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Resumen 

 

Título: Diseño y evaluación para la creación de un fondo cooperativo de crédito y ahorro en 

Landázuri, Santander. 

Autores:Slendy Bermúdez Peña 

Descripción: Landázuri Santander es un municipio que cuenta con 15.395 personas entre ellas se 

estima la parte urbanacorrespondientes a 1.611 núcleos familiares y  2.373 núcleos familiares en 

el casco rural, donde su actividad económica proviene de cacaoteros, ganaderos, pesqueros y 

pequeños, medianos y grandes agricultores.  

Mediante una investigación descriptiva y la ejecución de un estudio de mercados se analizó las 

necesidades respecto a los servicios de ahorro y crédito ofrecidos por parte del sector financiero 

que hay en este lugar. 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.  

El presente proyecto tiene como finalidad demostrar la oportunidad de competir en igualdad de 

condiciones con otras cooperativas y organizaciones financieras donde se logrará mantener la 

calidad de los servicios para satisfacer las necesidades implícitas y explicitas de los Asociados, 

obteniendo como resultado que el fondo cooperativo se posesione satisfactoriamente en el 

mercado financiero de ahorro y crédito, considerando que esta investigación va hacer de gran 

importancia para la comunidad. 
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Palabras Claves:  Ahorro programado, Aportes sociales, Asociado, Captación, Cooperativas 

multiactivas, Dansocial, Demanda, Economía Solidaria, Estatuto, Fondo de Educación, Fondo de 

Solidaridad, Sin ánimo de lucro, Presupuesto, Oferta, Supersolidaria. 

 

Abstract 

 

Tittle: Design and evaluation for the creation of a cooperative credit and savings fund in 

Landázuri, Santander 

Authors: Slendy Bermúdez Peña 

Description:Landázuri Santander is a municipality that has 15,395 people, among them the 

urban part corresponding to 1,611 families and 2,373 households in the rural area, where its 

economic activity comes from cocoa farmers, fishermen and small, medium and large farmers. 

A descriptive investigation and the execution of a market study analyzed the needs regarding the 

savings and credit services offered by the financial sector in this place. 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. 

This project aims to demonstrate the opportunity to compete on an equal footing with other 

cooperatives and financial organizations where the quality of services can be maintained to meet 

the implicit and explicit needs of the Associates, resulting in the cooperative fund being 

possessed Satisfactorily in the financial market of savings and credit, considering that this 

investigation will be of great importance for the community. 



8 

 

Keywords: Scheduled Savings, Social Contributions, Associated, Capture, Multi-active 

Cooperatives, Dansocial, Demand, Solidarity Economy, Statute, Education Fund, Solidarity 

Fund, Non-Profit, Budget, Offer, Supersolidaria. 
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Introducción 

 

Las condiciones económicas actuales del país y las exigencias cada vez mayores del 

mercado mundial, hace que las empresas cooperativas se vean comprometidas con la gestión en 

todas sus áreas, esto con el fin de introducirse en el mercado en forma competitiva y lograr la 

satisfacción total de las necesidades y expectativas de sus asociados. 

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. 
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1. Generalidades 

 

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).  

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) 

Hoy los colombianos se encuentran frente a una realidad que muestra un gran 

componente humano, con grandes capacidades y destrezas, pero sin alternativas definidas para 

derivar un sustento económico que le permita llevar una calidad de vida honrosa. Es aquí cuando 

recobra un sentido especial la forma de organización cooperativa, la del trabajo asociado, las de 

asociaciones mutuales, y en fin la economía solidaria, cuyo soporte conceptual es precisamente 

la solidaridad que se requiere de los entes económicos desarrollados y el asistencialismo o apoyo 

mutuo, en momentos en que se pierde la capacidad de producción individual por no poder contar 

con recursos de capital propios y suficientes para desarrollar su capacidad productiva de manera 

individual (Supersolidaria, 2014).  

Pero no solo la economía solidaria responde a situaciones de crisis, sino que su desarrollo 

ha hecho parte permanente de la evolución económica del país, generando riqueza que se 
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hareinvertido en sus asociados a través de servicios de educación y fondos de solidaridad 

(Supersolidaria, 2014).  

 

1.1.Cooperativas de ahorro y crédito en el ámbito local 

 

En Landázuri Santander se crea la fundación de la Cooperativa se remonta al año de 

1968.  Legalmente nació en ese año pero la idea había surgido años atrás en la mente inquieta del 

Padre Rodrigo Antonio Vesga Arenas, en ese entonces párroco del municipio de Vélez,  que 

contó con la Asesoría del Padre Marco Fidel Reyes y otro grupo de colaboradores que 

contribuyeron para que esta idea del padre se cristalizara por fin, legalmente el  1 de septiembre 

de 1968 en la  “Cooperativa de ahorro y crédito agrícola regional de la provincia de Vélez” con 

reconocimiento mediante Resolución 00379 del 1 de septiembre de 1968, expedida por la 

Superintendencia Nacional de Cooperativas, transformada después en el Dancoopy hoy  

Superintendencia de la Economía Solidaria SES. 

Por las múltiples actividades desarrolladas, en 1974 en reforma de estatutos se modificó 

la razón social a Cooperativa de servicios múltiples de la provincia de Vélez “Coopservivelez 

Ltda.”, la cual permaneció hasta el año de 1999, pues por disposiciones de Ley se debería hacer 

la especialización solamente en una actividad, por tanto, la razón social quedo como Cooperativa 

de ahorro y crédito de la provincia de Vélez Ltda. “Coopservivelez Ltda.”, razón que conserva 

actualmente. 

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 
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(colocaciones y otros usos en moneda nacional o extranjera) su participación fue de 3,9% en el 

mercado. (Cámara de Comercio de Bucaramanga, 2012).  

 

1.2.Cooperativas de ahorro y crédito en el ámbito nacional 

 

En 1931 se escribe la primera Ley sobre cooperativismo, el número 134, culminando una 

fase histórica que sirvió para que la idea cooperativa tuviera ocasión de ser difundida a través de 

distintos sectores sociales.  En la década de los setenta con el Decreto 1598 de 1963; el 1587 de 

1963 y el 1630 del mismo año se dio impulso transformador al incipiente cooperativismo para 

convertirlo en un gigante económico. De esa época 34 Cooperativas fueron las más eficientes y 

superadas, entre ellas la Cooperativa agrícola de Villanueva (Santander) que fue catalogada 

como el milagro cooperativo en Colombia. Tan eficaz ha sido que ésta abarca toda la vida de sus 

asociados desde la educación hasta el sepulcro, pasando por sus cosechas, bienestar, recreación, 

cultura, vida espiritual y su respuesta política (Cámara de Comercio de Bucaramanga, 2013). 

En Colombia las cooperativas de ahorro y crédito sólo se organizaron después de la crisis 

financiera de 1982, y fue bajo la dirección de Uconal que comenzó a captar recursos del público, 

un hecho que coincidió con el interés del Gobierno Nacional de fortalecer la estructura técnica y 

legal de las instituciones financieras.  

En el país existen 463 cooperativas de ahorro y crédito, y 333 cooperativas multiactivas e 

integrales con sección de ahorro y crédito, que equivalen a cerca del 31% de todas las 

cooperativas que conforman el Sistema de Economía Solidaria Nacional. Además, ellas reúnen a 

cerca de 800.000 asociados, emplean a más de 9.000 personas y sus ingresos constituyen el 32% 

de todas las entradas registradas por el sistema. (Confecoop, 2014). 
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Santander registra 22 cooperativas de ahorro y crédito y 14 cooperativas multiactivas e 

integrales con sección de ahorro y crédito, cuyos activos ascienden a $238.896.035.733 y 

$55.940.884.080 respectivamente (Supersolidaria, 2012). 

 

1.3.Cooperativas de ahorro y crédito en el ámbito internacional 

 

En Estados Unidos durante los últimos 5 años la membresía de las uniones de crédito 

pasó de 60 millones a 76 millones de personas, y el 70% de los 

consumidoresconsideranquelasunionesdecréditoofrecenmejoresservicios quelabancatradicional; 

enAméricaLatinalascooperativasdeahorroycrédito cumplen un rol importante: financian la 

producción, la pequeña y microempresa, el comercio, la pequeña industria y los productores 

agrícolas (Confecoop, 2014). 

El cooperativismo dedicado a la actividad financiera ha venido alcanzando importantes 

porciones de mercado, localizándose en más de 100 países. Esta tendencia a nivel mundial se 

observa en la siguiente Tabla: 

 

Tabla 1. El CooperativismoFinancieraenelMundo 

País 

 

 

PAÍS 

Participaciónenel 

mercadofinanciero 

Alemania(Banca) 20% 

Chipre(Crédito) 35% 

Francia(Banca) Elquintosectormásexitoso 

Honduras(Serv.AhorroyCrédito) 14% 

Portugal(Crédito) 66% 

http://wwww.confecoop.org.co/
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País 

 

 

PAÍS 

Participaciónenel 

mercadofinanciero 

Finlandia(Banca) 33% 

México(Banca) 30% 

Fuente: (Confecoop, 2014) 

 

Las primeras manifestaciones del cooperativismo de ahorro y crédito datan de la era 

babilónica, cuando hacia el año 550 a.c. se crearon sociedades de crédito para la defensa de los 

pobres y, en especial, de China durante el período gobernado por la dinastía Han, 200 años antes 

de la era cristiana, cuando PongKoong, un rico e influyente nativo, depósito el primer monto de 

dinero para una sociedad cuya conducta definió el comportamiento de las cooperativas que hoy 

conocemos (Prindle, 1971).  

El desarrollo de las cooperativas de ahorro y crédito en América Latina respondió a una 

combinación de circunstancias, destacándose la presencia hacia la década de 1950 del misionero 

mariano el padre Daniel Mac Lellan en Perú, quién después de cinco años logró persuadir a 23 

indígenas para que probaran la idea de la cooperación crediticia.   Este fue el inicio del 

movimiento cooperativo financiero que desde el desolado distrito de Puno en Perú logró 

expandir la idea por toda Sudamérica con la ayuda técnica de la Cuna y de la Iglesia Católica. 
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2. Estudio de Mercados 

2.1.Objetivos 

 

2.1.1. General. 

 

Realizar un Diseño y Evaluación para la creación de un Fondo Cooperativo de Crédito y 

Ahorro en Landázuri Santander. 

 

2.1.2. Específicos. 

 

• Establecer un estudio de mercados que permita determinar la demanda, así como el nivel de 

aceptación de los servicios de Crédito y Ahorro. 

• Diseñar a través de un estudio administrativo la constitución legal, la estructura 

organizacional y la estimación de los recursos humanos y físicos para el manejo de los 

servicios de crédito y ahorro.  

• Establecer un estudio financiero mediante la proyección de ingresos y egresos para 

determinar la viabilidad a través de los índices de evaluación de proyectos. 

 

2.2.Descripción del Servicio 

 

2.2.1. Definición, usos y especificaciones del servicio. 

 

Servicios de captaciones y colocación a sus asociados, con la prospectiva de realizar 

créditos a sus asociados sin depender exclusivamente del sector financiero; se contarán con 

servicios integrales de ahorro y crédito con disponibilidad de personal profesional competente e 

idóneo para satisfacer las necesidades del mercado. 
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• Aportes: Los asociados cancelarán aportes mensuales promedios de $ 33.708. 

• Ahorro Contractual: Los asociados ahorrarán una suma permanente de acuerdo a su 

capacidad económica. 

• Créditos: Se ofrecerá Crédito al asociado de acuerdo a sus requerimientos y capacidad de 

pago. 

 

2.2.2. Servicios complementarios. 

 

A través de la cooperativa se ofrecerá la tarjeta Debito para agilizar las operaciones 

financieras entre la Cooperativa y el Asociado, además prestara el recaudo para el pago de los 

servicios públicos Gas natural, Acueducto y Electricidad. 

 

 

2.2.3. Atributos diferenciadores del servicio con respecto a la competencia. 

 

Su orientación estratégica estará basada en llegar a ser una Cooperativa dedicada a la 

prestación de servicios de Ahorro y Crédito que se orientan a atender las necesidades de la 

población urbana y rural de Landázuri Santander, ofreciendo una asesoría en la inversión de sus 

créditos. 

 

2.3.Mercado potencial y objetivo 

 

2.3.1. Mercado Potencial. 

 

El mercado potencial está conformado por la población de Landázuri Santander. 
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2.3.2. Mercado Objetivo. 

 

El mercado objetivo está conformado la población urbana y rural de Landázuri Santander. 

 

2.4.La Demanda 

 

2.4.1. Investigación de mercados. 

 

2.4.1.1.Ficha técnica 

 

Tabla 2. Ficha técnica 

CONCEPTO DESCRIPCIÒN 

Tipo de 

investigación  

La propuesta a desarrollar en el presente proyecto se enmarca en una 

investigación descriptiva, en atención a que busca a través del desarrollo de 

un proceso sistemático, determinar la población objeto de estudio, que para la 

presente investigación esla población urbana y rural de Landázuri Santander, 

para analizar en ella las necesidades respecto al ofrecimiento de los servicios 

de ahorro y crédito. Esta población se somete a un análisis mediante la 

ejecución de un estudio de mercados, que conduzca a determinar las 

necesidades principales de los mismos, así como de medir aspectos, 

situaciones y comportamientos específicos; estas acciones se llevan a cabo 

mediante la aplicación de un instrumento para recolección de información y 

toma de decisiones. El estudio de Mercados determinará si existe demanda 

insatisfecha para poder estimar la participación que tendrá el Fondo 

Cooperativo en el mercado y así poder calcular en el estudio técnico, la 

capacidad del proyecto que permitirá diseñar en el estudio Administrativo la 

estructura organizacional; lo anterior servirá para proyectar los estados 

financieros y para valorar mediante los índices de evaluación económica la 

viabilidad financiera del proyecto. 
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CONCEPTO DESCRIPCIÒN 

Método de 

investigación  

Se utilizará el método inductivo, para analizar de forma particular cada 

asociado, su comportamiento, necesidades y los fenómenos del entorno que 

lo inducen a tomar ciertas decisiones, es decir de lo particular a lo general. 

 

 

Fuentes de 

información  

Para recoger la información, los autores del proyecto acudirán a buscar 

información en dos tipos de fuentes. 

• Fuentes primarias.  Se acudirán a las que sirvan de apoyo para la 

elaboración del proyecto tales como: Información recolectada a través de 

población objeto de estudio mediante el diseño de la encuesta. 

• Fuentes secundarias. Se acudirán a las que sirvan de apoyo para la 

elaboración del proyecto tales como: consultas bibliográficas e información 

suministrada por la Alcaldía de Landázuri Santander. 

Técnicas de 

recolección de 

información  

La herramienta elegida para la recopilación de la información es la encuesta. 

Instrumento  Se elaboró una encuesta compuesta por preguntas de tipo cerrado y abierto de 

selección múltiple con única y con múltiple respuesta.  

Modo de 

aplicación  

La aplicación de la encuesta se hará de una manera directa por medio de la 

entrevista. 

Definición de 

población  

Para efectos de determinar las condiciones generales del mercado, mercado 

objetivo la población de Landázuri Santander equivalente a 3.984 núcleos 

familiares correspondientes a 1.611 núcleos familiares en el casco urbano  y 

2.373 núcleos  familiares del casco rural,  correspondientes a 15.395 personas 

Elemento 

Muestral 

Losnúcleos familiares. 

Unidad de 

muestreo 

La población del casco urbano  y rural. 

Proceso de 

muestreo  

Se realizará un muestro estratificado. 

Alcance  Landázuri Santander. 
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CONCEPTO DESCRIPCIÒN 

Tiempo de 

aplicación  

El intervalo de tiempo promedio en el cual se realizará la investigación de 

mercados de la premuestra será del 20 días. 

 

2.4.1.2.Población. 

