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Resumen: Landázuri Santander es un municipio que cuenta con 15.395 

personas equivalentes a 3.984 núcleos familiares correspondientes a 1.611 

núcleos familiares en el casco urbano y 2.373 núcleos familiares en el casco rural. 

La investigación de campo es la realización de investigaciones por contacto u 

observación directa para recopilar información de primera mano sobre las 

actitudes y comportamiento de los asociados,  lo que se pretende alcanzar  es 

conocer a cerca de las condiciones específicas bajo las cuales se puede 

caracterizar el comportamiento de los demandantes actuales de los servicios de 

captación. Enfocándome en la creación de un nuevo fondo cooperativo de crédito 

y ahorro en el municipio, promoviendo estrategias en tasas de interés, excelente 

asesoría al asociado en la parte de sus inversiones, servicio integral  de ahorro y 

crédito, horarios extendidos, seguridad y confiabilidad del nuevo fondo cooperativo 

Landázuri.  
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Abstract: Landázuri Santander is a municipality that has 15,395 people 

equivalent to 3,984 family nuclei corresponding to 1,611 family nuclei in the urban 

helmet and 2,373 family nuclei in the rural helmet. Field research is the conduct of 

contact research or direct observation to gather first-hand information on the 

attitudes and behavior of partners, what is sought to achieve is to know about the 

specific conditions under which the behavior can be characterized of the current 

applicants of the recruitment services. Focusing on the creation of a new 

cooperative credit and savings fund in the municipality, promoting strategies in 

interest rates, excellent advice to the associate in the part of their investments, 

integral service of savings and credit, extended hours, security and reliability of the 

new Landázuri cooperative fund. 
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Introducción: La importancia del crecimiento del sector cooperativo en la 

economía nacional, deja entrever la necesidad de cambios radicales en los 



esquemas económicos tradicionales porque además estas empresas representan 

el futuro y solidez no solo en Colombia sino en el mundo entero, resumiendo y 

condensando las más diversas filosofías, servicios y productos que han probado 

ser útiles en el desarrollo de la gestión y mejoramiento de la calidad de vida de 

todos sus asociados. 

Las cooperativas de ahorro y crédito son cooperativas propiedad de sus 

asociados; de hecho, por eso a sus ahorros se les conoce técnicamente como 

“depósitos”; a diferencia de los bancos con fines de lucro, donde las ganancias 

vuelven a grupos selectos de accionistas, las cooperativas de ahorro y crédito sin 

fines de lucro tienen por objetivo hacer que las ganancias vuelvan a los miembros 

titulares en la forma de tasas para préstamo bajos, tasas de ahorro más altas y 

cargos más bajos. 

La presente investigación para la creación de un fondo cooperativo de 

crédito y ahorro proveerá a las familias del área urbana y rural de Landázuri 

Santander un portafolio de servicios para brindar satisfacción a sus asociados de 

las necesidades de Crédito y Ahorro. 

En Santander las cooperativas aumentaron sus fuentes de recursos 

(captaciones y otras exigibilidades en moneda nacional o extranjera) en un   9,8% 

respecto al año anterior, tuvieron el 5,3% de la participación en la cartera vigente 

(créditos vigentes que no presentan atrasos en sus pagos) y sólo el 1,6% en la 

cartera vencida (cartera morosa); y, en relación con el uso de recursos 

(colocaciones y otros usos en moneda nacional o extranjera) su participación fue 

de 3,9% en el mercado. (Cámara de Comercio de Bucaramanga, 2012).  



La economía solidaria viene siendo cada vez más y con mayor frecuencia 

un tema obligado dentro de los foros de análisis y discusión del desarrollo de la 

economía colombiana y mundial, no solo por su reciente protagonismo, sino 

porque la historia de este sector económico ha demostrado cuales son los 

alcances que la filosofía y práctica del cooperativismo, de las asociaciones 

mutuales, del trabajo asociativo, de la unión de los empleados alrededor de 

fondos, tiene en el ámbito socio económico (Supersolidaria, 2014).  

