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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Los clientes son ahora más exigentes que antes; están más conscientes 

de sus derechos y pretenden buscar el mejor provecho de su dinero en 

cada una de las transacciones que realiza.  

 

Por ello, quiénes se dedican a proveer productos y servicios deben 

volverse aun más competitivos; conocer a profundidad el ambiente 

financiero en el que se desenvuelven, a fin de mantenerse al día con los 

distintos cambios que se presentan. 

 

Además que se incrementa la confianza de la gente, se empieza a 

demandar más servicios de las cooperativas por lo que se hace 

importante contar con un adecuado control de Costos Operativos de 

Ahorro; este trabajo se desarrolla en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Chibuleo Ltda. y surge al identificar el  problema de un ineficiente  análisis 

de Costos Operativos de Ahorro lo cual provoca una reducida 

Rentabilidad; en la Cooperativa además se ha realizado un análisis  

comparativo con otras cooperativas acerca de los índices de gestión y 

costos operativos. 

 

Del análisis realizado se determina que la cooperativa necesita mejorar 

ciertos procesos, por lo cual se propone realizar estrategias de gestión 

que contribuyan a que los empleados de la Cooperativa se involucren en 

la racionalización de los costos operativos. 

 

El planteamiento de estas estrategias ayudarán a la gerencia a tomar 

decisiones oportunas para la mejora de la cooperativa y de esta manera 

tener un mejor posicionamiento en el mercado financiero 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la medida que existe una mayor competencia por el mismo hecho de 

mercado por parte de instituciones financieras, se van incorporando  

nuevos productos financieros, los procesos se vuelven más complejos. 

 

El presente trabajo se realiza en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Chibuleo Limitada ubicada en la ciudad de de Ambato en la provincia de 

Tungurahua; esta investigación permitió mantener el contacto directo con 

directivos, Gerencia, empleados y clientes, se aplica técnicas descriptivas, 

encuestas; se ha visto la necesidad de realizar el presente trabajo 

investigativo, con el objetivo de ser útil en la toma de decisiones por parte 

de gerencia en la búsqueda de controlar de mejor manera los Costos 

Operativos. 

 

La propuesta del presente trabajo de investigación proporcionará  a la 

Administración y Dirección de la Cooperativa una herramienta de control y 

monitoreo de los Costos de Operación que contribuya a mantener y elevar 

la rentabilidad que posee la institución financiera. 

 

Con el fin de lograr los objetivos propuestos se presenta el informe de 

investigación bajo lo siguiente: 

 

Capítulo I: en el cual se identifica el problema de investigación, se expone 

el tema, la respectiva contextualización, análisis crítico, la prognosis, la 

justificación, formulación del problema y los objetivos que se pretende 

alcanzar a través del presente trabajo. 

 

Capítulo II: se resume el marco teórico de la investigación, en la cual se 

plantea los antecedentes investigativos, fundamentación filosófica y legal, 
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categorías  fundamentales, señalamiento y planteamiento de las variables 

y en base a estas fijar la hipótesis la cual tendrá que ser comprobada. 

 

Capítulo III: describe la metodología a ser utilizada para el desarrollo del 

trabajo, técnicas de investigación aplicadas, delimitaciones de la 

población y la determinación de la muestra, operacionalización de las 

variables dependiente e independiente, el plan de recolección y 

procesamiento   de información. 

 

Capítulo IV: se realizó la tabulación de los resultados, se elaboraron 

tablas y gráficos estadísticos mediante los cuales se procedió al análisis y 

la interpretación de los datos de la investigación realizada y comprobación 

de Hipótesis mediante porcentajes y la prueba del Chi cuadrado. 

 

Capítulo V: se obtuvieron las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes, de acuerdo al análisis estadístico y tomando en cuenta la 

necesidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Limitada. 

 

Capítulo VI:En este capítulo se finaliza la investigación proponiendo la 

solución al problema mediante la Propuesta, la misma que es basa en el 

Diseño de Estrategias en el Sistema Costos Operativos lo cual contribuirá 

a obtener una mejor Rentabilidad. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA   

 

1.1. TEMA 

 

“Análisis de Costos Operativos de Ahorros y su influencia en la 

Rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Limitada” 

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.2.1. Contextualización 

 

 

 Contexto macro 

 

En la Provincia de Tungurahua en la ciudad de Ambato se han 

establecido varias Cooperativas de Ahorro y Crédito; mismas que se 

encuentran reguladas y controladas por el MIES (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social de Cooperativas de Ahorro y Crédito); siempre y 

cuando cumplan con los requerimientos necesarios. 

 

 Al realizar un análisis de éstas Cooperativas a nivel de la ciudad de 

Ambato se ha llegado a la conclusión de que un 31% de estas posee el 

problema de "Deficiente Control de la Productividad" misma que se 

encuentra afectando de gran manera al mercado financiero llegando a ser 

una debilidad de la cual el 69% de Cooperativas restantes  se pueden 

llegar a aprovechar para tener un mejor posicionamiento en el mercado; 

ya que tienen un adecuado control en los Costos Operativos de Ahorro, 

mismo que les permite tener un eficiente Costo de Oportunidad y así  
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fortalecerse en los servicios que brindan a los clientes de una manera  

efectiva. 

 

El mercado financiero es de gran importancia en la ciudad de Ambato, por 

lo tanto debe tener adecuados resultados patrimoniales para asegurar su 

capacidad financiera y así explorar los mercados tanto nacionales como 

los internacionales ya que nos encontramos es un mundo globalizado lo 

cual hace que la economía tenga cambios constantemente. 

 

Con esta perspectiva se ha conducido a una serie de reuniones técnicas y 

se ha promovido iniciativas concretas para destacar la confiabilidad que 

las Cooperativas pueden llegar a generar en el ámbito financiero y el 

bienestar social de la comunidad. 

 

 

 Contexto meso 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda., creada mediante 

Acuerdo Ministerial N.-003 del 17 de enero de 2003, abrió sus puertas al 

público el 10 de marzo del mismo año; en el año 2008 se constituye como 

la segunda Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígena más grande del 

país, regulada por la Dirección de Cooperativas del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social. 

 

Son nueve años de incesante trabajo para atender cada vez mejor a los 

75,000 mil socios que confían sus recursos en las Siete oficinas que 

mantiene la entidad en la Sierra central; la Cooperativa cuenta con más 

de 65 colaboradores en los que se inculcan el autoestima proyectada en 

la calidad de servicio al socio que acude a diario. Al momento tienen 

75,000 socios nivel nacional. 
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Sus principales servicios son el crédito en diferentes productos como el 

quirografario, hipotecario crediflash, capital semilla, además se paga 

envíos de remesas por Money Gramm, ecua transfer, Rapipagos pago del 

bono solidario, dos patio de autos, almacén de electrodomésticos, seguro 

de accidentes para los socios. 

 
 El problema por el cual se encuentra atravesando la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda. se  debe al Deficiente Control de la 

Productividad, mismo que al ser analizado con quienes laboran en la 

Cooperativa se ha llegado a criterios como:  que es   importante que se  

establezca un control adecuado de los Costos de Operación de Ahorros 

para de esta manera determinar de forma idónea que la remuneración 

que perciben los trabajadores sea de acuerdo al tiempo y función que 

realizan para de esta manera determinar y cuantificar  el nivel  de costos  

causados en la gestión  de las entidades de ahorro y crédito y así  sugerir 

las estrategias apropiadas para el monitoreo y control de costos; ya que 

en las entidades de ahorro y crédito los costos están relacionados con el 

proceso mismo de intermediación financiera. 

 

Para quela Cooperativa continúe en el mercado financiero se puede 

establecer  reunión de trabajo para analizar posibles cambios en los 

costos y viabilizar una mayor rentabilidad enfocados a la administración 

en el proceso de mejoramiento continuo eliminando actividades o 

procesos que no generen valor. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda. se encuentra 

realizando un análisis minucioso para llegar a soluciones viables y así 

evitar problemas referentes a la liquidez, mismos que truncarían su 

desarrollo en el ámbito financiero, afectando así tanto a sus empleados 

como a sus clientes. 
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 Contexto micro 

 

El Departamento de Contabilidad se encuentra formado por el Auditor 

Interno, Contador General y con tres personas de  Auxiliar Contable; 

mismos que se encuentran encargados de dar solución al problema ya 

mencionado, puesto que afecta directamente ya que al no tener un 

adecuado control de Costos podría ocasionar una insolvencia generando 

de esta manera una disminución notable en lo que se refiere a la 

Rentabilidad de la Cooperativa. 

 

En el Departamento Contable se encuentran analizando queel control de 

costos va más allá de optimizar el uso de los recursos en forma cotidiana, 

(situación que es muy oportuna y que debe ser una tarea permanente). 

 

Resulta necesario establecer la estructura de costos, tipos y elementos 

del costo, determinar la estructura de costos apropiada ayudándonos de 

la utilización de indicadores de gestión para el seguimiento de los mismos 

como un estilo de administración misma que ayudará al Contador a tomar 

decisiones oportunas y eficaces para una adecuada distribución de 

recursos. 

 

Al no plantear una solución al problema se podría  ocasionar un Gasto en 

lo que respecta a la Rentabilidad por Oficina; es por eso que se debe 

canalizar sus recursos para invertirlos y proponer mejoras en la misma, 

orientando de manera  adecuada el Costo de Oportunidad por Usuario. 

 

El inadecuado planteamiento de procesos y procedimientos es lo que ha 

llevado a la Cooperativa a que se encuentre en una situación en que la 

Rentabilidad se encuentra deficiente; por tal motivo el contador se ve en 

la necesidad de encontrar métodos alternativos para dar solución al 

problema y evitar así una posible baja en la Rentabilidad. 
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El Departamento Contable posee la gran responsabilidad de mantener a 

la Cooperativa en el  punto de equilibrio ya que son ellos quienes 

presentan la Información Financiera es decir como la Cooperativa se 

encuentra económicamente planteando con coherencia los recursos 

económicos y así determinar la solvencia de la misma.  

 

Las posibles soluciones a plantearse en la Cooperativa por parte del 

Contador seria: un análisis en los Costos de Productividad (cajeros, 

Inversionistas), estipular procesos y procedimientos de Crédito 

adecuados; ya que al no ser así se tendría un mayor problema y 

provocaría una crisis económica en la Cooperativa  viéndose esto 

reflejado en los índices financieros, en los  Balances y es su Liquidez; las 

decisiones que se tome en el Departamento Contable serán las decisivas 

para que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda. continúe 

posicionándose en el mercado financiero gracias a una adecuada 

planificación Estratégica;  o a su vez en caso  extremo se tome la decisión 

de cerrar o liquidar la misma para evitar afectar a empleados y clientes. 
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1.2.2. Análisis crítico 

 

Gráfico  N. 1 Árbol de problemas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de Campo  

 

Elaborado por: Ana Sulca
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 Relación Causa-Efecto 

 

El problema a investigar en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo 

es el “DEFICIENTE CONTROL DE LA PRODUCTIVIDAD”, mismo que fue 

identificado en la Matriz de Análisis de Situaciones – MAS (ver Anexo1); 

luego de realizar el análisis crítico se determina que la principal causa es 

el Ineficiente Análisis de Costos Operativos de Ahorros y el efecto es la 

Reducida Rentabilidad. 

 

1.2.3. Prognosis  

 

La  Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Limitada se encuentra 

afrontando muchos problemas uno de ellos  es el "Deficiente Control de la 

Productividad"; mismo que no le permite desarrollarse completamente en 

el mercado financiero y que  al no ser resuelto afectaría gravemente a 

dicha cooperativa.  

 

El análisis se ha realizado en tres aspectos; si el problema no se resuelve 

a corto plazo sus procedimientos de crédito serian inadecuados; a 

mediano plazo la cooperativa iría perdiendo recursos ya que el Costo de 

Oportunidad que generan los empleados no sería el adecuado de acuerdo 

a sus funciones; a largo plazo debido a la notable disminución de la 

Productividad la Cooperativa perdería rentabilidad y solvencia ya que no 

se podría acceder a una adecuada financiación, lo cual repercutirá 

negativamente en la economía; esta situación pone de manifiesto la 

importancia que tiene la financiación en el desarrollo de la actividad 

Cooperativista dejando de esta manera desprotegidos activos tan valiosos 

como son los socios y sus niveles de satisfacción, el personal, su capital 

intelectual elementos fundamentales al momento de determinar la liquidez 

o iliquidez de la cooperativa, provocando a su vez una disminución de 

empleados, socios y posible disolución o liquidación de la misma. 
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1.2.4. Formulación del problema 

 

¿A qué se debe que el Ineficiente Análisis de  Costos operativos de 

Ahorros sea la principal causa de una reducida Rentabilidad de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Limitada en el año 2012?  

 

1.2.5. Interrogantes  

 

 ¿A qué se debe que la rentabilidad de la cooperativa se encuentre baja? 

 

 ¿Por qué no se ha establecido un adecuado análisis de Costos 

Operativos de Ahorro? 

 

 ¿Qué  estrategias se aplicaría para incrementar la rentabilidad? 

 

 

1.2.6. Delimitación del Objeto de Investigación  

 

 Campo: Contabilidad y Auditoría  

 

 Área: Costos. 

 

 Aspecto: Reducida rentabilidad  

 

Temporal: Año 2012. 

 

Espacial: Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Limitada Provincia: 

TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: MATRIZ Calle: AV. DOCE 

DE NOVIEMBRE Número: S/N Intersección: MARIANO EGUEZ 

Referencia ubicación: FRENTE A LA EMPRESA ELECTRICA Teléfono 

Trabajo: 032824389 Teléfono Trabajo: 032422526 Email: 
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contabilidad@chibuleo.com Celular: 094166350(Actualmente calle: 

Espejo, Numero: 12-78)(Ver Anexo 2). 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El trabajo de investigación propuesto busca mediante la aplicación de 

estrategias en el sistema de Costos determinar si la Cooperativa mantiene 

una adecuada Productividad; además de analizar de manera eficiente su 

funcionamiento y como podría verse afectada su liquidez al no establecer 

correctivos necesarios en sus políticas. 

 

 El trabajo de investigación a desarrollarse es de importancia práctica ya 

que con sus resultados se propondrá alternativas o estrategias de 

solución para mantener una adecuada Rentabilidad en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Chibuleo que de aplicarse contribuiría a dar una solución 

al problema propuesto. 

 

El proyecto a desarrollarse no se ha efectuado con anterioridad y no se  

basa en investigaciones anteriores por lo tanto se desarrolla con un 

enfoque de originalidad y se lo realizará con información aun no 

procesada. 

 

La investigación será de gran utilidad para la Cooperativa ya que se 

obtendrá información efectiva sobre la generación de Costo de 

Oportunidad por Usuario, para realizar los cambios respectivos y poder 

obtener una mejor liquidez y rentabilidad. 

 

También será de gran importancia ya que no solo será beneficio para el 

gerente de la Cooperativa Chibuleo, sino que también para otras 

instituciones financieras ubicadas dentro de la Ciudad de Ambato ya que 

al tener un informe  concreto y detallado sobre la Productividad en los 

mailto:contabilidad@chibuleo.com
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Costos Operativos de Ahorros se podrá canalizar de mejor manera los 

recursos. 

 

El trabajo de investigación a desarrollarse se podrá realizar con facilidad 

ya que se cuenta  con el tiempo suficiente y la disponibilidad necesaria de 

los recursos tanto materiales como humanos ya que el Gerente y 

Contador de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo nos facilitará la 

información necesaria para realizar con éxito el trabajo a investigarse; y 

se podrá examinar resultados obtenidos y evaluar el potencial futuro de la 

Cooperativa 

 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

 Analizar los Costos Operativos de Ahorro a través de un análisis 

financiero  para la determinar su incidencia en la rentabilidad de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Limitada 

 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar los Costos Operativos de Ahorro de la Cooperativa  mediante 

indicadores  para determinar la situación actual de la entidad. 

 

 Evaluar la Rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo 

Limitada mediante indicadores de gestión para determinar cómo se 

encuentra frente a la competencia. 
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 Proponer  estrategias en el Sistema  Costos Operativos de Ahorros para 

mejorar la Rentabilidad y fortalecer la estructura financiera. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÒRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Se realizó una investigación bibliográficaen los archivos de la Biblioteca 

de la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de 

Ambato, a través de la cual se ha podido determinar la existencia de 

investigaciones con características parecidas que ayudarán y respaldarán 

esta investigación. 

 

Resumiendo los estudios de Cristóbal Gonzales (1997: 18 y 19) 

establece que al tener implantada una Contabilidad de Costos 

correctamente aplicada a la empresa trae consigo para su realización un 

control adecuado de las operaciones efectuadas, lo cual redunda en 

mejoras, aumenta la eficiencia, que obviamente se traduce en reducción 

de los gastos, tanto de costo de producción como de distribución; siendo 

un propósito constante las empresas en actividad competitiva, logrando 

así una adecuada eficiencia en el trabajo a realizar. 

 

Tomando como referencia el trabajo de Alfred Oxenfeldt (1985: 220)nos 

indica que los costos de hacer algo reflejan tanto lo que debe pagarse a 

quienes lo producen, como la eficiencia con que lo hacen. Una 

remuneración baja a unos trabajadores muy improductivos da como 

resultado unos costos altos; por lo tanto, los costos reflejan los precios 

pagados y la productividad. En organizaciones grandes, la mayoría de los 

empleados tienen poca influencia individual sobre su productividad; esto 

depende de las herramientas que se les proporcionen para trabajar y del 

calibre de la supervisión que el empleador provee. 

 

Tomando en cuenta las citas anteriores se pude llegar a la conclusión que 

llevar una Contabilidad de Costos en una empresa  es beneficiosas ya 
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que permite un adecuado manejo administrativo y operativo de la misma; 

esto le permitirá determinar adecuadamente los costos en los productos 

que fabriquen o vendan; logrando de esta manera controlar la materia 

prima, costos indirectos de fabricación, mano de obra y gastos; esto 

representa una ventaja competitiva ya que permite tomar decisiones 

adecuadas para incrementar la productividad y de esta manera controlar 

los recursos productivos. 

 

Según Nancy Freire (2005:24) en su trabajo nos indica que  “el elemento 

final para el cual se basa una acumulación de costos, es decir todo 

aquello a lo que queremos medir su costo provisional o final; los objetivos 

finales son productos y servicios que una empresa suministra a sus 

clientes”. 

 

En el trabajo de Rocío Granja (2005:10) se resume que la Contabilidad 

de Costos influye directamente en el proceso de producción como se 

refiere a los costos y mas inmerso se encuentra aún en los costos 

predeterminados y más específicamente en los costos estimados factores 

relevantes que la empresa debe tomar en cuenta para su mejor manejo y 

una adecuada toma de decisiones. 

 

En base a lo anteriormente manifestado por los autores dice que la 

Contabilidad de Costos puede calcular los costos antes de hacerse o 

terminarse el producto, ya que se basa en lo que este puede costar, en el 

conocimiento o experiencia adquirida por la empresa; pues obtiene datos  

oportunos sobre artículos terminados, en proceso, vendidos, para lo cual 

considera cierto volumen de producción y determinar el costo unitario 

pues ayuda a tener un control adecuado de costos y gastos, control 

preventivo, precios de venta con anticipación y de esta manera poder 

tomar decisiones en beneficio a la organización. 
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Según Oswaldo Mayora (2005: 85 y 86) en su trabajo de investigación 

se dice que  “no cuenta con un adecuado control de costos de producción 

que le permita tomar decisiones en las actividades que realice la 

empresa, por cuanto no existe  un control en el manejo de materia prima, 

insumos, lo que provoca desperdicios”. 

 

Según Jenny Moreta (2006: s/pág.) establece que “De acuerdo a la 

utilidad que se obtiene una vez conocido el costo se ha detectado tres 

niveles de utilidad, una baja, moderada y buena; para lograr un costo más 

bajo y una producción mayor”. 

 

En bases a lo expuesto por los autores se dice que es importante tener 

implementado un adecuado control de costos ya que de esta manera se 

evitará tener una sobreproducción de los distintos productos, permitirá 

reducir los costos y así obtener una mayor utilidad realizando un correcto 

control en la mano de obra, materia prima, maquinaria utilizada en el 

proceso; además de realizar presupuestos, informes de desechos y 

desperdicios, e informes de gatos de ventas y administrativos; pues de 

esta manera se obtendrá reportes lo cual ayudará a la planeación y 

control de todo el proceso productivo llegando a obtener una alta calidad y 

bajos precios para sus clientes.  

 

Resumiendo la Tesis de Sonia Espín (2006: 15) plantea que al realizar la 

asignación de los costos puede volverse más complicado para unas 

organizaciones, porque estos deben ser determinados por principios de 

racionalidad, causalidad y operatividad frente a la actividad que realiza 

cada una para así poder obtener una adecuada y mejorada productividad 

en la obtención de costos de producción. 

 

De la tesis de Silvana Vásquez (2009: 78) se puede concluir  que en 

cuanto a los problemas que se encontraron y que influyen en la demora 

de las actividades administrativas financieras de las empresas  son: el 
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desconocimiento de la misión, de la visión y objetivos de la dirección 

financiera, la falta de evaluación de los procesos y los empleados, los 

mecanismos de control de tiempo de espera, y distribución de funciones 

para cada una de las actividades que se realizan. 

 

En base a lo establecido anteriormente se pude concluir que una 

adecuada asignación de costos permite a la empresa obtener una 

eficiente utilización de recursos, pues logrará  una  producción y ganancia 

máximas lo que le permitirá obtener resultados reales mediante la 

asignación de valores  productos o servicios con la finalidad de obtener un 

beneficio económico que incremente la utilidad de la empresa. 

