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                                        RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación tiene como propósito evaluar a nivel de  prefactibilidad  la 

apertura y   operación de una sucursal por parte de Credecoop R.L en el distrito de Daniel Flores 

del Cantón de Pérez Zeledón, de manera que se determine la posibilidad de ofrecer una serie de 

servicios financieros en forma descentralizada de la sede central, localizada en la ciudad de San 

Isidro de El General. Este análisis de prefactibilidad del proyecto se realiza mediante una serie de 

estudios, los cuales permiten determinar su viabilidad tanto financiera como operativa. Estos son: 

estudios de mercado, técnico, organizacional y financiero del proyecto, los cuales brindan 

información cuantitativa que ayuden en el proceso de toma de decisión de inversión. En lo que 

respecta a la metodología de la investigación del proyecto, según sus características, es de tipo 

cuantitativa y según su alcance, es de tipo descriptiva. La población estudiada la integran los 

clientes finales que poseen créditos con Credecoop R.L. 

Como parte del estudio de mercado se confeccionaron dos cuestionarios dirigidos a la 

población de estudio, para averiguar las razones por las cuales se visitaría la nueva sucursal y lo 

que se espera encontrar en este lugar.  El estudio técnico es realizado con la ayuda del gerente y 

la comisión integrada para dirigir el proyecto, se obtuvo la información sobre la compra del lote y 

la confección de planos para la construcción. La etapa siguiente es la que tiene que ver con la 

elaboración de este proyecto. Se determinó la estructura organizacional que tendrá la nueva 

oficina y los perfiles de los puestos. En el estudio financiero se determinan los costos del edificio 

y de los demás activos necesarios para la puesta en marcha de la sucursal. 

En el estudio financiero se integra la información obtenida; los flujos proyectados tienen 

un horizonte de 10 años con 3 escenarios propuestos, aplicando los criterios de evaluación 

financiera comúnmente utilizados: tasa interna de retorno, valor actual neto, índice de 

deseabilidad y una tasa de actualización, con lo cual se determina que el proyecto es viable en los 

dos primeros escenarios. Se debe prestar atención en el segundo y tercer escenario ya que la 

sensibilidad se incrementa por las condiciones de aumento de gastos y reducción de ingresos. La 

revisión de los gastos y la buena utilización del equipo de cómputo son las dos condiciones 

atenuantes. Una ventaja relevante en los tres escenarios es la ausencia de financiamiento, ya que 

la cooperativa cuenta con recursos propios. El escenario uno, donde los resultados indican 



xx 

 

mayores ganancias, el VAN es de ₡ 208,288.656.37,  la TIR 17%, y el I/D es de 1.57, que refleja 

la factibilidad de este. 
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INTRODUCCION 

 En el cantón de Pérez Zeledón, durante mucho tiempo se ha mantenido la actividad 

financiera en el distrito central San Isidro de El General. En los últimos años, el crecimiento 

comercial y habitacional se ha extendido en forma importante hacia el distrito de Daniel Flores. 

Este movimiento ha permitido que las entidades financieras públicas y privadas se trasladen con 

sucursales y permitan un desarrollo social y económico en este distrito. Aun cuando la economía 

del cantón es mayormente agrícola, el comercio y la industria se han desarrollado de manera 

importante. 

Credecoop R.L es una cooperativa de ahorro y crédito que tiene veintiún años de estar en 

el cantón. En el año 2012 se construyó su oficina central y en el año 2017 se planea su expansión 

con una nueva sucursal. Maneja oficinas pequeñas en los supermercados de Coopeagri R.L. los 

cuales carecen de espacio para un volumen importante de transacciones. La competencia que 

existe y los servicios que surgen en el mercado han motivado a la gerencia a crear una nueva 

sucursal.  Como todo proceso, se debe planear y buscar las mejores opciones. Por este motivo, se 

determinó la compra de un lote, ya que se percibe como una oportunidad para satisfacer las 

necesidades de los clientes. Se ofrecerán servicios de la mejor calidad, utilizando la tecnología 

más reciente. 

El proyecto se desarrolló por medio de cinco capítulos. En el primero se aborda la 

estructura, en donde se indica el título de la investigación, definición del problema, objetivo 

general y objetivos específicos, la justificación del proyecto, el tipo de investigación y la forma 

de recopilar los datos. En el capítulo 2 se presenta el marco referencial, donde se abordan los 

aspectos del entorno, la estructura institucional y los aspectos legales que intervienen en la 

creación de una nueva sucursal. En el capítulo 3 se describe el estudio técnico, organizacional, de 

mercado y financiero. En el capítulo 4 se analizan los resultados de la encuesta la información 

obtenida se presentó en gráficos que permiten visualizar los datos con exactitud. Cada variable 

que se analizó permitió obtener información para la toma de decisiones del proyecto. Se 

incluyeron los informes financieros de la empresa, que son el estado de resultados y el flujo de 

efectivo y se realizaron las proyecciones para un periodo de diez años. También, se realizó el 