 

Para efectos de determinar las condiciones generales del mercado se realizará una 

investigación de mercados a lapoblación de Landázuri Santander equivalente a 3.984 núcleos 

familiares correspondientes a 1.611 núcleos familiares en el casco urbano y 2.373 núcleos 

familiares del casco rural. 

 

2.4.1.3.Muestra. 

 

El tamaño de la muestra para efectos de determinar las condiciones generales del 

mercado, se considera como mercado objetivo la población de Landázuri Santander equivalente 

a 3.984 núcleos familiares correspondientes a 1.611 núcleos familiares en el casco urbano y 

2.373 núcleos familiares del casco rural,correspondientes a 15.395 personas  

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%.   

 

Dónde: 

n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población 

p= Probabilidad de error (0.5) 

q= probabilidad de éxito (0.5) 
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e= error de situación del 5% 

Z= Número de desviación estándar con relación al promedio 
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Tabla 3. Población y muestra Landázuri 

Núcleo Población % Muestra 

Urbano 1.611 40.44% 142 

Rural 2.373 59.56% 208 

Total 3.984 100.00% 350 

 

 

2.5.Tabulación y análisis de resultados 

 

     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, tienen que ver especialmente con: los factores fundamentales 

de elección y preferencia, reacciones ante conceptos y ofertas de servicios, perfiles de los 

asociados; lo que se pretende alcanzar en esta investigación de mercados, 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.  

    Una vez realizadas las encuestas se tomó la información obtenida, se procesa y se 

interpretan los resultados de acuerdo a las normas técnicas existentes sobre el particular. Las 

cuales se presentan en Tablas de frecuencias estadísticas, donde se tabula el número de familias y 

el porcentaje respectivo. 
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Para la presentación investigación de mercados tenemos: 

Xi: Punto medio o marca de clase 

fi: frecuencia absoluta (N° de observaciones) 

xi: frecuencia relativa o porcentual (%) 

 

Tabla 4. Núcleo poblacional 

Núcleo fi % 

Urbano  142 40,6% 

Rural 208 59,4% 

Total 350 100,0% 

 

 

 

 

Figura 1.Núcleo poblacional 

 

 

Los datos dejan ver que la mayoría de población Landázuri Santanderes rural (59.4%). 
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Tabla 5. Asociado(a) a una Cooperativa de Ahorro y/o Crédito 

Asociado a Cooperativa fi hi 

Si 283 80,9% 

No 67 19,1% 

Total 350 100,0% 

 

 

 

Figura 2.Asociado(a) a una Cooperativa de Ahorro y/o Crédito 

 

Se observa que el 80.9% de las familias se encuentran Asociadas actualmente a una 

Cooperativa de ahorro y/o crédito, lo que determina la participación de la competencia en el 

mercado. 
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Tabla 6. Años de asociación 

Años de Asociado Xi fi hi Xi* hi 

0 3 1,5 92 32,5% 0,49 

3 6 4,5 117 41,3% 1,86 

6 9 7,5 42 14,8% 1,11 

9 12 10,5 17 6,0% 0,63 

12 15 13,5 8 2,8% 0,38 

15 18 16,5 7 2,5% 0,41 

Total     283 100,0% 4,88 

 

Años en que se encuentra asociado  

88.4*

1

== 
=

n

i

hiXiX  

 

 

Figura 3.Años de asociación 

 

Según muestran los resultados el tiempo promedio de asociación de las familias a una 

Cooperativa de ahorro y/o crédito es de 4.88 años, la mayoría entre 3 y 6 años con un (41.34%). 
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Tabla 7. Entidad ahorro 

Entidad de Ahorro fi hi 

Cooperativa 242 69,1% 

Banco 33 9,4% 

Ninguno 75 21,4% 

Total 350 100,0% 

 

 

 

Figura 4.Entidad ahorro 

 

Los datos muestran que del 78,5% de las familias ahorran tanto en el sector Cooperativo 

y en el sector financiero, lo que determina la demanda actual de Ahorro. 

 

Tabla 8. Motivos de Ahorrar en una Cooperativa 

Motivos de Ahorrar en una Cooperativa fi hi 

Rendimientos Financieros 34 12,4% 

Medio de Acceder al Crédito 158 57,5% 

Tener una Entidad para Ahorrar 42 15,3% 
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Espíritu Cooperativo 33 12,0% 

Por Seguridad 8 2,9% 

Total 275 100,0% 

 

 

 

Figura 5.Motivos de Ahorrar en una Cooperativa 

 

    Se observa que el principal motivo de las familiaspara ahorrar en una Cooperativa son 

el medio de acceder al crédito (57.5%). 

 

Tabla 9. Evaluación de los servicios de ahorro 

Servici

o 

Evaluación Servicios de Ahorro 

Excelen

te 

% 

Buen

a 

% 

Regul

ar 

% 

Deficien

te 

% 

No 

Aplic

a % 

Tot

al 

% 

Tasa de 

Interés 

8 2,9

% 

175 63,6

% 

67 24,4

% 25 

9,1

% 0 0,0% 275 

100,0

% 

Exoner

a Cuota 

de 

Manejo 

0 

0,0

% 

8 

2,9% 

0 

0,0% 9 

3,3

% 258 93,8% 275 

100,0

% 

Consult 0 0,0 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0 275 100,0 275 100,0
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as en 

Internet 

% % % % 

CDATS 

o CDT 

0 0,0

% 

0 

0,0% 

0 

0,0% 0 

0,0

% 275 

100,0

% 275 

100,0

% 

 

 

 

Figura 6. Evaluación de los servicios de ahorro 

 

Los resultados muestran que la mayoría de las familias evalúan los servicios de ahorro 

como buena (63.9%) la Tasa de Interés, la mayoría no tienen (93.8%) la Exoneración de la Cuota 

de Manejo y ninguna aplica Consultas en Internet y CDATS o CDT. 
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Tabla 10. Frecuencia y capacidad promedio de ahorro 

Capacidad 

Promedio de 

Ahorro 

Frecuencia de Ahorro Total 

% 

Mensual 

% 

Bimestral 

% 

Trimestral 

% 

Semestral 

% 

30.000 50 18,2% 0 0,0% 31 11,3% 8 2,9% 89 32,4% 

90.000 56 20,4% 0 0,0% 17 6,2% 0 0,0% 73 26,5% 

150.000 17 6,2% 0 0,0% 8 2,9% 7 2,5% 32 11,6% 

210.000 8 2,9% 16 5,8% 15 5,5% 0 0,0% 39 14,2% 

270.000 42 15,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 42 15,3% 

Total 173 62,9% 16 5,8% 71 25,8% 15 5,5% 275 100,0% 

 

 

 

Figura 7. Frecuencia y capacidad promedio de ahorro 

 

Según el análisis de los resultados de la encuesta la mayoría de las familias ahorran 

mensualmente (62.9%), de los cuales la mayoría (20.4%) con una capacidad promedio de ahorro 

de $90.000 mensuales. 

 

Tabla 11. Promedio de ahorro por periodo 
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Capacidad Promedio de 

Ahorro 

Frecuencia de Ahorro 

Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual 

30000 1.500.000 0 930.000 240.000 0 

90000 5.040.000 0 1.530.000 0 0 

150000 2.550.000 0 1.200.000 1.050.000 0 

210000 1.680.000 3.360.000 3.150.000 0 0 

270000 11.340.000 0 0 0 0 

Promedio por Periodo 22.110.000 3.360.000 6.810.000 1.290.000 0 

Promedio Anual por periodo 265.320.000 20.160.000 27.240.000 2.580.000 0 

Total Promedio Anual  315.300.000 

Promedio Anual /Asociado 1.146.545 

 

 

 

Figura 8.Promedio de ahorro por periodo 

 

Según muestran los resultados el promedio de ahorro anual por núcleo familiar Asociado 

es de $1.146.545, lo cual determina la capacidad de ahorro potencial por asociado. 
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Tabla 12. Entidad (es) de crédito 

Entidad de Crédito fi hi 

Cooperativa 192 54,9% 

Banco 75 21,4% 

Ninguno 83 23,7% 

Total 350 100,0% 

 

 

 

Figura 9.Entidad (es) de crédito 

 

Los datos muestran que 76.3% de las familias requieren crédito tanto en el sector 

Cooperativo como en el sector financiero, lo que determina la demanda actual de Crédito, 

 

Tabla 13. Evaluación de la calidad del servicio de Crédito 

Servicio 

Evaluación Servicios de Crédito Total 

Excele

nte 

hi 

Buen

a 

hi 

Regular 

hi 

Deficie

nte 

hi 

No 

Aplic

a hi 

Tasa de Interés 17 6,4% 175 65,5% 67 25,1% 8 3,0% 0 0,0% 267 
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Proceso de 

Gestión del 

Crédito 

92 

34,5% 

150 

56,2% 

25 

9,4% 0 0,0% 0 0,0% 267 

Plazo del 

Crédito 

42 

15,7% 

209 

78,3% 

16 

6,0% 0 0,0% 0 0,0% 267 

Consultas en 

Internet 

0 

0,0% 

8 

3,0% 

25 

9,4% 0 0,0% 234 87,6% 267 

 

 

Figura 10.Evaluación de la calidad del servicio de Crédito 

 

Los resultados muestran que la mayoría de las familias evalúan los servicios de crédito 

como Buena (65.5%) la Tasa de Interés, Buena (56.2%) Proceso de Gestión del Crédito, Buena 

(78.3%) Plazo del Crédito y No prestan el servicio (87.6%) las Consultas en Internet, lo que 

determina la calidad del servicio ofrecido por la competencia. 

 

Tabla 14. Frecuencia y monto promedio de crédito 

Capacidad 

Promedio de 

Semestral 

hi 

Anual 

hi 

Cada 

Dos hi 

Cada Tres 

Años hi 
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Crédito Años Años 

2.000.000 8 3,0% 16 6,0% 10 3,7% 15 5,6% 1 0,4% 50 18,7% 

6.000.000 14 5,2% 7 2,6% 10 3,7% 9 3,4% 0 0,0% 40 15,0% 

10.000.000 9 3,4% 17 6,4% 26 9,7% 8 3,0% 6 2,2% 66 24,7% 

14.000.000 0 0,0% 8 3,0% 11 4,1% 7 2,6% 5 1,9% 31 11,6% 

18.000.000 0 0,0% 34 12,7% 4 1,5% 42 15,7% 0 0,0% 80 30,0% 

Total 31 11,6% 82 30,7% 61 22,8% 81 30,3% 12 4,5% 267 100,0% 

 

 

Figura 11.Frecuencia y monto promedio de crédito 

 

Según el análisis de los resultados de la encuesta la mayoría de las familias solicitan 

créditos anualmente (30.7%), de los cuales la mayoría (12.7%) con un monto promedio de 

crédito de $18.000.000. 

 

Tabla 15. Promedio de Crédito por periodo 

Capacidad Promedio de 

Crédito 

Frecuencia de crédito 

Semestral Anual Cada Dos Años Cada Tres Años Cada cuatro 

Años 

2.000.000 16.000.000 32.000.000 20.000.000 30.000.000 2.000.000 

6.000.000 84.000.000 42.000.000 60.000.000 54.000.000 0 

10.000.000 90.000.000 170.000.000 260.000.000 80.000.000 60.000.000 
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14.000.000 0 112.000.000 154.000.000 98.000.000 70.000.000 

18.000.000 0 612.000.000 72.000.000 756.000.000 0 

Promedio por Periodo 190.000.000 968.000.000 566.000.000 1.018.000.000 132.000.000 

Promedio Anual por Periodo 380.000.000 968.000.000 283.000.000 339.333.333 33.000.000 

Total Promedio Anual 2.003.333.333 

Promedio Anual /Asociado 7.503.121 

 

 

Figura 12.Promedio de Crédito por periodo 

 

Según muestran los resultados el promedio de crédito anual por familias es de 

$7.503.121, lo cual determina las necesidades de crédito potencial por asociado, observándose un 

mayor ahorro anualmente equivalente a $968.000.000. 

 

Tabla 16. Disponibilidad de afiliarse a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Disponibilidad de Afiliación fi hi 

Si 341 97,4% 

No 9 2,6% 

Total 350 100,0% 
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Figura 13.Disponibilidad de afiliarse a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

 

El 97.4% de las familias estarían dispuestas afiliarse a un Fondo Cooperativo 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. 

 

 

Tabla 17. Necesidad Servicio de Ahorro y Crédito 

Servicio fi hi 

Ahorro 330 94,3% 

Crédito 324 92,6% 
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Figura 14.Necesidad Servicio de Ahorro y Crédito 

 

Los resultados muestran que el 94.3% de los Familias Asociadas requieren el servicio de 

Ahorro y el 92.6% el servicio de Crédito. 

 

Tabla 18. Necesidad Recaudo Servicio Públicos 

Entidad de Ahorro fi hi 

Gas natural 130 37,1% 

Acueducto y complementarios  305 87,1% 

Electricidad 305 87,1% 
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Figura 15.Necesidad Recaudo Servicio Públicos 

 

Los resultados dejan ver que el 37.1% de los Familias Asociadas requieren el servicio de 

Gas natural, el 87.1% Acueducto y complementarios y Electricidad 

 

 

2.6.Demanda Potencial 

 

Las FamiliasLandázuri Santander equivalente a 3.984 núcleos familiares 

correspondientes a 1.611 núcleos familiares en el casco urbano y 2.373 núcleos familiares del 

casco rural, correspondientes a 15.395 personas.   

La presente información se utilizará para estimar la demanda real del servicio de Ahorro 

y Crédito. Para estimar la demanda real de los Familiaspara los servicios del Fondo Cooperativo, 

se tendrá en cuenta el número de Familias que están dispuestos a asociarse alFONDO 

COOPERATIVO LANDÁZURI (97.4%), el% de demanda real de los servicios de Ahorro 
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(94.3%) y Crédito (92.6%), así mismo el promedio de las necesidades de Ahorro anual ($     

1.288.258) y necesidades de Crédito anual ($ 8.430.506). 

El cálculo se hace atendiendo a las respectivas fórmulas: 

Donde: 

DPT: Demanda Potencial Total 

DPA: Demanda Potencial Ahorro 

DPC: Demanda Potencial Crédito 

DPAP: Demanda Potencial Aportes 

DPAS: Demanda Potencial Asociado 

DPRS:Demanda Recaudo Servicios Públicos 

PF: Población de Familias Asociadas 

DRA: % Demanda Real de Ahorro 

DRC: % Demanda Real de Crédito 

DR: % Demanda Real 

CA: Capacidad de Ahorro 

RC: Requerimientos de Crédito 

AP: Aportes Asociados 

AS: Derechos de Asociación 

DRS=Demanda Real Servicios Públicos 

PPR=Precio Promedio Recaudo Servicios Públicos 

 

Demanda Potencial Ahorro 

CADRADTPFDPA *%*%*=  
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391.464.768.4288258.1*%3.94*%4.97*030.4 ==DPA  

 

Demanda Potencial Crédito 

RCDRCDPTPFDPC *%**=  

045.813.642.30506.430.8*%6.92*%4.97*030.4 ==DPC  

La Demanda Potencial de Crédito anual es de $30.642.813.045. 

 

Demanda Potencial Aportes 

APDRDPTPFDPAP *%**=  

 8491.497.234.  $ 12*708.33*%3.94*%4.97*030.4 ==DPAP  

La Demanda Potencial de Aportes anual es de $    1.497.234.849 

 

Demanda Potencial Derechos de Asociación 

ASDRDPTPFDPAS *%**=  

474.044.111000.30%3.94*%4.97*030.4 ==DPAS  

 

Demanda Recaudo Servicios Públicos 

PPRDRSDPTPFDPRSP *%**=  
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Tabla 19. Proyección de demanda Potencial 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Landázuri 2016-19 y estimaciones autoraProyecto 

 



2.7.Análisis De La Oferta 

 

2.7.1. Análisis comparativo: Cooperativas financieras y entidades bancarias 

deldepartamento de Santander 

 

Tabla 20. Comparación entre cooperativas financieras y entidades bancarias 

Dimensión Cooperativas financieras Bancos 

Entidad Son empresas económicas de interés social 

y de administración democrática.  