 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El presente trabajo en concordancia al enfoque cualitativo el paradigma 

de investigación que se ha obtenido es el  Naturalista, pues se encuentra 

constituido por múltiples estratos de hechos; los cuales provee una 

diferente perspectiva para dar solución a los problemas de la empresa ya 

que  otorgará mayor información de una realidad concreta al momento 

que el investigador se implica en el proceso. 

 

Resumiendo lo que nos plantea  Kant Weber (1986: Internet) el 

paradigma naturalista llamado también constructivista en el cual se 

estudia la calidad de la actitudes, relaciones, asuntos, en una 

determinada situación o problema; surge como un posicionamiento critico 

y opuesto al positivismo, el mismo que  refleja el pensamiento llamado 

postmodernismo, que pone de relieve la necesidad de romper con viejas 

ideas,  estructuras mentales y sociales (desconstrucción) y trabajar por la 

reconstrucción de nuevas ideas y estructuras (reconstrucción); aquí los 

investigadores comprueban la veracidad o falsedad de los procesos 

utilizados para determinar de manera correcta la solución del problema . 
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El proyecto de investigación será de utilidad para la empresa ya que la 

misma permitirá comprender,  interpretar, analizar y descubrir las 

diferentes actividades para determinar de una mejor manera los Costos 

Operativos de Ahorro dentro de la empresa y así lograr la deducción de 

los costos, el incremento de la calidad y la optimización de los resultados; 

es decir se deben visualizar las oportunidades que  la empresa presenta 

para acrecentar las ventajas competitivas  a nivel de costos de manera 

estática combinándolos de manera lógica de acuerdo con sus estrategias, 

ya que el costeo por actividades constituye un eficaz instrumento dentro 

del  campo de Contabilidad de Costos para una adecuada toma de 

decisiones, eliminando de esta manera actividades que no generen 

ingreso alguno para la cooperativa. 

 

 

 2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 En la Constitución de la República del Ecuador, Registro 

Oficial 449, 20 de Octubre de 2008, Título VI Régimen de 

Desarrollo, Capítulo cuarto Soberanía Económica, Sección 

octava Sistema Financiero 

Art. 308.- Las actividades financieras son un servicio de orden público, y 

podrán ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley; 

tendrán la finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los 

requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de 

desarrollo del país. Las actividades financieras intermediarán de forma 

eficiente los recursos captados para fortalecer la inversión productiva 

nacional, y el consumo social y ambientalmente responsable.  

El Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a la 

democratización del crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, el 

anatocismo y la usura.  

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4742&Itemid=498#RÉGIMENDEDESARROLLO
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4742&Itemid=498#RÉGIMENDEDESARROLLO
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4742&Itemid=498#Soberaníaeconómica
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4742&Itemid=498#Sistemafinanciero
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La regulación y el control del sector financiero privado no trasladarán la 

responsabilidad de la solvencia bancaria ni supondrán garantía alguna del 

Estado. Las administradoras y administradores de las instituciones 

financieras y quienes controlen su capital serán responsables de su 

solvencia.  

Se prohíbe el congelamiento o la retención arbitraria o generalizada de los 

fondos o depósitos en las instituciones financieras públicas o privadas 

Art. 309.- El sistema financiero nacional se compone de los sectores 

público, privado, y del popular y solidario, que intermedian recursos del 

público. Cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de 

control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su 

seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán 

autónomas. Los directivos de las entidades de control serán responsables 

administrativa, civil y penalmente por sus decisiones.  

Art. 310.- El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación 

sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El 

crédito que otorgue se orientará de manera preferente a incrementar la 

productividad y competitividad de los sectores productivos que permitan 

alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos 

favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la economía.  

Art. 311.- EI sector financiero popular y solidario se compondrá de 

cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas 

y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del 

sector financiero popular y solidario, y de la micro, pequeñas y medianas 

unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial 

del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía 

popular y solidaria.  
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Art. 312.- Las entidades o grupos financieros no podrán poseer 

participaciones permanentes, totales o parciales, en empresas ajenas a la 

actividad financiera.  

Se prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el 

patrimonio de los medios de comunicación social, a entidades o grupos 

financieros, sus representantes legales, miembros de su directorio y 

accionistas.  

Cada entidad integrante del sistema financiero nacional tendrá una 

defensora o defensor del cliente, que será independiente de la institución 

y designado de acuerdo con la ley. 

 

 

 En la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, 

Registro Oficial 250, 23 de enero del 2001  Titulo XI de la 

Regularización y Liquidación de Instituciones Financieras, Capítulo 

I Regularización de Instituciones con Problemas 

 

Articulo 143, literal a)Que  los  incrementos  de  depósitos,  captaciones,  

o  inversiones  sean  invertidos  en valores  de  alta  liquidez,  solvencia  y  

rentabilidad,  en  la  forma  que  el Superintendente apruebe 

 

 Título XV de la corporación del seguro de depósitos,  

Articulo 13 Los recursos del Fondo deberán invertirse observando los 

principios de seguridad, liquidez, diversificación  y  rentabilidad  y  

enmarcarse  en  las  políticas  de  inversión  aprobadas  por  el Directorio. 

 

 

En el Decreto 194 Reglamento de cooperativas, 29 diciembre del 

2009, Titulo Cuarto del Régimen Económico 

http://www.sbs.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/Ley_gral_inst_sist_financiero_nov_2011.pdf
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Artículo 49.- La administración de  las  cooperativas  se orientará a 

entregar a sus socios  y  terceros,  productos  y  servicios  financieros  que  

permitan  a  la institución  cubrir adecuadamente  sus  costos operativos  

y obtener excedentes que le permitan sostenerse y perdurar en el tiempo 

Disposiciones Generales, Tercera,  

Literal b)Crear otro  tipo de gastos, bonos  y beneficios bajo  cualquier 

modalidad en beneficio de  los socios o  representantes, gerentes, 

miembros de  los consejos de  administración  y  de  vigilancia. Además,  

cualquier  beneficio  a  favor  de  los empleados de  las cooperativas 

deberá  responder estrictamente a políticas de productividad  y  

desempeño  debidamente  verificados por el  gerente  general  y 

aprobado por la asamblea general. Dichos beneficios de concederse no 

podrán ser objeto de ningún descuento, salvo los que determine la Ley 

 

 En la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario, Registro Oficial 444, 10 

de Mayo del 2011, Título II de la Economía Popular y Solidaria, 

Capítulo I de las Formas de Organización de la Economía Popular 

y Solidaria, Sección 3 de las Organizaciones del Sector 

Cooperativa. 

Artículo 21.- Sector Cooperativo.- Es el conjunto de cooperativas 

entendidas como sociedades de personas que 

se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades 

económicas, sociales y culturales en común, mediante una 

empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con 

personalidad jurídica de derecho privado e interés social. Las 

cooperativas, en su actividad y  relaciones, se sujetarán a los 

principios establecidos en esta Ley y a los valores y principios 

universales del cooperativismo y a las prácticas de Buen Gobierno 

Corporativo. 
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Artículo 22.- Objeto.- El objeto social principal de las cooperativas, 

será concreto y constará en su estatuto social y deberá referirse a 

una sola actividad económica, pudiendo incluir el ejercicio de 

actividades complementarias ya sea de un grupo, sector o clase 

distinto, mientras sean directamente relacionadas con dicho objeto 

social. 

Artículo 23.- Grupos.- Las cooperativas, según la actividad 

principal que vayan a desarrollar, pertenecerán a uno solo de los 

siguientes grupos: producción, consumo, vivienda, ahorro y crédito 

y servicios. En cada uno de estos grupos se podrán organizar 

diferentes clases de cooperativas, de conformidad 

con la clasificación y disposiciones que se establezcan en el 

Reglamento de esta Ley. 

Artículo 27.- Cooperativas de ahorro y crédito.-Estas 

cooperativas estarán a lo dispuesto en el Título III de la presente 

Ley.  

Título III, del Sector Financiero Popular y Solidario, Capitulo I del 

Sector Financiero Popular y Solidario, Sección I de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Artículo 81.- Cooperativas de ahorro y crédito.-Son 

organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas 

que se unen voluntariamente con el objeto de realizar 

actividades de intermediación financiera y de responsabilidad 

social con sus socios y, previa autorización de la Superintendencia, 

con clientes o terceros con sujeción a las regulaciones y a los 

principios reconocidos en la presente Ley. 

Artículo 82.- Requisitos para su constitución.- Para constituir 

una cooperativa de ahorro y crédito, se requerirá contar con un 
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estudio de factibilidad y los demás requisitos establecidos en el 

Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 83.- Actividades financieras. 

Las cooperativasde ahorro y crédito, previa autorización de laSuper

intendencia, podrán realizar las siguientes actividades: 

a) Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo 

o modalidad autorizado; 

b) Otorgar préstamos a sus socios; 

c) Conceder sobregiros ocasionales;  

d)  Efectuar servicios de caja y tesorería; 

e) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como 

emitir giros contra sus propias oficinas o las de instituciones 

financieras nacionales o extranjeras; 

f) Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en 

depósito para su custodia y arrendar 

casilleros o cajas de seguridad para depósitos de valores; 

g) Actuar como emisor de tarjetas de crédito y de débito; 

h) Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de 

aceptaciones, endosos o avales de títulos de crédito, así como 

por el otorgamiento de garantías, fianzas y cartas 

de crédito internas y externas, o cualquier otro documento, de 

acuerdo con las normas y prácticas y usos nacionales e 

internacionales;  

i) Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras 

del país y del exterior;  

j) Emitir obligaciones con respaldo en sus activos, patrimonio, 

cartera de crédito hipotecaria o prendaría propia o adquirida, 

siempre que en este último caso, se originen en operaciones 

activas de crédito de otras instituciones financieras; 
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k) Negociar títulos cambiarios o facturas que representen 

obligación de pago creados por ventas a crédito y anticipos de 

fondos con respaldo de los documentos referidos; 

l) Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector 

Financiero Popular y Solidario, sistema financiero nacional y en 

el mercado secundario de valores y de 

manera complementaria en el sistema financiero internacional; 

m) Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales;  

n) Cualquier otra actividad financiera autorizada expresamente por 

la Superintendencia. 

 Artículo 85.- Solvencia y prudencia financiera.- Las 

cooperativas de ahorro y crédito deberán mantener índices de 

solvencia y prudencia financiera que permitan cumplir sus 

obligaciones y mantener sus actividades de acuerdo 

conlas regulaciones que se dicten para el efecto, enconsideración 

a las particularidades de los segmentos de las cooperativas de 

ahorro y crédito. 

Las regulaciones deberán establecer normas al menos en los 

siguientes aspectos: 

a) Solvencia patrimonial; 

b) Prudencia Financiera; 

c) índices de gestión financiera y administrativa; 

d) Mínimos de Liquidez; 

e) Desempeño Social; y, 

f) Transparencia. 
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Norma Internacional de Contabilidad n.- 2 (NIC 2), Existencias, esta 

Norma revisada sustituye a la NIC 2 (revisada en 1993)  

Coste de las existencias  

10. El coste de las existencias comprenderá todos los costes derivados de 

la adquisición y transformación de las mismas, así como otros costes en 

los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales.  

Costes de adquisición  

11. El coste de adquisición de las existencias comprenderá el precio de 

compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean 

recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, 

el almacenamiento y otros costes directamente atribuibles a la adquisición 

de las mercaderías, los materiales o los servicios. Los descuentos 

comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para 

determinar el coste de adquisición. 

Costes de transformación  

12. Los costes de transformación de las existencias comprenderán 

aquellos costes directamente relacionados con las unidades producidas, 

tales como la mano de obra directa. También comprenderán una parte, 

calculada de forma sistemática, de los costes indirectos, variables o fijos, 

en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en 

productos terminados. Costes indirectos fijos son todos aquéllos que 

permanecen relativamente constantes, con independencia del volumen de 

producción, tales como la amortización y mantenimiento de los edificios y 

equipos de la fábrica, así como el coste de gestión y administración de la 

planta. Costes indirectos variables son todos aquéllos que varían 

directamente, o casi directamente, con el volumen de producción 

obtenida, tales como los materiales y la mano de obra indirecta.  
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Coste de las existencias para un prestador de servicios  

19. En el caso de que un prestador de servicios tenga existencias, las 

valorará por los costes que suponga su producción. Estos costes se 

componen fundamentalmente de mano de obra y otros costes del 

personal directamente involucrado en la prestación del servicio, 

incluyendo personal de supervisión y otros costes indirectos distribuibles. 

La mano de obra y los demás costes relacionados con las ventas, y con el 

personal de administración general, no se incluirán en el coste de las 

existencias, pero se contabilizarán como gastos del ejercicio en el que se 

hayan incurrido. Los costes de las existencias de un prestador de 

servicios no incluirán márgenes de ganancia ni costes indirectos no 

distribuibles que, a menudo, se tienen en cuenta en los precios facturados 

por el prestador de servicios.  

 

 

 

2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

 

2.4.1. Visión dialéctica de conceptualizaciones que sustentan las 

variables del problema 

 

 

2.4.1.1 Marco conceptual variable independiente 

 

 Costos: Según   Patricia Díaz (1999: Internet)“Es la suma de los 

gastos invertidos por la empresa. Para obtener los recursos 

utilizados en la producción y distribución del producto o servicio” 

 

 Costos: para Herson Mesias (2012: internet) “son todos aquellos 

gastos asignados a la fabricación o elaboración de algo (bienes y 
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servicios). Teniendo  en cuenta que el gasto es aquel consumo de 

recursos requeridos para la fabricación de bienes o servicios”. 

 

En conclusión los costos es el valor monetario en los que una 

empresa o persona incurre con el fin de producir un bien, 

comercializar, un producto o servicio. 

 

 Margen de Contribución: para María Castellanos (2011: 

internet)  es el excedente de cada peso de venta, una vez 

satisfecha la proporción de costos variables para cubrir costos fijos 

y utilidades. 

 

Margen de contribución unitaria=Precio de venta – costo unitario 

variable 

 

En el método de margen de contribución el punto de equilibrio es el 

lugar donde el margen de contribución total es igual a los costos 

fijos totales. 

Margen de contribución = Costos fijos totales 

 

Número de unidades vendidas para obtener utilidad= 

Costos fijos + utilidad deseada 

Margen de contribución 

 

 Margen de Contribución: para Lida Berrones  (2011: 

internet)“es aquel que mide la cantidad que cada unidad vendida 

aporta, para cubrir los costos fijos y aumentar la utilidad; se le 

conoce al margen de contribución como: Contribución marginal; 

mide la cantidad que cada unidad vendida aporta para cubrir los 

costos fijos y aumentar la utilidad.” 
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Se concluye que el margen de contribución es el beneficio marginal 

por unidad de venta; representa una parte del precio que está 

disponible para cubrir los costos fijos y generar utilidades. 

 

 Punto de Equilibrio: según el trabajo de Alberto Araque (2008: 

internet) Se denomina también Punto muerto o relación Costo – 

Volumen – utilidad. 

 

 Se define como: Producción que para las condiciones supuestas 

no genera utilidades; equilibra ingresos y egresos del período 

analizado. 

 

Punto de equilibrio operacional considera ingresos, egresos y 

utilidades operacionales  

 

Punto equilibrio empresarial considera ingresos, egresos totales y 

las utilidades netas 

  

 Punto de Equilibrio: según el trabajo de Miguel Be (2008: 

internet) la finalidad es  establecer la cantidad mínima (Q) que el 

proyecto debe producir de un artículo para que su venta aporte 

utilidades; es una herramienta financiera muy importante y 

complementaria en los métodos de evaluación de proyectos de 

inversión. Permite a los administradores planear la utilidad a 

obtener. 

 

Se puede concluir que el punto de equilibrio es aquel que  

determina el momento en el que las ventas cubren exactamente los 

costos, entonces, un aumento en el nivel de ventas por encima del 

nivel del punto de equilibrio, nos dará como resultado algún tipo de 

beneficio positivo.  Y así, una disminución ocasionará pérdidas.  
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Este cálculo es útil, al comienzo, para conocer el nivel mínimo de 

ventas a fin de obtener beneficios y recuperar la inversión.   

 

 Control Interno: para Amado Berrones (2010: internet)es un 

proceso efectuado por la administración, la dirección y el resto del 

personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un 

grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de 

objetivos dentro de las siguientes categorías: 

 

*Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

* Fiabilidad de la información financiera. 

* Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables 

 

 Control Interno: para Josh Ramos (2011: internet) Es un 

esquema de verificación y evaluación de los planes, métodos, 

principios, normas, procedimientos y mecanismos actividades, 

operaciones y actuaciones, así como la administración de la 

información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas 

constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas 

por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. 

 

En base a los conceptos mencionados se establece que el control interno 

es el sistema integrado por el esquema de organización; el conjunto de 

planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 

verificación y evaluación adoptado por una entidad, con el fin de procurar 

que todas las actividades se realicen de acuerdo con las normas 

constitucionales y legales dentro de las políticas trazadas por la dirección. 

 

Costos operativos: estos costos abarcan varios como se indican a 

continuación:  
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 Contabilidad de Costos: según Giovanny E. Gómez (2001: 

Internet) La información requerida por la empresa se puede 

encontrar en el conjunto de operaciones diarias, expresada de una 

forma clara en la contabilidad de costos, de la cual se desprende la 

evaluación de la gestión administrativa y gerencial convirtiéndose 

en una herramienta fundamental para la consolidación de las 

entidades 

 

Para suministrar información comprensible, útil y comparable, esta 

debe basarse en los ingresos y costos pasados necesarios para el 

costeo de productos, así como en los ingresos y los costos 

proyectados para la toma de decisiones. 

 

 Contabilidad de Costos: según el trabajo de Wilson, Velastegui 

(2011; internet) “es un sistema de información para predeterminar, 

registrar, acumular, distribuir, controlar, analizar, interpretar e 

informar de los costos de producción, distribución, administración y 

financiamiento. Es una fase del procedimiento por medio de la cual 

se registran, resumen, analizan e interpretan los detalles del costos 

de material, mano de obra, cargos indirectos y costos ajenos a la 

producción necesarios para producir y vender un artículo.” 

 

Se puede concluir que la Contabilidad de Costos tiene el fin de 

predeterminar, registrar, acumular, distribuir, controlar, analizar, 

interpretar e informar de los costos de producción, distribución, 

administración y financiamiento; con el objeto de suministrar datos 

a los directores y administradores de un negocio, enseñan a 

calcular e interpretar el costo de producir los artículos fabricados o 

de realizar los servicios prestados; pues proporciona suficiente 

información en forma oportuna a la dirección de la empresa, para 

una mejor toma de decisiones. 

 

http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no%2010/contabilidad%20costos.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/recursos4/docs/ger/tobasecostos.htm
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 Costos Directos: resumiendo el trabajo de Alfredo Ortiz y 

Guillermo Rivero (2006: Internet) “son fácilmente identificables; 

se incurren en ellos al fomentar la misión de una organización y se 

los encuentra como costos de actividades directas en un proyecto, 

servicios para generar ingresos u otra actividad directa de la 

organización”. 

 

 Costo Directo: según el trabajo de José Loaliza (2012: internet) 

“es todo aquel costo que se puede asociar directamente a la 

producción de un solo producto, y que por tanto sólo debe figurar 

en la contabilidad de costos de ese producto. Ejemplo: En una 

fábrica se producen coches y camiones, el sueldo de un trabajador 

que trabaje únicamente en la cadena de montaje del coche, o las 

materias primas utilizadas en el coche son costos directos de la 

producción del mismo”. 

 

En conclusión se dice que los costos directos son los que se 

pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos 

terminados o áreas específicas; son los cargos por concepto de 

material, de mano de obra y de gastos, correspondientes 

directamente a la fabricación o producción de un artículo 

determinado o de una serie de artículos o de un proceso de 

manufactura. 

 

 Costos Fijos: Según Florencia Mantilla (2007: Internet) “se 

derivan del uso de los factores fijos y que no dependen del 

volumen de producción; es decir se incurren en ellos aunque no se 

produzca nada”. 

 

 Costos Fijos: para KarinaTentle y Samantha Meza (2012: 

internet) “son costos que no varían con los cambios en el volumen 

de las ventas o en el nivel de producción. Los costos fijos se 
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producen efectúese o no la producción o la venta, o se realice o no 

la actividad de un negocio. Por ejemplo: alquileres, salarios 

administrativos entre otros.” 

 

Se puede concluir que lo Costo Fijos  son aquellos cuyo monto 

total no se modifica de acuerdo con la actividad de producción; se 

puede decir que los Costos Fijos varían con el tiempo más que con 

la actividad; pues se presentarán durante un período de tiempo aun 

cuando no haya alguna actividad de producción; son aquellos 

costos que la empresa debe pagar independientemente de su nivel 

de operación, es decir, produzca o no produzca debe pagarlos. 

 

 Cotos Variables: Según el trabajo de Morrarity Pallen (1190:22) 

“son aquellos costos que en total cambiarán a medida que los 

niveles de actividad cambian”. 

 

 Costos Variables: para Karina Tentle y Samantha Meza (2012: 

internet) “Son costos que varían en proporción al volumen de las 

ventas o al nivel de la actividad. Ejemplos: Las materia primas o las 

compras de mercaderías, la mano de obra directa (DESTAJO), etc; 

el manejo de los costos  variables hace que la empresa sea mucho 

más adaptable a las circunstancias cambiantes del mercado.” 

 

En conclusión los costos variablesson aquellos costos cuya 

magnitud cambia en razón directa al volumen de las operaciones 

realizadas. Dicha actividad puede ser referida a producción o 

ventas; el costo variable es la suma de los costos marginales en 

todas las unidades producidas. 