Donde dicho análisis encuentra una importancia adicional en momentos en 

que muchos colombianos se encuentran enfrentados a la urgente necesidad de 

encontrar alternativas de sustento diferentes a la de permanecer empleados, 

debido a que la crisis económica y la crisis fiscal han golpeado con especial 

severidad las fuentes de empleo públicas y privadas (Supersolidaria, 2014). 

Considerando como mercado objetivo la población de Landázuri Santander se 

realizará una investigación de mercados a la población, la información recolectada 

mediante el estudio de mercados se utilizará para estimar la demanda real del 

servicio de Ahorro y Crédito. Para estimar la demanda real de las Familias para los 

servicios del Fondo Cooperativo, se tendrá en cuenta el número de Familias que 

están dispuestos a asociarse al FONDO COOPERATIVO LANDÁZURI (97.4%), el 

% de demanda real de los servicios de Ahorro (94.3%) y Crédito (92.6%). 

 

Núcleo                Población                   %       

Muestra 

Urbano 1.611 40.44% 142 



Rural 2.373 59.56% 208 

Total 3.984 100.00% 350 

 

Tabla 1. Población y muestra Landázuri 

 

 

Figura 1. Disponibilidad de afiliarse a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

 

 

Figura 2. Necesidad Servicio de Ahorro y Crédito 
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Experimentación: El tamaño de la muestra para efectos de determinar las 

condiciones generales del mercado,  se toma datos equivalentes a 3.984 donde se 

maneja el muestreo,  un muestreo aleatorio simple dentro de cada estrato; para el 

cálculo de la muestra se maneja un error del 5% y un nivel de confiabilidad del 

95%.  Una vez realizadas las encuestas se tomó la información obtenida, se 

procesa y se interpretan los resultados de acuerdo a las normas técnicas 

existentes. 
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Resultados: Se realizó un estudio de mercados en la población de Familias 

de Landázuri, obteniendo como resultado, la viabilidad del proyecto y la 

aceptación por parte de los segmentos de la población en estudio, mostrando que 

el 94,30% de las Familias requieren el servicio de Ahorro y el 92,60% el servicio 

de Crédito,  permitiéndole al Fondo Cooperativo Landázuri, orientarse hacia 

novedosas oportunidades de servicio que les ofrecerá a sus asociados del 

municipio, contando que el 80,9% de las familias se encuentran actualmente 

asociadas a una cooperativa de crédito y ahorro, lo que determina la participación 

de la competencia en el mercado.  

Sin embargo para tomar una evaluación más técnica del proyecto se 

utilizaron algunos índices de evaluación económica como son: la Tasa Interna de 



Retorno (TIR), Tasa Verdadera de rentabilidad (TVR), Valor Presente Neto (VPN, 

el Periodo de Pago y Relación Beneficio/Costo. 

 

 

Figura 3. Asociado(a) a una Cooperativa de Ahorro y/o Crédito 

 

Conclusión: Se observa que el 97.4% de las familias estarían dispuestas 

afiliarse a una nueva Cooperativa de Ahorro y Crédito que le ofrezca un amplio 

portafolio de servicios, horario de atención extendido, intereses competitivos y 

excelente atención al cliente, lo cual determina la demanda potencial, de los 

cuales el 94,30% de los Familias Asociados requieren el servicio de Ahorro y el 

92,60% el servicio de Crédito. Significa que las inversiones se comenzarían a 

recuperar en el transcurso del año 4, por lo tanto se concluye que el proyecto es 

rentable ya que los ingresos superan a los egresos, de manera que es viable su 

puesta en marcha de la nueva cooperativa Landázuri.  

Los principales beneficiarios son las familias de Landázuri Santander, 

presentándose una propuesta para aumentar su desarrollo Cooperativo, por 

consiguiente, se pretende abordar, desde la perspectiva de proyecto factible, los 
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beneficios que representa para las familias de disponer de un portafolio integral de 

servicios financieros. Sin embargo desde el punto de vista social se concluye que 

es conveniente porque genera empleo y se vuelve en un agente de apoyo en la 

optimización de la aplicación de recursos por parte de la Cooperativa que 

proporciona un servicio integral de ahorro y crédito. 
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