Empresa financiera que se encarga de captar 

recursos en la forma de depósitos, y prestar 

dinero, así como la prestación de servicios 

financieros. 

Dueño Socios Accionistas/ gobierno 

Beneficios/lucro Con los aportes recibidos de la cooperativa 

realiza actividades que van a beneficiar a 

los socios y a sus familias y a su 

comunidad. 

Toman recursos (dinero) de personas, 

empresas u otro tipo de organizaciones y, 

con estos recursos, dar créditos a aquellos 

que los soliciten, es decir, realizan dos 

actividades fundamentales: la captación y la 

colocación. 

Propiedad La propiedad sobre la empresa es 

colectiva. 

La propiedad de la empresa es selectiva. 

Misión Proporcionar a los afiliados bienes y 

servicios a menor costo.  

Los bancos actúan como intermediarios. Su 

negocio es comercia con dinero como si 

fuera cualquier otro tipo de bien o 

mercancía. 

Responsabilidad Todos los socios tienen iguales derechos y 

obligaciones. 

Su dirección está a cargo de la asamblea 

general de accionistas, la junta directiva y el 

presidente.  

Afiliación Ha de ser voluntaria y abierta a todas las 

perspectivas que puedan utilizar sus 

servicios y que estén dispuestas a asumir 

las responsabilidades inherentes a la 

calidad de socios. 

Es voluntaria, no obstante, requiere una lista 

de mayores trámites, requisitos y 

condiciones. 

Participación Los socios de las cooperativas deben tener 

los mismos derechos de voto (un socio, un 

voto) y de participación en las decisiones 

que se refieran a su cooperativa. 

Dependerá del capital social aportado a la 

entidad. 
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Dimensión Cooperativas financieras Bancos 

Programas Deben constituir una reserva para la 

educación de sus socios, directivos, 

empleados y de servicios de la comunidad 

en general. 

Por lo general son programas netamente 

financieros, en relación a modalidades de 

ahorro y crédito. 

Crédito Analiza la necesidad y la capacidad de 

inversiones y pagos de los asociados. 

Prioriza los grandes proyectos o actividades 

seleccionadas. 

Servicios 

financieros 

Ofrece portafolios de ahorro y crédito 

accequibles para todos los asociados, 

facilitando el desembolso de estos. Pocos 

trámites. 

Su portafolio está enfatizado en la prestación 

de servicios de ahorro y crédito a gran 

escala. 

Atención Tiende a ser personal para todos los 

asociados. 

Es selectiva de acuerdo al cliente que 

ingresa a la entidad. 

Fuente:Machado et al (2010). 

 

Se presentó un análisis dirigido a constatar la importancia de las cooperativas decarácter 

financiero frente a los principales bancos de la región. Para esto último seoptó por realizar una 

comparación de las cinco entidades financieras con mayorflujo de cartera de crédito, lo que 

permitió observar la tendencia o patrón decomportamiento de cada una de ellas en la economía 

santandereana. A la par, seincluyeron en el estudio los cinco bancos más representativos en la 

región, entrelos que se encuentran los asociados al Grupo Aval (Grupo Aval, 2012) y 

Bancolombia(Bancolombia, 2012). 

Las cooperativas financieras son entidades que en teoría prestan los mismosservicios 

ofrecidos por los bancos, ejemplo de ello es la financiación en laproducción e inversión, el cobro 

de cuentas y la disponibilidad de diferentesmodalidades de ahorro. No obstante, existen algunas 

características que losdiferencian entre ellos: la razón de ser de la entidad, su dirección, la 

creación debeneficios para sus socios o clientes, los programas y servicios prestados, entreotros 

(Ver tabla 19). Lo anterior puso de relieve la importancia que en la actualidadse le está 
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otorgando a las cooperativas de naturaleza financiera empoderándolascomo una excelente 

alternativa a las acciones financieras que se quieranemprender en la economía. 

Pues bien, se pudo percibir entonces que las cooperativas con actividad financieraeran 

empresas de interés social y de administración democrática, de ayudacolectiva, que hacen parte 

del Sistema Financiero Nacional, sin ser propiamenteuna entidad bancaria. Se identificó como 

propiedad de sus socios y para sus socios,ya que ha sido administrada y controlada por ellos; 

tiene como finalidad ofrecer unportafolio de servicios que reúne asistencia crediticia y de ahorro, 

además depropiciar educación y orientación financiera para la comunidad cooperativa. 

Para determinar la influencia de las entidades cooperativas con actividad financieraen la 

economía del Departamento de Santander se optó por realizar unacomparación con las 

principales entidades bancarias que se encontraban en laregión con base en el volumen de su 

cartera de crédito. Esto como indicador de lapreferencia de la comunidad santandereana por los 

servicios ofrecidos en la carterade crédito. Para ello se realizó la selección de las cinco entidades 

tanto cooperativas como bancarias con mayor volumen de cartera de crédito en el departamento 

de Santander (Tabla 20). Esta información fue obtenida de los estados financieros 

proporcionados por las entidades seleccionadas: Grupo AVAL (Banco de Occidente, Banco de 

Bogotá, Banco AV Villas y Banco Popular), Grupo Bancolombia (Bancolombia) y las 

cooperativas de carácter financiero a través dela Supersolidaria. 

 

2.7.2. Entidades Financieras en Landázuri 

 

En Landázuri, Santander hay dos entidades de ahorro y crédito, a saber:  
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• COOPSERVIVELEZ. Organismo cooperativo de primer grado, de derecho privado, sin 

ánimo de lucro, con actividad especializada de Ahorro y Crédito, debidamente autorizada 

por Superintendencia de la Economía Solidaria según Resolución 1554 del 22 de diciembre 

de 2000, para ejercer esta actividad.  Cuenta con sedes propias y la infraestructura técnica, 

tecnológica y recurso humano suficientes para el desarrollo de sus actividades.  La entidad 

igualmente se halla inscrita al FOGACOOP.  

COOPSERVIVELEZ presta en la actualidad como su nombre lo indica los servicios de 

Ahorro y Crédito para sus asociados y para la comunidad en general el recaudo de servicios 

públicos, mediante convenio con diferentes Empresas. Igualmente, por convenio con 

entidades del sector Cooperativo como Coofuneraria Los Olivos y Seguros La Equidad, se 

presta los servicios de seguros a nuestros asociados, servicios que presta a través de seis 

oficinas ubicadas en los municipios de Vélez, Bolívar, Chipatá, Landázuri, Cimitarra y en el 

Corregimiento de Alto Jordán. 

• BANCO AGRARIO.El 28 de junio de 1999 el Banco Agrario de Colombia S.A., entidad 

financiera estatal, abrió sus puertas al público con el objetivo principal de prestar servicios 

bancarios al sector rural. Actualmente, a través de sus 749 sucursales financia actividades 

rurales, agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Para atender las 

necesidades financieras del sector rural y urbano cuenta con la red de oficinas más extensa 

del país. 

El Banco Agrario es el producto de la conversión de la sociedad Leasing Colvalores 

Compañías de Financiamiento, denominado inicialmente Banco de Desarrollo Empresarial 

S. A. y, posteriormente, Banco Agrario de Colombia S.A.; conversión autorizada por la 

Superintendencia Bancaria, mediante Resolución No. 0968 del 24 de junio de 1.999.Por su 
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composición accionaria, el Banco es una sociedad de economía mixta del orden nacional, del 

tipo de las anónimas, sujeta al régimen de empresa industrial y comercial del Estado, 

vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

2.8.Mezcla de Marketing 

 

2.8.1. Canales de comercialización. 

 

La adecuada información y ofrecimiento de los servicios de Ahorro y Crédito en 

mercadeo y publicidad, se debe realizar directo al consumidor final debido a que el asociado es 

el que adquiere la necesidad y la consume sin intermedio de ningún otro establecimiento. 

 

 

 

 

Figura 16.Canales de Comercialización 

 

2.8.2. Publicidad y Promoción. 

 

La publicidad y la promoción deben cumplir la finalidad de generar ingresos, por ello al 

tratarse de la forma de motivar a los Asociados en la adquisición de los servicios, los anuncios o 

mensajes deben ser cortos, creíbles persuasivos y urgentes que impacten directamente al público. 

 

2.8.2.1.Objetivos 

 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con la estrategia de publicidad y promoción son: 

 
“FONDO COOPERATIVA” 

 

CONSUMIDOR 
“ASOCIADO” 
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a) Realizar una publicidad limpia con mensajes cortos, claros y sencillos que generen impacto 

en los consumidores. 

b) Incursionar en este nuevo mercado a través de estrategias   publicitarias (Telemercadeo por 

internet) donde se dé a conocer ampliamente las características del producto. 

c) Lograr que los asociados demandantes del servicio identifiquen fácilmente el fondo 

Cooperativo a través del nombre, logotipo y razón social. 

 

2.8.2.2.Nombre y logotipo 

 

 

Figura 17.Logo 

 

El nombre del Fondo CooperativoLandázurisignifica el servicio integral de Ahorro y 

Crédito que se va a prestar a los Asociados, brindándoles el servicio a las familiasde Landázuri. 

Los colores significan: el azul la transparencia y el Verde crecimiento. 

 

2.8.2.3.Estrategias Publicitarias. 

 

Las estrategias publicitarias empleadas para dar a conocer elFondo Cooperativo 

Landázuri, se consideran de dos clases: páginas web y directorio telefónico debido a que estos 

son los medios de mayor consulta en la demanda de servicios. 
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2.8.3. Presupuesto de Publicidad y Promoción 

 

Tabla 21. Presupuesto de publicidad 

Publicidad y Promoción Valor Total 

Lanzamiento   

Cóctel  $     2.400.000  

Pendones  $     1.600.000  

Subtotal  $     4.000.000  

En funcionamiento   

Tarjetas de presentación  $        300.000  

Portafolios  $     1.500.000  

Páginas amarillas  $     3.400.000  

Página Web  $     1.600.000  

Subtotal funcionamiento  $     6.800.000  

Total Publicidad y promoción  $   10.800.000  

 

 

2.9.Ahorro y Crédito 

 

2.9.1. Capacidad de Ahorro y Crédito. 

 

 De acuerdo a la percepción de mercado ofrecido en servicios de Ahorro y Crédito en 

Landázuri, se concluye que, de acuerdo al comportamiento de la demanda, la demanda potencial 

de Ahorro anual es de $ 4.768.464.391 y la demanda potencial de crédito anual es de 

$30.642.813.045. Los aportes anuales equivalen a $ 1.497.234.849 y el aporte de derecho de 

asociación en el primer año es de a $124.769.571. 

 

2.9.2. Estrategias de Fijación de Tasas de Interés de Ahorro y Crédito. 
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Dentro de las estrategias para fijación de tasas de interés de Ahorro y Crédito se van a 

tener en cuenta tres aspectos fundamentales, estrategias demográficas, estrategias psicológicas y 

estrategias de costos. 

a) Estrategias de demográficas: Como en el asunto de manejo o administración de Cooperativa 

se manejan diferentes áreas, el servicio prestado contara con un servicio integral dirigido a 

suplir las necesidades de ahorro (94.3%) y crédito(92.60%) de las familias de Landázuri, las 

cuales de acuerdo a la investigación de mercados se determinó que tienden a adquirir estos 

servicios en el sector Cooperativo, lo anterior según datos estadísticos debidamente 

referenciados en el Tabla17.  

b) Estrategias psicológicas: A través de los diferentes medios de comunicación y las formas de 

atención a los Asociados, se utilizarán mecanismos que demuestren sencillez e importancia 

de los Asociados, a lo cual la publicidad jugara también un papel fundamental en la forma de 

persuadir y llamarla atención al nicho de mercado conformado por las familias de Landázuri. 

c) Estrategia de costos financieros: con el propósito de hacer efectos las proyecciones y 

minimizar el incremento en los costos financieros, la Cooperativa optara por mantener tasas 

de interés de ahorro y de crédito competitivas.  

Se contrata personal capacitado, proactivo, comprometido y con voluntad para realizar 

gestión en sus puestos de trabajo para tener mayor efectividad en el servicio minimizando los 

riesgos del proyecto.   
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2.9.3. Margen de Intermediación Financiera. 

 

Para la estimación de los Ingresos relacionados con el margen de intermediación 

financiera se estima una tasa promedio del 4,4% anual para créditos con COOPCENTRAL y del 

14.67% anual con relación al Ahorro y los aportes de los Asociados. 

 

2.10. Conclusiones y posibilidades del proyecto 

 

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 los Familias Asociados requieren el servicio 

de Ahorro y el 92,60% el servicio de Crédito, permitiéndole alFondo Cooperativo Landázuri, 

orientarse hacia novedosas oportunidades de servicio que lesofrecerá a sus asociados. 

Se observa que el 80.9% de las familias se encuentran Asociadas actualmente a una 

Cooperativa de ahorro y/o crédito, lo que determina la participación de la competencia en el 

mercado.  

Según muestran los resultados el tiempo promedio de asociación de las familias a una 

Cooperativa de ahorro y/o crédito es de 4.8 años, la mayoría entre 3 y 6 años. 

Se observó que el 69.1% de lasfamilias se encuentran Asociadas actualmente a una 

Cooperativa de ahorro, o que determina la participación de la competencia en el mercado, con 

una capacidad de ahorro promedio de $ 1.288.258 anuales, determinando la demanda potencial. 

Se observó que el 54.9% de las familias se encuentran Asociadas actualmente a una 

Cooperativa de crédito, lo que determina la participación de la competencia en el mercado, con 

unos requerimientos de crédito promedio de $ 8.430.506anuales, determinando la demanda 

potencial. 
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El 97.4% de las familias estarían dispuestas afiliarse a una 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. 
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3. Estudio Técnico 

 

Una vez se ha logrado determinar las condiciones de mercado y se han establecido la 

mezcla de marketing con la que se ha de direccionar la propuesta; se requiere establecer un plan 

técnico que permita determinar el nivel de aplicación y utilización óptima de los recursos 

disponibles, distribución en planta, capacidad e ingeniería del proyecto. 

 

3.1.Tamaño de la cooperativa 

 

El tamaño delFondo Cooperativo Landázuri, se define de acuerdo a la capacidad 

económica de los Asociados que determinan la estructura organizacional, activos fijos, así como 

la planta física con que  debe contar la Cooperativa, por lo cual se estimauna capacidad de 

atender en promedio el 20% de la demanda potencial, equivalentes a 785 familias 

(4.030*97.4%*20%) asociados de los cuales generan740 familias (4.030*97.4%*94.3%*20%) 

que demandanel ahorro,727 familias (4.030*97.4%*92.6%*20%)que demandanel crédito, 291 

familias (4.030*97.4%*37.1%*20%) que demandan el recaudo de pago servicio de gas natural, 

684 familias (4.030*97.4%*87.1%*20%) que demandan el recaudo de pago servicio de 

acueducto y 684 familias (4.030*97.4%*87.1%*20%) que demandan el recaudo de pago servicio 

de electricidad. 

 

3.1.1. Factores condicionantes del tamaño. 

 

Permite determinar la real demanda proyectada que puede tener la futura Sede de la 

Cooperativa, teniendo en cuenta factores relevantes, a saber: 
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• El tamaño del Mercado: este es uno de los principales factores que condicionan un proyecto, 

conformado por el mercado real como resultados del estudio de mercado, generando una 

demanda potencial proyectada de 3.925 (4.030*97.40%)  Asociados de los cuales se estima 

3.701(3.925*94.3%)  familiasque demandan ahorro, 3.635 (3.925*92.6%)  familias que 

demandan crédito, 1.456 (3.925*37.1%)  familias que demandan recaudo pago servicio de 

gas y 3.419 (3.925*87.1%)  familias que demandan recaudo pago servicio de acueducto y 

electricidad. 