 

 Costos Indirectos: según Alfredo Ortiz y Guillermo Rivero 

(2006: Internet) son costos en común -costos conjuntos- que no 

son fácilmente identificables con objetivos finales. Los costos 



33 

indirectos benefician -aunque indirectamente- a los financiadores 

que trabajan con la organización. Son ejemplos de costos 

indirectos: el costo de la gerencia, las funciones de investigación y 

desarrollo, costos de oficina, costos financieros, costos 

administrativos, de personal y capacitación. 

 

 Costos Indirectos: según el trabajo de José Loaliza (2012: 

internet) “son aquellos costos que afectan el proceso productivo 

en general de uno o más productos, por lo que no se puede 

asignar directamente a un solo producto sin usar algún criterio de 

asignación. Ejemplo: Alquiler de una nave industrial o salario de 

personal administrativo”. 

 

Se puede concluir que los costos indirectos son desembolsos que 

no pueden identificarse con la producción de mercancías o 

servicios específicos, pero que sí constituyen un costo aplicable a 

la producción en general. 

 

 Análisis  

 

 Costo de Oportunidad: Según Mónica Thompson (2008: 

Internet) “requiere que abandonemos un beneficio, se da 

principalmente porque existen dos o más alternativas de inversión 

para ganar dinero, entonces se busca la solución más inteligente; 

más rentable”. 

 

 Costo de Oportunidad: según el trabajo de Jeane Ayuso (2010: 

Internet) nos dice que “es aquel costo en que se incurre al tomar 

una decisión y no otra; es el valor o utilidad que se sacrifica por 

elegir una alternativa A y despreciar una alternativa B.” 

 



34 

En base a lo expuesto por los autores se determina que Costo de 

Oportunidad es importante en las empresas, puesto que a diario, 

éstas deben tomar decisiones en un medio exigente y que ofrece 

múltiples posibilidades y alternativas; por esta razón se debe 

analizar minuciosamente cada decisión que se vaya a tomar ya 

que la misma repercutirá en la empresa. 

 

 Punto de Equilibrio: según la definición de Alan Medina (2008: 

internet) “es la cantidad de unidades a producir y vender, para 

cubrir exactamente la totalidad de los costos fijos y variables. En 

definitiva el punto de equilibrio es preguntarse ¿cuántas unidades 

debo vender para absorber mis costos fijos con la contribución 

marginal.” 

 

 Punto de Equilibrio: paraGrupo Seis Ppto2 (2012: Internet)es 

“El punto de equilibrio es el nivel de producción y ventas que una 

empresa o negocio alcanza para lograr cubrir los costos y gastos 

con sus ingresos obtenidos. En otras palabras, a este nivel de 

producción y ventas la utilidad operacional es cero. Es decir, que 

los ingresos son iguales a la sumatoria de los costos y gastos 

operacionales.” 

 

En conclusión el Punto de Equilibrio nos ayuda a determina el 

momento en el que las ventas cubren a los costos, entonces, un 

aumento en el nivel de ventas por encima del nivel del punto de 

equilibrio, nos dará como resultado un beneficio positivo.  Y así, 

una disminución ocasionará pérdidas.  Este cálculo nos ayuda a 

conocer el nivel mínimo de ventas a fin de obtener beneficios y 

recuperar la inversión. 

 

 Análisis Financiero: según el trabajo de David Gonzales y Diego 

Morejón (2013) “Es el estudio que se hace de la información 

http://gruposeisppto2.blogspot.com/
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contable, mediante la utilización de indicadores y razones 

financieras. Las razones financieras son indicadores utilizados en 

el mundo de las finanzas para medir o cuantificar la realidad 

económica y financiera de una empresa o unidad evaluada, y su 

capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga 

cargo para poder desarrollar su objeto social.” 

 

En conclusión se puede decir que el análisis financiero es una 

herramienta que permite realizar comparaciones relativas de 

distintos negocios y facilita la toma de decisiones de inversión, 

financiación, planes de acción, control de operaciones, reparto de 

dividendos, entre otros. 

 

 Elementos del Costo 

 

 Gastos indirectos: según el trabajo de  Francisco Callejas  

(200:9)“son todos los costos de producción diferentes de los 

materiales directos y de la mano de obra directa, se agrupan en 

esta categoría. En una empresa manufacturera también se conoce 

como gastos o cargos de fabricación.” 

 

 Mano de obra: para Mario de Jesús Cadavid (2008: internet)“Es 

el esfuerzo humano que interviene en el proceso de transformación 

de los materiales en productos terminados.” 

 

 Mano de obra: en el trabajo de Juan Arias (2009: Internet) nos 

dice que “es el coste total que representa el montante de 

trabajadores que tenga la empresa incluyendo los salarios y todo 

tipo de impuestos que van ligados a cada trabajador. La mano de 

obra es un elemento muy importante, por lo tanto su correcta 

administración y control determinará de forma significativa el costo 

final del producto o servicio.” 
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 Mano de obra directa: para Mercedes Bravo y Carmita Ubidia 

(2009:19) “es el salario que se paga a los trabajadores que 

intervienen directamente en la fabricación del producto. Ejemplo 

pago obreros de planta.” 

 

 Mano de Obra Directa: en el trabajo de Juan Arias (2009: 

Internet) “es aquella que es consumida en las áreas que tienen 

una relación directa con la producción o la prestación de algún 

servicio. Es la generada por los obreros y operarios cualificados de 

la empresa es la mano de obra.” 

 

 Mano de obra indirecta: para Mercedes Bravo y Carmita Ubidia 

(2009:19) “es el sueldo o salario que se paga al personal que no 

interviene en la fabricación del producto, pero sirve de apoyo 

indispensable en el proceso productivo. Ejemplo pago a 

supervisores de planta, pago a personal de mantenimiento, etc.” 

 

 Mano de Obra Indirecta: en el trabajo de Juan Arias (2009: 

Internet) “es aquella que corresponde al personal directivo y 

ejecutivo de la empresa consumida en las áreas administrativas de 

la empresa que sirven de apoyo a la producción.” 

 

En conclusión se dice que la Mano de Obra es el esfuerzo físico y 

mental que se pone al servicio de la fabricación de un bien; esta 

se clasifica en directa o indirecta. La mano de obra directa es 

aquella involucrada de forma directa en la fabricación del producto 

terminado. Pues es el trabajo humano ya sea manual o accionado 

a las maquinas en labores que están estrechamente vinculada con 

el proceso productivo. La mano de obra indirecta es la mano de 

obra consumida en las áreas administrativas de la empresa que 

sirven de apoyo a la producción y al comercio; es el trabajo 

empleado por el personal de producción que no participa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
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directamente en la transformación de la materia prima, como el 

gerente de producción, supervisor, superintendente, etc. 

 

 Materia prima: según el trabajo presentado por Juan García 

(2007:16) “son los materiales que serán sometidos a operación de 

transformación o manufactura para su cambio físico y/o químico, 

antes de que puedan venderse como productos terminados.” 

 

 Materia Prima: para Jessica Ochoa (2009: Internet) nos dice que 

“se conoce como materias primas a los materiales extraídos de la 

naturaleza que nos sirven para transformar la misma y construir 

bienes de consumo.”  

 

 Materia prima directa: en el trabajo presentado por Juan García 

(2007: internet) “son todos los materiales sujetos a transformación 

que se pueden identificar o cuantificar plenamente con los 

productos terminados, como por ejemplo la madera en la industria 

mueblera.” 

 

 Materia prima directa: en el trabajo presentado por Alberto 

Carranza (2011: internet) “son los elementos naturales o 

productos terminados de otra industria utilizados en la elaboración 

de un producto que se puede identificar fácilmente con el mismo.” 

 

 Materia prima indirecta: trabajo presentado por Juan García 

(2007: internet)“son todos los materiales sujetos a transformación 

que no se pueden identificar o cuantificar plenamente con los 

productos terminados, como por ejemplo el barniz en la industria 

mueblera.” 
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 Materia prima indirecta: trabajo presentado por Juan García 

(2007: internet) “No son fácilmente identificables en el producto y 

tienen poca importancia en el mismo.” 

 

De las definiciones planteadas por los autores se puede concluir 

que la Materia Prima son los materiales que serán sometidos a 

operaciones de transformación o para su cambio físico antes de 

que puedan venderse como productos terminados; esta se clasifica 

en materia prima directa y materia prima indirecta. La Materia 

Prima Directa son todos aquellos elementos que se incluyen en la 

elaboración de un producto, pues dichos materiales se transforman 

se incorporaran en un producto final. La Mano de Obra Indirecta 

son los costos que no se pueden identificar o cuantificar 

plenamente con los productos o las áreas específicas 

 

 

2.4.1.2.Marco conceptual variable dependiente 

 

 Gestión Financiera: para Ángela Chirinos (2012: internet) “es 

una de las tradicionales áreas funcionales de la gestión, hallada en 

cualquier organización, competiéndole los análisis, decisiones y 

acciones relacionadas con los medios financieros necesarios a la 

actividad de dicha organización. Así, la función financiera integra 

todas las tareas relacionadas con el logro, utilización y control de 

recursos financieros.” 

 

Se concluye que la gestión financiera consiste en administrar los 

recursos que se tienen en una empresa para asegurar que serán 

suficientes para cubrir los gastos para que esta pueda funcionar; su 

importancia radica en el control de todas las operaciones, en la 

toma de decisiones, en la consecución de nuevas fuentes de 
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financiación, en mantener la efectividad y eficiencia operacional, en 

la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de 

las leyes y regulaciones aplicables. 

 

 Productividad: para Juan Fernández (2009: internet) Es la 

relación entre la producción obtenida por un sistema de producción 

de bienes o servicios y los recursos utilizados para obtenerla  

 

PRODUCTIVIDAD =       Producción  

                                Factores Productivos 

 

 Refleja el uso eficiente de recursos (trabajo, capital, tierra, 

materiales, energía, información) en la producción de bienes y 

servicios. Es la relación entre los resultados y el tiempo que lleva 

conseguirlos. Es la utilización eficaz y eficiente de todos los 

recursos, no sólo del trabajo. El mejor indicador del mejoramiento 

de la productividad es una relación decreciente del insumo al 

producto y la calidad constante o mejorada. 

 

Se establece entonces que la productividad es la relación entre el 

resultado de una actividad productiva y los medios que han sido 

necesarios para obtener dicha producción. La productividad es la 

solución empresarial con más relevancia para obtener ganancias y 

crecimiento. 

 

 Indicadores financieros: según el trabajo de Janet Rios (2012: 

internet) “son relaciones entre magnitudes que forman parte de los 

estados financieros a fin de determinar tanto la situación financiera 

de la empresa como la calidad de las partidas que lo 

interrelacionan. Los valores siempre son relativos ya que deben 

efectuarse comparaciones muchas veces subjetivas.” 
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 Rentabilidad: resumiendo el  trabajo de Juan Sánchez (2002: 

Internet) se aplica en toda acción  económica en la cual se puede 

encontrar medios  como: materiales, humanos y financieros; mismo 

que se  movilizan con el fin de obtener resultados; se refiere a la 

medida de rendimiento que en un determinado periodo de  tiempo 

producen los  capitales. 

 

 Rentabilidad: según el trabajo de Edilberto Jaramillo (2003: 

Internet) nos dice que “es la capacidad que tiene algo para 

generar suficiente utilidad o beneficio; es un servicio que se presta 

de buena calidad para que me genere ganancias es decir, me sea 

rentable.” 

 

En base a lo expuesto se dice que la Rentabilidad es aquella que  

mide la relación entre la utilidad o la ganancia obtenida, y la 

inversión o los recursos que se utilizaron para obtenerla; es la tasa 

mínima de ganancia que una persona o institución tiene en mente, 

sobre el monto de capital invertido en una empresa o proyecto. 

 

 Indicadores Financieros: para Marcelo (2009: Internet) 

“expresan el valor de una magnitud en función de otra y se obtiene 

dividiendo un valor por otro. 

 

Los índices financieros llamados también coeficientes financieros, 

lo podemos definir como la relación que existe entre las cuentas 

del Balance y del Estado de Ganancias y pérdidas.” 

 

 Índice de Rentabilidad: Miden la efectividad general de la 

administración, reflejada en los rendimientos generados sobre las 

ventas y la inversión. 
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Rentabilidad del patrimonio (ROE) muestra la tasa de retorno de 

la inversión hecha por socios e informa sobre el comportamiento 

general de las instituciones financieras como actividad empresarial. 

Comparando con el de otras actividades similares del sistema esta 

permite apreciar si se encuentra  o no dentro de los rangos 

normales; mayores valores representan una mejor condición. 

 

UTILIDAD NETA 

PATRIMONIO TOTAL 

 

Rentabilidad del patrimonio (ROE) para Antonio Monroy (2002: 

Internet) Mide la eficiencia del uso del activo considerando la 

forma en la que se ha financiado su adquisición. Se utiliza para 

analizar la performance del management de las compañías. En las 

PYMES el efecto de apalancamiento financiero (ROE-ROA)  suele 

ser negativo. 

 

Rentabilidad de los Activos (ROA) determina la capacidad 

generadora de rentas del activo de la entidad, guardando su 

cuantía estrecha relación con la calidad o la capacidad de retorno 

de este ultimo; mayores valores de este ratio representan una 

mejor condición de la Instituciones Financiera. 

 

UTILIDAD NETA 

ACTIVO TOTAL 

 

Rentabilidad de los Activos (ROA) para Antonio Monroy ( 2002: 

Internet) es aquel que mide la eficiencia del uso del activo 

(estructura económica) Un ROA más bajo del sector, puede indicar 

que la compañía ha iniciado un proceso de renovación de activo y 

que es altamente intensiva el capital se ve afectado negativamente 

en fusiones y adquisiciones, dado que hasta que no se produce  la 

ROE = 

ROE = 
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integración completa de las compañías y se eliminan los 

solapamientos, no aparecen los beneficios de las sinergias. 

 

En base a las definiciones mostradas por los autores se pude 

concluir que el objetivo de los indicadores de rentabilidad es 

establecer y expresar  en porcentaje   la capacidad de cualquier 

ente económico para generar ingresos; el ROE es aquel que mide 

la rentabilidad obtenida por los accionistas de los fondos que se 

han invertido en la sociedad y el ROA es aquel que Mide 

las utilidades como porcentaje de los activos de la empresa. 

 

 Factores: 

 

 Competitividad: Según el Ministerio de Economía y Finanzas 

(2006: Internet) “es la capacidad que muestra una empresa para 

mantener o acrecentar su cuota en un mercado. El fenómeno 

comparado que se quiere medir es el resultado comparado de su 

acción en los mercados” 

 

 Competitividad: para Joel Pérez (2012: Internet) “se puede 

referir al grado de preparación que tiene un país para su 

interacción competitiva a futuro. En este sentido, ser competitivo 

significa tener posibilidades para ganar en las competencias que 

vendrán“ 

 

Se concluye que Competitividad es la capacidad que tiene una 

empresa o país de obtener rentabilidad en el mercado en relación a 

sus competidores. La competitividad depende de la relación entre 

el valor y la cantidad del producto ofrecido y los insumos 

necesarios para obtenerlo y de esta manera sobresalir de sus 

competidores. 

http://www.gerencie.com/rentabilidad.html
http://es.mimi.hu/economia/utilidades.html
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 Tasa interna de rendimiento: según Juan Mascareñas (1990: 

Internet) “tasa de descuento para la que un proyecto de inversión 

tendría un Valor Actual Neto igual a cero; es una medida de la 

rentabilidad relativa de una inversión”. 

 

 Tasa interna de rendimiento: para Paulo Nunes (2009: Internet) 

representa el retorno generado por determinada inversión (muy 

utilizada como uno de los indicadores clave en estudios de análisis 

de viabilidad), o sea, representa la tasa de interés con la cual el 

capital invertido generaría exactamente la misma tasa de 

rentabilidad final. Por otras palabras, representa una tasa que, 

cuando se le utiliza como tasa de descuento, hace el valor actual 

líquido igual a cero. A partir del momento en que la rentabilidad de 

los proyectos de inversión sea conocida, el criterio de decisión 

sobre la inversión consiste, simplemente, en aceptar los que 

presentan una TIR superior al coste de financiamiento, añadida de 

determinada tasa de riesgo asociada. 

 

En base a las citas mencionadas la Tasa Interna de Rendimiento 

es una medida de la Rentabilidad de una inversión, mostrando cuál 

sería la tasa de Interés más alta a la que el proyecto no genera ni 

pérdidas ni Ganancias; pues señala exactamente la rentabilidad del 

proyecto y conduce a resultados de más fácil interpretación para 

los inversionistas. 

 

 Valor Actual Neto: resumiendo el trabajo de SloanSchool of 

Management (2004: Internet) es una herramienta financiera la 

cual toma el flujo de caja actualizado de un proyecto y lo compara 

con el coste de inversión que se va a realizar; por lo tanto nos 

ayuda a evaluar un proyecto. 

 

http://www.knoow.net/es/cieeconcom/gestion/val.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RENTABILIDAD.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INTERES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/G/GANANCIA.htm
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  Valor Actual Neto: para Katty Macas(2012: Internet) también 

conocido como valor actualizado neto (en inglés Net present 

value), cuyo acrónimo es VAN (en inglés NPV), es un 

procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 

inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual 

(es decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja 

futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de 

tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

 

Se determina entonces que el Valor Actual Neto es  aquel que nos 

permite calcular el valor presente de un determinado número de 

flujos de caja futuros, originados por una inversión; es un indicador 

que toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo, es decir, 

considera el costo de oportunidad del capital del inversionista. 

 

 Riesgo: Según la tesis de Juan Ávila (2005: Internet) “posibilidad 

de que se sufra un prejuicio de carácter económico ocasionado por 

la incertidumbre en el comportamiento de variables económicas a 

futuro”. 

 

 Riesgo: para Oscar Begazo (2007: Internet) “Es la probabilidad 

de que suceda un suceso, impacto o consecuencia adversos. Se 

puede entender también como la medida de la posibilidad y 

magnitud de los impactos adversos, siendo la consecuencia del 

peligro, y está en relación con la frecuencia con que se presente el 

evento. Es una medida de potencial de pérdida económica o lesión 

en términos de la probabilidad de ocurrencia de un evento no 

deseado junto con la magnitud de las consecuencias.” 

 

En base a lo expuesto por los autores el Riesgo es la posibilidad de 

que ocurran eventos no deseados; se refiere a la probabilidad de 

http://www.pymesfuturo.com/jdidierv.html
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ocurrencia de un evento que tenga consecuencias financieras 

negativas para una organización debido a las incertidumbres en 

operaciones financieras derivadas de la volatilidad de los mercados 

financieros y de crédito lo cual afectaría gravemente a una 

institución. 

 

 Riesgo de Liquidez: Según Paul Lara (2006: Internet) “es  la 

incapacidad de conseguir obligaciones de flujos de efectivo 

necesarios, lo cual puede forzar a una liquidación anticipada, 

transformando en consecuencia las pérdidas en papel en pérdidas 

realizadas”. 

 

 Riesgo de Liquidez: para Dilman Begazo (2007: Internet) “se 

produce a consecuencia de continuas pérdidas de cartera, que 

deteriora el capital de trabajo. Un crecimiento desmesurado de las 

obligaciones también puede conducir al riesgo de pérdida de 

liquidez.” 

 

Se puede concluir que el Riesgo de Liquidez es la incertidumbre 

acerca de la capacidad de una entidad de hacer frente a los cobros 

y pagos, contractuales y no contractuales, necesaria para transmitir 

una imagen de suficiencia en el desempeño de dicha tarea; es por 

eso las entidades financieras deben resolver diariamente la 

estimación de la cantidad de dinero que deben mantener en 

efectivo para atender todas sus obligaciones a tiempo. 

 

 Productividad: para Juan Polanco (2009: internet) “es la relación 

entre lo producido y los medios empleados, tales como mano de 

obra, materiales, energía. Esta medida es uno de los indicadores 

que más interesan en una planta de producción, debido a su 

relación directa con costos”. 
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 Productividad: para Cristian Gallegos (2012: internet) puede 

definirse como la relación entre la cantidad de bienes y servicios 

producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la fabricación la 

productividad sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las 

máquinas, los equipos de trabajo y los empleados. Productividad 

en términos de empleados es sinónimo de rendimiento. En un 

enfoque sistemático decimos que algo o alguien es productivo con 

una cantidad de recursos (Insumos) en un periodo de tiempo dado 

se obtiene el máximo de productos. La productividad en las 

máquinas y equipos está dada como parte de sus características 

técnicas. No así con el recurso humano o los trabajadores. Deben 

de considerarse factores que influyen. En realidad la productividad 

debe ser definida como el indicador de eficiencia que relaciona la 

cantidad de producto utilizado con la cantidad de producción 

obtenida. 

 

Se determina que Productividad es consecuencia del proceso de 

trabajo y de la combinación de sus elementos; es decir entre la 

cantidad de productos obtenida por un sistema productivo y los 

recursos utilizados para obtener dicha producción; mediante esta 

se pone a prueba la capacidad de una estructura para desarrollar 

los productos y el nivel en el cual se aprovechan los recursos 

disponibles. La mejor productividad supone una mayor rentabilidad 

dentro de una empresa, es por eso que las decisiones a tomar 

deben ser encaminadas a incrementar la productividad de la 

entidad. 

 

 

 Productos Financieros: 

 

 Cuenta de Ahorros: para Rubén Camín (2013: Internet) Una 

cuenta de ahorro es un depósito a la vista, de tipo ordinario. En 
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estas cuentas, el usuario cuenta con la disponibilidad inmediata de 

todos sus fondos, y al mismo tiempo, el dinero depositado genera 

una rentabilidad durante un tiempo fijado de antemano.  