estudio de dos posibles escenarios para obtener una perspectiva de lo que puede suceder 
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financieramente en la empresa.  En el quinto capítulo, se dan las conclusiones  y 

recomendaciones,  las cuales se obtuvieron mediante el proceso de investigación. El aporte de 

este proyecto es brindar una herramienta de análisis financiero para la oportunidad que representa 

un nuevo negocio para la comunidad y la cooperativa.  
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En este apartado, se orienta al lector en cuanto a los antecedentes de la investigación, la 

pregunta general que motivó el estudio, y la forma en que se abordó el mismo. También, se 

obtiene la información sobre los objetivos, tanto general como los específicos. Se presenta un 

cuadro de variables, las cuales se utilizaron para el desarrollo de la investigación, siendo las de 

carácter financiero las más importantes por la naturaleza y monto de la inversión del proyecto en 

estudio. 

1.1 Planteamiento y descripción del problema 

1.1.1 Antecedentes  

Según el Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP, 2018), en Costa Rica la 

actividad cooperativa inició en los años cuarenta, cuando se promulgó el Código de Trabajo. Los 

intentos anteriores de constituir cooperativas no fueron exitosos por la falta de educación y 

conocimiento en cuanto a cómo estructurar y dirigir dichas organizaciones. Las iniciativas del 

partido Liberación Nacional de difundir las ventajas que el cooperativismo puede traer al país 

para su desarrollo y crecimiento económico permitieron que el Banco Nacional, apoyándose en la 

Ley 861 establecida el 6 de mayo del 1943 fuera el primer órgano técnico en ayudar a las 

cooperativas. Años más tarde, en la Constitución Política de 1949, en el artículo 64, se establece 

que “el Estado fomentará la creación de cooperativas, como medio de facilitar mejores 

condiciones de vida a los trabajadores”. Es importante mencionar que en el año 1953 se emite la 

Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Ley No.1644, en la cual se crea el Departamento 

de Fomento Cooperativo. 

El Gerente de Desarrollo Asociativo Mauricio Rodríguez hizo referencia a la historia de 

Coopeagri en Pérez Zeledón. Hace cincuenta y cinco años un grupo de vecinos de Pérez Zeledón, 

tras la búsqueda de un mejor precio en su venta del café, decide unir ideales y actuar. Gracias a 

esto, nace una empresa que ha crecido en forma paralela al cantón basada en los principios de una 

economía solidaria. Coopeagri, con el paso del tiempo, ha logrado establecer diferentes negocios. 

Dentro de las características notables de la economía solidaria se pueden señalar la distribución 

de la riqueza de manera equitativa. Así el excedente o ganancia que se logra en el año se 

distribuye en forma proporcional al aporte que cada asociado haga a la cooperativa. En el cantón, 
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Coopeagri, amparada por los programas de crecimiento del gobierno, logra obtener 

financiamiento externo que permite el crecimiento. Pero ¿qué opciones tiene el productor? Poco a 

poco la unión de los productores logró que no solo la actividad del café creciera y diera 

ganancias, sino que se extendiera al cultivo de caña. (M. Rodríguez, comunicación personal, 23 

de septiembre de 2017). 

Dentro de este proceso se realizan asambleas por distritos y luego, se realiza una 

Asamblea General, la cual permite aprobar las decisiones que el Consejo de Administración y los 

demás comités han determinado. Otro principio de la economía solidaria es conocido como “libre 

adhesión”. Este favorece a toda persona quien produzca y desee ser parte de una cooperativa, ya 

que le ofrece las mismas oportunidades y permite que cada individuo se sienta parte importante 

en la organización; sin importar su aporte, cada asociado es dueño de esta.  Al pertenecer a la 

cooperativa, los asociados se benefician por medio de los servicios que esta presta y los valores 

que la rigen. La participación en diferentes órganos, así como la solidaridad económica entre los 

asociados son algunas de las ventajas mencionadas anteriormente. Actualmente, existe un comité 

de la familia en toda cooperativa, encargado de supervisar y ayudar a la economía de los núcleos 

familiares, dando asesoría y creando oportunidades de desarrollo. Las capacitaciones son variadas 

y brindan la oportunidad a diferentes personas de acceder a dicha formación. 

Con la organización de la cooperativa se permitió el desarrollo económico del cantón 

basado en la producción de café, la caña de azúcar; y posteriormente se diversifica en 

supermercados, suministros agrícolas, una gasolinera y servicios financieros. La lejanía del 

cantón del área metropolitana no ha sido obstáculo para su desarrollo, pues el cooperativismo ha 

logrado mantener la economía activa, a diferencia de zonas alejadas de la capital como el caso de 

Puntarenas y Guanacaste.  El cooperativismo también ha incursionado en cooperativas de ahorro 

y préstamo, como es el caso de Credecoop, que facilita créditos para la agricultura a los 

productores y al público en general que en otra entidad financiera les resultaría muy difícil 

obtener. Dado el crecimiento económico originado por el café, se inició la expansión comercial 

en el distrito de San Isidro de El General y alrededores lo cual resultó atractivo para bancos y 

otras instituciones financieras que abrieron sucursales en el cantón. El notable desarrollo de los 

bancos y el surgimiento de cooperativas permiten acceder a recursos para la producción.  
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Según expresa el informe Fitch Ratings (2016), las cooperativas enfrentan el reto de 

diversificar los productos en su cartera, para reducir el riesgo de concentración en el segmento de 

consumo el cual es típicamente más vulnerable al ciclo económico. En Pérez Zeledón se han 

desarrollado cooperativas de varios tipos. Actualmente existen 65 cooperativas dedicadas a 

diferentes sectores económicos, como se puede observar en la tabla 1. 