• Capacidad Financiera: Los ingresos totales por concepto de ahorro, aportesyCrédito 

promedio determinan la capacidad financiera del proyecto, información soportada en la 

Tabla 19. 

• Área Física: considerando la magnitud del proyecto se ha destinado un área que cumple con 

todos los requisitos exigidos para el montaje, de cada una de las secciones de atención, sala 

de asesores y gerencia con su sala de juntas; cada una independiente y con sus respectivos 

servicios. 

• Mano de Obra: La mano de obra estará representada por personas altamente calificadas para 

ejercer los cargos asignados de acuerdo al perfil requerido por el Fondo Cooperativo. 

• Vías de transporte: se aprecia que las vías aledañas a la Cooperativa que van hacer utilizadas 

por el cliente se encuentran en óptimas condiciones. 

• Capacidad de Gestión: La gestión adelantada por el Fondo Cooperativo Landázuri, está 

encaminada en la administración, control, calidad y manejo de los asuntos que intervienen 

en el funcionamiento interno de la organización y la prestación de los servicios. 
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3.1.2. Capacidad del proyecto. 

 

3.1.2.1.Capacidad diseñada. 

 

Corresponde a la máxima capacidad que se puede generar según las necesidades reales de 

la demanda. EL Fondo Cooperativo se diseña de tal manera que queda en capacidad de atender 

785 asociados. Todo esto teniendo en cuenta que semanalmente se laboran efectivamente 44 

horas equivalentes a 2.112 (44*4*12) horas al año, lo cual determina el total de asesores y 

Cajeros de acuerdo a la demanda de los servicios, para un total de 3.291 horas servicioAsesor 

Comercial por año y 1.976 horas servicio de Cajero por año, requiriéndose 2 funcionarios para 

los servicios de Asesoría Comercial y un Cajero para el servicio de ahorro, crédito y pago de 

servicios Públicos. 

 

Tabla 22. Capacidad diseñada por año y por Servicio 

 

Servicio Servicio 

Nº 

Asociados 

promedio  

Nº Promedio de 

horas/asociado/año 

Total 

horas/año  

Capacidad 

Diseñada / 

servicio (horas 

por Año) 

Nº de 

Funcionarios 

(capacidad 

servicio/N° 

Asociado 

promedio) 

Asesor  

comercial 

Atención al Asociado 785 

9 minutos*2 veces 

por año/60=0.2 

horas/año 

236 

1,21 1.21 ≈2 

Crédito 727 

16 minutos*12 

veces por 

año/60=3,2 

horas/año 

2.326 

Cajero Ahorro 740 
4 minutos*9 veces 

por año/60=0.66 

horas/año 

444 0,74 0.74 ≈1 
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Crédito 727 

4 minutos*12 veces 

por año/60=0.80 

horas/año 

582 

Servicios públicos 684 

4 minutos*12 veces 

por año/60=0.80 

horas/año 

547 

 

3.1.2.2.Capacidad instalada. 

 

Se tiene en cuenta el tiempo real de prestación por servicio, según jornada laboral, 

número de asesores y Cajeros disponibles, expresado en número de horas por servicio Crédito o 

Ahorro, que estaría en capacidad de atender, una vez se descuenten los tiempos suplementarios. 

Teniendo en cuenta que los días laborados en cada una de las semanas son de 5.5 días y 

por día se propone unos descansos de 30 minutos por asesor generando unos tiempos 

suplementarios de 132 horas por asesor y por Cajero anualmente (30*5.5*4*12/60) horas al año, 

se tiene la capacidad instalada real por año por Asesor Comercial o cajero de 1980 (2.112-132), 

por lo cual se requiere 2 asesores comerciales y un cajero. 

Tabla 23. Capacidad instalada por asesor (horas/año) 

 

Servicio Servicio 

Nº 

Asociados 

promedio  

Total 

horas/año  

Capacidad 

Instalada / 

servicio (horas 

por Año) 

Nº de 

funcionarios 

Capacidad 

Diseñada / 

servicio (horas 

por Año) 

Asesor comercial 
Atención al Asociado 785 236 

1,3 1.3≈2 3.960 

Crédito 727 2.326 

Cajero 

Ahorro 740 444 

0,8 0.8≈1 1.980 Crédito 727 582 

Servicios públicos 684 547 
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3.1.2.3.Capacidad utilizada. 

 

Determina el margen de capacidad utilizada y el grado de participación que atenderá 

inicialmente del mercado. El proyecto estima participar en el primer año en un 75%de su 

capacidad instalada, con un incremento de un 5% anual 

 

Tabla 24. Capacidad utilizada por año y por servicio (horas) 

Servicio Servicio Total horas/año  

Capacidad Utilizada 

/ servicio (horas por 

Año) 

Nº de funcionarios 

Asesor comercial 
Atención al Asociado 

3.960*75%=2.970 2.970/1.980 1.5 ≈2 

Crédito 

Cajero 

Ahorro 

1.980*75%=1.485 

 

0.75≈1 
1.485/1.980 Crédito 

Servicios públicos 
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3.1.3. Localización. 

 

3.1.3.1.Macro-localización. 

 

La nueva sede de la Cooperativa se ubicará en Landázuri Santander. 

 

 

3.1.3.2.Micro localización. 

 

La mejor alternativa de ubicación de la Cooperativa, teniendo en cuenta los factores de 

disponibilidad de planta física en el sector, facilidad de acceso en el sector y zonas de parqueo es 

el Sector del Centro, en el cual se maximizan los factores que inciden en la toma de la decisión. 

 

• Disponibilidad de planta física.   Facilidad de conseguir una planta física que cumpla con 

los requerimientos mínimos exigidos por la ley para efectos de cumplir con el ofrecimiento 

en las condiciones que se tienen en cuanto al manejo de la capacidad instalada y teniendo en 

cuenta la disponibilidad de instalaciones. 

• Facilidad de acceso en el sector.  Hace referencia a la facilidad de desplazamiento en el 

sector, de acuerdo al concepto de congestión vehicular. 

• Zonas de parqueo.  Factible acceso a zonas de parqueo temporal en parqueaderos de las 

instalaciones. 

 

3.2.Ingeniería del Proyecto 

 

3.2.1. Prestación del Servicio de Asesoría al Asociado 
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El asociado debe dirigirse a la oficina del asesor de atención al Asociado si requiere una 

asesoría, deseasolicitar información o si solicita un nuevo servicio, yrealizar el siguiente 

procedimiento: 

• Ante el Asesor de Atención al Asociado manifestar su inquietud, allí se leinformará si lo que 

solicita está a cargo o no de esta sección. 

• Si está a cargo de esta sección se le invitará a seguir y tomar asiento, delo contrario se le 

dará al asociado la información de la sección a donde debe acudir según su solicitud. 

• Una vez el asociadosolicite información, se escucha con mayor precisión elmotivo de su 

asesoría. 

• El Asesor diligenciará un formato elaborado para cada caso que sepresente, con la fecha, los 

datos personales del asociado, y el motivo de la consulta. 

• Si el asociado presenta una carta expresando el motivo, ésta se anexará alformato. 

• El asesor informará al asociado el trámite necesario según sea el casoe informará una fecha 

establecida en días hábiles para dar solución a suinquietud dependiendo de la magnitud 

delaconsulta que se pueda presentaro del diligenciamiento que se deba realizar. 

• Estos formatos y cartas son archivados y revisados diariamente,paraanalizarlos por si deben 

ser dirigidos a otras dependencias opara darsolución lo más pronto posible, dando prioridad 

a la fecha o al caso que sepresente. 

• Una vez solucionado la solicitud o la información, elfuncionario se dirigirá telefónicamente 

al asociado paraverificar susatisfacción ante la prestación del servicio. 

• Procesamiento y análisis mensual de servicios de Atención al Asociado, seanalizan 

estadísticas, se procesa y se toman decisiones a seguir. 
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Tabla 25. Ficha Técnica Prestación del Servicio de Asesoría 

Proceso Servicio de Asesoría Comercial  

Diseño Este servicio es ofrecido para asesorar al Asociado en las consultas del 

portafolio de servicios y todo aquello que involucre su buen 

funcionamiento del Fondo Cooperativo. 

Especificaciones 

técnicas 

Para realizar estos procesos de calidad, se requiere de personal calificado en 

los servicios de ahorro y crédito, además con una asesoría siempre con 

atributos diferenciadores de calidad y gerencia de servicio con personal 

experto, altamente calificados y con amplia trayectoria en servicio 

financieros. 

• El tiempo estimado por servicio depende de las necesidades y 

requerimientos del Asociado. 

• Luego se procede a comunicarle al Asociado de ser pertinente la 

necesidad de las ayudas documentales para la gestión de los servicios 

solicitados. 

Tiempo 

requerido 

Está limitada al tiempo de los servicios de atención al cliente, servicios de 

crédito y de ahorro 

 

 

3.3.Control de Calidad 

 

Para el “Fondo Cooperativo Landázuri”el uso adecuado de cada una de las normas de 

calidad, se resume en su provecho y excelente aplicabilidad, para brindarle al cliente un servicio 

en óptimas condiciones que satisfaga cada una de sus expectativas y necesidades. 

El Control de Calidad del servicio aportara al “Fondo Cooperativo Landázuri”, una 

orientación hacia el sistema de gestión de la calidad, basado en el servicio al cliente, gestión de 

los recursos y la aplicación orientada hacia el mejoramiento continuo del servicio. 
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Las normas de gestión de la calidad identifican rasgos que pueden ayudar a que al Fondo 

Cooperativo satisfaga consistentemente los requisitos del Asociado, evalúan el cómo y por qué 

se hacen las cosas en cada proceso de servicio. 

La Gestión de la Calidad ayudara a “Fondo Cooperativo Landázuri” a: 

• Mejorar el desempeño, la gestión y la prestación de los servicios. 

• Enfocar los objetivos del Fondo Cooperativo en las expectativas del Asociado. 

• Lograr mantener la calidad de los servicios para satisfacer las necesidades implícitas y 

explicitas de los Asociados. 

• La calidad de los servicios ofrecidos logrará que el fondo cooperativo se posesione en el 

mercado financiero de ahorro y crédito. 

• Evidenciar a los Asociados de las capacidades de la Cooperativa. 

• Apertura de un mercado financiero Cooperativo con éxito. 

• Oportunidad de competir en igualdad de condiciones con otras Cooperativas y 

organizaciones financieras. 

 

3.4.Distribución de la planta física 

 

Para efectos de prestar los servicios de manera eficiente, se deberán adecuar las 

instalaciones colocando divisiones que tengan instalaciones eléctricas y de red, conformando así 

los diferentes espacios, según lo propuesto en la distribución de planta física. Así mismo, se 

necesita conectar todas las terminales de computadores, mediante el cableado estructurado que se 

requiera en cada una de las divisiones; se requiere además instalar líneas telefónicase impresora 

que se conecten en red. 
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Figura 18.Distribución de la planta física 
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4. Estudio Administrativo 

 

4.1.Constitución de los nuevos servicios 

 

El consejo Administrativo será el encargado de autorizar el nuevo manual de funciones 

organizado de acuerdo a las labores de cada cargo y al mismo tiempo analizar su asignación 

salarial. 

 

4.2.Constitución legal 

 

El sector cooperativo debe regirse mediante el siguiente marco legal: 

• La Ley 134  de  1931   

• Ley 128 de 1936 

• Ley 454 de 1998 

• Decreto 2206 de 1998  

• Ley que en junio de 1999 

• Ley 79 de 1988 

• Decreto Ley 1480 de 1989  

El objeto de la ley 454 de 1998  es determinar el marco conceptual que regula la 

economía solidaria, transformar el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el 

Departamento Administrativo Nacional de la Economía solidaria, crear la superintendencia de la 

economía solidaria, crear el fondo de garantías para las cooperativas financieras y de ahorro y 

crédito, dictar normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y 

expedir otras disposiciones en correspondencia con lo previsto en los artículos 58, 333 y 
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concordantes de la Constitución Política de Colombia.Son sujetos de la presente ley las personas 

jurídicas para realizar actividades sin ánimo de lucro, en las cuales los trabajadores o los usuarios 

según el caso, son simultáneamente sus aportantes y gestores, creadas con el objeto de producir, 

distribuir y consumir conjunta y eficientemente, bienes y servicios para satisfacer las necesidades 

de sus miembros y al desarrollo de obras de servicio a la comunidad en general. 

Las personas jurídicas, sujetas a la presente ley, estarán sometidas al control social, 

interno y técnico de sus miembros, mediante las instancias que para el efecto se creen dentro de 

la respectiva estructura operativa, siguiendo los ordenamientos dispuestos por la ley y los 

estatutos. 

A partir de la vigencia de la presente ley, se transformó el Departamento Administrativo 

Nacional de Cooperativas, el cual se denominará Departamento Administrativo Nacional de la 

Economía Solidaria, el cual podrá identificarse también con la sigla DANSOCIAL. 

El artículo 99 de la Ley 79 de 1988 regula la actividad financiera del cooperativismo 

ejerciéndose siempre en forma especializada por las instituciones financieras de naturaleza 

cooperativa, las cooperativas financieras, y lascooperativas de ahorro y crédito, con sujeción a 

las normas que regulan dicha actividad para cadauno de estos tipos de entidades, previa 

autorización del organismo encargado de su control. 

En el artículo 3º relaciona que es acuerdo cooperativo el contrato que se celebra por un 

número determinadode personas, con el objetivo de crear y organizar una persona jurídica de 

derecho privadodenominada cooperativa, cuyas actividades deben cumplirse con fines de interés 

social y sinánimo de lucro. 

En el artículo 4 define la cooperativa como la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en 

la cual lostrabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y 
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losgestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta yeficientemente 

bienes oservicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de lacomunidad en general. 

Así mismo en el artículo 8 expone que serán sujetos de la presente ley las personas 

naturales o jurídicas queparticipen en la realización del objeto social de las cooperativas, 

losorganismos cooperativos de segundo y tercer grado, las instituciones auxiliares 

delcooperativismo, las precooperativas; en lo pertinente las formas asociativas previstas en 

elartículo 130 de la presente ley y de manera subsidiaria las entidades de que trata el artículo131 

de esta ley. 

El artículo 9º específica que las cooperativas serán de responsabilidad limitadapara los 

efectos de esteartículo se limita la responsabilidad de los asociados al valor de sus aportes y 

laresponsabilidad de la cooperativa para con terceros, al monto del patrimonio social. 

Según la Dian, en Colombia más de 71.000 entidades sin ánimo de lucro gozan de un 

régimen tributario especial (RTE), o no son contribuyentes del impuesto sobre la renta. De este 

universo hacen parte las ONG, las cooperativas, fundaciones, asociaciones, clubes sociales, cajas 

de compensación, fondos de empleados y corporaciones, entre muchas otras.Se entiende que 

todas estas entidades cumplen una función social muy importante, toda vez que se dedican a 

actividades de salud, deporte, educación formal, cultura, investigación, ecología o desarrollo 

social en general, y colaboran con las tareas que tiene el Estado. 
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4.3.Estructura Organizacional 

 

4.3.1. Misión. 

 

Somos una cooperativa de ahorro y crédito dedicado a satisfacer las necesidades 

económicas y a contribuir al desarrollo socio productivo de Landázuri y su núcleo familiar, 

mediante la prestación de servicios financieros de ahorro, crédito generando confianza y 

organización a nuestros asociados. 

 

4.3.2. Visión. 

 

La razón del Fondo Cooperativo Landázuri, será la mejor opción para nuestros asociados 

en la satisfacción de sus servicios financieros cooperativos. Se ocupará de promover la cultura 

cooperativa, valores y principios solidarios como mecanismo de transformación social hacia la 

paz, y se concentrará en el mejoramiento del asociado desde un punto de vista humano, a partir 

de un mejor desempeño y actitud hacia su entorno. 