 

La remuneración recibida con las cuentas de ahorro, se recibe 

mediante el pago de intereses periódicos. La cuantía de éstos, 

estará pactada mediante un contrato. 

 

La liquidación de los intereses puede llegar a ser de carácter 

mensual, trimestral o incluso anual. También puede variar, en 

función de la cantidad de dinero que haya en la cuenta. Aunque 

estas cuentas puedan llevar consigo el pago de comisiones, en los 

últimos tiempos y sobre todo con la popularización de la banca 

online, es muy habitual que las entidades no cobren comisiones en 

estos productos. 

 

Dependiendo del banco o caja de ahorro con el que se tenga 

contratado el producto, variarán los servicios que van asociados a 

el. Normalmente las cuentas de ahorro suelen contar con servicios 

de cheques y transferencias. Los productos más complejos de este 

tipo, pueden ofrecer tarjetas de débito o crédito, aunque no suele 

ser lo más habitual. 

 

 Cuenta de Ahorros: para Mishel Mafla(2000: Internet) “Es un 

servicio bancario mediante el cual una institución recibe dinero a 

título de ahorro por un interés comercial anual que es regido por 

disposiciones gubernamentales.” 

Se concluye que una Cuenta de Ahorros es un depósito ordinario a 

la vista (producto pasivo), en la que los fondos depositados por la 

cuenta habiente tienen disponibilidad inmediata y generan cierta 

rentabilidad o intereses durante un periodo determinado según el 

monto ahorrado. Las condiciones de remuneración varían en 

http://www.slideshare.net/Mishel_Mafla?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview
http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s
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función del producto concreto; para ganar un interés durante el 

tiempo que estos fondos no se usan, los fondos pueden extraerse 

en cualquier momento mediante un comprobante llamado “nota de 

débito.” 

 

 Línea de Crédito: según el criterio de David Sustachs (2012: 

Internet) son acuerdos en virtud de los cuales el Banco se obliga a 

poner una determinada suma de dinero a disposición del cliente en 

la medida de sus requerimientos de capital operativo; el acreditado 

a su vez, se obliga a cumplir con los requisitos del Banco, a cubrir 

el importe de las obligaciones contraídas por su cuenta, así como a 

pagar las comisiones, intereses y gastos convenidos. 

 

Tipos de Línea de Crédito 

 

Línea de Crédito Rotativa a medida que el cliente amortiza o 

cancela sus préstamos otorgados bajo su LC (línea de crédito), el 

monto disponible se incrementa y puede ser reutilizado. 

 

Línea de Crédito Rotativa similar a un préstamo con desembolso 

parciales, a medida que se amortizan sus préstamos, el monto NO 

se habilita nuevamente para su posterior uso. Este tipo de línea  es 

otorgado principalmente a empresas constructoras. 

 

 Línea de Crédito: para  Gustavo Balleza y Otros (2007: Internet) 

Significa dinero siempre disponible en el banco, pero durante un 

período convenido de antemano. La línea de crédito es importante, 

porque el banco está de acuerdo en prestarle a la empresa hasta 

una cantidad máxima, y dentro un período determinado, en el 

momento que lo solicite. Aunque generalmente no constituye una 

obligación legal entre las dos partes, la línea de crédito es casi 
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siempre respetada por el banco y evita la negociación de un nuevo 

préstamo cada vez que la empresa necesita disponer de recursos.  

 

La ventaja de una línea de crédito: 

 

 * Es un efectivo disponible; con el que la empresa puede contar.  

 

Desventajas de una línea de crédito 

 

 * Se debe pagar un porcentaje de interés cada vez que la línea de 

crédito es utilizada.  

 

* Este tipo de financiamiento, está reservado para los clientes más 

solventes del banco, y en caso de darlo, el banco puede pedir otras 

garantías antes de extender la línea de crédito. 

 

 * La exigencia a la empresa por parte del banco para que 

mantenga la línea de crédito “limpia”, pagando todas las 

disposiciones que se hayan hecho. 

 

Se concluye que la Línea de Crédito es cuando se le da crédito a 

un cliente hasta un límite determinado. Durante el período de 

vigencia de la Línea de crédito, el prestatario puede disponer del 

mismo automáticamente; este ocasiona el pago de intereses sobre 

el monto que se haya utilizado, aunque dependiendo del caso, 

también puede originar comisiones por su utilización y por seguros 

asociados.  
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2.4.2. Gráficos de inclusión interrelacionados 

 

2.4.2.1 Superordinación conceptual 

 

Gráfico N. 2 Superordinación conceptual 
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2.4.2.2 Subordinación conceptual 
 
 

Grafico N. 3 Subordinación conceptual (V. Independiente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo  
Elaborado por: Ana Sulca 
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Grafico N. 4 Subordinación conceptual (V. Dependiente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de Campo  
Elaborado por: Ana Sulca 
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2.5. HIPÓTESIS 

 

El Ineficiente Análisis de  Costos operativos de Ahorros  provoca   una 

reducida Rentabilidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo 

Limitada en el año 2012 

 

 

2.6. SEÑALAMIENTO VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 

 Variable independiente: Costos Operativos de Ahorros 

 

 Variable dependiente: Rentabilidad 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

 

3.1. MODALIDAD BASICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es cualitativa porque en ella participan tanto los 

individuos como la comunidad para de esta manera poder solucionar los 

distintos problemas y necesidades que se presentan, mismos que se 

encuentra bajo la dirección de los interesados en su desarrollo; ya que en 

ella se descubren las particularidades de un elemento, interpretando sus 

características en el contexto especifico 

 

Según información presentada por Julio Mejía (2004: Internet) se puede 

resumir  que la investigación cualitativa es el procedimiento metodológico 

que utiliza palabras, textos, gráficos e imágenes para comprender la vida 

social por medio de significados y desde una perspectiva holística, ya que 

va desarrollándose en el proceso de investigación; basándose en la 

intuición y la experiencia; además utiliza descripciones detalladas de 

hechos, citas directas del habla de las personas y extractos de paisajes 

de documentos para construir un conocimiento de la realidad social ya 

que recoge información de carácter subjetivo por lo que sus resultados  se 

traducen en ideas o conceptos 

 

El presente proyecto nos permitirá dar a conocer los conocimientos 

implantados para la solución de un problema dentro de la organización; su 

utilidad nos dará la oportunidad de  prepararnos como futuros 

profesionales listos para desenvolvernos en la sociedad y enfrentar un 

mundo cambiante debido a la globalización; de igual manera le servirá a 

la empresa  misma que se basara en el trabajo realizado mediante la 
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observación, entendimiento y estudios de investigación realizados, para 

dar solución a sus dificultades y continuar posicionándose en el ámbito 

financiero.  

 

 

3.2. NIVEL O TIPO DE  INVESTIGACIÓN 

 

 

3.2.1 Investigación de campo  

 

Según el autor Jorge Martínez (2000:24), “En su obra manifiesta que la 

investigación de campo es la que realiza en lugares determinados donde 

se encuentra los sujetos de la investigación.” 

 

Según el trabajo de Miguel Cortez y José Camacho (2012: internet) “se 

trata de la investigación aplicada para comprender y resolver un contexto 

determinado. Se trabaja en el ambiente natural en que conviven las 

personas, de las que obtendrán los datos más relevantes a ser analizados 

e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y educativas en 

estructuras sociales reales y cotidianas.” 

 

Se puede concluir que la Investigación de Campo es aquella que permite 

obtener la información en el campo de la realidad con el propósito de 

describirlos, interpretarlos y así entender los factores que constituyen las 

causas y efectos; este tipo de investigación  me servirá para realizar un 

estudio de los hechos en el lugar en el que se producen los 

acontecimientos. También se podrá tomar contacto en forma directa con 

la realidad, para toda la información necesaria de acuerdo con los 

objetivos del proyecto.  
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3.2.2 Investigación bibliográfica-documental  

 

Según el autor César Bernal (2006:110), en su obra dice que la 

investigación bibliográfica-documental“ consiste en un análisis de la 

información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de 

establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del 

conocimiento respecto del tema objeto de estudio”. 

 

Para Oneyda Mengo (2009: internet) es un procedimiento científico, un 

proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e 

interpretación de información o datos en torno a un determinado tema. Es 

un proceso de construcción de conocimientos, un proceso de 

descubrimiento, de explicación de una realidad que se desconocía. Se 

procura, en ese sentido, llevar a cabo un trabajo sistemático, objetivo, 

producto de la lectura, análisis y síntesis de la información producida por 

otros, para dar origen a una nueva información, con el sello del nuevo 

autor. 

 

Características: 

 

 Utiliza documentos; recolecta, selecciona, analiza y presenta 

resultados coherentes.  

 

 Utiliza los procedimientos lógicos y mentales de toda investigación; 

análisis, síntesis, deducción, inducción, etc.  

 

 Realiza un proceso de abstracción científica, generalizando sobre 

la base de lo fundamental.  

 

 Realiza una recopilación adecuada de datos que permiten 

redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar otras fuentes de 
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investigación, orientar formas para elaborar instrumentos de 

investigación, elaborar hipótesis, etc.  

 

 Puede considerarse como parte fundamental de un proceso de 

investigación científica, mucho más amplio y acabado.  

 

 Se realiza de forma ordenada y con objetivos precisos, con la 

finalidad de ser base a la construcción de conocimientos.  

 

 Se basa en la utilización de diferentes técnicas de localización y 

fijación de datos, análisis de documentos y de contenidos. 

 

Se puede concluir que la Investigación Documental se caracteriza por la 

utilización de documentos; recolecta, selecciona, analiza y presenta 

resultados coherentes; realiza una recopilación adecuada de datos que 

permiten redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar hacia otras 

fuentes de investigación, orientar formas para elaborar instrumentos de 

investigación, elaborar hipótesis, etc. 

 

La investigación bibliográfica  se aplicará en el presente trabajo de 

investigación ya que la misma se apoya en fuentes secundarias obtenidas 

de libros textuales, publicaciones, módulos y otros, que permita adquirir 

conceptos claros y precisos para el desarrollo de esta investigación; la 

técnica de investigación bibliográfica que va a utilizar es a través del 

análisis de documentos 

 

 

3.2.3 Investigación exploratoria  

 

Según la publicación de Jany Lozano (2008 : Internet) No intenta dar 

explicación respecto del problema, sino sólo recoger e identificar 
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antecedentes generales, números y cuantificaciones, temas y tópicos 

respecto del problema investigado, sugerencias de aspectos relacionados 

que deberían examinarse en profundidad en futuras investigaciones. Su 

objetivo es documentar ciertas experiencias, examinar temas o problemas 

poco estudiados o que no han sido abordadas antes. Por lo general 

investigan tendencias, identifican relaciones potenciales entre variables y 

establecen el “tono” de investigaciones posteriores más rigurosas. 

 

 

Según el trabajo de  Alexander Solís y Jhordy Luevano (2012: Internet) 

“se efectúa cuando normalmente el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación  poco estudiado o que no ha sido abordado 

antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura revela que únicamente 

hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el 

problema de estudio.” 

 

En conclusión la Investigación Exploratoria es aquella un cuyo objetivo es 

reunir datos preliminares sobre la verdadera naturaleza del problema que 

enfrenta el investigador, así como descubrir nuevas ideas o situaciones.  

Se caracteriza en que la información requerida es definida libremente, el 

proceso de investigación es flexible, versátil. 

 

Este tipo de investigación nos ayudará a descubrir las bases y recabar la 

información que permita como resultado del estudio la formulación de una 

hipótesis; esta es útil ya que sirve para familiarizar al investigador con un 

objeto que hasta el momento le era totalmente desconocido, además de 

servir como base para la posterior realización de una investigación 

descriptiva. 
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3.2.4 Investigación descriptiva 

 

Según el trabajo planteado por Alejandro Jauregui (2001: Internet) 

descriptiva es aquella que busca definir claramente un objeto, el cual 

puede ser un mercado, una industria, una competencia, puntos fuertes o 

débiles de empresas, algún tipo de medio de publicidad o un problema 

simple de mercado. En una investigación descriptiva, el equipo de trabajo 

buscará establecer el "Qué" y el "Dónde", sin preocuparse por el "por 

Qué". Es el tipo de investigación que genera datos de primera mano para 

realizar después un análisis general y presentar un panorama del 

problema.  

 

Para Diana Galvis y otros (2012: internet) la Investigación Descriptiva 

“Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen 

entre dos o más variables.” 

 

Se concluye que la Investigación Descriptiva  presenta una imagen amplia 

del fenómeno real que interesa explorar y describe la situación del tema 

de investigación, nos permite fundamentar el estudio de las variables; así 

como recolectar datos que muestre el hecho o situación que ocurre para 

medirlo con la mayor precisión posible; puntualiza de modo sistemático 

las características de una población situación o área de interés.  

 

Aquí los investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis 

o teoría; exponen y resumen la información de manera cuidadosa y 

analizan los resultados para extraer lo más significativo. 
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3.2.5 Investigación asociación de variables (correlacional)  

 

Según la investigación realizada por Miguel A y Otros (2009: Internet) 

Miden las dos o más variables que se pretende ver si están o no 

relacionadas en el mismo sujeto y después analiza la correlación. Su 

utilidad y propósito son saber cómo se pueden comportar una concepto o 

variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas; a 

investigación correlacional tiene en alguna medida un valor explicativo 

aunque parcial. 

 

En el trabajo de Irene Silva (2009: Internet) comenta sobre la 

investigación Correlacional que es “aquella que demuestran dependencia 

entre diferentes eventos, apoyados en las pruebas estadísticas; aquí se 

encuentran los estudios de asociación sin relación de dependencia. La 

estadística aplicada aquí es variada; podemos hacer asociaciones y 

medidas de asociación; correlaciones y medidas de correlación. Ej. Chi 

Cuadrado y R de Pearson”. 

 

Se concluye que este tipo de investigación tiene como finalidad 

determinar el grado de relación no causal existente entre dos o más 

variables, así como también nos permite saber cómo se puede comportar 

un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras variables 

relacionadas. 

 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

Según el trabajo de José  Villardó (1990: Internet)“conjunto de 

individuos sobre los que se desea información. La población ha de estar 

perfectamente definida a la hora de comenzar el estudio.” 
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La población destinada para la presente investigación se encuentra 

enfocada en el personal administrativo y financiero  de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Chibuleo Limitada; por ser un estudio de caso se tomará 

en cuenta solamente al personal que está directamente involucrado los 

cuales forman un total de 15 trabajadores correspondientes a nuestro 

ámbito de estudio a ser realizado.  

 
 
 

Tabla:N.-1 Empleados relacionados con el ámbito de estudio 
 

N.- NOMBRE CARGO OFICINA 

1 Ángel Rodrigo Llambo Chalan Gerente General Matriz 

2 Luis AlbertoYansaguano Chango Jefe de Negocios Matriz 

3  Dr. Byron Eduardo Alban Pinto  Auditor Interno Matriz 

4 Ing. Julio Humberto Calero Zuñega Contador Matriz 

5 Lcdo. NicolásManobanda Jefe de Oficina  Matriz 

6 María Manuela Llambo Chalan Jefe de Captación Matriz 

7 Ximena Guadalupe  MarcallaAinaguano Aux. Contable Matriz 

8 Aida Verónica Barrionuevo Telenchana Auxiliar de Inversiones Matriz 

9 ÁngelCristóbalLlambo Chalan Asesor de Créditos Matriz 

10 Juan JoséTicheAndagana Jefe de Agencia Latacunga 

11 Marco Orlando Yansaguano Chango Jefe de Agencia Machachi 

12  Segundo IsaelMungabusi Sisa Jefe de Agencia Sangolqui 

13 María Magdalena PandiLlambo Jefe de Agencia Riobamba 

14 Santiago GabrielAndaganaUñog Jefe de Agencia Quito Chillogallo 

15 Martha Cecilia Llambo Chalan Jefe de Agencia  Salcedo 

 
Fuente: Departamento de Recursos Humanos  

Elaborado por: Ana Sulca 
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
 
 
3.4.1.Operacionalización de la variable independiente  
 

Tabla N. 2 Operacionalización de la variable independiente 
 
Variable Independiente: Sistema de Costos Operativos 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

 
CATEGORIAS 

 
INDICADORES 

 
ITEMS BÀSICOS 

TÈCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN DE 

CAMPO 

 
El Ineficiente Análisis de  
Costos operativos de 
Ahorros son los costos en 
que incurre un sistema ya 
instalado o adquirido, 
durante su vida útil, con 
objeto de realizar los 
procesos de producción; 
representa lo que le cuesta 
a una compañía hacer 
negocios, los salarios, 
electricidad, renta, etc. 

 

 
 

Análisis Financiero 
 
 
 
 
 
 

Costos de los 
Productos 

Financieros 
 

 
Asignación de 
recursos 
 
Precio de productos 
actuales - futuros 
 
 
 

Control de optimo de 
Recursos  
 
Eficiencia operacional   

 
¿Los costos están de 
acuerdo a las 
actividades? 

 
 
 
 
¿Cómo han sido los 
costos operativos en 
el proceso de 
producción? 
 
 

Encuesta al 

Personal 

administrativo y 

financiero Con 

Cuestionario N.- 1 

(ver anexo 3) 

Fuente: Investigación de Campo  
Elaborado por: Ana Sulca 
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3.4.2. Operacionalización de la variable dependiente  
 

Tabla N. 3 Operacionalización de la variable dependiente 
 
Variable Dependiente: Rentabilidad 

 
CONCEPTUALIZACIÒN 

 
CATEGORIAS 

 
INDICADORES 

 
ITEMS BÀSICOS 

TECNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN DE CAMPO 

 
Reducida 
Rentabilidad  es un 
índice que mide la 
relación entre 
utilidades o 
beneficios, y la 
inversión o los 
recursos que se 
utilizaron para 
obtenerlos 
 
 
 
 

 
 
Rentabilidad no 
programada 
 
 
 
 
 
Riesgo de 
liquidez 

 

Rentabilidad del 
patrimonio 
 
Rentabilidad de los 
activos 
 
 
 
Insolvencia 
 
Crisis económica   

¿A qué se debe que la 
rentabilidad de la 
empresa no sea la 
esperada? 
 
 
 
 
 
 
¿Las utilidades de la 
empresa se  han 
incrementado este año? 

Encuesta al Personal 
administrativo y financiero 
con Cuestionario N.- 1 
(ver anexo 3) 

Fuente: Investigación de Campo  
Elaborador por: Ana Sulca 
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3.5. PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Metodológicamente para el autor Luis Herrera E. y otros (2002: 174-178 

y 183-185), la construcción de la información se opera en dos fases: plan 

para la recolección de información y plan para el procesamiento de 

información. 

 

 

3.5.1. Plan para la recolección de información 

 

Este plan contempla estrategias metodológicas requeridas por los 

objetivos e hipótesis de investigación, de acuerdo con el enfoque 

escogido, considerando los siguientes elementos: 

 

 Definición de los sujetos: personas u objetos que van a ser 

investigados-. Explicación en función del contenido de las columnas 

de técnicas e instrumentos de recolección de información de las 

diferentes matrices de operacionlización de variables.- la presente 

investigación trabajará con personas los mismos que son los integrantes 

del: Personal administrativo que son quienes están a  cargo de  de la 

planificación, organización, dirección y control de la institución financiera; 

y el personal financiero quienes toman las decisiones de inversión y 

financiamiento en beneficio de la cooperativa. 

 

 Selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección de 

información.-la técnica a utilizar es la Encuesta que según Ivan 

Thompson(2010: Internet) “es uno de los métodos más utilizados en la 

investigación de mercados porque permite obtener amplia información de 

fuentes primarias. Por ello, es importante que mercadólogos e 

investigadores de mercados conozcan cuál es la definición de encuesta 
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 Instrumentos seleccionados o diseñados de acuerdo con la técnica 

escogida para la investigación.-el instrumento que se aplicará será un 

cuestionario que según FranahidD'silva (2009: Internet)es sólo una serie 

de preguntas por escrito, con el fin de aplicarlas dentro de una encuesta o 

en una entrevista. El cuestionario es la base de la encuesta y de la 

entrevista, los cuestionarios son "tal vez el instrumento más utilizado para 

recolectar los datos. 

 

 Selección de recursos de apoyo (equipos de trabajo).- el apoyo para 

la presente investigación tubo el de : Alexandra Mariño quien colaboro en 

la formulación del objetivo general y específicos; y Gabriela Sánchez en la 

determinación del tema de investigación y la elaboración  de la hipótesis  

 

 Explicitación de procedimientos para la recolección de información, 

cómo se va a aplicar los instrumentos, condiciones de tiempo y 

espacio, etc.- Se dará la explicación de cómo, dónde y cuándo se 

aplicarán las técnicas de recolección de información. 

 

Tabla N.4. Procedimiento de recolección de información 

 

TÉCNICAS PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

Encuesta 

¿Cómo? Hace referencia al método de 

investigación a ser utilizado 

¿Dónde? En los predios de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda. (ver anexo 2) 

¿Cuándo? Se realizara en la segunda semana 

de marzo del 2013a las 08:00 am 

 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaborado por: Ana Sulca 
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En la encuesta el método que se utilizará será el Analítico que según 

Ramón Ruiz (2007: Internet) es aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus 

partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

El análisis es la observación y examen de un hecho en particular.  

 

Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia 

para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del 

objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. 
  