1.1.2 Descripción del problema en estudio  

 Coopeagri R.L (2017), es fundada el 25 de noviembre de 1962, como alternativa para 

solucionar los problemas de industrialización y comercialización del café que enfrentaban los 

pequeños y medianos caficultores que residían en San Isidro de El General. Es por esto, que 

391 productores realizaron la asamblea para constituir, en ese momento, a CoopePérezeledón 

R.L. con un capital social de 126.400 colones. Los productores asociados al integrar la 

cooperativa, asumen el reto de elevar el nivel de vida, el desarrollo y la preservación de la 

familia como unidad básica de la sociedad, así como el bienestar de los asociados, su familia y 

la comunidad. Para iniciar su operación, la naciente cooperativa alquila el Beneficio San 

Jorge, con capacidad para procesar 12000 fanegas de café por cosecha y después de varios 

años de operación, en el año1965, lo compra. En 1969, ante la inestabilidad en el precio del 

café, y la necesidad de generar nuevas opciones para mejorar el nivel de vida de los 

productores, se implementan distintas actividades en busca de la diversificación. Es así como 

el 9 de noviembre de 1969, se inaugura el Supermercado Cooperativo, convirtiéndose en el 

primer supermercado que se establecía en Pérez Zeledón y uno de los primeros ubicados en 

una zona rural, a nivel nacional. A partir de las anteriores situaciones se confecciona la Figura 

1 donde se observa el árbol del problema que presenta la cooperativa Credecoop R.L para 

justificar la creación de una sucursal. 

En 1972, se da el cambio de nombre de CoopePérezeledón R.L a Coopeagri El General 

R.L., y se propone la idea de diversificar los servicios a los productores. En 1974, continuando 

con la búsqueda de alternativas para el desarrollo, Coopeagri se instala en la comunidad de 

Peñas Blancas, poniendo en marcha el primer ingenio azucarero de la zona sur del país con 

una capacidad de molienda diaria de 1000 toneladas. En 1984, se brinda al productor la 
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provisión de insumos, herramientas y equipos básicos que se requieren para la actividad 

agrícola con la creación del Almacén de Suministros Agrícolas. Coopeagri también cuenta con 

fincas, principalmente sembradas de caña de azúcar, café y áreas forestales y de conservación. 

En 1988 se inicia el desarrollo de una cultura de conservación y manejo forestal de los 

recursos de la región encabezada por Coopeagri El General R. L (Coopeagri R.L, 2017). 

Tabla 1. Pérez Zeledón: Composición del Sector Cooperativo Año 2017. Cifras absolutas. 

Tipo Cantidad 

Ahorro y Crédito 2 

Autogestión 21 

Comercialización 5 

Consumo 1 

Organización auxiliar 7 

Uniones 4 

Transportes 4 

Servicios múltiples 19 

Servicios médicos y agroambientales 2 

  

  Total 65 

Nota: Elaboración propia con datos del Informe Región Brunca Plan 2030. 2014. 

Según la normativa de la SUGEF en Costa Rica las cooperativas agrícolas y de 

producción no están autorizadas a manejar cuentas de ahorro y crédito. Por este motivo, en 

enero de 1995 Coopeagri fundó una institución separada de la cooperativa para administrar el 



 

6 

 

área financiera. Credecoop R.L. es una cooperativa de ahorro y crédito que capta dinero de sus 

asociados y concede diversos préstamos para uso personal, comercial, productivo o de 

vivienda.  También coloca tarjetas de crédito y compra de saldos de tarjetas de crédito 

emitidas en otras instituciones financieras. En la tabla 2 se presenta la forma en la cual se 

compone la cartera de crédito de Credecoop. Los créditos se dividen por actividad, según sea 

el fin para el cual solicita el asociado el préstamo (Coopeagri R.L, 2017).  

El crédito personal es el mayor rubro que maneja la cooperativa si bien es cierto se 

trata de impulsar la producción y el comercio, muchos asociados se ven obligados a utilizar el 

crédito personal para cancelar deudas en otras instituciones o bien destinar este dinero a 

necesidades de otro tipo como compra de vehículos o enseres para el hogar (Credecoop RL, 

2016).  