 

4.3.3. Objetivos. 

 

• Pretender ampliar el campo de acción ofreciendo mejores servicios a susasociados. 

• Ofrecer servicios para mayor comodidad y satisfacción de susasociados. 

• Mantener un compromiso integral en cuanto a la calidad de los servicios aofrecer. 

• Alcanzar la confiabilidad del mercado potencial, demostrando la seriedad,responsabilidad y 

cumplimiento de la cooperativa a través de los serviciosofrecidos. 
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• Fomentar un clima organizacional adecuado para el desarrollo de lasactividades de la 

entidad, con calidad humana, centrado en el crecimiento delpersonal, de la cooperativa y del 

asociado. 

4.3.4. Políticas. 

 

4.3.4.1.De personal. 

 

• Abstenerse de efectuar actos o de incurrir en omisiones que afecten la estabilidad económica 

y el buen nombre de la cooperativa. 

• Aceptar y cumplir las decisiones de la dirección Administrativa  

• Comportarse solidariamente con el personal interno de la Cooperativa y los asociados de la 

misma. 

• Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la prestación de los nuevos servicios. 

• Estar a la vanguardia de todos los aspectos relacionados con la implantación o 

reestructuración de los servicios ofrecidos. 

 

4.3.4.2.Políticas de prestación del servicio. 

 

• Para el Recaudo de Servicios Públicos dar cumplimiento a las fechas establecidas por la 

organización para la recepción de los pagos. 

• Respecto al cargo de Servicio al Cliente, dar cumplimiento a las fechas establecidas para 

solucionar las inquietudes de los asociados como reclamos, quejas y solicitudes. 



73 

 

• En cuanto el servicio de Tarjeta Débito se tiene en cuenta las siguientes políticas: al 

momento de recibir su tarjeta, el asociado debe memorizar el número de la clave y guardar el 

comprobante en un sitio seguro.  

• El Fondo Cooperativo Landázuri, no será responsable de retiros realizados por pérdida de la 

tarjeta con la clave. 

• Los empleados, desde el gerente hasta el último en la estructura, lecorresponden mantener 

un ambiente de cordialidad con los asociados. 

• Plantear estrategias para incentivar a los asociados a utilizar los servicios. 

 

4.3.5. Organigrama. 

 

La máxima autoridad que rige los destinos delFondo Cooperativo Landázuri es: 

• La asamblea general de asociados. La Asamblea General de Asociados es la máxima 

autoridad que rige los destinos del Fondo Cooperativo y órgano máximo de la 

Administración. Está integrada por todos los asociados activos y sus decisiones son 

obligatorias para la totalidad de los asociados a la misma, siempre que se hayan adoptado de 

conformidad con las normas legales, estatutarias y reglamentarias. 

• Consejo de administración. El Consejo de Administración es el organismo permanente de 

administración de la Cooperativa, subordinado a las directrices y políticas de la Asamblea 

General y estará integrado por asociados hábiles en número de 5 elegidos por la Asamblea 

General con sus respectivos suplentes personales para un período de 2 años. 

• Comité de educación. El Comité de Educación es un estamento de vital importancia dentro 

de la estructura de la Cooperativa, es el encargado de satisfacer las necesidades de educación 
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formal, no formal e informal de todos los asociados y su núcleo familiar, así mismo, como 

de administradores, órganos de control y empleados de la Cooperativa. 

• Otros Comités del Concejo: conformado por el Comité de recreación encargado de las 

diferentes actividades recreativas, sociales, culturales y planes turísticos programados por la 

Cooperativa, el Comité de Crédito encargado de atender y evaluar las solicitudes de crédito 

de los asociados, el Comité de riesgo de liquidez encargado de la gestión integral de los 

activos y pasivos controlando el grado de exposición al riesgo de liquidez con el fin de 

proteger los estados financieros a través de la evaluación de políticas existentes y el diseño 

de estrategias que permitan monitorear los flujos de efectivo proyectados que lleven a crear 

un plan a seguir en caso de requerimientos de liquidez, el  Comité Paritario de Salud 

Ocupacionalencargado de velar por la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos 

de salud ocupacional de la Cooperativa, el Comité Evaluador de Cartera encargado de 

evaluar permanentemente el riesgo de los créditos que poseen los asociados de acuerdo con 

los parámetros definidos por la Superintendencia de Economía Solidaria. 

• La junta de vigilancia. La Junta de vigilancia organismo de supervisión y control social, 

encargada de controlar el correcto funcionamiento y eficiente administración de la 

Cooperativa y se debe ajustar a las prescripciones legales y estatutarias, especialmente a los 

principios cooperativos por lo cual deberá responder ante la Asamblea General de 

Asociados. Está conformada por dos asociados hábiles con sus respectivos suplentes 

personales elegidos por ella para un período de 2 años sin perjuicio de que puedan ser 

reelegidos o removidos. 

• La revisoría fiscal. El Revisor Fiscal encargado de fiscalizar la gestión administrativa, 

contable, económica y financiera de la Cooperativa, elegido por la Asamblea General con su 
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respectivo suplente para un período de 2 años, sinperjuicio de que pueda ser removido o 

reelegido libremente por ella.  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

Figura 19. 

 

Organigrama “Fondo CooperativoLandázuri” 

 

4.4.Recursos 

 

4.4.1. Recurso humano. 

 

El gerente será nombrado por el concejo de Administración con contrato a término 

indefinido, el Revisor Fiscal lo nombra la Asamblea General contratación por servicios y los 

demás cargos serán nombrados por el Gerente. 

 

 

CREDITO Y CARTERA 

Asesores Auxiliar de Crédito y Cartera 

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 

Tesorería 

                      Gerente  

JUNTA DEVIGILANCIA 
REVISOR FISCAL 

CONTADOR 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

DEPARTAMENTO COMERCIAL DEPARTAMENTO FINANCIERO Y ADMINSTRATIVO  

COMITÉ DE EDUCACIÒN OTROS COMITES DEL CONCEJO 

Auxiliar de Contabilidad Cajeros 
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Tabla 26. Planta de personal 

Cargo Cantidad 

Gerente 1 

Revisor fiscal 1 

Contador 1 

Tesorero 1 

Auxiliar de Crédito y Cartera 1 

Cajero  1 

Asesores 2 

Auxiliar Contable 1 

 

4.4.2. Recursos físicos. 

 

Está constituida por la propiedad planta y equipo para el cumplimiento de los objetivos 

de la Cooperativa. 

4.4.2.1.Activos fijos Operativos 

 

Tabla 27. Muebles y enseres 

Concepto Cantidad Valor unitario Valor total  

Oficina modular (Asesores) 1  $   2.900.000   $    2.900.000  

Oficina modular (Cajeros) 1  $   3.800.000   $    3.800.000  

Sillas ergonómicas 4  $      450.000   $    1.800.000  

Sillas auxiliares 4  $      120.000   $       480.000  

Sillas de Espera  1  $   2.800.000   $    2.800.000  

Archivadores 2  $      290.000   $       580.000  

Papeleras 4  $        70.000   $       280.000  

Total  $  12.640.000  
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Tabla 28. Equipo de oficina 

Concepto Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total  

TV y DVD 1 2.500.000  $    2.500.000  

Caja Fuerte 1 4.500.000  $    4.500.000  

Aire acondicionadoChallenger Split 5000BTU 3 390.000  $    1.170.000  

Teléfonos 3 140.000  $       420.000  

PBX 1 480.000  $       480.000  

Extintores 2 180.000  $       360.000  

Greca 1 150.000  $       150.000  

Nevera 1 1.400.000  $    1.400.000  

Vídeo Bean 1 1.500.000  $    1.500.000  

Expógrafo 1 260.000  $       260.000  

Pendón de proyección 1 140.000  $       140.000  

Total  $      12.880.000  

 

Tabla 29. Equipo de cómputo y comunicación 

Concepto Cantidad Valor unitario Valor total  

Computador  4  $       2.500.000   $         10.000.000  

UPS 4  $          120.000    $               480.000  

Impresora Multifuncional 1  $          390.000    $               390.000  

Total   $         10.870.000  

 

4.4.2.2.Activos fijos Administrativos. 

 

Tabla 30. Muebles y enseres 

Concepto Cantidad Valor unitario Valor total 

Sillas ergonómicas 3  $            450.000   $  1.350.000  

Escritorios 3  $            650.000   $  1.950.000  

Sillas auxiliares 6  $            120.000   $     720.000  

Archivadores 1  $            290.000   $     290.000  

Mesas de juntas 1  $         2.500.000   $  2.500.000  

Papeleras 3  $              70.000   $     210.000  

Total  $  7.020.000 



78 

 

 

Tabla 31. Equipo de oficina 

Concepto Cantidad Valor unitario Valor total  

Aire 

acondicionadoChallenger 

Split 5000BTU 

3  $           390.000   $    1.170.000  

Teléfonos 3  $           140.000   $       420.000  

Total  $    1.590.000  

 

 

Tabla 32. Equipo de cómputo y comunicación 

Concepto Cantidad Valor unitario Valor total 

Computador 3 $ 2.500.000  $      7.500.000  

Impresora 

Multifuncional 
1 $         390.000  $         390.000  

UPS 3 $         120.000  $         360.000  

Computador portátil 1 $      2.500.000  $      2.500.000  

Total   $    10.750.000  
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5. Estudio Financiero 

 

En el estudio financiero se mostrará las condiciones en las que se funcionará la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito la proyección de los Estados Financieros para determinar las 

inversiones necesarias, fuentes de financiación, costos del servicio y gastos administrativos. 

 

5.1.Presupuesto de Inversiones 

 

Para efectos de verificar esta situación, se presenta el Tabla 33.  Presupuesto de 

inversiones, en el cual se hace un resumen de la inversión en los que tiene que incurrir la 

Cooperativa para prestar los servicios de ahorro y crédito. 

Tabla 33. Presupuesto de inversiones 

Concepto Valor 

Inversión fija 54.750.000 

Capital de trabajo 481.926.911 

Inversión diferida 23.700.000 

Total de inversión 560.376.911 

 

5.1.1. Inversión fija. 

 

Representa la cantidad de dinero que se necesita para adquirir activos fijos. 

Tabla 34. Inversión fija Operativa y Administrativa 

Concepto Valor 

Muebles y enseres 19.660.000 

Equipo de oficina 14.470.000 

Equipo de cómputo 20.620.000 

Total inversión fija 54.750.000 
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Los soportes de estas inversiones se presentan en el Tabla35.  Inversión fija operativa, 

cuyos soportes se presentan en el Tabla36.  Muebles y enseres, Tabla37.  Equipo de cómputo y 

Tabla38.  Equipo de oficina; y en el Tabla39. Inversión fija en administración y ventas, cuyos 

soportes se presentan en el Tabla40. Muebles y enseres, Tabla41.  Equipo de cómputo y 

comunicación  y Tabla42.  Equipo de oficina. 

 

Tabla 35. Inversión fija operativa 

Concepto Año 0 

Muebles y enseres 12.640.000 

Equipo de oficina 12.880.000 

Equipo de cómputo y comunicación 10.870.000 

Total inversión fija operación 36.390.000 

 

Tabla 36. Muebles y enseres 

Concepto Cantidad 

Valor 

unitario Valor total 

Vida 

útil Depreciación año 

Oficina modular 

(Asesores y Cajero) 1 6.700.000 6.700.000 6 1.116.667 

Sillas ergonómicas 4   450.000 1.800.000 6 300.000 

Sillas auxiliares 4   120.000 480.000 6 80.000 

Sillas de Espera 1   2.800.000 2.800.000 6 466.667 

Archivadores 2 290.000 580.000 6 96.667 

Papeleras 4   70.000 280.000 6 46.667 

Total     12.640.000   2.106.667 

 

Tabla 37. Equipo de cómputo y Comunicación 

Concepto 

Cantida

d 

Valor 

unitario Valor total Vida útil Depreciación año 

Computador con 

elementos de audio 4   

2.500.00

0 

10.000.00

0 5 2.000.000 

UPS 4   120.000 480.000 5 96.000 

Impresora 

Multifuncional 1 390.000 390.000 5 78.000 

Total     10.870.00   2.174.000 
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Tabla 38. Equipo de oficina 

Concepto Cantidad Valor unitario Valor total Vida útil Depreciación año 

TV y DVD 1 2.500.000 2.500.000 6 416.667 

Caja Fuerte 1 4.500.000 4.500.000 6 750.000 

Aire acondicionado 3 390.000 1.170.000 6 195.000 

Teléfonos 3   140.000 420.000 6 70.000 

PBX 1 480.000 480.000 6 80.000 

Extintores 2 180.000 360.000 6 60.000 

Greca 1 150.000 150.000 6 25.000 

Nevera 1 1.400.000 1.400.000 6 233.333 

Vídeo Bean 1 1.500.000 1.500.000 6 250.000 

Expógrafo 1 260.000 260.000 6 43.333 

Pendón de 

proyección 1 140.000 140.000 6 23.333 

Total     12.880.000   2.146.667 

 

Tabla 39. Inversión fija en administración y ventas 

Concepto Año 0 

Muebles y enseres 7.020.000 

Equipo de oficina 1.590.000 

Equipo de cómputo y comunicación 9.750.000 

Total inversión fija administración 18.360.000 

 

Tabla 40. Muebles y enseres 

Concepto Cantidad 

Valor 

unitario Valor total Vida útil Depreciación año 

Sillas 

ergonómicas 3 450.000 1.350.000 6 225.000 

Escritorios 3 650.000 1.950.000 6 325.000 

Sillas auxiliares 6 120.000 720.000 6 120.000 

Archivadores 1 290.000 290.000 6 48.333 

Sala de Juntas 1 2.500.000 2.500.000 6 416.667 

Papeleras 3 70.000 210.000 6 35.000 

Total     7.020.000   1.170.000 
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Tabla 41. Equipo de cómputo y comunicaciones 

Concepto Cantidad Valor unitario Valor total Vida útil 

Depreciación 

año 

Computador 3 2.500.000 7.500.000 5 1.500.000 

Impresora 

Multifuncional 1 390.000 390.000 5 78.000 

UPS 3 120.000 360.000 5 72.000 

Computador portátil 1 1.500.000 1.500.000 5 300.000 

Total     9.750.000   1.950.000 

 

Tabla 42. Equipo de oficina 

Concepto Cantidad Valor unitario Valor total Vida útil Depreciación año 

Aire 

acondicionado 3 390.000 1.170.000 6 195.000 

Teléfonos 3 140.000 420.000 6 70.000 

Total     1.590.000   265.000 

 

5.1.2. Inversiones de Capital de trabajo. 

 

Representado por el capital de giro distinto a la inversión de activos fijos y diferidos con 

que contará para que empiece a funcionar el proyecto.  Para lo cual se consideran las siguientes 

políticas: efectivo 5 días y cartera 30 días. 

Tabla 43. Capital de trabajo 

Capital de trabajo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Efectivo 4.425.071 4.750.900 5.393.920 6.096.997 6.865.014 

Cartera comercial 477.501.840 543.283.757 617.004.640 697.616.225 785.679.911 

Total capital de 

trabajo 481.926.911 548.034.657 622.398.560 703.713.221 792.544.925 

 

Efectivo = (N. Días *ingresos) /360 días 

CC = (Ingresos*N. Días (total plazo promedio))/360 días 
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5.1.3. Inversión diferida. 

 

Este concepto incluye el estudio del proyecto, adecuaciones y remodelaciones, software, 

entre otros.  