 

 

 

3.6. PLAN DE PROCESAMIENTO  DE LA INFORMACIÒN 

 

 

3.6.1. Plan de procesamiento de información 

 

 Revisión crítica de la información recogida. Es decir limpieza de 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, 

etc.- 

 

 Repetición de la recolección. En ciertos casos individuales, para 

corregir fallas de contestación.- 

 

 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: manejo de 

información, estudio estadístico de datos para presentación de 

resultados.- se presenta la  cuantificación de los resultados obtenidos 

con los instrumentos de recolección de información primaria (de campo). 
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Tabla N. 5 Cuantificación de resultados 
 

PREGUNTAS X Y Z TOTALES 

1     

2     

n     

 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaborador por: Ana Sulca 

 

 

 Representaciones gráficas.- Ejemplo de figura a ser utilizada para la 

presentación visual porcentual de los resultados cuantificados en la tabla 

anteriormente presentada. 

 

 
 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborador por: Ana Sulca 

 

Gráfico N.5  Representación gráfica de resultados 
 
 
 

3.6.2. Plan de análisis e interpretación de resultados 

 
 

 Análisis de los resultados estadísticos. Destacando tendencias o 

relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis.- 
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 Interpretación de los resultados. Con apoyo del marco teórico, en el 

aspecto pertinente.- 

 

 Comprobación de hipótesis.-  el método estadístico a utilizar es la 

Distribución de Student que según Loureano Escudero (1968:68 y 69) 

es una de las distribuciones típicas más utilizadas, en realidad la studen 

tiene así mismo la forma de una campana pero se diferencia de la forma 

de distribución normal en que es más aguda que esta, la explicación la 

tenemos en la desviación típica muestral. 

 

 

Además se utilizara el Chi- Cuadrado que según la definición de  Juanjo 

Gibaja (2008: internet) es “si para todo ,  sigue una distribución 

normal con media 0 y varianza 1 entonces  sigue una 

distribución chi-cuadrado con  grados de libertad” 

 
 
Formula: 
 

 
 

 
 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. Explicación del 

procedimiento de obtención de las conclusiones y recomendaciones. Las 

conclusiones se derivan de la ejecución y cumplimiento de los objetivos 

específicos de la investigación. Las recomendaciones se derivan de las 

conclusiones establecidas. A más de las conclusiones y recomendaciones 

derivadas de los objetivos específicos. 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Normal_distribution
http://en.wikipedia.org/wiki/Normal_distribution
http://en.wikipedia.org/wiki/Degrees_of_freedom_(statistics)
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

4.1/4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo consta el análisis e interpretación y resultado, verificación 

de la hipótesis mecanismo importante para el procesamiento de datos; tal 

como se planteó en la metodología de trabajo, los datos obtenidos de la 

investigación de campo se resumen a continuación con varias 

aclaraciones que merecen una mayor atención para el futuro análisis e 

interpretación de los mismos. 

 

Para todo el análisis posterior se debe aclarar que el número de 

encuestas analizadas corresponde a 15; mismas que se aplicaron al 

personal administrativo y operativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Chibuleo Limitada 

 

El análisis expresado en este estudio sólo considera el total de respuestas 

con sus diferentes indicadores señalados en porcentajes, para mayor 

visibilidad y manejo de la información. 
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PREGUNTA N.-1 

 

¿Los recursos captados por la Cooperativa se utilizan 

eficientemente? 

 

TablaN.-6 RECURSOS CAPTADOS POR LA COOPERATIVA 

 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BASTANTE  10 67% 

POCO 4 27% 

NADA 1 6% 

TOTAL 15 100% 

 
Fuente: Coop. Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda. 

Elaborado por: Ana Sulca 
 

 

 

 

Gráfico N. 6 

Fuente: Coop. Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda. 

Elaborado por: Ana Sulca 
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Análisis  

 

Las encuestas realizadas en la cooperativa dieron como resultado que el 

67%del personal considera que los recursos captados por la entidad se 

utilizan eficientemente; el 27% establece que en poca cantidad y apenas 

el 6% dice que no se utiliza eficientemente los recursos. 

 

Interpretación  

 

Una parte considerable de los funcionarios  de la Institución que viene a 

formar el 33%, quienes desconocen que los recursos captados son 

utilizados eficientemente dentro de la Cooperativa; por tal motivo se debe 

dar a conocer hacia donde son direccionados estos recursos para asi 

determinar si su destino es adecuado o no. 
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PREGUNTA N.-2 

 

El conocimiento por parte del personal de los Costos Operativos de 

su función o cargo que desempeñan es:   

 

TablaN.7 CONOCIMIENTO DE LOS COSTOS OPERATIVOS 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 0 0% 

MEDIO 12 80% 

BAJO 3 20% 

TOTAL 15 100% 

 
Fuente: Coop. Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda. 

Elaborado por: Ana Sulca 
 

 

 

 

Gráfico N.7 

Fuente: Coop. Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda. 

Elaborado por: Ana Sulca 
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Análisis 

 

El 80% del personal administrativo y operativo considera que tiene un 

conocimiento medio de los costos operativos de acuerdo a la función que 

desempeñan; mientras el 20% posee un conocimiento bajo. 

 

Interpretación 

 

Existe un gran desconocimiento del personal con respecto a los Costos 

Operativos en función al cargo que desempeñan esto implica a que la 

entidad debe fortalecer el conocimiento general a cada uno de sus 

funcionarios. 
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PREGUNTAN.-3 

 

¿Conoce usted la importancia de manejar oportunamente los Costos 

operativos?   

 

TablaN.8MANEJO OPORTUNO DE LOS COSTOS OPERATIVOS 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

BASTANTE 13 87% 

POCO 2 13% 

NADA 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 
Fuente: Coop. Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda. 

Elaborado por: Ana Sulca 

 

 

 

 

Gráfico N.8 

Fuente: Coop. Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda. 
Elaborado por: Ana Sulca 

87% 

13% 

0% 

Manejo oportuno de  los Costos  
operativos 

BASTANTE

POCO

NADA



75 
 

Análisis 

 

El 87% conoce bastante acerca de manejar oportunamente los costos 

operativos; y el 13% considera que conoce poco acerca del manejo. 

 

Interpretación 

 

La mayor parte del personal administrativo y operativo conoce la importancia 

de manejar los Costos Operativos, esto constituye un aspecto positivo para 

la Rentabilidad de la Institución ya que forma una estrategia clave para 

lograr una ventaja competitiva en los mercados financieros. 
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PREGUNTA N.-4 

 

La rentabilidad de la Cooperativa se encuentra en 0,74%; usted lo 

considera: 

 

Tabla N.9 RENTABILIDAD DE LA COOPERATIVA 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 0 0% 

MEDIO 4 27% 

BAJO 11 73% 

TOTAL 15 100% 

 
Fuente: Coop. Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda. 

Elaborado por: Ana Sulca 

 

 

 

 

Gráfico N.9 

Fuente: Coop. Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda. 
Elaborado por: Ana Sulca 
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Análisis 

 

El 27% del personal encuestado considera que la rentabilidad del 0,74%  

se  encuentra en un nivel medio; y el 73% considera que la rentabilidad de 

la cooperativa se encuentra baja. 

 

Interpretación  

 

El desconocimiento de la gente en materia de indicadores financieros es 

considerable, poseyendo el 73% de participación en la pregunta lo cual 

genera una expectativa negativa del entorno del personal pues al tener 

una baja rentabilidad se tomará inoportunas decisiones tanto comerciales 

como  operativas; es decir  no se podrá  financiar adecuadamente las  

operaciones de corto, mediano y largo plazo. 
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PREGUNTA  N.-5 

 

¿Conoce usted si los indicadores de rentabilidad se encuentran 

basados en un plan de acción? 

 

TablaN.10INDICADORES DE RENTABILIDAD BASADOS EN UN PLAN 

DE ACCIÓN 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 67% 

NO 5 33% 

TOTAL 15 100% 

 
Fuente: Coop. Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda. 

Elaborado por: Ana Sulca 

 

 

 

 

Gráfico N.10 

Fuente: Coop. Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda. 
Elaborado por: Ana Sulca 
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Análisis 

 

El 67% del personal administrativo y operativo establece que los 

indicadores de rentabilidad si se encuentran basados en un plan de 

acción; mientras el 33% desconocen si se encuentran en dicho plan de 

acción. 

 

Interpretación  

 

El personal se encuentra consciente de que es importante tener una 

adecuada rentabilidad para que la Cooperativa tenga un buen 

posicionamiento en el mercado financiero; por tal motivo la entidad da a 

conocer su plan de acción para que se lleve a cabo eficientemente. 
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PREGUNTA  N.-6 

 

¿Considera importante que la Cooperativa alcance la rentabilidad del 

1,36% establecida por el Sistema Financiero? 

 

TablaN.-11 RENTABILIDAD DEL 1,36% ESTABLECIDA POR EL 

SISTEMA FINANCIERO 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 
Fuente: Coop. Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda. 

Elaborado por: Ana Sulca 

 

 

 

 

Gráfico N.11 

Fuente: Coop. Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda. 
Elaborado por: Ana Sulca 
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Análisis 

 

El 100% del personal encuestado considera que si es muy importante 

alcanzar la rentabilidad del 1,36% establecida por el sistema financiero. 

 

Interpretación  

 

El 100% de los encuestados manifiesta que es importante mantener una 

rentabilidad acorde  a la prevista por el Sistema Financiero; es importante 

analizar que este promedio es establecido por las entidades que reportan 

información a la Superintendencia de Bancos; a futuro la expectativa del 

gobierno es obtener información de todas las Instituciones del Sistema de 

Economía Popular y Solidaria con la finalidad de obtener la rentabilidad del 

Sistema Financiero Nacional. 
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PREGUNTA N.-7 

 

¿Considera que para obtener una adecuada rentabilidad se debe 

conocer y controlar oportunamente los Costos Operativos de los 

Productos financieros? 

 

TablaN.-12  PARA UNA ADECUADA RENTABILIDAD SE DEBE 

CONOCER Y CONTROLAR OPORTUNAMENTE LOS COSTOS 

OPERATIVOS 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 
Fuente: Coop. Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda. 

Elaborado por: Ana Sulca 

 

 

 

 

Gráfico N.12 

Fuente: Coop. Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda. 
Elaborado por: Ana Sulca 
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Análisis  

 

El 100% de los encuestados establece que si es importante conocer y 

controlar oportunamente los Costos Operativos de los Productos 

Financieros para así tener una adecuada rentabilidad. 

 

Interpretación  

 

El 100 de los encuestados manifiesta que deben conocer y controlar los 

Costo Operativos; pero a la vez existe una contradicción al resto de 

preguntas ya que algunos de los funcionarios desconocían el Costo 

Operativo de su cargo; esto fortalece nuestra futura hipótesis sobre la que 

el ineficiente análisis de Costos Operativos conllevará una reducida 

rentabilidad. 
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PREGUNTA  N.-8 

 

¿Cuántas veces al año considera que es aconsejable dar 

capacitaciones de Costos Operativos a quienes conforman el área de 

Negocios de la Cooperativa? 

 

TablaN.-13CAPACITACIONES DE COSTOS OPERATIVOS 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 VEZ 0 0% 

2 VECES 10 67% 

3 VECES 5 33% 

MAS DE 3 VECES 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 
Fuente: Coop. Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda. 

Elaborado por: Ana Sulca 

 

 

 

 

Gráfico N.13 

Fuente: Coop. Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda. 
Elaborado por: Ana Sulca 
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Análisis  

 

El 67% del personal administrativo y operativo considera que es aconsejable 

dar capacitaciones de Costos Operativos 2 veces en el año; el 

33%considera que debería ser 3 veces al año. 

 

Interpretación 

 

En esta interrogante se fortalece el pensamiento principal de nuestro trabajo 

de tesis ya que existe un grado de desconocimiento de los Costos 

Operativos  y su Rentabilidad; es por tal motivo que el 67% personal de la 

Cooperativa solicita que se realicen capacitaciones. 
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PREGUNTA N.-9 

 

¿Cuáles de las siguientes medidas se podría adoptar para 

incrementar la rentabilidad? 

 

TablaN.-14MEDIDAS PARA INCREMENTAR LA RENTABILIDAD 

 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Análisis de cargos 2 13% 

Estudio de motivación de empleados 2 13% 

Análisis de competidores 5 34% 

Investigación de mercado 6 40% 

Promociones    0 0% 

TOTAL 15 100% 

 
Fuente: Coop. Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda. 

Elaborado por: Ana Sulca 

 

 

 

 

Gráfico N. 14 

Fuente: Coop. Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda. 
Elaborado por: Ana Sulca 
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Análisis  

 

El 13%  de los encuestados considera que para incrementar la 

rentabilidad se debe realizar un análisis de cargos; el 13%  considera que 

se debe realizar un estudio de motivación de empleados, el 34% que se 

debe hacer un análisis de competidores; y el 40% restante que se debe 

realizar una investigación de mercado. 

 

Interpretación  

 

Para  incrementar la Rentabilidad las medidas optativas que poseen 

mayor participación son Análisis de Competidores e Investigación de 

Mercado, ambas medidas estamos seguros que aportaran al crecimiento 

de la Rentabilidad pues ayudarán a tener una clara identificación de 

cuáles son los aciertos y desaciertos, oportunidades de mejoramiento, 

productos  y clientes campeones, niveles de productividad, optimización 

de recursos financieros, entre otros aspectos. 
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PREGUNTA N.- 10 

 

¿Considera que el 17,49%de la liquidez obtenida es adecuada para 

una óptima rentabilidad? 

 

TablaN.- 1517,49% DE  LIQUIDEZ EN LA COOPERATIVA 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 40% 

NO 9 60% 

TOTAL 15 100% 

 
Fuente: Coop. Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda. 

Elaborado por: Ana Sulca 

 

 

 

 

Gráfico N. 15 

Fuente: Coop. Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda. 
Elaborado por: Ana Sulca 
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Análisis  

 

El 40% del personal administrativo y operativo considera que el 11,65% de la 

liquidez si es adecuada para una optima rentabilidad; el 60% considera que 

no es adecuada. 

 

Interpretación  

 

En temas de liquidez  debido a varios aspectos externos entre ellos la 

creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidara  y las 

futuras elecciones de las diferentes dignidades impactan fuertemente en 

la sensibilidad económica del país por ello es fundamental de una liquidez 

adecuada, controlada y manejable, eso ayuda a fomentar una adecuada 

Rentabilidad.  

 

 

4.3.- COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

En esta investigación, la hipótesis originalmente planteada fue la 

siguiente: 

 

“El ineficiente Análisis de  Costos operativos de Ahorros provoca una 

reducida Rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo 

Limitada en el año 2012.“ 

 

Si se recurre a la información obtenida del trabajo de campo y se analiza 

detenidamente la pregunta 2, en relación a un conocimiento de Costos 

Operativos de acuerdo a la función o cargo que desempeñan el 80% del 

personal considera que dicho conocimiento es medio; y el análisis de la 

pregunta 4 el 73% considera que la rentabilidad es baja. 
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Un adecuado análisis de Costos Operativos permitirá determinar el 

verdadero costo de las cargas operativas y de esta manera establecer 

una adecuada rentabilidad dentro de la cooperativa. 

 

 Las mejoras realizadas a futuro permitirán que la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Chibuleo Limitada mantenga una adecuada liquidez y por ende 

una alta rentabilidad lo que le permitirá posesionarse de mejor manera 

dentro del mercado financiero. 

 

Para mayor entendimiento se procede hacer un análisis matemático con 

el estadígrafo Chi cuadrado (x2) para la pregunta 2, 4.  

 
 

 
ANALISIS DE CHI CUADRADO 
 
 
1.- Planteo de hipótesis 
 
a) Hipótesis Nula 
 
 

Ho; El ineficiente Análisis  Costos Operativos de Ahorros NO produce una 

reducida rentabilidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo 

Limitada en el año 2012 

 

b) Hipótesis Alternativa 

 

H1; el ineficiente Análisis de Costos Operativos de Ahorros SI produce 

una reducida rentabilidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo 

Limitada en el año 2012 

 

c) Modelo Matemático 
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Ho; O = E 

H1; O≠ E  

 

 

d) Modelo estadístico 

 

 





E

EO
X

2

2

 

 

X2 = Chi cuadrado 

O = Frecuencias observadas 

E = Frecuencias esperadas 

 

3.- Nivel de Significación 

 

∞ = 0.05 

 

4.- Regla de decisión 

 

1-0,05 = 0,95 

gl = (f – 1) ( c – 1 ) 

gl = (2 – 1) ( 3 – 1) 

gl= (1) (2) 

gl = 2 

 

Al 95% y con 2gl X2 t es igual a 5,9915 

 

Se acepta la hipótesis nula si, X2 c es menor o igual a X2 t, caso contrario 

se rechaza. 
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5.- Cálculo de X2 

 

 

Tabla N.- 16: Pregunta 2 y 4 de Frecuencias Observadas 

 

 

CATEGORIAS 

PREGUNTAS  ALTO MEDIO  MEDIO BAJO 
SUBTO

TAL 

El conocimiento por parte del 

personal de los Costos Operativos 

de su  función o cargo que 

desempeñan es: 

0 12 3 15 

La rentabilidad de la Cooperativa 

se encuentra en 0,74%; usted lo 

considera: 

0 4 11 15 

SUBTOTAL 0 16 14 30 

 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaborado por: Ana Sulca 

 

Tabla N.- 17: Pregunta 2 y 4 de Frecuencias Esperadas 

 

CATEGORIAS 
 ALTERNATIVAS ALTO MEDIO  MEDIO BAJO SUBTOTAL 

El conocimiento por parte del personal 

de los Costos Operativos de su  función 

o cargo que desempeñan 

0 8 7 15 

La rentabilidad de la Cooperativa se 

encuentra en 0,74%; usted lo 

considera: 

0 8 7 15 

 
SUBTOTAL 0 16 14 30 

 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaborado por: Ana Sulca 
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Tabla No 18: Cálculo de X2 

 

 

O E O-E 
2 2 

(O-E) (O-E) / E 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

12 8 4 16 2 

4 8 -4 16 2 

3 7 -4 16 2,29 

11 7 4 16 2,29 

  

CHI CUADRADO 8,57 

 

Fuente: Investigación de Campo  

Elaborado por: Ana Sulca 

 

6.- Identificación de la zona de rechazo 
 

Gráfico N.-16 Curva del Chi cuadrado 
 

 
                                                  5,99        8,57 

Fuente: Investigación de Campo  
Elaborado por: Ana Sulca 
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7.- Conclusión 
 
 
De acuerdo a la regla de decisión se acepta la hipótesis alternativa  y se 

rechaza la nula, es decir como el X2 calculado es de 8,57, está muy por 

encima  del X2  tabular de 5,9915, en tal virtud, se determina que el 

ineficiente Análisis de Costos Operativos de Ahorros SI produce una 

reducida rentabilidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo 

Limitada en el año 2012.
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Al realizar un diagnóstico de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Chibuelo Limitada se establece que actualmente el análisis de 

Cotos Operativos es inadecuado lo cual no le ha permitido 

incrementar su rentabilidad y por ende  crecer como institución. 

 

 El desconocimiento sobre Costos Operativos por parte del personal 

de la cooperativa ha hecho que no se tenga una adecuada 

rentabilidad. 

 

 En base a un 33% del personal que desconoce hacia donde están 

direccionados los recursos captados por la cooperativa hace que la 

rentabilidad de la misma sea baja. 

 

 Es conveniente contar con un adecuado análisis de Costos 

Operativos ya que de esta manera permitirá no solo determinar el 

costo de un producto financiero sino el costo que realmente debe 

mantenerse durante el proceso productivo y con ello analizar 

posibles desviaciones que se puede presentar en el periodo y 

evitarlas en lo posible. 
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 El análisis del comportamiento de los costos, permite a las 

entidades ver su situación real en la que se encuentra en 

comparación con las demás entidades. 

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Diseñar estrategias lo cual permita reducir los Costos Operativos y 

de esta manera incrementar la rentabilidad. 

 

 Realizar capacitaciones al personal constantemente mediante 

cursos, conferencias acerca de Costos Operativos para que el 

personal esté debidamente informado. 

 

 Se debe presentar un informe trimestral al personal de la 

cooperativa acerca de donde fueron direccionados los recursos 

captados por la entidad para de esta manera tomar decisiones 

oportunas que se encuentren encaminadas a incrementar la 

rentabilidad. 

 

 Aplicar un sistemático control de costos, caso contrario no se podrá 

determinar desviaciones que estén sucediendo, tanto positivas 

como negativas. 

 

 Realizar un análisis periódico del comportamiento de los costos en 

la entidades con el objetivo de tomar medidas a tiempo 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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CAPÍTULO VI 
 
 

PROPUESTA 

 

 

6.1. DATOS INFORMATIVOS 

 

Titulo  

 

Diseño de Estrategias de Gestión en el sistema de Costos Operativos 

para mejorar la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Chibuleo Limitada  

 

 

Institución ejecutoria 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Limitada  

 

 

Beneficiarios  

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Limitada  

 
 
Dirección 

 

Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: MATRIZ Calle: 

AV. DOCE DE NOVIEMBRE Número: S/N Intersección: MARIANO 

EGUEZ Referencia ubicación: FRENTE A LA EMPRESA ELECTRICA 

Teléfono Trabajo: 032824389 Teléfono Trabajo: 032422526 Email: 
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contabilidad@chibuleo.com Celular: 094166350 (Actualmente calle: 

Espejo, Numero: 12-78) (Ver Anexo 2). 

 

Tiempo estimado para la ejecución 

 

Inicio: Enero 2014 

 

Fin: Agosto 2014 

 

 

Costo 

 

El precio que asumirá la empresa será de $2789,95 

 
 
 
6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Limitada se ve en la 

necesidad de diseñar Estrategias que le permitan mejorar la rentabilidad; 

ya que de esta manera se contribuirá a que la entidad pueda mantener 

bajo control sus procesos y por ende tomar decisiones oportunas que 

permitan la reducción de los costos de producción, los mismos que en la 

actualidad se encuentran influyendo al momento en que la cooperativa 

compite con otras instituciones financieras. 