          En segundo lugar, se encuentra el crédito al sector comercial.  Este se ve impulsado por la 

apertura a los clientes en general, y no solo asociados de la cooperativa. Muchos negocios se 

dedican a venta de comidas rápidas y restaurantes. El crédito en esta área es interesante, ya que 

muchos de los usuarios van de entidad en entidad, buscando alguna mejora en plazos o tasas para 

sus créditos a corto y largo plazo. En cuanto al sector productivo, los préstamos son en el área 

cafetalera y cañera. La mayor parte de los asociados originales de Credecoop son los productores 

que han hecho de Pérez Zeledón una zona muy reconocida por la cantidad de caña que se produce 

y la calidad del café que se recolecta. A pesar de los factores climáticos y la afectación de la roya, 

este cantón sigue manteniendo un nivel alto de producción. Los bajos precios internacionales es 

lo que ha llevado a que muchos productores necesiten financiamiento, tanto para sembrar como 

para dar mantenimiento a las cosechas (Credecoop RL, 2016). 

Credecoop se separó físicamente de Coopeagri en el año 2013, siguiendo instrucciones de 

la SUGEF, con el fin de mejorar la competitividad. El edificio que se construyó en el centro de 

San Isidro de El General tiene limitaciones en cuanto al reducido espacio físico, que no permite 

un ambiente de trabajo adecuado. Viéndose afectadas las necesidades de sus colaboradores y de 

sus clientes en general, el crecimiento se ha detenido, ya que no se puede ofrecer nuevos 

servicios. Por los motivos anteriores, es necesario realizar un estudio de prefactibilidad para la 
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apertura de una sucursal de Credecoop en el distrito Daniel Flores, donde se espera trasladar una 

cantidad importante de personal y distribuir los servicios a toda el área del Cantón de Pérez 

Zeledón (Credecoop RL, 2016). 

Tabla 2. Credecoop R.L. Composición de la Cartera de Crédito. Saldo al 31 de diciembre del 

2016 (Cifras porcentuales). 

 

Nota: Elaboración propia con datos del Informe Anual Credecoop R.L, 2016. 

           La zona de Daniel Flores es el sitio donde se encuentran las sucursales de los principales 

comercios e instituciones financieras,  se convierte en una manera de recibir distintos servicios 

sin necesidad de entrar a San Isidro de El General  donde la mayoría de los comercios, carecen de 

espacios para estacionar vehículos. La carretera interamericana tiene capacidad para que los 

vehículos transiten de forma fluida, lo cual puede ser percibido como una ventaja por los clientes. 

1.1.3 Interrogante de la investigación 

a. Pregunta General 

La creación de Credecoop permitió a Coopeagri diversificar aún más su cartera de 

negocios. Esta institución ha mantenido un crecimiento sostenido en el tiempo, tanto en colones 

como en dólares. La estrategia inicial fue utilizar las instalaciones de Coopeagri para dar respaldo 

y confianza a sus usuarios; sin embargo, dado  su crecimiento, se decidió separarlo físicamente y 

que opere de manera independiente.
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Figura  1 . Árbol de Problemas, detallando las causas que llevan a planear la apertura de una nueva sucursal de Credecoop en el Distrito Daniel Flores. 

Elaboración  propia.

La imposibilidad para 

estacionar, hace que los 

clientes busquen otra opción 
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ubicadas en comercios de 
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pequeña. 

Se brindan pocos 

servicios en plataforma 

La Sugef solicitó separar 
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Coopeagri 

Tiene su imagen ligada a 

otra empresa 

Es una entidad financiera con 

capacidades limitadas por el espacio 

físico 

Los asociados no tienen facilidades físicas 

que permitan una buena atención 

Limitaciones de espacio físico, que 

impiden una gestión eficiente de los 

servicios a sus asociados y clientes. 
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La alta competitividad en el mercado financiero ha hecho que los bancos expandan sus 

sucursales para brindar facilidades a sus clientes. Actualmente, Credecoop tiene una caja en las 

nuevas oficinas de suministros de la empresa Coopeagri R.L; estas instalaciones están ubicadas 

en el distrito de Daniel Flores. La caja ofrece servicios como retiro de ahorros, pago de servicios 

públicos y otros. El proyecto es construir una sucursal que brinde los mismos servicios que se 

ofrecen en la oficina central, en un lote de cuatrocientos metros que ya se adquirió. Con el fin de 

ayudar a la Cooperativa de ahorro y préstamo Credecoop a evaluar la posibilidad de abrir una 

sucursal en Daniel Flores, se plantea la presente investigación, cuyo desarrollo parte de la 

siguiente interrogante: 

¿Es factible la apertura y funcionamiento de una sucursal en el distrito de Daniel Flores, 

para descentralizar los servicios que brinda Credecoop R L a sus asociados? 

b. Sistematización del problema 

El problema se puede analizar a partir de preguntas que indiquen algunos intereses 

especiales que se deben plantear para obtener, a través de la investigación, una evaluación de los 

objetivos planteados. 

1. ¿Existe en el cantón de Pérez Zeledón una demanda de servicios financieros lo 

suficientemente grande que justifique la apertura de una Sucursal de Credecoop en la zona 

de Daniel Flores? 

 

2. ¿Se conocen los requerimientos técnicos necesarios para determinar la localización 

óptima de las instalaciones de la sucursal para brindar eficientemente los servicios 

financieros a sus asociados?  