Tabla 44. Inversión diferida 

Concepto Valor 

Estudio del proyecto 6.800.000 

Adecuaciones y remodelaciones 4.400.000 

SoftwareContable Financiero 5.600.000 

Publicidad Lanzamiento 4.000.000 

Gastos de constitución 2.900.000 

Total inversión diferida 23.700.000 

 

5.2.Presupuesto de ingresos y costos del servicio 

 

5.2.1. Presupuesto de ingresos. 

 

Generado por la prestación de servicios de ahorro, crédito y aportes por asociado, 

Derechos de asociación y la prestación de los servicios de pago de gas natural, acueducto y 

electricidad, los cuales generanunos ingresos Operacionales Brutos de acuerdo al número de 

asociados de crédito por año, presentándose ingresos Operacionales Netos como resultado de la 

estimación de la tasa de interés del 18.67% anual. 

Tabla 45. Presupuesto de ingresos Operacionales Netos 

Servicios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Crédito 

4.727.617.7

19 

5.396.757.2

40 

6.129.174.1

90 

6.930.052.9

79 

7.804.972.1

53 

Ahorro 735.341.145 839.419.904 953.341.058 

1.077.910.8

44 

1.213.997.0

13 

Aportes Anual 244.927.859 279.594.728 317.539.755 359.031.974 404.359.983 

Derecho de Asociación 20.410.655 1.664.231 1.764.094 1.869.919 1.982.126 

Gas natural 302.822 345.712 392.698 444.038 499.992 



84 

 

Servicios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Acueducto y 

complementarios  710.938 811.632 921.940 1.042.472 1.173.835 

Electricidad 710.938 811.632 921.940 1.042.472 1.173.835 

Total 

5.730.022.0

77   

6.519.405.0

79   

7.404.055.6

76   

8.371.394.6

98   

9.428.158.9

38   

 

5.2.2. Costos operativos. 

 

Durante el periodo de operación la Cooperativa incurre en una serie de costos que se 

presentan en el Tabla 47. Costos operativos financieros, OTROS Costos Operativos cuyos 

soportes corresponden a la Tabla 48,Depreciaciones propiedad, planta y equipo Tabla 49, 

Sueldos y prestaciones sociales Tabla 50. 

 

Tabla 46. Presupuesto de requerimientos de crédito por asociado 

Servicios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Crédito 8.430.506 8.936.336 9.472.516 10.040.867 10.643.319 

Ahorro 1.288.258 1.365.553 1.447.486 1.534.335 1.626.395 

Aportes Anual 404.496 428.766 454.492 481.762 510.668 

Derecho de 

Asociación 33.708 35.730 37.874 40.146 42.555 

Gas natural 1.348 1.429 1.515 1.606 1.702 

Acueducto y 

complementarios  1.348 1.429 1.515 1.606 1.702 

Electricidad 1.348 1.429 1.515 1.606 1.702 
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Tabla 47. Costos Operativos Financieros 

Servicios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Crédito 

3.983.835.61

0 

4.547.701.39

0 

5.164.889.34

9 

5.839.768.24

7 

6.577.038.97

6 

Ahorro 619.652.098 707.356.454 803.354.730 908.326.320 

1.023.002.45

5 

Aportes Anual 206.394.084 235.606.917 267.582.165 302.546.536 340.743.223 

Derecho de 

Asociación 17.199.507 1.402.403 1.486.555 1.575.731 1.670.284 

Gas natural 255.180 291.322 330.916 374.179 421.330 

Acueducto y 

complementarios  599.089 683.940 776.894 878.463 989.159 

Electricidad 599.089 683.940 776.894 878.463 989.159 

Total 

4.828.534.65

7   

5.493.726.36

7   

6.239.197.50

2   

7.054.347.93

8   

7.944.854.58

6   

 

Tabla 48. Otros Costos operativos 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos y 

prestaciones  

                        

94.608.800  

             

100.285.328  

             

106.302.448  

             

112.680.595  

            

119.441.430  

Dotación (5%) 

                          

3.120.000  

                 

3.307.200  

                 

3.505.632  

                 

3.715.970  

                

3.938.928  

Servicios públicos 

                        

11.520.000  

               

12.211.200  

               

12.943.872  

               

13.720.504  

              

14.543.735  

Útiles y papelería 

                          

3.360.000  

                 

3.561.600  

                 

3.775.296  

                 

4.001.814  

                

4.241.923  

Mantenimiento 

muebles y equipos 

                             

909.750  

                   

964.335  

                 

1.022.195  

                 

1.083.527  

                

1.148.538  

Conexión a internet 

canal dedicado 

                          

1.080.000  

                 

1.144.800  

                 

1.213.488  

                 

1.286.297  

                

1.363.475  

Seguros 

                             

909.750  

                   

964.335  

                 

1.022.195  

                 

1.083.527  

                

1.148.538  

Arriendo 

                        

14.400.000  

               

15.264.000  

               

16.179.840  

               

17.150.630  

              

18.179.668  

Subtotal 

                      

129.908.300  

             

137.702.798  

             

145.964.966  

             

154.722.864  

            

164.006.236  

Depreciaciones 

                          

6.427.333  

                 

6.427.333  

                 

6.427.333  

                 

6.427.333  

                

6.427.333  

 

TOTALES 136.335.633 144.130.131 152.392.299 161.150.197 170.433.569 
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Tabla 49. Depreciaciones propiedad, planta y equipo operativa 

Concepto Año 1 Año2 Año3 Año 4 Año 5 

Muebles y enseres 2.106.667 2.106.667 2.106.667 2.106.667 2.106.667 

Equipo de oficina 2.146.667 2.146.667 2.146.667 2.146.667 2.146.667 

Equipo de cómputo 

y comunicación 2.174.000 2.174.000 2.174.000 2.174.000 2.174.000 

Total depreciación 

anual 6.427.333 6.427.333 6.427.333 6.427.333 6.427.333 

Depreciación 

acumulada 6.427.333 12.854.667 19.282.000 25.709.333 32.136.667 

 

Tabla 50. Sueldos y prestaciones sociales Operativos 

Año 1 

    SUELDOS PRESTACIONES 

APORTES 

PARAFIS   

CARGO No. MENSUAL ANUAL 21,70% 29,92% TOTAL 

Cajeros 1 

                          

1.400.000  

                        

16.800.000  

                          

3.645.600  

                         

5.026.000  

                  

25.471.600  

Auxiliar de 

Crédito y 

Cartera 1 

                          

1.200.000  

                        

14.400.000  

                          

3.124.800  

                         

4.308.000  

                  

21.832.800  

Asesores 2 

                          

1.300.000  

                        

31.200.000  

                          

6.770.400  

                         

9.334.000  

                  

47.304.400  

TOTAL     

                        

62.400.000  

                        

13.540.800  

                       

18.668.000  

                  

94.608.800  

Año 2 

    SUELDOS PRESTACIONES 

APORTES 

PARAFIS   

CARGO No. MENSUAL ANUAL 21,70% 29,92% TOTAL 

Cajeros 1 

                          

1.484.000  

                        

17.808.000  

                          

3.864.336  

                         

5.327.560  

                  

26.999.896  

Auxiliar de 1 1.272.000  15.264.000  3.312.288  4.566.480  23.142.768  
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Crédito y 

Cartera 

Asesores 2 

                          

1.378.000  

                        

33.072.000  

                          

7.176.624  

                         

9.894.040  

                  

50.142.664  

TOTAL     

                        

66.144.000  

                        

14.353.248  

                       

19.788.080  

                

100.285.328  

Año 3 

    SUELDOS PRESTACIONES 

APORTES 

PARAFIS   

CARGO No. MENSUAL ANUAL 21,70% 29,92% TOTAL 

Cajeros 1 

                          

1.573.040  

                        

18.876.480  

                          

4.096.196  

                         

5.647.214  

                  

28.619.890  

Auxiliar de 

Crédito y 

Cartera 1 

                          

1.348.320  

                        

16.179.840  

                          

3.511.025  

                         

4.840.469  

                  

24.531.334  

Asesores 2 

                          

1.460.680  

                        

35.056.320  

                          

7.607.221  

                       

10.487.682  

                  

53.151.224  

TOTAL     

                        

70.112.640  

                        

15.214.443  

                       

20.975.365  

                

106.302.448  

Año 4 

    SUELDOS PRESTACIONES 

APORTES 

PARAFIS   

CARGO No. MENSUAL ANUAL 21,70% 29,92% TOTAL 

Cajeros 1 

                          

1.667.422  

                        

20.009.069  

                          

4.341.968  

                         

5.986.046  

                  

30.337.083  

Auxiliar de 

Crédito y 

Cartera 1 

                          

1.429.219  

                        

17.150.630  

                          

3.721.687  

                         

5.130.897  

                  

26.003.214  

Asesores 2 

                          

1.548.321  

                        

37.159.699  

                          

8.063.655  

                       

11.116.943  

                  

56.340.297  

TOTAL     

                        

74.319.398  

                        

16.127.309  

                       

22.233.887  

                

112.680.595  

Año 5 

    SUELDOS PRESTACIONES 

APORTES 

PARAFIS   

CARGO No. MENSUAL ANUAL 21,70% 29,92% TOTAL 

Cajeros 1 

                          

1.767.468  

                        

21.209.613  

                          

4.602.486  

                         

6.345.209  

                  

32.157.308  

Auxiliar de 

Crédito y 

Cartera 1 

                          

1.514.972  

                        

18.179.668  

                          

3.944.988  

                         

5.438.751  

                  

27.563.407  

Asesores 2 

                          

1.641.220  

                        

39.389.281  

                          

8.547.474  

                       

11.783.960  

                  

59.720.715  

TOTAL     

                        

78.778.562  

                        

17.094.948  

                       

23.567.920  

                

119.441.430  

 

 

5.2.3. Gastos administración y ventas. 
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En laTabla51, Presupuesto de gastos administrativos y de ventas, se presenta el resumen 

de los gastos en que se incurre por el concepto de administrar la Cooperativa. 

 

5.2.3.1.Sueldos, prestaciones sociales y parafiscales. 

 

Corresponden a los sueldos del personal administrativo y de ventas que se involucran en 

el proceso de ofrecer el servicio a los asociados, de acuerdo a los requerimientos planteados en el 

análisis administrativo. 

 

Tabla 51. Presupuesto de gastos administrativos y de ventas 

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos, 

prestaciones y 

honorarios 

                                  

149.925.200  

                      

158.920.712  

                      

168.455.955  

                      

178.563.312  

                     

189.277.111  

Dotación (5%) 

                                         

780.000  

                             

826.800  

                             

876.408  

                             

928.992  

                            

984.732  

Servicios 

Públicos 

                                      

2.880.000  

                          

3.052.800  

                          

3.235.968  

                          

3.430.126  

                         

3.635.934  

Arriendo 

                                      

3.600.000  

                          

3.816.000  

                          

4.044.960  

                          

4.287.658  

                         

4.544.917  

Mantenimiento 

muebles y 

equipos 

                                         

459.000  

                             

486.540  

                             

515.732  

                             

546.676  

                            

579.477  

Útiles y papelería 

                                         

840.000  

                             

890.400  

                             

943.824  

                          

1.000.453  

                         

1.060.481  

Aseo y cafetería 

                                      

2.280.000  

                          

2.416.800  

                          

2.561.808  

                          

2.715.516  

                         

2.878.447  

Registro 

mercantil 

                                      

1.200.000  

                          

1.272.000  

                          

1.348.320  

                          

1.429.219  

                         

1.514.972  

Licencias y 

permisos 

                                      

1.100.000  

                          

1.166.000  

                          

1.235.960  

                          

1.310.118  

                         

1.388.725  

Publicidad 

                                      

6.800.000  

                          

7.208.000  

                          

7.640.480  

                          

8.098.909  

                         

8.584.843  

Seguro  

                                         

459.000  

                             

486.540  

                             

515.732  

                             

546.676  

                            

579.477  

Subtotal 170.323.200  180.542.592  191.375.148  202.857.656  215.029.116  
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CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Imp. Industria y 

comercio (4%) 

                                      

1.274.420  

                          

1.368.259  

                          

1.553.449  

                          

1.755.935  

                         

1.977.124  

Subtotal 

                                  

171.597.620  

                      

181.910.851  

                      

192.928.597  

                      

204.613.591  

                     

217.006.240  

Depreciaciones 

                                      

3.385.000  

                          

3.385.000  

                          

3.385.000  

                          

3.385.000  

                         

3.385.000  

Amortización de 

diferidos 

                                      

4.740.000  

                          

4.740.000  

                          

4.740.000  

                          

4.740.000  

                         

4.740.000  

 

TOTALES 179.722.620 190.035.851 201.053.597 212.738.591 225.131.240 

 

Tabla 52. Sueldos, prestaciones sociales y parafiscales administrativos 

Año 1 

    SUELDOS PRESTACIONES 

APORTES 

PARAFISCALES   

CARGO No. MENSUAL ANUAL 21,70% 29,92% TOTAL 

Gerente 1 

                          

2.900.000  

                        

34.800.000  

                          

7.551.600  

                       

10.411.000  

                  

52.762.600  

Tesorero 1 

                          

1.600.000  

                        

19.200.000  

                          

4.166.400  

                         

5.744.000  

                  

29.110.400  

Auxiliar 

Contable 1 

                          

1.300.000  

                        

15.600.000  

                          

3.385.200  

                         

4.667.000  

                  

23.652.200  

Revisor Fiscal 1 

                          

1.600.000  

                        

19.200.000  

                                      

-    

                                     

-    

                  

19.200.000  

Asesor Contable 1 

                          

2.100.000  

                        

25.200.000  

                                      

-    

                                     

-    

                  

25.200.000  

TOTAL     

                        

88.800.000  

                        

15.103.200  

                       

20.822.000  149.925.200 

Año 2 

    SUELDOS PRESTACIONES 

APORTES 

PARAFIS   

CARGO No. MENSUAL ANUAL 21,70% 29,92% TOTAL 

Gerente 1 

                          

3.074.000  

                        

36.888.000  

                          

8.004.696  

                       

11.035.660  

                  

55.928.356  

Tesorero 1 

                          

1.696.000  

                        

20.352.000  

                          

4.416.384  

                         

6.088.640  

                  

30.857.024  

Auxiliar 

Contable 1 

                          

1.378.000  

                        

16.536.000  

                          

3.588.312  

                         

4.947.020  

                  

25.071.332  

Revisor Fiscal 1 

                          

1.696.000  

                        

20.352.000  

                                      

-    

                                     

-    

                  

20.352.000  

Asesor Contable 1 

                          

2.226.000  

                        

26.712.000  

                                      

-    

                                     

-    

                  

26.712.000  

TOTAL     

                        

94.128.000  

                        

16.009.392  

                       

22.071.320  158.920.712 

Año 3 

    SUELDOS PRESTACIONES 

APORTES 

PARAFIS   
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CARGO No. MENSUAL ANUAL 21,70% 29,92% TOTAL 

Gerente 1 

                          

3.258.440  

                        

39.101.280  

                          

8.484.978  

                       

11.697.800  

                  

59.284.057  

Tesorero 1 

                          

1.797.760  

                        

21.573.120  

                          

4.681.367  

                         

6.453.958  

                  

32.708.445  

Auxiliar 

Contable 1 

                          

1.460.680  

                        

17.528.160  

                          

3.803.611  

                         

5.243.841  

                  

26.575.612  

Revisor Fiscal 1 

                          

1.797.760  

                        

21.573.120  

                                      

-    

                                     

-    

                  

21.573.120  

Asesor Contable 1 

                          

2.359.560  

                        

28.314.720  

                                      

-    

                                     

-    

                  

28.314.720  

TOTAL     

                        

99.775.680  

                        

16.969.956  

                       

23.395.599  168.455.955 

Año 4 

    SUELDOS PRESTACIONES 

APORTES 

PARAFIS   

CARGO No. MENSUAL ANUAL 21,70% 29,92% TOTAL 

Gerente 1 

                          

3.453.946  

                        

41.447.357  

                          

8.994.076  

                       

12.399.668  

                  

62.841.101  

Tesorero 1 

                          

1.905.626  

                        

22.867.507  

                          

4.962.249  

                         

6.841.196  

                  

34.670.952  

Auxiliar 

Contable 1 

                          

1.548.321  

                        

18.579.850  

                          

4.031.827  

                         

5.558.472  

                  

28.170.149  

Revisor Fiscal 1 

                          

1.905.626  

                        

22.867.507  

                                      

-    

                                     

-    

                  

22.867.507  

Asesor Contable 1 

                          

2.501.134  

                        

30.013.603  

                                      

-    

                                     

-    

                  

30.013.603  

TOTAL     

                      

105.762.221  

                        

17.988.153  

                       

24.799.335  178.563.312 

Año 5 

    SUELDOS PRESTACIONES 

APORTES 

PARAFIS   

CARGO No. MENSUAL ANUAL 21,70% 29,92% TOTAL 

Gerente 1 

                          

3.661.183  

                        

43.934.198  

                          

9.533.721  

                       

13.143.648  

                  

66.611.567  

Tesorero 1 

                          

2.019.963  

                        

24.239.558  

                          

5.259.984  

                         

7.251.668  

                  

36.751.209  

Auxiliar 

Contable 1 

                          

1.641.220  

                        

19.694.641  

                          

4.273.737  

                         

5.891.980  

                  

29.860.358  

Revisor Fiscal 1 

                          

2.019.963  

                        

24.239.558  

                                      

-    

                                     

-    

                  

24.239.558  

Asesor Contable 1 

                          

2.651.202  

                        

31.814.419  

                                      

-    

                                     

-    

                  

31.814.419  

TOTAL     

                      

112.107.954  

                        

19.067.442  

                       

26.287.295  189.277.111 

 

 

5.2.3.2.Depreciaciones. 
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Se trata de las depreciaciones de muebles, enseres, equipos de oficina y equipos de 

cómputo del área administrativa.  