 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Limitada con su sistema de 

Costos operativos en la sección ahorros se ve limitada al no tener 

información óptima y la toma de decisiones no alcanzaría a maximizar los 

beneficios. 

mailto:contabilidad@chibuleo.com
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6.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La aplicación de estrategias de costos operativos contribuirá a cumplir con 

el objetivo de mejorar la rentabilidad de la cooperativa. 

 

 

Al ser el incremento de la rentabilidad el conjunto de esfuerzos de toda la 

cooperativa que encamina a la obtención de productos financieros 

requeridos al mínimo costo. 

 

La importancia del análisis de la rentabilidad parte de la multiplicidad de 

objetivos a que se enfrenta una empresa, basados en el  beneficio, en el 

crecimiento, la estabilidad e incluso en el servicio a la colectividad es por 

eso que al aplicar diversas estrategias  permitirá controlar de mejor 

manera los costos y de igual manera mejorar la productividad y 

rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Limitada 

 

 

El diseño de estrategias de costos operativos conducirá a conocer la 

situación real de la cooperativa ya que es necesario el establecer 

controles adecuados que contribuyan a minimizar riesgos, prevenir 

ocurrencias de errores e irregularidades. 

 

 

6.4. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Diseñar estrategias en el sistema  de Costos Operativos para mejorar la 

rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Limitada. 
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Objetivos Específicos 

 

 Analizar el costo de los productos financieros. 

 Elaborar Estrategias en el sistema de Costos Operativos para 

mejorar la rentabilidad. 

 Socializar la elaboración de los procesos y procedimientos en el 

análisis de Costos Operativos para incrementar la Rentabilidad en 

el Departamento de Contabilidad. 

 

6.5.- Análisis de factibilidad  

 

 

Tecnológicos  

 

La cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Limitada cuenta con los 

componentes tecnológicos que permiten obtener información eficiente 

mediante el uso de software y hardware permitiendo generar información 

confiable, disponible y segura misma que contribuirá al análisis y toma de 

decisiones en cuanto al análisis de cargas operativas.  

 

Económicos  

 

La estructura económica de la cooperativa esta basada  en el 

componente patrimonial de socios o accionistas unificando una estructura 

solida en los factores de producción. 

 

El detalle de los costos incurridos en el presente trabajo es: 
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Tabla N.19 RECURSOS ECONOMICOS DE LA PROPUESTA 

 

Detalle  P. UNITARIO UNIDADES Total  

Movilización  1,00 120 $ 120 

Internet 0,80 100 $ 80 

Copias  0,03 150 $ 4,5 

Impresiones  0,10 500 $ 50 

Alimentación  2 20 $  40 

Servicios básicos  30 5 $  150 

Capacitadores 
para el personal 

700 3 $  2100 

Imprevistos 10%   $ 254,45 

 TOTAL  $ 2798,95 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Sulca 

 

Legal 

 

Se encuentra basada por la Ley de Economía Popular y Solidaria; y la Ley 

General de Instituciones Financieras, Registro oficial 250; Constitución de 

la República del Ecuador Registro Oficial 449; Decreto 194 Reglamento 

de Cooperativas; Norma Internacional de Contabilidad NIC 2 Existencias. 

 

 

6.6.- FUNDAMENTACIÓN  CIENTÍFICO TÉCNICO 

 

Según el trabajo de Juan Sánchez (2002: internet) nos presenta los 

siguientes conceptos:  

 

LA RENTABILIDAD EN EL ANÁLISIS CONTABLE  

 

La importancia del análisis de la rentabilidad viene determinada porque, 

aun partiendo de la multiplicidad de objetivos a que se enfrenta una 
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empresa, basados unos en la rentabilidad o beneficio, otros en el 

crecimiento, la estabilidad e incluso en el servicio a la colectividad, en 

todo análisis empresarial el centro de la discusión tiende a situarse en la 

polaridad entre rentabilidad y seguridad o solvencia como variables 

fundamentales de toda actividad económica. 

 

Así, para los profesores Cuervo y Rivero  (1986: 19) la base del análisis 

económico-financiero se encuentra en la cuantificación del binomio 

rentabilidad-riesgo, que se presenta desde una triple funcionalidad:  

 

 Análisis de la rentabilidad.  

 

 Análisis de la solvencia, entendida como la capacidad de la 

empresa para satisfacer sus obligaciones financieras (devolución 

de principal y gastos financieros), consecuencia del 

endeudamiento, a su vencimiento.  

 

 Análisis de la estructura financiera de la empresa con la finalidad 

de comprobar su adecuación para mantener un desarrollo estable 

de la misma. 

 

Es decir, los límites económicos de toda actividad empresarial son la 

rentabilidad y la seguridad, normalmente objetivos contrapuestos, ya que 

la rentabilidad, en cierto modo, es la retribución al riesgo y, 

consecuentemente, la inversión más segura no suele coincidir con la más 

rentable. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, por otra parte, 

el fin de solvencia o estabilidad de la empresa está íntimamente ligado al 

de rentabilidad, en el sentido de que la rentabilidad es un condicionante 

decisivo de la solvencia, pues la obtención de rentabilidad es un requisito 

necesario para la continuidad de la empresa.  
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NIVELES DE ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD EMPRESARIAL  

 

Aunque cualquier forma de entender los conceptos de resultado e 

inversión determinaría un indicador de rentabilidad, el estudio de la 

rentabilidad en la empresa lo podemos realizar en dos niveles, en función 

del tipo de resultado y de inversión relacionada con el mismo que se 

considere:  

 

 Así, tenemos un primer nivel de análisis conocido como 

rentabilidad económica o del activo, en el que se relaciona un 

concepto de resultado conocido o previsto, antes de intereses, con 

la totalidad de los capitales económicos empleados en su 

obtención, sin tener en cuenta la financiación u origen de los 

mismos, por lo que representa, desde una perspectiva económica, 

el rendimiento de la inversión de la empresa.  

 

 Y un segundo nivel, la rentabilidad financiera, en el que se enfrenta 

un concepto de resultado conocido o previsto, después de 

intereses, con los fondos propios de la empresa, y que representa 

el rendimiento que corresponde a los mismos.  

 

 

LA RENTABILIDAD ECONÓMICA  

 

La rentabilidad económica o de la inversión es una medida, referida a un 

determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de una 

empresa con independencia de la financiación de los mismos. De aquí 

que, según la opinión más extendida, la rentabilidad económica sea 

considerada como una medida de la capacidad de los activos de una 

empresa para generar valor con independencia de cómo han sido 

financiados, lo que permite la comparación de la rentabilidad entre 
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empresas sin que la diferencia en las distintas estructuras financieras, 

puesta de manifiesto en el pago de intereses, afecte al valor de la 

rentabilidad.  

 

La rentabilidad económica se erige así en indicador básico para juzgar la 

eficiencia en la gestión empresarial, pues es precisamente el 

comportamiento de los activos, con independencia de su financiación, el 

que determina con carácter general que una empresa sea o no rentable 

en términos económicos. Además, el no tener en cuenta la forma en que 

han sido financiados los activos permitirá determinar si una empresa no 

rentable lo es por problemas en el desarrollo de su actividad económica o 

por una deficiente política de financiación.  

 

LA RENTABILIDAD FINANCIERA  

 

La rentabilidad financiera o de los fondos propios, denominada en la 

literatura anglosajona return on equity (ROE), es una medida, referida a 

un determinado periodo de tiempo, del rendimiento obtenido por esos 

capitales propios, generalmente con independencia de la distribución del 

resultado. La rentabilidad financiera puede considerarse así una medida 

de rentabilidad más cercana a los accionistas o propietarios que la 

rentabilidad económica, y de ahí que teóricamente, y según la opinión 

más extendida, sea el indicador de rentabilidad que los directivos buscan 

maximizar en interés de los propietarios. Además, una rentabilidad 

financiera insuficiente supone una limitación por dos vías en el acceso a 

nuevos fondos propios. Primero, porque ese bajo nivel de rentabilidad 

financiera es indicativo de los fondos generados internamente por la 

empresa; y segundo, porque puede restringir la financiación externa. 

 

Para Miryam Chávez (2010: internet) los conceptos de Liquidez, 

rentabilidad y riesgo son: 



105 
 

LIQUIDEZ: Es la capacidad de absolver los requerimientos inmediatos de 

naturaleza operativa, precautelatoria y especulativa de la empresa.  

 

RENTABILIDAD: Es la potencialidad de la empresa de realizarse en el 

presente y en el futuro mediante el desempeño de su actividad económica 

exitosa.  

 

Es el súmun de su razón de ser económica y financiera. 

 

RIESGO: Es la posibilidad que se afronta en cada momento que los 

propósitos buscados no se logren o se logren de diferente modo a los 

planificados. 

 

EFICIENCIA: Es el resultado de una gestión que se caracteriza por lograr 

sus propósitos oportunamente, con el máximo de beneficios y el mínimo 

de costos, de acuerdo a sus planes. 

 

PRODUCTIVIDAD: Es el mayor rendimiento que se logra de los factores 

que participan en el proceso productivo. Es el mayor valor agregado de 

dicho proceso. 

 

Basándonos en el trabajo de Marcelo Jara (2009: internet) nos dice que 

volumen de las operaciones pasivas del sistema financiero: 

 

Las Operaciones Pasivas del Sistema Financiero están estrechamente 

ligadas con las captaciones de recursos a través de los clientes, es decir 

son las obligaciones con el público de las Instituciones Financieras.  

 

Estas obligaciones se dividen en 3 tipos de depósitos:  

 

- Depósitos a la Vista  



106 
 

- Depósitos a Plazo  

- Depósitos Restringidos  

 

DEPÓSITOS A LA VISTA:  

 

Los Depósitos a la Vista son obligaciones que una Institución Financiera 

mantiene con el público y que pueden ser retirados en cualquier momento 

por parte del cliente, mediante la presentación de un documento “a la 

vista”.  

 

Estos depósitos pueden ser en dinero, títulos o valores.  

 

 

DEPÓSITOS MONETARIOS (CUENTAS CORRIENTES):  

 

Los Depósitos Monetarios son las obligaciones bancarias en moneda 

nacional o extranjera exigibles a la vista mediante la presentación de 

cheques. 

 

DEPÓSITOS DE AHORRO:  

 

Los depósitos en cuentas de ahorro brindan un manejo muy flexible del 

dinero, permitiendo depósitos y retiros en las cuentas en cualquier 

momento. 

 

 

DEPÓSITOS A PLAZO:  

 

Los depósitos a plazo son inversiones donde el cliente gana un interés de 

acuerdo a los montos y plazos negociados, con una tasa de interés 

nominal fija por el periodo acordado. 
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DEPÓSITOS RESTRINGIDOS:  

 

Son depósitos transferibles registrados en cuentas de los depositantes, 

pero que no pueden girarse o retirarse hasta que se haya culminado el 

propósito por el cual fueron restringidos. 

 

 

6.7 METODOLOGÍA MODELO OPERATIVO 

 

El diseño de estrategias en el Sistema Operativo es importante para la 

cooperativa; por tal razón es  importante que se conozcan 

adecuadamente lo que se pretende analizar, cuales son los objetivos que 

contribuirá a mejorar los rendimientos, para obtener mayor control donde 

se podrá determinar y medir los desperdicios, las eficiencias; este  diseño 

comprenderá de las siguientes fases: 

 

Fase 1. Levantamiento de información 

 

 Historia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Limitada. 

 Misión, Visión y Valores 

 Organigrama Organizacional y Funcional 

 FODA 

 

Fase 2. Ejecución 

 

 Indicadores de Gestión 

 Indicadores de Costos Operativos 

 Descripción de los Productos Financieros 

 Calculo de los Costos en la Apertura de una cuenta  
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Fase 3. Diseño de estrategias para el mejoramiento de la 

Rentabilidad 

 
 
FASE 1: LEVAMTAMIENTO DE INFORMACION 
 
 
HISTORIA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

CHIBULEO LIMITADA. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda. nace el 17 de Enero 

de 2003, fruto de un inspirador y 27 jóvenes no mayores de 20 años, 

aquellos que, no teniendo nada, juntaron sus ideas y pensamientos en la 

búsqueda de un firme rumbo que aliviara sus penumbras y tormentos en 

difíciles momentos en que se veían rodeados las clases menos 

privilegiadas de nuestro país 
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Con el paso de los años la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo está 

escribiendo una historia de éxito… ha logrado posicionarse en el sistema 

financiero como una cooperativa de demostrada capacidad de crecimiento 

e innovadora, que trabaja por un futuro mejor para nuestra gente, con 

más de 70 mil socios, 7 oficinas: Quito, Riobamba, Salcedo, Machachi, 

Latacunga, Sangolqui y su principal en Ambato, 12 de Noviembre  y 

Mariano Eguez. 

 

Este sitial de honor se ha obtenido gracias al respaldo que hemos recibido 

de todos nuestros socios que con gran orgullo, lealtad y confianza 

continúan apoyando esta empresa cooperativa.  

 

Los principales objetivos de la Cooperativa son:  

 

•    Brindar servicios financieros a los sectores no atendidos por la banca 

tradicional y principalmente del sector indígena de Tungurahua.  

•    Contribuir al mejoramiento socio económico de los socios de la 

Cooperativa. 

•    Fortalecer y mantener los servicios financieros acorde a las 

necesidades de los sectores atendidos.  

•    Generar satisfacción y compromiso de los socios 

 

 

MISIÓN 

 

Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito que generar, administra y 

comercializa servicios financieros, con enfoque de calidad, competitividad 

y rentabilidad mutua, satisfaciendo las necesidades de la población, 

comprometidos con el desarrollo socioeconómico del país. 
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VISIÓN 

 

Al 2014 la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo consolidará su 

liderazgo en la sierra central ampliando su cobertura, con indicadores 

financieros y sociales de calidad, comprometidos con el desarrollo de la 

sociedad, con personal calificado y de alto desempeño, reconocido por la 

sociedad, obteniendo una calificación de riesgo de B+. 

  

Los principales Valores y Principios que rigen el accionar institucional son: 

 

 Agilidad 

 Honestidad 

 Respeto 

 Confianza 

 Integración 

 Creatividad 
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ORGANIGRAMA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL 

 

Gráfico N. 17ORGANIGRAMA ORGANIZACIONAL 
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Fuente: Investigación de Campo 

  Elaborado por: Ana Sulca 



112 
 

 

 

Gráfico N. 18 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
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Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado por: Ana Sulca 
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FODA: 

 

Análisis del Entorno: Oportunidades y Amenazas 

 

Las Oportunidades que se presentan para la cooperativa son: 

 Potencial del mercado actual.  

 Potencial de nuevos mercados.  

 Sistema de comunicación vial.  

 Disponibilidad de fondeo externo.  

 Capacidad de ahorro del grupo meta.  

 .  

 

Por su parte, las Amenazas consideradas como más relevantes son: 

 Competencia en el mercado financiero.   

 Nivel de sobreendeudamiento de la población en los mercados 

de intervención.  

 Presencia de prestamistas/captadores informales.  

 

 

Análisis Interno: Fortalezas y Debilidades 

 

• Gestión en Productos-Mercado: a través de la cual se evalúa 

como se encuentra la Cooperativa respecto a la prestación de sus 

productos y servicios, conocimiento del mercado, posición y 

participación en sus mercados; 

 

• Gestión Financiera: a través de la cual se evalúa como se 

encuentra la cooperativa en las principales áreas de gestión 

financiera y los resultados y tendencias alcanzadas en los 

principales indicadores financieros; 
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• Gestión Organizacional: a través de la cual se evalúa como se 

encuentra la cooperativa en los diferentes factores que comprende 

la organización interna, su enfoque de planificación, ejecución y 

seguimiento; y, 

 

• Gestión del Recurso Humano: a través de la cual se evalúa la 

gestión institucional del cliente interno como elemento clave para el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 

Análisis Interno: Gestión en Productos-Mercado 

 

FORTALEZAS: 

 

 Tasa de interés a los ahorros a la vista.  

 Tasas de interés de los DPF´s.  

 Imagen de la COAC.  

 Promoción de los productos y de la institución.  

 Participación en el mercado de jóvenes/niños.  

 Participación mercado de ahorro y captaciones.  

 Reconocimiento de la importancia de socios/as.  

 Prestación de Servicios complementarios (cajeros automáticos, 

tarjetas de débito, remesas, SOAT, BDH, etc.).  

 Prestación de servicios no financieros.  

 

DEBILIDADES: 

 

 Tasa de interés en créditos.  

 Comisiones y otros costos en crédito.  

 Calidad de Información al cliente.  
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Análisis Interno: Gestión Financiera y Productividad 

 

DEBILIDADES: 

 

 Nivel y evolución de la liquidez.  

 Porcentaje activos improductivos.  

 Calidad de la cartera (nivel de cartera en riesgo).  

 Nivel de provisiones de cartera (cobertura).  

 Nivel de Rentabilidad (Rentabilidad sobre Activos). 

 Nivel de productividad de los asesores de crédito. 

 Nivel de productividad del personal. 

 Disponibilidad de políticas de constitución de provisiones. 

 Nivel de patrimonio y cumplimiento de requerimientos 

normativos.  

 Evolución - crecimiento de patrimonio y certificados de 

aportación.   

 Eficiencia manejo tesorería (gestión de la liquidez) (se realizan 

inversiones con excedentes de liquidez).  

 

FORTALEZAS: 

 

 Crecimiento de las captaciones.  

 Crecimiento de la cartera de crédito 

 

 

Análisis Interno: Gestión Organizacional 

 

DEBILIDADES: 

 Capacidad de Sistema Informático para soportar crecimiento 

institucional y prestación de nuevos servicios.  
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 Gestión de la información: reportes, uso. Calidad y nivel de uso 

del Sistema de Información Gerencial.  

 Esquemas de control interno estructurados (ej. Control de 

lavado de dinero, cumplimiento de normas).  

 Disponibilidad (manuales y procesos claramente definidos) y 

nivel de cumplimiento de metodologías crediticias. 

 Existencia y nivel de conocimiento y aplicación de normas y 

reglamentos internos.  

 Calidad y seguridad del Sistema informático.  

 Disponibilidad de Manual de Funciones: calidad de descripción 

de funciones, conocimiento, nivel de uso, actualización.  

 Formalización de instrucciones internas.  

 Cumplimiento de normas de formalización del crédito (pagarés 

total y correctamente llenados) 

 Gestión de Procesos: disponibilidad de manuales de procesos 

operativos y administrativos, nivel de conocimiento y uso por el 

personal.  

 

 

FORTALEZAS: 

 

 Existencia de mecanismos/procesos de Planificación general: 

estratégica, operativa, financiera y su seguimiento y evaluación.  

 Cumplimiento de normas legales (tributarias, laborales, etc.).  

 Capacidad y actualidad de Equipo informático.  

 Procesos de decisión oportunos (gerencia, consejo de 

administración).   

 

Análisis Interno: Gestión de Recursos Humanos 
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DEBILIDADES: 

 

 Calificación consejo Vigilancia y calidad de apoyo en la 

supervisión de la institución. 

 Calificación consejo de administración: apoyo en la visión 

estratégica del negocio. 

 Representatividad de los socios en el consejo. 

 Calificación del personal operativo: profesionalismo y 

conocimiento, responsabilidad, competente. 

 Número de colaboradores (suficiente, demasiado, etc.). 

 Existencia de procesos sistematizados de 'Inducción 

capacitación /desarrollo para el personal. 

 Política de comunicación-información interna. 

 Sistema de remuneración del personal (atractivo, justo, 

considera responsabilidades del cargo). 

 

FORTALEZAS: 

 

 Calidad de Gestión de personal ejecutivo: oportunidad de 

decisiones, promueve asumir responsabilidades, motivación, 

liderazgo).  

 Existencia de políticas/esquemas de Incentivos y bonos. 

 Motivación del personal y enfoque a cumplimiento de metas. 

 Personal orientado en atención al cliente (interno y externo). 

 Capacidad del personal para asumir responsabilidades y 

delegación de funciones. 

 Actitud hacia el cambio por parte del personal. 

 Enfoque a mejoramiento continuo en el personal. 



118 
 

FASE 2: EJECUCIÓN 

Tabla N.- 20 CUADRO  COMPARATIVO DE INDICADORES DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado por: Ana Sulca

 

2010 2011 2012 

 
CHIBULEO  

29 DE 
OCTUBRE OSCUS CHIBULEO  

29 DE 
OCTUBRE OSCUS CHIBULEO  

29 DE 
OCTUBRE OSCUS 

TOTAL INTERES CAUSADOS 20,95% 8,19% 9,06% 24,12% 8,68% 11,41% 45,58% 10,31% 12,70% 

DEPOSITOS A LA VISTA                   

                    

DEPOSITOS A LA VISTA 29,10% 49,73% 46,27% 23,69% 47,50% 44,68% 18,33% 42,40% 41,98% 
OBLIGACIONES CON EL 

PUBLICO                   

                    

DEPOSITOS A LA VISTA 31,03% 71,27% 46,10% 24,25% 58,94% 45,13% 19,74% 50,04% 44,97% 

CARTERA CREDITO                    

                    

INTERESES POR PAGAR 9,88% 17,72% 12,66% 0,00% 18,41% 12,09% 25,32% 19,58% 13,25% 

INTERESES CAUSADOS                   

                    

INTERESES y DESCUENTOS GAN 17,25% 14,69% 15,34% 16,87% 14,92% 16,52% 19,44% 16,03% 16,41% 

CARTERA DE CREDITO                   
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ANÁLISIS: 

El primer indicador nos muestra el nivel de impacto que tienen los 

intereses causados frente a los depósitos a la vista; al realizar la 

comparación de las Cooperativas en los tres años establecidos se puede 

notar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Limitada genera 

intereses altos a diferencia de las Cooperativas 29 de Octubre y la 

Cooperativa Oscus; esto determina que nuestro gasto financiero es mas 

elevado y nos repercute en nuestro margen financiero al ser menor para 

enfrentar nuestros gastos operativo; en cambio en las dos  cooperativas 

por ser sus indicadores menores su rentabilidad es mayor; es decir la 

cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Limitada genera mayor 

rentabilidad pero a sus asociados, este valor puede ser un valor positivo 

debido a que la entidad cumple con uno de los principios del 

cooperativismo que es brindar réditos a sus asociados; pero a la vez 

puede ser también negativo porque esto debilita que el margen financiero 

cubra los gastos operativos. 