3. ¿Existen estudios de mercado para crear la nueva sucursal? 

4. ¿Se dispone actualmente de la estructura administrativa que pueda operar la sucursal y 

está definida cuál sería su relación con la casa matriz? 

5. ¿Es rentable para Credecoop la instalación y operación de la sucursal? 
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1.1.4 Justificación de la investigación. 

El tema tiene importancia práctica para la gerencia y junta directiva de Credecoop, 

quienes luego de 22 años de operación exitosa, han decidido ampliar los puntos de servicio. El 

Plan Operativo Anual del 2017, define la expansión de Credecoop hacia Daniel Flores que se ha 

convertido en un centro de negocios de fácil acceso. Según datos del Inder, la población del 

distrito de Daniel Flores presenta un índice de desarrollo social medio. Esto permite el desarrollo 

de negocios en una manera sostenible. Muchas sucursales de compañías se han ubicado en este 

sector por la comodidad de espacio disponible y el acceso que se tiene en vías de comunicación. 

El desarrollo de infraestructura del cantón en los últimos años se ha enfocado en este 

distrito. Se dirige este esfuerzo a los vecinos de todo el cantón, pues la mayoría de las personas 

deben trasladarse al centro de San Isidro de El General. Esta ciudad está saturada en cuanto a 

tránsito de vehículos. La red vial del cantón comunica el área en la que se construirá tanto por la 

carretera interamericana sur como también por los caminos alternos que existen en General Viejo 

y varios pueblos del área. Basado en los puntos anteriores, se considera necesaria la presente 

investigación, que evaluará la pre-factibilidad de crear una sucursal completamente independiente 

de las oficinas centrales y los supermercados. Los resultados obtenidos otorgarán información 

que podrá ser utilizada por la entidad, con el fin de tomar la decisión final de ejecutar o no el 

proyecto.  

La gerencia de Credecoop, representada por el gerente de operaciones Rolando Delgado 

Varela, ha manifestado su deseo de que se realice el estudio. Don Rolando está dispuesto a 

brindar la información necesaria para su elaboración, con el fin de tomar una decisión mejor 

fundamentada. La expansión de Credecoop, al área de Daniel Flores, podría atraer a nuevos 

clientes, dado la facilidad de acceso y disponibilidad de espacio para estacionar.  

1.1.5 Delimitación temporal, espacial, empresarial  

El árbol de problemas que se confeccionó para la investigación se presenta en la figura 2 

donde se observa como principal causa del estudio el reducido espacio físico que presenta la 

oficina actual y las consecuencias que esta situación genera.  
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1.2 Objetivos de la Investigación 

a. Objetivos generales 

Evaluar la prefactibilidad de crear y operar una sucursal para brindar servicios financieros por 

parte de Credecoop R.L. en el distrito de Daniel Flores, Pérez Zeledón 2017. 

b. Objetivos específicos 

1. Analizar la demanda y oferta de servicios financieros de los pobladores del distrito de 

Daniel Flores de Pérez Zeledón. 

2. Identificar los requerimientos técnicos para la creación de la sucursal. 

3. Diseñar la estrategia de mercadeo que permita a los clientes mantener una relación fuerte 

con la empresa para utilizar los servicios que esta brinda. 

4. Diseñar la estructura administrativa óptima en que debe operar la sucursal y su relación 

con la casa Matriz. 

5. Evaluar la rentabilidad financiera que tendría para Credecoop la instalación y operación 

de la sucursal. 

1.3 Modelo de Análisis 

1.3.1 Definición conceptual, operacional e instrumental de las variables 

a. Variable demanda 

El grupo de investigación entiende por demanda, la cantidad y calidad de servicios 

financieros que los clientes necesitan y desean obtener en un tiempo determinado, y de una 

manera apropiada. Con la globalización de las economías, es imperante llamar la atención de los 

clientes con el fin de ofrecer los productos que se acoplen a las necesidades cambiantes de 

nuestra época. Esta variable se operacionalizó mediante los indicadores de variedad de servicios. 

Dicho indicador se instrumentalizó mediante el cuestionario número uno. Las preguntas son la 

uno, la siete   y la ocho. 
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b. Variable oferta 

Para el presente proyecto, oferta significa todos los productos o servicios que se brindan a 

un cliente y la manera en la que se proyecta este servicio. Esta variable se operacionalizó 

mediante el indicador de factores de decisión de los clientes. Dicho indicador se instrumentalizó 

por medio del cuestionario número uno, las preguntas son la siete y la diez. 

c. Variable cliente 

  Para el equipo de trabajo cliente, es toda persona que necesite un servicio financiero y que 

se presente a la oficina. Esta variable se operacionalizó por el indicador de clasificación de 

clientes. Y se instrumentalizó este indicador por medio del cuestionario número uno, las 

preguntas son la uno, la once y la numero doce.  