Tabla 53. Cálculo de depreciación administrativa 

Concepto Año 1 Año2 Año3 Año 4 Año 5 

Muebles y enseres 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 1.170.000 

Equipo de oficina 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 

Equipo de cómputo y 

comunicación 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 1.950.000 

Total depreciación 

anual 3.385.000 3.385.000 3.385.000 3.385.000 3.385.000 

Depreciación 

acumulada 3.385.000 6.770.000 10.155.000 13.540.000 16.925.000 

 

5.2.3.3.Seguros. 

 

Se trata del costo de las pólizas de seguros de incendio, robo, entre otros, que cubre la 

propiedad, planta y equipo, está estimada en un valor del 2,5%. 

 

5.2.3.4.Gastos diferidos. 

 

Corresponde a la amortización de diferidos que tienen origen en el área administrativa, 

tales como estudios del proyecto, adecuaciones, remodelaciones y software, los cuales se difieren 

a cinco (5) años.  En el Tabla 54, Amortización de diferidos, se presenta la forma como se van 

amortizando a través de la vida útil del proyecto. 

Tabla 54. Amortización de diferidos 
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CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Diferidos 4.740.000 4.740.000 4.740.000 4.740.000 4.740.000 

 

 

5.3.Proyección de los estados financieros 

 

Los estados financieros que se proyectan son: 

• Presupuesto de efectivo 

• Estado de resultados presupuestado 

• Balance general presupuestado 

 

En el Tabla 55.  Cuentas por cobrar, se presenta el estado de este concepto, teniendo en 

cuenta que la política de la Cooperativa es operar con un promedio de cobro de 30 días. 

 

CXC(Ingresos Operacionales del periodo) = (Ingresos Operacionales *N. DÍAS (-PLAZO 

PROMEDIO))/360 días. 

 

Tabla 55. Cuentas por cobrar 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos 

Operacionales del 

periodo 

5.252.520.23

7 

5.976.121.32

3 

6.787.051.03

6 

7.673.778.47

3 

8.642.479.02

6 

Recuperación cartera 477.501.840 543.283.757 617.004.640 697.616.225 785.679.911 

Ingresos 

Operacionales 

5.730.022.07

7 

6.519.405.07

9 

7.404.055.67

6 

8.371.394.69

8 

9.428.158.93

8 

 

 



93 

 

5.3.1. Presupuesto de efectivo. 

 

Corresponde a la planeación de ingresos generados por la prestación de servicio de ahorro 

y crédito.  La información está contenida en el Tabla 57, Presupuesto de efectivo. 

Según el Tabla 56.  Abono a capital, la propuesta es la de manejar un promedio de crédito 

a 4 años, como política de financiación de la Cooperativa. 

 

Tabla 56. Abono a Capital 

Concepto Año 1 Año2 Año3 Año4 Año5 

  

Abono a 

capital 

  

  

  

1.202.470.448 1.202.470.448 1.202.470.448 1.202.470.448   

  170.195.742 170.195.742 170.195.742 170.195.742 

    

             

186.290.371  186.290.371 186.290.371 

      

             

203.703.715  203.703.715 

        

            

222.535.888  

Total 1.202.470.448 1.372.666.190 1.558.956.561 1.762.660.276 782.725.715 

 

Tabla 57. Presupuesto de efectivo 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos           

Ingresos de Actividades 

Ordinarias del periodo 

                               

5.252.520.237  

                   

5.976.121.323  

                   

6.787.051.036  

                   

7.673.778.473  

                  

8.642.479.026  

Recuperación de cartera 

                                                   

-    

                      

477.501.840  

                      

543.283.757  

                      

617.004.640  

                     

697.616.225  

Crédito bancario 

                               

4.809.881.792  

                 

680.782.969,1

0  

                 

745.161.482,6

0  

                 

814.814.859,2

0  

                

890.143.550,85  

            

           

Total ingresos 

10.062.402.03

0 7.134.406.131 8.075.496.275 9.105.597.972 10.230.238.802 

Egresos           

Compra de muebles y 

enseres 19.660.000         

Compras de equipo oficina 14.470.000           

Compra equipo de cómputo 20.620.000           

Activos diferidos 23.700.000           
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Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Operativos 4.939.790.092   5.628.367.559   6.381.791.210   7.205.363.967   8.104.790.890   

Pago gastos administrativos 171.597.620   

                      

181.910.851  

                      

192.928.597  

                      

204.613.591  

                     

217.006.240  

Pago gastos financieros 601.535.189   536.291.719   457.814.497   364.750.376   255.631.372   

Abono capital 1.202.470.448   1.372.666.190   1.558.956.561   1.762.660.276   782.725.715   

TOTAL EGRESOS 6.993.843.350 7.719.236.320 8.591.490.864 9.537.388.211 9.360.154.217 

SALDO NETO 3.068.558.680 -584.830.189 -515.994.589 -431.790.239 870.084.585 

SALDO INICIAL DE CAJA   3.068.558.680 2.483.728.491 1.967.733.902 1.535.943.663 

SALDO FINAL DE CAJA 3.068.558.680 2.483.728.491 1.967.733.902 1.535.943.663 2.406.028.248 

 

 

5.3.2. Estado de resultados presupuestado. 

 

Representado por los ingresos generados por concepto de la prestación de servicios de 

ahorro y crédito y cobro de los servicios públicos, así como de los egresos generados por el costo 

del servicio y gastos administrativos. 
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Tabla 58. Estado de resultados presupuestado 

 

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos de 

Actividades 

Ordinarias 

Netos 

5.730.022.077 6.519.405.079 7.404.055.676 8.371.394.698 9.428.158.938 

Costos 

Operativos 
4.946.217.426 5.634.794.893 6.388.218.543 7.211.791.300 8.111.218.223 

Utilidad Bruta 783.804.651 884.610.186 1.015.837.132 1.159.603.398 1.316.940.715 

(-) Gastos 

administrativo

s 

179.722.620 190.035.851 201.053.597 212.738.591 225.131.240 

Excedente 

Operacional 
604.082.031 694.574.335 814.783.536 946.864.806 1.091.809.475 

(-) Gastos o 

Costos 

financieros 

601.535.189 536.291.719 457.814.497 364.750.376 255.631.372 

Excedente 

Neto 
2.546.842 158.282.616 356.969.039 582.114.430 836.178.103 

(-) Reserva 

para 

Protección de 

Aportes (20%) 

509.368 31.656.523 71.393.808 116.422.886 167.235.621 

(-) Fondo 

Social 

Educación 

(20%) 

509.368 31.656.523 71.393.808 116.422.886 167.235.621 

(-) Fondo 

Social 

Solidario 

(10%) 

254.684 15.828.262 35.696.904 58.211.443 83.617.810 

Excedente a 

disposición de 

la Asamblea 

1.273.421 79.141.308 178.484.519 291.057.215 418.089.051 

 

5.3.3. Balance general presupuestado. 

 

El balance general permite tener una idea clara del comportamiento financiero del 

proyecto en cada período durante la vida útil, donde se muestran los activos, pasivos y 
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patrimonio que tendrá la Cooperativa, de manera que se pueda analizar la situación financiera de 

la misma. 

Tabla 59. Balance general proyectado 

 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVO      

Activo Corriente      

Efectivo y Equivalente del Efectivo 

3.068.558.68

0 

2.483.728.49

1 

1.967.733.90

2 

1.535.943.66

3 

2.406.028.24

8 

Cuentas por Cobrar Clientes 477.501.840 543.283.757 617.004.640 697.616.225 785.679.911 

Total Activo Cte 

3.546.060.52

0 

3.027.012.24

8 

2.584.738.54

2 

2.233.559.88

8 

3.191.708.16

0 

      

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES      

      

Muebles y Enseres 19.660.000 19.660.000 19.660.000 19.660.000 19.660.000 

Equipo de Oficina 14.470.000 14.470.000 14.470.000 14.470.000 14.470.000 

Equipo de Computo 20.620.000 20.620.000 20.620.000 20.620.000 20.620.000 

Depreciación Acumulada 9.812.333 19.624.667 29.437.000 39.249.333 49.061.667 

Total Propiedad Planta y Equipo neto 44.937.667 35.125.333 25.313.000 15.500.667 5.688.333 

      

OTROS ACTIVOS      

Cargos diferidos 18.960.000 14.220.000 9.480.000 4.740.000 0 

Total Otros Activos 18.960.000 14.220.000 9.480.000 4.740.000 0 

      

TOTAL ACTIVO 

3.609.958.18

6 

3.076.357.58

1 

2.619.531.54

2 

2.253.800.55

5 

3.197.396.49

3 

      

PASIVO      

Pasivo Corriente      

Obligaciones Financieras 

1.202.470.44

8 

1.372.666.19

0 

1.558.956.56

1 

1.762.660.27

6 782.725.715 

Total Pasivo Cte 

1.202.470.44

8 

1.372.666.19

0 

1.558.956.56

1 

1.762.660.27

6 782.725.715 

      

PASIVO LARGO PLAZO      

Obligaciones Financieras 

2.404.940.89

6 

1.542.861.93

3 542.776.484 -608.772.648 478.579.748 

Total Pasivo a Largo Plazo 2.404.940.89 1.542.861.93 542.776.484 -608.772.648 478.579.748 
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Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

6 3 

TOTAL PASIVO 

3.607.411.34

4 

2.915.528.12

3 

2.101.733.04

5 

1.153.887.62

8 

1.261.305.46

3 

PATRIMONIO      

Aportes sociales 0 0 0 0 0 

Excedente a disposición de la 

Asamblea 1.273.421 79.141.308 178.484.519 291.057.215 418.089.051 

Excedentes acumulados ejercicio 

anterior 0 1.273.421 80.414.729 258.899.249 549.956.463 

Reserva para Protección de Aportes 509.368 32.165.892 103.559.699 219.982.585 387.218.206 

Fondo Social Educación 509.368 32.165.892 103.559.699 219.982.585 387.218.206 

 Fondo Social Solidario  254.684 16.082.946 51.779.850 109.991.293 193.609.103 

Total Patrimonio 2.546.842 160.829.458 517.798.497 

1.099.912.92

7 

1.936.091.03

0 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

3.609.958.18

6 

3.076.357.58

1 

2.619.531.54

2 

2.253.800.55

5 

3.197.396.49

3 
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6. Evaluación Financiera 

 

Para evaluar de una manera técnica las posibilidades económicas del proyecto se 

utilizarán los índices de evaluación económica como son: la Tasa Interna de Retorno (TIR), Tasa 

Verdadera de rentabilidad (TVR), Valor Presente Neto (VPN, el Periodo de Pagoy Relación 

Beneficio/Costo. 

 

6.1.Evaluación Financiera 

 

6.1.1. Tasa Interna de Retorno (TIR %). 

 

Este índice evalúa el rendimiento del proyecto en términos de la rentabilidad por período, 

generado por la inversión no amortizada a lo largo de la vida del proyecto. La tasa interna de 

retorno es la tasa de interés que hace igual a cero el valor equivalente del flujo de caja del 

proyecto en cualquier punto del tiempo.  Para el cálculo se tiene en cuenta la información 

contenida en el Tabla60, Flujo de caja neto para evaluación económica.   

 

Tabla 60. Flujo de caja neto para evaluación económica 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad neta  2.546.842 

158.282.61

6 

356.969.03

9 

582.114.43

0 836.178.103 

(+) Depreciación  9.812.333 9.812.333 9.812.333 9.812.333 9.812.333 

(+)Amortización diferidos  4.740.000 4.740.000 4.740.000 4.740.000 4.740.000 

Compra de muebles y 

enseres -19.660.000      

Compras de equipo oficina -14.470.000      

Compra equipo de cómputo -20.620.000      

Capital de trabajo 

-

481.926.911 

-

66.107.746 -74.363.903 -81.314.662 -88.831.704 792.544.925 
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Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión diferida -23.700.000      

Valor de salvamento       5.688.333 

Fujo de caja neto 

-

560.376.911 

-

49.008.571 98.471.046 

290.206.71

1 

507.835.05

9 

1.648.963.69

5 

 

Para la evaluación del proyecto se utiliza el flujo de caja, el cual contempla la inversión 

fija, el capital de trabajo y la inversión diferida, de manera que se requiere analizar el totalde los 

recursos aplicados al mismo, conformados tanto por los aportes de los inversionistas como por 

los resultantes de la operación de crédito. 

 

 

 

 

 

 

 
 

0 1 2 3  4                     5 

  

 

Figura 20.Flujo de Caja del proyecto 

 

En el punto inicial se cumple la siguiente equivalencia: 

 

0Egresos Ingresos ==  

 

(49.008.571) 

 

1.648.963.695  

 507.835.059  

 290.206.711  

 
98.471.046  
 

(560.376.911) 
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VPN = -560.376.911-49.008.571(P/F i,1) + 98.471.046(P/F i,2) + 290.206.711 (P/F i,3) 

+507.835.059 (P/F i,4) + 1.648.963.695 (P/F I,5) = 0 

 

Tasa de rentabilidad esperada (TRE) del proyecto es definida con la fórmula: 

 

1-TR)(1*TAR)(1 TRE ++=  

Dónde: 

 

Tasa atractiva de retorno (TAR) es igual a 15% anual 

Tasa de riesgo proyecto (TR) es igual a 4,5% anual (15%*30%) 

%18,201-)045,0(1*15),0(1 TRE =++= Efectivo anual 

La TIR que satisface la ecuación es del 39.97% anual.  Como la TIR es mayor que la 

TRE (Tasa Rentabilidad Esperada) que se estima en 20.18% efectivo anual, como resultado del 

mejor costo de oportunidad (TAR) en las corporaciones financieras y la tasa de riesgo del 

proyecto, se puede concluir que es rentable. 

 

6.1.2. Valor presente neto (VPN). 

 

Es la ganancia equivalente a pesos de hoy generado por el proyecto por encima de la Tasa 

de Rentabilidad esperada (TRE). 

La siguiente es la ecuación con la que se debe calcular el Valor Presente Neto: 

E VPN  I VPN  (20,18%) VPN =  



101 

 

VPN= -560.376.911-49.008.571 (P/F 20.18,1) + 98.471.046 (P/F 20.18,2) + 

290.206.711(P/F 20.18,3) +507.835.059(P/F 20.18,4) + 1.648.963.695(P/F 20.18,5) = $ 

507.835.059. 