 

En el segundo indicador nos manifiesta que los Depósitos a la Vista para 

las Obligaciones con el Publico; dentro de la cuenta Obligaciones con el 

publico tenemos algunos productos como son: Ahorro Tradicional en la 

cual se encuentran las libretas de ahorro, Certificados a Plazo Fijo que 

tiene un tiempo determinado a una tasa fijada y el Ahorro Restringido en 

la cual se trata de los encajes a los créditos; es decir del total de los 

pasivos cuanto esta destinado para Depósitos a la Vista, al hacer la 

comparación se puede determinar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Chibuleo Limitada presenta un porcentaje bajo a diferencia de la 

cooperativa 29 de Octubre y la Oscus que en los tres años presenta un 

una valor superior al 40%; ya que de los tres productos mencionados 

anteriormente el encaje del Ahorro Tradicional es el más barato 
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considerando al  mismo nivel del Ahorro Restringido; en cambio el pago 

del Certificado a Plazo Fijo en mas alto ya que la tasa de interés es de 

7%-10% y en el Ahorro Tradicional es de 2%-3%, es ahí cuando se 

genera el costo por esta razón la participación de la Cooperativa  de 

Ahorro y Crédito Chibuleo Limitada se encuentra en un límite del 29% en 

los tres años de estudio a diferencia de las otras cooperativas que 

superan este porcentaje. 

 

Se determinó que el indicador de Depósitos a la Vista versus cartera de 

crédito, nos identifica con una participación demasiado baja, lo cual 

implica que el fondeo de mis colocaciones son en menor porcentaje a la 

competencia, es decir queremos llegar a determinar de cada 100 dólares 

cuanto proviene del producto de ahorros a la vista, certificados a plazo 

fijo, y ahorro restringido, y lo cual llegamos a la conclusión de:  

 

Colocación:     19.74% = Depósitos a la Vista 

 10.00% = Depósitos Restringidos 

 60.26% = Certificados a Plazo Fijo 

 

Esto implica que nuestro fondeo es demasiado alto en relación a la 

competencia dando como resultado que mi spreed de crédito sea mas 

bajo que lo estimado, razón por la cual aplica a generar costos 

adicionales para buscar rentabilidad. 

El indicador que determina del total de la Cartera de Crédito el nivel que 

corresponde a los Depósitos a la Vista; tomando en cuenta el año 2012 se 

determina que de cada $100 de Cartera de Crédito 19 vienen de los 

Depósitos a la Vista y la diferencia viene del producto de Certificado Plazo 
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Fijo; el financiamiento para la rentabilidad como Cooperativa  de Ahorro y 

Crédito Chibuleo Limitada es demasiado caro frente a la competencia del 

mercado actual, la entidad está reconociendo tasas de interés 

sobrevaloradas al mercado potencial, lo cual incide a que los productos 

financieros sean demasiado caros. 

 

En el cuarto indicador se nota que hay un fuerte gasto de intereses 

causados lo cual da origen a dos posibilidades: 

 

1) La institución genera mas gastos de intereses frente a la 

competencia lo cual reduce la rentabilidad 

2) La entidad tiene un gasto excesivo debido a que no aplica el 

principio del devengo (2011) para Efraín Ortiz (2009: Internet) 

“se refiere a las variaciones que pueden producirse en el 

patrimonio para reflejar un resultado ecónomo, sin distinguir si se 

ha cobrado o pagado en un periodo determinado, es decir se da 

por aceptado que un determinado rubro se encuentra por cobrar o 

por pagar, luego de una negociación.”   

 

Dentro del fondeo interno que posee cada institución la Cooperativa  de 

Ahorro y Crédito Chibuleo Limitada opera con un promedio de 23,71% en 

los tres años de obligaciones con el publico mientras que la competencia 

trabaja con un superior al 40%, lo cual genera en conclusión que el 

financiamiento para el otorgamiento de un crédito y su productividad 

provienen de los Depósitos a Plazo Fijo, lo cual provoca un Spreed de 

Crédito mucho menor al de la competencia; además se sustenta este 

criterio con el indicador de Depósitos a la Vista versus Cartera de Crédito 

http://www.emagister.com/autor-efrain-ortiz-5
http://www.emagister.com/autor-efrain-ortiz-5
http://www.emagister.com/autor-efrain-ortiz-5
http://www.emagister.com/autor-efrain-ortiz-5
http://www.emagister.com/autor-efrain-ortiz-5
http://www.emagister.com/autor-efrain-ortiz-5
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con un promedio del 25% de participación y la competencia entre 

aproximado de 45,5% y 60,08%. 

 

El  último indicador de Intereses Ganados frente a la Cartera de Crédito al 

mantener un indicador superior a la competencia este aplica el 

razonamiento lógico de que los intereses son más altos que la 

competencia. 

En síntesis la Cooperativa  de Ahorro y Crédito Chibuleo Limitada 

presenta un cuadro de referencia de la competencia y se puede apreciar 

que la entidad causa más gasto al mantener tasas relativamente altas 

frente a la competencia, lo cual incide a que los productos de rentabilidad 

sean mas caros de lo esperado, razón por la cual su limitante en la 

productividad. 
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Tabla N.- 21 CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES DE COSTOS OPERATIVOS 

 

 

 Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Sulca 

  

2010 2011 2012 

  
CHIBULEO 

29 DE 
OCTUBRE OSCUS CHIBULEO 

29 DE 
OCTUBRE OSCUS CHIBULEO 

29 DE 
OCTUBRE OSCUS 

COSTO DEL 
PERSONAL 

GASTO DEL 
PERSONAL 

4,50% 2,72% 2,20% 3,36% 2,65% 1,91% 2,74% 2,66% 2,02% 
SALDO PROMEDIO 

ACTIVO TOTAL 

COSTO DE 
ADMINISTRACION 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

4,90% 3,80% 1,95% 3,11% 3,62% 2,01% 2,93% 3,53% 2,33% 
SALDO PROMEDIO 

ACTIVO TOTAL 

COSTO 
OPERATIVO 

COSTOS 
OPERATIVOS 

TOTALES 9,40% 6,52% 4,15% 10,99% 6,27% 3,92% 5,67% 6,19% 4,35% 

SALDO PROMEDIO 
ACTIVO TOTAL 
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ANÁLSIS 

Se puede apreciar que la Cooperativa  de Ahorro y Crédito Chibuleo 

Limitada posee mayor concentración en Gastos Operativos, 

Administrativos y de Personal reduciendo de esta manera su rentabilidad 

y su margen financiero; adicionando a presentimiento de error en la 

administración, a ello se suma que la competencia posee menor Gasto 

Operativo determinando que su rentabilidad es la mas adecuada para los 

fines pertinentes. 

 

En síntesis la competencia se encuentra trabajando para obtener 

rentabilidad y a la vez está generando una mayor reserva patrimonial; 

mientras que la Cooperativa  de Ahorro y Crédito Chibuleo Limitada esta 

generando rentabilidad pero a un alto costo, lo cual repercute en sus 

reservas patrimoniales dando como resultado una participación de 

reservas versus patrimonio menor al 10%; esto conlleva a una señal de 

alerta de una posible insolvencia patrimonial. 

 

La gran pregunta que nos invade es que la Cooperativa  de Ahorro y 

Crédito Chibuleo Limitada genera demasiado gasto en referencia a su 

tamaño o estructura financiera, esto incide en su comportamiento y 

genera demasiada vulnerabilidad financiera; por ello dentro de la 

propuesta es necesario aclarar las inversiones que constituyen un gasto y 

buscar la manera realizar un ahorro que permita a la Cooperativa  de 

Ahorro y Crédito Chibuleo Limitada subsanar su rentabilidad, alto 

porcentaje de Gasto Operativos frente al Activo Total y su Reserva 

Patrimonial. 
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La Cooperativa  de Ahorro y Crédito Chibuleo Limitada en el año 2012 

presenta un mejoramiento con respecto a sus Costos Operativos ya que 

sus valores han sido un poco menores a los de  la competencia; cabe 

recalcar además que en un promedio de los tres últimos años la 

cooperativa a mantenido un fuerte porcentaje lo cual incide que hay 

demasiados Costos operativos para el tamaño de la estructura financiera. 

 

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS  

 

CUENTA DE AHORROS 

Un producto diseñado para nuestros socios con el objetivo de contribuir al 

desarrollo con total disponibilidad cuando lo necesite, en cualquiera de 

nuestras oficinas. 

 

REQUISITOS 

Personas Natural 

 

• Copia de Cedula y certificado de Votación a color 

• Planilla de algún servicio básico (agua, luz o teléfono) 

• Valor mínimo $30 

 

BENEFICIOS 

 

Disponibilidad de los fondos en todo momento en cualquiera de las 

oficinas  

 

• Participa en promociones y sorteos  

• Cero costos de mantenimiento 

• Tasa de intereses Competitivo 

• Acceso a la Línea de Crédito 
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• Tarjeta de debito 

• Tasa de interés del 3% 

 

 

CUENTA AHORRO FÁCIL 

 

Para fomentar la cultura del ahorro en nuestros jóvenes socios, para que 

ahorren de una manera acumulativa la misma que puede disponer en 

cualquier momento en todas nuestras oficinas 

 

BENEFICIOS 

 

 Disponibilidad de los fondos en todo momento en cualquiera de 

nuestra oficinas  

 Participa en promociones y sorteos  

 Cero costo de mantenimiento  

 Tasa de intereses Competitivo  

 Cero costos administrativos y de mantenimiento. 

 

REQUISITOS 

 

Personas Natural 

 

 Copia de Cédula del niño 

 Copia de Cédula y certificado de Votación a color del representante 

 Planilla de algún servicio básico (agua ,luz o teléfono) del   

representante 

 Valor mínimo $2.00 Tasa de interés del 4% 

 

Personas Jurídicas 
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 Copia del Ruc 

 Nombramiento del representante legal  

 Acta de Constitución  

 Copia del Estatuto Copia de Cédula y certificado de Votación a 

color del representante legal  

 Planilla de algún servicio básico (agua ,luz o teléfono)del 

representante legal  

 Valor mínimo de $2.00 

 

 

AHORRO PROGRAMADO 

 

Personas Natural    

 Copia de Cedula y certificado de Votación a color 

 Planilla de algún servicio básico (agua ,luz o teléfono) 

 Valor mínimo $20 

 Tasa de interés  del 4 % hasta el 6 % 

 

Beneficios 

 Oportunidad de ganar altos intereses 

 Acceso flexible a la línea  de crédito 

 Participa en promociones y sorteos 

 Un producto dirigido a personas naturales. 

 Monto mínimo para realizar el  contratar $20 

 El tiempo de contrato es mínimo para 6 meses o un año 

 Cero costos administrativos y de mantenimiento. 

 Los depósitos permanecen bloqueados por el tiempo del 

contratado. 
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CÁLCULO DE LOS COSTOS EN LA APERTURA DE UNA CUENTA  

Para determinar cuál es el costo real de la apertura de cuenta se ha 

identificado 8 actividades en el área de atención al cliente; mismas que se 

encuentran con un porcentaje representando el tiempo que le dedican a 

dicha actividad; las cuales se presentan a continuación: 

 

Tabla N.- 22 TIEMPO INCURRIDO EN LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS POR PERSONAL DE ATENCION AL CLIENTE DE LA 

COOPERATIVA CHIBULEO 

N.- ACTIVIDADES % 

1 ENVIO Y RECEPCION DE DINERO 5 

2 EMISION DE CERTIFICADOS 1 

3 APERTURA DE CUENTAS 50 

4 ENTREGA DE TARJETAS DE DEBITO 15 

5 EMISION DE LIBRETS POR PERDIDA 1 

6 EMISION DEL SOAT 13 

7 EMISION DE PAGARES 5 

8 DAR INFORMACION EN GENERAL 10 

    100 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Sulca 

 

A continuación se realizará un cálculo para determinar en minutos cuanto 

se demora en realizar el personal de atención al cliente  cada una de las 

actividades. 

8(horas) * 60(minutos) = 480 

                             *5%(1era actividad) 

                                       24 minutos 
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Tabla N.- 23  MINUTOS QUE AL PERSONAL DE ATENCION LE TOMA 
EN REALIZAR  CADA ACTIVIDAD 

N.- ACTIVIDADES % MINUTOS 

1 ENVIO Y RECEPCION DE DINERO 5 24 

2 EMISION DE CERTIFICADOS 1 4,8 

3 APERTURA DE CUENTAS 50 240 

4 
ENTREGA DE TARJETAS DE 
DEBITO 15 72 

5 
EMISION DE LIBRETS POR 
PERDIDA 1 4,8 

6 EMISION DEL SOAT 13 62,4 

7 EMISION DE PAGARES 5 24 

8 DAR INFORMACION EN GENERAL 10 48 

    100   

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Sulca 

 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda. cada día se 

apertura un aproximado de 15 cuentas; la cooperativa  tiene que cumplir 

con la política establecida por el Gerente y la Jefa de Captaciones que 

establece que mensualmente se tiene que aperturar: 

250 socios en Ahorro y Crédito ($25) 

60 socios en Ahorro Fácil ($2) 

10 socios en Ahorro Programado   ($20) 

 

Cálculo  de supervisión 

Para este cálculo se ha tomado como referencia el sueldo de la Jefa de 

Captaciones incluido todos los beneficios de ley; además que posee una 

participación del 1%  en todo el proceso que se refiere a la apertura de 

cuentas. 
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Tabla N.- 24 COSTO DE SUPERVISIÓN EN LA APERTURA DE UNA 

CUENTA 

Sueldo / días  $ 1.553,23 / 30 = 51,77 

Sueldo de cada día * participación 

apertura cta. 

51,77 / 1% = 0.51   

Costo supervisión 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Sulca 

 

Cálculo  de costo hora 

 

En este cálculo se ha tomado el sueldo de las Srtas. Verónica Maliza 

$579, 98 y de Ana Choco $ 427,17 quienes están en cargadas del puesto 

de atención al cliente; obteniendo de esta manera un promedio en e 

sueldo de $503,58 

 

Tabla N.- 25 COSTO DEL VALOR HORA DEL PERSONAL DE 

ATENCION AL CLIENTE 

Sueldo / horas $ 503,58 / 240 = 2,10 

Costo de la hora 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Sulca 

 

Suministros incluidos en las aperturas de cuentas  

Los suministros que se han identificado en este proceso de la apertura de 

una cuenta son los siguientes: 
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Tabla N.- 26 COSTO DE LOS SUMINISTROS QUE INTERVINEN EN LA 

APERTURA DE UNA CUENTA 

SUMINISTRO VALOR UNITARIO 

Esferos ecológicos $ 0,23 

Llaveros $ 0,56 

Estuche de libreta $ 0,15 

Libretas $ 0,01 

Cepillos para el cabello $ 0,25 

TOTAL COSTO SUMINISTRO $ 1,20 

Fuente: Investigación de Campo 

  Elaborado por: Ana Sulca 

 

AMORTIZACIÓN MENSUAL 

Para la amortización mensual se ha tomado   

Tabla N.- 27 AMORTIZACIÓN MENSUAL 

Cooperativa / empleados 2506,06 / 61 = 41,08 

Amortización mensual 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Sulca 

 

Amortización de cada cuenta 

Para este cálculo se tomará en cuenta los días y el porcentaje de la 

actividad de apertura de una cuenta realizada por el personal de atención 

al cliente, mismo que se encuentra establecida en la Tabla N.- 22 
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Tabla N.- 28 AMORTIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS CUENTAS (15 

CTAS APERTURADAS AL DÍA) 

Amortización mensual / días    41,08 / 30 = 1,37 

Amortización de cada día * 

apertura de la cta. (porcentaje) 

1,37 * 50% = 0,68 

Amortización de la actividad / 

máximo de apertura de ctas. 

0,68 / 15 = 0,05 

Amortización de cada cta. 

Fuente: Investigación de Campo 

                                         Elaborado por: Ana Sulca 

 

Depreciación mensual de la Cooperativa 

Para la apertura de las cuentas lo que es necesario: 

Tabla N.- 29 DEPRECIACIÓN MENSUAL LA COOPERATIVA 

 Depreciación mensual 

Impresora  16,69% 

Computadora  24,42% 

Edificio 286,95% 

Conter 25,24% 

TOTAL 353,30% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Sulca 

 

Para la depreciación de cada cuenta se tomará la depreciación mensual, 

los días, y horas establecidas en la tabla N.- 29. 
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Tabla N.- 30 DEPRECIACIÓN DE CADA CUENTA (MÁXIMO DE 

APERTURA AL DIA DE 15 CTAS) 

Depreciación mensual / días   353,30 / 30 = 11,78 

Depreciación de cada día / 

horas 

   11,78 / 2 = 5,89 

Depreciación en horas / el 

máximo de apertura de ctas 

al día. 

    5,89 / 15 = 0,39 

Depreciación de la 

apertura de una cta. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Sulca 

 

Al realizar todos estos cálculos nos ayuda a determinar cual es el valor de 

una apertura de cuenta incluyendo sus costos: 

Tabla N.- 31 COSTO TOTAL DE LA APERTURA DE UNA CUENTA (15 

CTAS APERTURADAS AL DIA) 

Costo hora 2,10 

Valor del suministro 1,20 

Costo de supervisión 0,51 

Depreciación  0,39 

Amortización  0,05 

Valor de apertura de una cta. 4,25 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Sulca 

El costo de apertura de una cuenta es de $4,25 siempre y cuando se abra 

las 15 cuentas establecidas al día. 
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Calculo con apertura de 11 cuentas al día: 

Tabla N.- 32 AMORTIZACIÓN PARA CADA CUENTA (UN PROMEDIO 

DE 11 CTAS APERTURADAS) 

Amortización mensual / días    41,08 / 30 = 1,37 

Amortización de cada día * 

apertura de la cta. (porcentaje) 

1,37 * 50% = 0,68 

Amortización de la actividad / 

promedio de apertura de ctas. 

0,68 / 11 = 0,06 

Amortización de 

apertura de cada cta. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Sulca 

 

Tabla N.- 33.- DEPRECIACIÓN DE LA APERTURA DE UNA CUENTA 

(PROMEDIO DE 11 CTAS APERTURADAS AL DÍA) 

Depreciación mensual / días   353,30 / 30 = 11,78 

Depreciación de cada día / horas 11,78 /2 = 5,89 

Depreciación en horas / 

promedio de apertura de ctas al 

día. 

   5,89 /11 = 0,54 

Depreciación de 

apertura de una cta. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Sulca 

 

Al realizar todos estos cálculos nos ayuda a determinar cuál es el valor de 

una apertura de cuenta incluyendo sus costos: 
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Tabla N.- 34 COSTO TOTAL DE  LA APERTURA DE UNA CUENTA 

(PROMEDIO DE 11 CTAS APERTURADAS) 

Costo hora 2,10 

Valor del suministro 1,20 

Costo de supervisión 0,51 

Depreciación  0,54 

Amortización  0,06 

Valor de apertura de una cta. 4,41 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Sulca 

El costo de apertura de una cuenta es de $4,41 siempre y cuando se abra 

las 11 cuentas establecidas al día. 

 

Calculo con apertura de 8 cuentas al día: 

Tabla N.-35  AMORTIZACIÓN PARA CADA CUENTA (UN MIÍNIMO DE 

8 CTAS APERTURADAS) 

Amortización mensual / 

días 

   41,08 / 30 = 1,37 

Amortización de cada día 

* apertura de la cta. 

(porcentaje) 

 

1,37 * 50% = 0,68 

Amortización de la 

actividad / mínimo de 

apertura de ctas. 

0,68 / 8 = 0,09 

Amortización de apertura 

de cada cta. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Sulca 
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Tabla N.- 36 DEPRECIACIÓN DE LA APERTURA DE UNA CUENTA 

(MÍNIMO DE 8 CTAS APERTURADAS AL DÍA) 

Depreciación mensual / días   353,30 / 30 = 11,78 

Depreciación de cada día / 

horas 

11,78 / 2 = 5,89 

Depreciación en horas / 

mínimo de apertura de ctas al 

día. 

5,89 / 8 = 0,73 

Depreciación de 

apertura de una cta. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Sulca 

 

Al realizar todos estos cálculos nos ayuda a determinar cuál es el valor de 

una apertura de cuenta incluyendo sus costos: 

Tabla N.- 37 COSTO TOTAL DE  LA APERTURA DE UNA CUENTA 

(MÍNIMO DE 8 CTAS APERTURADAS) 

Costo hora 2,10 

Valor del suministro 1,20 

Costo de supervisión 0,51 

Depreciación  0,73 

Amortización  0,09 

Valor de apertura  4,63 

Fuente: Investigación de Campo 

                                     Elaborado por: Ana Sulca 
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El costo de apertura de una cuenta es de $4,63 siempre y cuando se abra 

las 8 cuentas establecidas al día. 