d.   Variable localización  

Para este proyecto se entiende por “localización” el “punto” o lugar apropiado para un 

negocio. No tiene sentido ofrecer un producto muy bueno en un lugar donde nadie lo ve o puede 

reconocer. La mejor ubicación estratégicamente será aquella en la que muchos clientes pueden 

ver y en el que cuenta con los servicios, facilidades y ventajas que el cliente busca. En el cantón 

de Pérez Zeledón. Esta variable se operacionalizó mediante los siguientes indicadores: ubicación, 

vías de acceso, servicios públicos. Estos indicadores fueron instrumentalizados mediante el, 

cuestionario número uno, preguntas: ocho y nueve. 

e. Variable infraestructura  

Para este proyecto infraestructura es el edificio o planta física que se utiliza para brindar 

un servicio apropiado a los clientes del área. Esta variable se operacionalizó mediante los 

siguientes indicadores: diseño, distribución de planta, costo. Estos indicadores fueron 

instrumentalizados mediante el cuestionario número dos, preguntas:  uno, dos, siete y nueve. 

f. Variable tecnología 

Para el equipo “tecnología” es todas las máquinas y programas que faciliten la prestación 

de los servicios y la conservación de la información. Esta variable se instrumentalizó por el 
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siguiente indicador: mobiliario y equipo. Y este indicador fue instrumentalizado mediante 

consulta a un experto. Esto se consultó en el cuestionario número dos, preguntas: once y doce. 

g. Variable producto 

Se entiende la variable “producto” como el servicio final tangible e intangible que está 

disponible para los clientes. La variable se operacionalizó a través de los siguientes indicadores: 

características del producto, calidad del servicio. Dichos indicadores fueron instrumentalizados 

mediante un cuestionario, preguntas dos, cinco y diez. 

h. Variable promoción 

Para efectos de este proyecto, se entiende por variable “promoción” el grupo de 

actividades y técnicas llevadas a cabo por Credecoop R.L. con el objetivo de dar a conocer las 

virtudes y cualidades de los productos que ofrece. Para operacionalizar esta variable se utilizará 

los siguientes instrumentos: publicidad y promoción. Estos indicadores se instrumentalizaron 

mediante el cuestionario dos, pregunta cinco. 
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Figura  2.  Árbol de Objetivos, detallando las acciones necesarias para la apertura de una nueva Sucursal de Credecoop en el distrito de Daniel Flores. 

Elaboración propia. 
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Coopeagri. 

Aumenta la imagen de la 

empresa. 

Ampliar la capacidad física de las 

instalaciones. 

Brindar facilidades de espacio físico que 

permitan una buena atención a sus 

asociados y clientes. 

Ampliar posibilidades de brindar más 

servicios. 
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i. Variable plaza  

Para el equipo de trabajo la variable “plaza” se entiende como toda actividad que se lleve 

a cabo para colocar a disposición de los clientes los productos financieros. El indicador para esta 

variable es el “canal”. Este indicador se instrumentalizó mediante el cuestionario No.1, preguntas 

No.2, No.6 y cuestionario dos, pregunta uno. 

j. Variable estructura organizacional 

Para este proyecto la estructura organizacional es la clasificación de puestos y la 

asignación de responsabilidades que gobernarán el quehacer de la empresa. No se debe asignar 

funciones vitales de la empresa a personal que no esté capacitado o sea de confianza. Los 

indicadores para la operacionalización de esta variable fueron: manual de puestos, reglamento 

interno. Dichos indicadores fueron instrumentalizados mediante el cuestionario dos, pregunta 

siete.  

k. Variable manual de procedimientos  

Para el presente proyecto la variable “manual de procedimientos” se entiende como las 

normas y artículos dispuestos por la gerencia, para llevar a cabo los procesos contables y demás. 

Dichos procedimientos aun cuando exista legislación en el país, se pueden establecer según el 

juicio de la gerencia encargada. Esta variable se operacionalizó por el siguiente indicador: 

Normas de funcionamiento. Este indicador fue instrumentalizado por el cuestionario dos, 

pregunta siete.    

l. Variable rentabilidad 

Para el equipo de investigación “rentabilidad financiera” es la ganancia que se percibe 

después de un año de labores. Al ofrecer intermediación financiera se espera una ganancia que 

permita el crecimiento de la empresa y la distribución de riqueza. Los indicadores para 

operacionalizar esta variable fueron: VAN y TIR. Estos indicadores se instrumentalizaron 

mediante el informe final y estudios financieros de la empresa. En el cuestionario dos, las 
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preguntas tres, seis y diez. También se efectuaron cálculos en hojas de Excel, utilizadas en el 

capítulo IV del presente estudio. 

m. Variable flujo de efectivo 

Para el equipo de trabajo la “variable flujo de efectivo” se entiende como la capacidad que 

tiene la empresa para generar efectivo y activos circulantes, que generen liquidez en el quehacer 

de la institución. Para operacionalizar esta variable se usó el indicador: flujo de proyecto. Y se 

instrumentalizó con la proyección de los reportes financieros de la empresa, como el flujo de 

efectivo, presentes en el capítulo IV del presente estudio. 