Significa que el proyecto genera una ganancia adicional por encima de la tasa de 

rentabilidad esperada de $ 535.588.973. 

 

6.1.3. Tasa Verdadera de Rentabilidad (TVR). 

 

Es la rentabilidad generada por el proyecto que establece la relación entre el valor futuro 

del flujo neto, utilizando la TRE y las inversiones.  Su cálculo se determina mediante la fórmula 

siguiente: 

1
Inv

VFfnc
TVR

n1

−







=

/

 

Dónde: 

VFfnc =  Valor futuro flujo neto de caja 

INV =  Inversiones 

n = Vida útil del proyecto 

VFfnc = -49.008.571(F/P 20.18%,4) + 98.471.046(F/P 20.18%,3) + 290.206.711 (F/P 

20.18%,2) +507.835.059 (F/P 20.18%,1) + 1.648.963.695 = 2.849.275.392. 

 

Una vez se resuelve la ecuación, se obtiene una TVR del 36,51% anual, como la TVR es 

mayor que la TRE (Tasa Rentabilidad Esperada) que se estima en 20.18% efectivo anual, se 

puede concluir que es rentable. 
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6.1.4. Periodo de pago. 

 

Mide el tiempo en el cual se recupera la inversión.  Su cálculo se hace con base a los 

resultados obtenidos en el Tabla61. 

Tabla 61. Periodo de recuperación de la inversión 

Años Valores a evaluar  VP Valores acumulados 

0 -560.376.911 -560.376.911 -560.376.911 

1 -49.008.571 -40.781.003 -601.157.914 

2 98.471.046 81.939.710 -519.218.204 

3 290.206.711 241.486.757 -277.731.447 

4 507.835.059 422.579.621 144.848.174 

5 1.648.963.695 1.372.135.382 1.516.983.556 

 

Significa que las inversiones se recuperan en el transcurso del año 4, por lo tanto, el 

proyecto es rentable, como las inversiones se recuperan dentro de la vida útil del proyecto este es 

rentable. 

 

6.2.Evaluación Económica 

 

6.2.1. Punto de equilibrio. 

 

El Punto de Equilibrio, llamado también Punto muerto, permite determinar el nivel de 

ingresos donde la Cooperativa cubre los costos de manera tal que no se obtiene ni pérdida ni 

ganancia.  

6.2.1.1.Determinación de los costos fijos. 
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Son todos aquellos costos que de una manera indirecta se involucran en el costo final de 

los servicios: gastos administrativos (excluyendo el impuesto de industria y comercio), gastos 

financieros y gastos operativos.  

6.2.1.2.Determinación de los costos variables. 

 

Son aquellos costos que varían directamente con la cantidad de asociados.  Tal es el caso 

del impuesto de industria y comercio. 

Para el cálculo del punto de equilibrio en número de asociados se utilizará la siguiente 

fórmula: 

 

MCP

CF
PE =

 

Dónde: 

PE  =   Punto de equilibrio 

CF = Costos fijos 

MCP   = Margen de contribución ponderado 

Mcu = Margen de contribución unitaria 

El Margen de contribución ponderado se calcula:   

( )= McuVentasMCP *%  

El Tabla 62, Punto de equilibrio, muestra que la Cooperativa alcanza este punto muerto 

en el primer año cuando preste el servicio a 128 Asociados, que disminuye por que los ingresos 

aumentan y los costos fijos administrativos tienden a mantenerse constantes. 

Tabla 62. Punto de equilibrio 
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Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Costos fijos 

administrativos 779.983.389 724.959.311 657.314.645 575.733.033 478.785.488 
Costos fijos operativos 131.727.633 139.245.651 147.214.750 155.661.995 164.616.075 
Total costos fijos 911.711.022 864.204.963 804.529.395 731.395.028 643.401.563 
Costos variables 

administrativos 1.274.420 1.368.259 1.553.449 1.755.935 1.977.124 
Costos variables 

operativos 4.608.000 4.884.480 5.177.549 5.488.202 5.817.494 
Total costos variables 5.882.420 6.252.739 6.730.998 7.244.137 7.794.618 
Precio de venta unitario           
Crédito 8.430.506 8.936.336 9.472.517 10.040.868 10.643.320 
Ahorro 1.288.258 1.365.553 1.447.487 1.534.336 1.626.396 
Aportes Anual 404.496 428.766 454.492 481.761 510.667 
Derecho de Asociación 33.708 35.730 37.874 40.147 42.556 
Gas natural 1.348 1.429 1.515 1.605 1.702 
Acueducto y 

complementarios  1.348 1.429 1.515 1.605 1.702 
Electricidad 1.348 1.429 1.515 1.605 1.702 
Porcentaje de venta           
Crédito 82,51% 82,78% 82,78% 82,78% 82,78% 
Ahorro 12,83% 12,88% 12,88% 12,88% 12,88% 
Aportes Anual 4,27% 4,29% 4,29% 4,29% 4,29% 
Derecho de Asociación 0,36% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 
Gas natural 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

Acueducto y 

complementarios  0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 
Electricidad 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 

Costo variable unitario           
Crédito 6.676 7.120 7.665 8.249 8.876 
Ahorro 1.020 1.088 1.171 1.260 1.356 
Aportes Anual 320 342 368 396 426 
Derecho de Asociación 27 2 2 2 2 
Gas natural 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 
Acueducto y 

complementarios  1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 
Electricidad 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4 
Margen de contribución 

unitaria           
Crédito 8.423.830 8.929.216 9.464.852 10.032.618 10.634.443 
Ahorro 1.287.238 1.364.466 1.446.316 1.533.076 1.625.040 
Aportes Anual 404.176 428.424 454.124 481.365 510.241 
Derecho de Asociación 33.681 35.728 37.872 40.145 42.553 
Gas natural 1.347 1.428 1.513 1.604 1.700 
Acueducto y 

complementarios  1.347 1.428 1.513 1.604 1.700 
Electricidad 1.347 1.428 1.513 1.604 1.700 
Margen de contribución 

ponderado           
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Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Crédito 6.950.173 7.391.597 7.835.128 8.305.256 8.803.578 
Ahorro 165.193 175.685 186.227 197.401 209.245 
Aportes Anual 17.276 18.374 19.476 20.645 21.883 
Derecho de Asociación 120 9 9 9 9 
Gas natural 0 0 0 0 0 
Acueducto y 

complementarios  0 0 0 0 0 
Electricidad 0 0 0 0 0 
Margen de contribución 

ponderado 7.132.763 7.585.664 8.040.840 8.523.311 9.034.716 
Punto equilibrio total 

(Asociados) 128 114 100 86 71 
Punto de equilibrio por 

servicio (Asociados)           
Crédito 105,459 94,308 82,827 71,037 58,954 
Ahorro 16,403 14,669 12,883 11,049 9,170 
Aportes Anual 5,464 4,886 4,291 3,680 3,054 
Derecho de Asociación 0,455 0,029 0,024 0,019 0,015 
Gas natural 0,007 0,006 0,005 0,005 0,004 
Acueducto y 

complementarios  0,016 0,014 0,012 0,011 0,009 
Electricidad 0,016 0,014 0,012 0,011 0,009 

 

 

 

 

Tabla 63. Cálculo punto de equilibrio 

N. Asociados Ingresos Costo variable Costo fijo Costo total Utilidad/pérdida 

0 0 0 911.711.022 911.711.022 -911.711.022 

100 713.841.601 61.913.358 911.711.022 973.624.380 -259.782.779 

128 912.433.592 722.570 911.711.022 912.433.592 0 

150   1.070.762.401 5.882.420 911.711.022 917.593.443 153.168.959 

 

6.2.2. Evaluación del proyecto visto por el sector privado. 

 

Hay una variable significativa que ayuda al establecimiento de los elementos de 

rentabilidad denominada Relación Beneficio / Costo. 



106 

 

Esta relación permite determinar la relación que existe entre cada peso invertido con 

respecto a los ingresos obtenidos en el periodo.  Para su cálculo se aplica la fórmula siguiente: 

1.19 
 .22917.858.361

   .62721.323.441
===

VPEgresos

VPIngresos
RBC

 

De acuerdo a lo planteado en el Tabla64, Ingresos y egresos totales, y una vez se les ha 

aplicado una tasa de rentabilidad esperada del 20.18% anual, se obtiene que la Relación 

beneficio costo. 

 

 

Tabla 64. Ingresos y egresos totales 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos   

5.730.022.07

7 

6.519.405.07

9 

7.404.055.67

6 

8.371.394.69

8 

9.428.158.93

8 

Egresos 

560.376.91

1   

5.779.030.64

8 

6.420.934.03

3 

7.113.848.96

5 

7.863.559.63

9 

7.779.195.24

3 

 

La Relación Beneficio / Costo es de 1.19, lo que indica que los ingresos superan a los 

egresos en un 1.19 veces, de manera que es viable su puesta en marcha de la Cooperativa. 

 

6.3.Evaluación Social 

 

La presentación y evaluación de proyectos más que ofrecer un proceso netamente 

matemático, tiene como principal función la de determinar hasta dónde el proyecto impacta la 

actividad de quienes participan en su creación y de las poblaciones que se influyen en el proceso. 

Por ello se requiere analizar dos conceptos importantes: 
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Por un lado, lo referente al beneficio directo en el ambiente, teniendo en cuenta el 

mejoramiento en el nivel de ingresos de los empleados, la vinculación del personal de la región, 

la generación de valor agregado, el mejoramiento en la ejecución de los limitados recursos que 

manejan las Cooperativas y la especialización en la prestación de este tipo de servicios. 

Por otro lado, lo referente a los beneficios indirectos que ofrece el proyecto, en este 

sentido tiene que ver aspectos tales como el mejoramiento en el mejor nivel de vida de los 

Asociados de la cooperativa y de sus trabajadores al optimizar el uso de los recursos económicos. 
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7. Conclusiones 

 

La información contenida en este proyecto permite determinar que la propuesta es viable, 

desde el punto de vista de mercados, técnico, administrativo, económico, social y financiero, la 

implementación de los servicios Cooperativos de Ahorro y Crédito, bajo las condiciones que se 

presentan en el contenido de estapropuesta financiera.   

El procedimiento metodológico empleado, junto con los instrumentos escogidos para la 

recolección y procesamiento de la información, fue altamente eficiente, pues dejó en su debido 

momento luces clara en cuanto a las necesidades de los servicios a ofrecer, así como de la 

composición porcentual de su demanda y las opciones de invertir en estos servicios y la 

tendencia de las Cooperativa a ofrecer el servicio integral de Ahorro y Crédito. 

Los principales beneficiarios del presente proyectoson 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 beneficios que 

representa para las familias de disponer de un portafolio integral de servicios financieros. 

El valor de la TIR es del 39.97% anual siendo mayor que la tasa de rentabilidad esperada 

(TRE = 20.18% anual) por lo tanto el proyecto es rentable. 

El valor de la TVR (Tasa verdadera de rentabilidad) es del 36.51% anual siendo mayor 

que la tasa de rentabilidad esperada (TRE = 20.18% anual) por lo tanto el proyecto es rentable. 

-El valor presente neto de $535.588.973 indica que los ingresos son suficientes para 

recuperar la inversión, obtener una ganancia adicional por encima de la tasa de rentabilidad 

esperada, por lo cual se concluye que el proyecto es rentable. 
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Con respecto a la relación beneficio-costo de 1.19 se concluye que es conveniente el 

proyecto porque los ingresos superan a los egresos dejando un margen de ganancia. 

La inversión total realizada en el proyecto se recupera en el transcurso del año 4, es decir 

durante la vida útil del proyecto (5 años) por lo tanto se puede concluir que el proyecto es 

rentable.  

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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9. Anexos 

 

Anexo A.DISEÑO Y EVALUACIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN FONDO 

COOPERATIVO DE CRÉDITO Y AHORRO EN LANDÁZURI SANTANDER 

 

La  siguiente  encuesta  tiene  como  finalidad  hacer  un  estudio  de  mercados con el propósito 

de verificar el grado de aceptación  del portafolio de servicios a ofrecer un fondo cooperativo de 

crédito y ahorro en Landázuri Santander 

 

Nombre _______________________________________________________________   

Núcleo: Urbano _____ Rural ______ 

 

1. ¿Se encuentra Asociado(a) actualmente a una Cooperativa de ahorro y/o crédito? 

Si____ (Pase a la pregunta 2)  ¿Cuál?________________________________________   No ___ 

(Pase a la pregunta 3) 

 

2. ¿Hace cuantos años se encuentra Asociado? 

Entre0 y 3 años _____ Entre 4 y 6 años _____  Entre 7 y 9 años _____ 

Entre 10 y 12años _____ Otro. ¿Cuál? ___ 

 

3. ¿En qué entidad (es) ahorra actualmente? 

Cooperativa______ Banco_______   Fondo de Empleados ______ Otro. ¿Cuál? _____  

Ninguna______ (Pase a la Pregunta 7) 

 

4. ¿Por qué prefiere o le gustaría ahorrar en una Cooperativa? 

Por los rendimientos financieros _____ Medio para acceder al crédito___ 

Desea tener una entidad para ahorrar___ Espíritu cooperativo ____ Por seguridad _____ 

Otras. ¿Cuáles?__________________________________________  
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5. ¿Cómo evalúa los servicios de ahorro en su entidad? 

Servicio Excelente Bueno Regular Deficiente 

No 

Aplica 

Tasa de Interés           

Exonera Cuota manejo Tarjeta 

Debito           

Consultas en Internet           

CDATS o CDTS           

 Otro. ¿Cuál?            

 

 

6. ¿Con qué frecuencia  y Cuál es su capacidad promedio de ahorro permanente? 

Monto Promedio de Ahorro 

Frecuencia de Ahorro 

Mensual Bimestral Trimestral Semestral Otro. ¿Cuál? 

Entre 0 y 60.000           

Entre 60.001 y 120.000           

Entre 120.001 y 180.000           

Entre 180.01 y 240.000           

Entre 240.001 y 300.000           

Otro. ¿Cuál?      

 

7. ¿En qué entidad (es) obtiene crédito actualmente? 

Cooperativa______ Banco_______  Fondo de Empleados ______  Otro. ¿Cuál? _____  

Ninguna______ (Pase a la Pregunta 10) 

 

8. ¿Cómo evalúa la calidad del servicio de Crédito?  

Servicio 

Evaluación Servicios de Crédito 

Excelente Buena Regular Deficiente No Aplica 

Tasa de Interés           

Proceso de Gestión del 

Crédito 

          

Plazo del Crédito           

Consultas en Internet           

Otro. ¿Cuál?      

 

9. ¿Con qué frecuencia  y Cuál es el monto promedio de crédito que usted solicita? 

Monto Promedio de Crédito 

Frecuencia de Crédito 

Semestral Anual Cada 

Dos 

Cada Tres 

Años 

 Otro. 

¿Cuál?  
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Años 

Entre 0 y 4.000.000           

Entre 4.000.001 y 8.000.000           

Entre 8.000.001 y 12.000.000           

Entre 12.000.001 y 16.000.000           

Entre 16.000.001 y 20.000.000           

Otro. ¿Cuál?      

 

10. ¿Estaría dispuesto (a) afiliarse a un Fondo Cooperativo de Ahorro y Crédito que le ofrezca un 

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

atención al cliente? 

Sí ______   (Pase a la Pregunta 11)     No ________  (Fin de la encuesta) 

 

11. Qué tipo de servicios requiere como Asociado delFondo Cooperativo de Ahorro y Crédito 

Ahorro______ 

Crédito _____ 

 

12. Qué tipo de recaudo de Servicios Públicosrequiere como Asociado delFondo Cooperativo de 

Ahorro y Crédito 

Gas natural_____ 

Acueductoy complementarios _____ 

Electricidad ____ 
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