 

Se puede concluir que mientras menos cuantas de aperturen el costo va 

hacer mayor:  

 

Tabla N.- 38 COSTO TOTAL DE APERTURA DE LAS CUENTAS 

Apertura de 15 cuentas $ 4,25 

Apertura de 11 cuentas $ 4,41 

Apertura de 8 cuentas  $ 4,63 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Sulca 

 

Es decir que un socio necesita tener un mínimo de $30 para poder cubrir 

el costo de apertura; en el año 2012 las cuentas que oscilan entre $ 0 – $ 

4,25 son 2269. 

 

 GASTO DE MANTENIMIENTO 

 

Para este cálculo se ha tomado en cuenta las personas que intervienen 

en la actualización de datos de los distintos productos financieros así 

como su respectivo sueldo y porcentaje de participación. 
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Tabla N.- 39 NOMBRE DE LOS RESPONSABLES Y PORCENTAJE DE 

PARTICIPACION EN LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LOS 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

RESPONSABLES CARGO SUELDO PARTICIPACION 

LUIS YANSAGUANO SUBGERENTE $ 2545,82 1,88% 

MANUELA LLAMBO JEFA DE CAPTACIONES $ 1553,23 1% 

CRISTIAN CHALAN MARKETING $ 2088,36 2% 

DANIEL  ZURITA  $ 1110,09 5% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Sulca 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CHIBULEO LTDA. 

AREA RESPONSABLE: MARKETING Christian Chalán 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1.- INCREMENTAR EL VOLUMEN DE CAPTACIONES EN UN 30% 

ESTRATEGIA No .- Desarrollar nuevos productos de captaciones  

PROYECTO: Nuevos productos de captaciones  

OBJETIVO DEL PROYECTO: Lanzar un nuevo producto al mercado  

INDICADORES DE GESTIÓN: Que el producto se haya lanzado  

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

PLAZOS 

 RESPONSABLES DESDE HASTA 

1 Realizar un estudio de mercado 05/01/2014 10/01/2014 Cristian Chalan 

2  
Analizar e interpretar los resultados del 
estudio de mercado  11/01/2014 20/01/2014 Cristian Chalan  

FASE 3: DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RENTABILIDAD 
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Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Sulca 

 

La presente estrategia será de gran beneficio ya que ayudará a la Cooperativa a conocer cuáles son las necesidades 

que tiene la población para de esta manera crear un producto que cumpla con sus expectativas y de esta manera atraer 

más socios los cuales ayudarán a incrementar la solvencia de la entidad así como que aproveche las oportunidades que 

ofrece el mercado y pueda competir eficazmente en un medio altamente competitivo. 

3  Seleccionar el  posible nuevo producto  20/01/2014 22/01/2014 Cristian Chalan  

4  Analizar el costo y beneficio del producto  23/01/2014 28/01/2014 Cristian Chalan  

5 Elaborar el plan de lanzamiento  1/02/2014 8/01/2014 Cristian Chalan  

6 Aprobación de la gerencia general  9/02/2014 9/02/2014 Cristian Chalan  

7  Capacitación del personal  10/02/2014 16/02/2014 
Cristian Chalan -  María Cristina 
Baltazar 

8  Ejecución del plan  18/02/2014 28/02/2014 Cristian Chalan  

9  Evaluar los resultados  Trimestralmente  

 

Rodrigo Llambo 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CHIBULEO LTDA. 

AREA RESPONSABLE: MARKETING Christian Chalan 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2 INCREMENTAR ANUALMENTE EL VOLUMEN DE CAPTACION EN UN 30% 

ESTRATEGIA No .- MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS  

PROYECTO: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS  

OBJETIVO DEL PROYECTO: INCREMENTAR EL INDICE DE SATISFACCION DE LOS SOCIOS, RENTABILIDAD  

INDICADORES DE GESTIÓN: INDICE DE SATISFACCION DEL CLIENTE Y RENTABILIDAD DE LA COOPERATIVA  

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

PLAZOS 

 RESPONSABLES DESDE HASTA 

1  
Realizar encuestas  a los clientes para 
definir los servicios y su calidad 1/03/2014 10/03/2014 Cristian Chalan  

2 
Analizar  la situación actual de los 
servicios 10/03/2014 13/03/2013 Cristian Chalan 
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2 Seleccionar los servicios que se mejoraran 13/03/2014 15/03/2014 Cristian Chalan 

3 
Realizar un estudio para que dichos 
servicios sean mas competitivos   16/03/2014 20/03/2014 Cristian Chalan  

4  Elaborar el plan de mejora  21/03/2014 26/03/2014 Cristian Chalan  

5  Ejecutar  26/03/2014 30/03/2014 Cristian Chalan  

6  Evaluar  Trimestralmente 

 

Rodrigo Llambo 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Sulca 

 

La estrategia ayudará para mejorar de manera continua los distintos servicios que ofrece la Cooperativa logrando así 

dar una mejor atención y calidad a los distintos socios que buscan un adecuado servicio; además que ayudara a la 

misma a obtener más clientes, pues la mejora será encaminada a las necesidades de cada una de las personas; 

puesbusca considerar todas las posibilidades de captar e   incentivar la captación de recursos de clientes actuales y 

potenciales clientes en los sectores rurales y urbanos populares. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CHIBULEO LTDA. 

AREA RESPONSABLE: RECURSOS HUMANOS –  MARIA TRINIDAD BALTAZAR  

OBJETIVO ESTRATEGICO No 3: INCREMENTAR MENSUALMENTE UN PROMEDIO DE 150 SOCIOS Y 
CLIENTES 

ESTRATEGIA No 3:  : Brindar servicios personalizados  

PROYECTO: Crear una cultura de servicio  

OBJETIVO DEL PROYECTO: Optimizar y mejorar la atención a nuestros socios y clientes  

INDICADORES DE GESTION: Satisfacción de socios y clientes, Mejoramiento de la imagen institucional  

  ACTIVIDADES 

PLAZOS 

RESPONSABLES DESDE  HASTA 

1  
Levantamiento del nivel de conocimiento de 
cada funcionario  1/04/2014 1/04/2014 María Cristina Baltazar  

2  Evaluar el perfil de los funcionarios  2/04/2014 3/04/2014 María Cristina Baltazar  
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3  Culturizar  la atención al cliente  4/04/2014 6/04/2014 María Cristina Baltazar  

4 

Educación y capacitación de los empleados 
como clientes internos para satisfacer 
mejor a los clientes externos 7/04/2014 10/04/2014 María Cristina Baltazar 

5 

Evaluación de los procesos y internos para 
conocer si cumple con las expectativas, las 
necesidades y los deseos del cliente 11/04/2014 16/04/2014 María Cristina Baltazar 

6 
Seguimiento y evaluación de los procesos 
de atención al cliente  Trimestralmente 

 

María Cristina Baltazar  

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Sulca 

 

Es importante analizar cómo se lleva a cabo la atención a los clientes y esta estrategia ayudará ya que se dará 

capacitaciones a los empleados de la Cooperativa, para que de esta manera se encuentren mas al tanto de cuál es el 

trato que  se le da a los socios para que de esta manera se sientan a gusto al momento de requerir  los distintos 

servicios. 

 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CHIBULEO LTDA. 

AREA RESPONSABLE: Gerencia General                                                                         

OBJETIVO ESTRATÉGICO N°4.-   Reducir anualmente los costos operativos en un 10% 

ESTRATEGIA N°.-4  Mejorar los procesos  

PROYECTO: Mejoramiento del proceso  

OBJETIVO DEL PROYECTO: Mejorar la calidad de los servicios, fortalecer la capacidad de gestión de la Cooperativa  

INDICADORES DE GESTIÓN: Procesos mejorados e implantados.  

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

PLAZOS 

 RESPONSABLES DESDE HASTA 

1  Identificar el portafolio de los procesos (cuantos)  20/04/2014 25/04/2014 Rodrigo Llambo y Jefes de Agencias  
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2  

Evaluar el estado en que se encuentran los 

procesos 25/04/2014 2/05/2014 

Consejos, Rodrigo Llambo y 

Asesores  

3  Diseñar un plan de mejora de los procesos  2/05/2014 20/05/2014 Asesores, Rodrigo Llambo, Consejos  

4  Ejecución  20/05/2014 20/07/2014 

Rodrigo Llambo, Jefes 

Departamentales  

5  Evaluación  Permanente 

 

Consejos. Rodrigo Llambo, Jefes 

Departamentales  

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Sulca 

 

La estrategia será de utilidad ya que ayudará a verificar si los proceso que se realizan en la Cooperativa se encuentran 

correctamente ejecutados; y a su vez corregir posible errores para de esta manera brinden un mejor servicio a la misma. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CHIBULEO LTDA. 

AREA RESPONSABLE: Gerencia General                                                                                 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº5.- Reducir anualmente los costos operativos en un 10% 

ESTRATEGIA N°.- 5 Realizar evaluaciones presupuestarias trimestrales  

PROYECTO: Evaluación Presupuestaria  

OBJETIVO DEL PROYECTO: Identificar desviaciones para tomar medidas correctivas  

INDICADORES DE GESTIÓN: Porcentaje de reducción   

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

PLAZOS 

 RESPONSABLES DESDE HASTA 

1  
Analizar la información presupuestaria 

20/05/2014 21/05/2014 
Rodrigo Llambo, Jefes 
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disponible  departamentales 

2  Establecer posible desviaciones  22/05/2014 22/05/2014 

Rodrigo Llambo, Jefes 

departamentales 

3  Tomar medidas correctivas  23/05/2014 23/05/2014 

Rodrigo Llambo, Jefes 

departamentales  

4  Seguimiento  Permanente  Permanente  Rodrigo Llambo 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Sulca 

 

Esto ayudará a que la Cooperativa esté al tanto del financiamiento que está llevando a cabo; esto servirá para tomar 

decisiones en beneficio de la entidad así como para conocer el valor de los ingresos y gastos; lo cual permitirá tener las 

cuentas claras y evitar desviaciones de dinero que pueden surgir. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CHIBULEO LTDA. 

AREA RESPONSABLE: Gerencia General                                                                            

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 6.- Reducir anualmente los costos operativos en un 10% 

ESTRATEGIA No.6  Formular políticas para la elaboración del presupuesto por áreas y agencias  

PROYECTO: Políticas presupuestarias  

OBJETIVO DEL PROYECTO: Optimizar los recursos de la cooperativa  

INDICADORES DE GESTIÓN: Políticas implantadas  

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

PLAZOS 

 RESPONSABLES DESDE HASTA 

1  Diagnosticar la situación actual  24/05/2014 24/05/2014 
Rodrigo Llambo, Asesores ext.  Y 
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Consejos  

2  Formular propuestas  25/05/2014 25/06/2014 Rodrigo Llambo y Asesores  

3  Divulgar las políticas  25/06/2014 25/07/2014 

Rodrigo Llambo, María Cristina 

Baltazar, y Jefes Departamentales  

4  Evaluar  Trimestral Trimestral  Rodrigo Llambo 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Sulca 

 

Resultará beneficioso ya que permitirá un mejor control del presupuesto que tienen la Cooperativa pues será más claro 

si se lo va realizando por áreas y agencias; esto evitará que haya complicaciones al momento de presentar un informe 

financiero general de toda la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Limitada. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CHIBULEO LTDA. 

AREA RESPONSABLE: RECURSOS HUMANOS –  MARIA TRINIDAD BALTAZAR  

OBJETIVO ESTRATEGICO No 7: REDUCIR ANUALMENTE LOS COSTOS OPERATIVOS EN 10% 

ESTRATEGIA No 7 : Desarrollar Programas de concientización para optimizar el uso de los recursos  

PROYECTO: Campaña para generar conciencia de los recursos de la Cooperativa posee  

OBJETIVO DEL PROYECTO: Optimizar Recursos Humanos de la Cooperativa  

INDICADORES DE GESTION: Avances de proyectos , Cambio de actitud de los funcionario, Mayor coordinación en tareas  

  ACTIVIDADES 

PLAZOS 

RESPONSABLES DESDE  HASTA 

1  Verificación del estado de situación actual  1/07/2014 3/07/2014 
Rodrigo Llambo -  Ximena 
Marcalla 

2 Conocer los aspectos básicos de las finanzas 4/07/2014 8/07/2014 Ximena Marcalla-Byron Alban 

3  Generar herramientas de comunicación organizacional  9/07/2014 12/07/2014 
Rodrigo Llambo - María 
Cristina Baltazar  
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4 

Iniciar un diagnóstico. Determinar los ingresos, cómo se 
gastan e invierten y formas de aumentarlos en el corto, 
mediano y largo plazo 13/07/2014 20/07/2014 Ximena Marcalla-Byron Alban 

5 

Analizar la opción de optimizar el gasto. Con la finalidad 

de empezar un fondo o ahorro se debe revisar a 

profundidad los gastos realizados mensualmente para 

eliminar los que no son tan significativos y de los cuales 

se pueda prescindir. 
20/07/2014 25/07/2014 Ximena Marcalla-Byron Alban 

6  Aplicar las técnicas para la concientización del personal  25/07/2014 30/07/2014 
Rodrigo Llambo - María 
Cristina Baltazar  

7  Comprobar el buen funcionamiento de la comunicación  1/08/2014 5/08/2014 
Rodrigo Llambo - María 
Cristina Baltazar  

8 

Reconocimiento a las personas que apliquen 
consecuente las filosofías gerenciales mediante el 
establecimiento de políticas de estímulos 6/08/2014 6/08/2014 

Rodrigo Llambo - María 
Cristina Baltazar 

9  Evaluación del proyecto  Permanente    
Rodrigo Llambo - María 
Cristina Baltazar  

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Ana Sulca 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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6.8.- Administración 
 
 

Se contará con la ayuda del departamento de Contabilidad a cargo del 

Ing. Julio Calero Contador General, encargado de la realización de 

conciliaciones bancarias, registro de captaciones, inversiones y 

colocaciones; el Auditor Interno Ing. Byron Albán encargado de la 

utilización eficiente y oportuna de recursos, revisar las operaciones o 

programas para determinar si los resultados están en consonancia con los 

objetivos y si las operaciones o programas se están llevando a efecto en 

la forma prevista y la Auxiliar Contable Ximena Marcalla encargada de 

realizar pago a proveedores, elaboración y pago de REOC. 

 
 
6.9.- Evaluación de la Propuesta 
 
 

Tabla N.- 40 Evaluación de la propuesta 

 

¿Quiénes necesitan evaluar? Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Chibuleo Limitada 

 
¿Por qué evaluar? 

Para verificar si se están 
cumpliendo con los objetivos 
planteados y así corregir las fallas 
existentes 

 
¿Qué evaluar? 

Los Costos Operativos 
encaminados a mejorar la 
rentabilidad 

¿Quién evaluar? El Gerente y Auditor Interno 

¿Cuándo evaluar? Agosto del 2014 

 
¿Cómo evaluar? 

En base al diseño de procesos y 
procedimientos de Costos 
Operativos 

¿Con que evaluar? Recursos Humanos 
Recursos Económicos 
Recursos Tecnológicos 

Fuente: Investigación de Campo 

  Elaborado por: Ana Sulca 
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ANEXO 1 
 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE SITUACIONES - MAS 
 

Situación actual real negativa 
 

Identificación del problema 
a ser investigado 

 

 
Situación futura deseada 

positiva 
 

 
Propuestas de solución al 

problema planteado 
 

Análisis de las Captaciones, Manejo de 
Servicios no Financieros, Costos 
Operativos de Ahorros, Estructura 
Financiera versus Cartera  Bruta, Falte 
de Manuales y Políticas, Falta de 
Aplicación de  Políticas de nuevos 
Servicios y Convenios, Falta de 
Herramientas para control de Recursos, 
Falta de Herramientas de Análisis de 
Gestión, Falencias en el análisis de 
control de costos, Deficiente control de 
la Productividad, Volatilidad de 
Captaciones,  Cruce de Datos entre 
Remesadores y Convenios de otros 
Servicios, Ineficiencia Operativa, Bajos 
Resultados, Baja Rentabilidad 

 
 
 
 

REDUCIDA RENTABILIDAD 

 
CORTO PLAZO: mejorar el 
procedimiento de crédito 
 
 
MEDIANO PLAZO: establecer 
nuevos procesos, reformas al 
manual de crédito 
 
 
 
LARGO PLAZO: fijar estrategias 
establecidas para el Plan Operativo 
Manual y el Estratégico 

-Estudio de riesgos en el área de 
créditos e incumplimiento de leyes. 
 

-Proponer un sistema de control 

interno basado en la metodología 
de credito con el objeto de aportar  
un grado de seguridad razonable a 
la administración  
-Monitoreo y evaluación del 
sistema de control interno 
implementado.    

  
Fuente: Cooperativa de ahorro y Crédito Chibuleo Cía. Ltda. 

Elaborado por: Ana Sulca
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ANEXO 2 
 

REGISTRO ÚNICO DE CONTIBUYENTE - RUC 

 
 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo 
Elaborado por: Ana Sulca 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSDAD TECNICA DE AMBATO 

CARRERA DE CONTABILIDA Y AUDITORIA 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

PROYECTO “ANALISIS DE COSTOS OPERATIVOS DE  AHORROS Y 

SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DELA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CHIBULEO LIMITADA” 

 

DIRIDIGO AL:PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 

 

OBJETIVO: IDENTIFICAR LAS DISTINTAS VARIABLES QUE 

PERMITAN ESTABLECERLA BASE PARA UNA MEJOR RENTABILIDAD 

EN LA COOPERATIVA. 

 

MOTIVACION: RECIBAN UN CORDIAL SALUDO, Y A SU VEZ LE 

INVITAMOS A CONTESTAR  LAS INQUIETUDES FORMULADAS EN 

ESTE CUESTIONARIO CUYO RESULTADO, BASADO EN SU 

EXPERIENCIA PROFESIONAL, SERÁ DE UTILIDAD PARA EL MEJOR 

DESEMPEÑO DE LA INSTITUCIÓN. 

 

INSTRUCCIONES: MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA ALA 

PREGUNTA FORMULADA 

 

PREGUNTAS: 

 

1.- ¿Los recursos captados por la Cooperativa se utilizan 

eficientemente? 

Bastante (   )                                   Poco (   )                                 Nada (   ) 
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2.- El conocimiento por parte del personal de los Costos Operativos 

de su función o cargo que desempeñan es:   

Alto (   )                           Medio (   )                              Bajo (   ) 

 

3.- ¿Conoce usted la importancia de manejar oportunamente los 

Costos operativos?   

Bastante (   )                                   Poco (   )                                 Nada (   ) 

 

4.-  La rentabilidad de la Cooperativa se encuentra en 0,74%; usted lo 

considera: 

Alto (   )                           Medio (   )                              Bajo (   ) 

 

5.- ¿Conoce usted si los indicadores de rentabilidad se encuentran 

basados en un plan de acción? 

SI (   )                                                NO (   ) 

 

 

6.- ¿Considera importante que la Cooperativa alcance la rentabilidad 

del 1,36% establecida por el Sistema Financiero? 

SI (   )                                                NO (   ) 

 

7.- ¿Considera que para obtener una adecuada rentabilidad se debe 

conocer y controlar oportunamente los Costos Operativos de los 

Productos financieros? 

SI (   )                                                NO (   ) 

 

8.- ¿Cuántas veces al año considera que es aconsejable dar 

capacitaciones de Costos Operativos a quienes conforman el área de 

Negocios de la Cooperativa? 

1 vez (   )                 2 veces (   )              3 veces (   )          más de tres (   ) 
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9.- ¿Cuáles de las siguientes medidas se podría adoptar para 

incrementar la rentabilidad? 

 

Análisis de cargos                               (    ) 

Estudio de motivación de empleados (    ) 

Análisis de competidores                     (   ) 

Investigación de mercado                    (   ) 

Promociones                                        (   ) 

 

 

10.- ¿Considera que el 17,49% de la liquidez obtenida es adecuada 

para una optima rentabilidad? 

SI (   )                                                NO (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU GENTIL COLBORACION 
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ANEXO 4 

 

RENTABILIDAD Y LIQUIDEZ DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CHIBULEO LIMITADA 

 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo 
Elaborado por: Ana Sulca 
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ANEXO 5 
 

RENTABILIDAD DEL SISTEMA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO   2012     
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Fuente: Sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito 
Elaborado por: Ana Sulca
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ANEXO 6 

 

ESTADOS FINANCIEROS DE LAS COOPERATIVAS 29 DE OCTUBRE 

Y OSCUS  DE LOS AÑOS 2010-2011-2012 

 

ESTADO DE SITUACIÓN  (31/12/2010) 
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Fuente: Sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Elaborado por: Ana Sulca 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  (Del 01-Ene-2010 al 31-Dic-

2010) 
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 Fuente: Sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Elaborado por: Ana Sulca 
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ESTADO DE SITUACIÓN (31-Dic-11) 
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 Fuente: Sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Elaborado por: Ana Sulca 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Del 01-Ene-2011 al 31-dic) 
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 Fuente: Sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Elaborado por: Ana Sulca 
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ESTADO DE SITUACIÓN (31-Dic-12) 
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 Fuente: Sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Elaborado por: Ana Sulca 
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ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (01-ENE-2012 AL 31-DIC-

2012) 
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 Fuente: Sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Elaborado por: Ana Sulca 
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ANEXO 7 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL Y DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y BCREDITO CHIBULEO 

LIMITADAPERIODO 2010-2011 -2012  
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 Fuente: Sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Elaborado por: Ana Sulca 

 

 

 

 

 