n. Variable inversión  

Para el presente proyecto la variable “inversión” es la colocación de capital para la 

creación de la nueva sucursal en el distrito de Daniel Flores, Pérez Zeledón. Esta variable se 

operacionalizó mediante los indicadores: ingresos y egresos, inversión inicial. Y se 

instrumentalizó mediante el cuestionario dos, preguntas tres, seis y diez. 

o. Estados Financieros proyectados 

Para este estudio la variable “estados financieros proyectados” son los reportes que 

permiten ver los resultados de la empresa en un lapso de un año. Estos reportes permiten la toma 

de decisiones oportunas. Se operacionalizó esta variable con los indicadores: estado de resultados 

y razones financieras de rentabilidad, a través del cuestionario dos, pregunta diez, y los estados 

financieros proyectados, presentes en el capítulo IV del presente estudio.  

1.3.2 Relaciones e interrelaciones 

El modelo de análisis para el proyecto se presenta en la tabla 3 donde se incluyen los 

objetivos, variables e instrumentos utilizados. 

 1.4 Estrategia de investigación aplicada 

El Marco Metodológico tiene la función de explicar al lector la forma como se diseñó el 

estudio, acorde con las prioridades definidas por la empresa interesada. En este caso particular 

Credecoop R.L. Se definen las diferentes partes que lo componen, se menciona el tipo de 
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investigación que se empleó, las diversas fuentes de información consultadas, el número de 

asociados que participaron, y las herramientas usadas en el levantamiento y análisis de la 

información, para que de esta forma la persona que lea la investigación tenga un panorama del 

contexto en que se originaron los resultados expuestos. 

1.4.1 Tipo de investigación 

En primera instancia, para lograr los objetivos planteados en el presente estudio de 

factibilidad se utilizó y desarrolló el enfoque cuantitativo. Como detallan Hernández, Fernández 

y Baptista (2007) la investigación es “un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno” (p.22). Al utilizar el enfoque cuantitativo, los resultados 

derivados de la muestra se pueden inferir a la población. Según indica Barrantes (2002) el 

enfoque cuantitativo “se fundamenta en los aspectos observables y susceptibles de cuantificar” 

(p.64). Tomando en cuenta lo anterior, se realizaron los estudios financieros y contables 

necesarios para establecer conclusiones específicas. 

1.4.2 Fuentes de investigación 

En este estudio se utilizaron tanto las fuentes primarias como las secundarias. Como 

expone Gallardo (2001), las fuentes de información son “cualquier objeto, persona, situación o 

fenómeno cuyas características permite leer información en este y procesarla como conocimiento 

acerca de un objeto de discernimiento o estudio” (p.84). Se conoce como fuentes de información 

a los diferentes medios impresos, digitales, audiovisuales y entrevistas personales, a partir de los 

cuales se sustenta el informe originado a través de la investigación. 

a. Fuentes primarias 

Se realizó una entrevista personal al Gerente General de Credecoop, con lo cual se elaboró la 

estructura del trabajo por realizar. La información primaria que se obtuvo por medio de 

entrevistas personales a los clientes que visitaron las oficinas centrales de la Cooperativa de 

ahorro y préstamo. También se entrevistó a algunos cajeros para conocer información que ellos 

tienen, dado el contacto diario con los clientes.  
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Tabla 3. Modelo de Análisis para el diseño de la pre factibilidad para la apertura de la oficina de Credecoop RL. Año 2017.

Objetivo Variable Indicadores  Instrumentalización 

1. Analizar la Demanda y oferta de servicios financieros. 1.1 Demanda. 
1.2 Oferta. 

1.3 Cliente 

1.1.1 Variedad de servicios. 
1.1.2 Factores en decisión de clientes. 

1.2.1 Clasificación de clientes.            

 

Entrevista a clientes  

Entrevista a clientes  

Entrevista a clientes 

2. Establecer los requerimientos técnicos para la creación de la sucursal. 2.1 Localización 

2.2 Infraestructura 

2.3Tecnología 

 

2.1.1 Ubicación 

2.1.2 Vías de acceso 

2.1.3 Servicios públicos 

2.2.1 Diseño 

2.2.2 Distribución planta 

2.2.3 Costo 

2.3.1 Mobiliario y equipo 

Entrevista al gerente de mercadeo 

Entrevista al gerente 

Entrevista al gerente de mercadeo 

Entrevista al gerente  

Entrevista al gerente  

 

3. Diseñar estrategia de mercadeo. 3.1 Producto 

3.2 Promoción 

3.3 Plaza 

3.1.1 Características. 

3.1.2 Calidad del servicio 

3.2.1 Publicidad 

3.3.1 Canales 

Entrevista a clientes 

Entrevista a clientes 

Entrevista al gerente 

Entrevista a gerente 

 

4. Diseñar la Estructura administrativa adecuada. 4.1 Estructura organizacional. 

4.2 Manual de procedimientos 

4.1.1 Manual de puestos. 

4.1.2 Reglamento interno. 

4.2.1 Normas de funcionamiento 

Entrevista a Recursos Humanos   

Entrevista a Recursos Humanos   

Entrevista  a Recursos Humanos 

5. Evaluar la Rentabilidad financiera de la nueva sucursal 5.1 Rentabilidad 

5.2 Flujo efectivo 

5.3 Inversión 

5.4 Estados financieros proyectados 

5.1.1 VAN, TIR. 

5.2.1Flujo de proyecto. 

