

 Evaluar constantemente el proceso del servicio, puesto que es 

importante satisfacer las necesidades de los socios reduciendo tiempos 

de entrega y molestos trámites internos. 

 

 Aplicar a corto y mediano plazo las estrategias para el cumplimiento de 

objetivos, esto garantizará el posicionamiento de la Cooperativa por 
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medio de la diversificación de productos y servicios y permitirá cumplir 

con la Misión y Visión de la institución. 

 

 Se recomienda captar mayor cantidad de socios a través de la 

reducción del valor en Certificados de Aportación, en la actualidad este 

monto es muy alto y la Cooperativa debe ser competitiva para ganar 

mayor cuota en el mercado financiero de Salinas. 

 

 Realizar una continua investigación de mercado para analizar a la 

competencia, así la como la demanda actual y potencial. 

 Revisar continuamente el Organigrama Estructural, ya que el 

crecimiento de la Cooperativa obligará a incrementar puestos, 

relaciones entre cadenas de mando y así identificar claramente las 

funciones del personal. 
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