5.3.1 Ingresos y egresos 

5.3.2 Inversión inicial 

5.4.1 Estado de resultados. 

5.4.2 Razones financieras 

Informe final, estudio financiero 

Estados Financieros 

Estados Financieros 

Estados financieros 

Estados Financieros 

Estados Financieros 

 Nota: Elaboración Propia.  
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Las principales fuentes de información primaria utilizadas fueron las siguientes: 

1. Entrevista personal realizada al Gerente de Credecoop R.L. 

2. Asociados de Credecoop R.L. 

3. Usuarios de servicios de Credecoop R.L (No asociados). 

b. Fuentes secundarias 

      En toda investigación se necesita información veraz y demostrable que permita 

comprobar los resultados obtenidos Lind, Marchal y Wathen (2008) afirman que: 

  Las fuentes secundarias son información recabada y publicada en diversos medios 

confiables por otros autores, cuyo uso se hace mencionando la fuente de la cual se obtuvo, 

a través de citas bibliográficas. Esta información es vital al delimitar el marco de 

referencia en el cual se circunscribe este estudio (p. 175). 

Dentro de las fuentes secundarias más relevantes que se emplearon se pueden mencionar 

las páginas oficiales del INDER, MIDEPLAN, INEC, CONASSIF, el Informe Anual Credecoop 

2016 y algunas leyes y reglamentos que especifican los lineamientos generales que deben 

seguirse al evaluar un proyecto como este. Del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), se obtuvieron datos estadísticos confiables para planificar y ejecutar la investigación, 

siendo una herramienta de consulta para proyectar estimaciones de las variables en estudio. Las 

bases de datos y páginas web con información de estudios similares sirvieron como referencia 

para sustentar el estudio; así mismo, páginas oficiales como las del gobierno digital, algunas 

leyes de Costa Rica y la normativa interna de Credecoop RL. Algunos libros de texto fueron 

revisados para exponer la forma en la que se interpretaron los diferentes conceptos desarrollados 

a lo largo del presente trabajo. 

1.4.3 Población y muestra  

a. Población 

La población del estudio comprende todos los asociados activos de la cooperativa en el 
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año 2018. Según el Informe Anual de Credecoop, el número total de asociados en momento 

ascendía a 3530.  

b. Muestra 

Se decidió seleccionar una muestra por los altos costos que el estudio de la población 

tendría, pues se hubiese necesitado contratar personas con el fin de aplicar el instrumento de 

recolección de información, en un lapso en el que los datos no perdieran su validez. De acuerdo 

con lo expuesto por Hernández et al. (2014) “la muestra es, en esencia, un subgrupo de la 

población” (p.175). Para la aplicación del estudio se calculó la siguiente muestra, donde el 

porcentaje de error permitido es 0.06 y el nivel de confianza es de un 90%. El cálculo se realizó 

mediante la fórmula de proporción: 

n=  
  (𝑧2∗𝑝∗𝑞∗𝑁)

𝑒2(𝑁−1)+𝑧2∗𝑝∗𝑞
 

Donde: 

N= tamaño de la población   

n: tamaño de la muestra 

p: proporción que visitaría la nueva sucursal  

q: proporción que no visitaría la nueva sucursal 

z: el nivel de confianza (90%). 

℮: el nivel de error máximo permitido (0.06). 

n=  
  (𝑧2∗𝑝∗𝑞∗𝑁)

𝑒2(𝑁−1)+𝑧2∗𝑝∗𝑞
 

n= 
  (1.6452∗0.5∗0.5∗3530)

0.062∗(3530−1)+1.6452∗0.5∗0.5
 

n= 178.46 ≈179 

Se aplicaron 20 encuestas diarias, de manera presencial, en un lapso de 10 días hábiles 

hasta completar la muestra seleccionada de 179 personas. Con el uso de la muestra, la 
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información se tabuló y analizó durante 15 días, evitando la desactualización de la información 

utilizada en el estudio de mercado, que evalúa la apertura de una nueva sucursal de esta 

cooperativa. 

1.4.4 Recopilación de los datos 

La recolección de datos es un proceso muy importante en la investigación; de aquí se 

extrae toda la información de fuentes primarias y secundarias.  Conforme indica Barrantes (2002) 

las entrevistas “son los contactos entre el entrevistador y los entrevistados, dirigidos hacia la 

compresión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o 

situaciones, tal como la expresan en sus propias palabras” (p. 93). Para recopilar los datos en esta 

investigación, se utilizó una entrevista estructurada, con una serie de preguntas previamente 

elaboradas que indagaron sobre la opinión de los entrevistados en diferentes variables de estudio. 

La mayoría de las interrogantes son preguntas cerradas y dicotómicas para mostrar sus opiniones 

e intenciones. La entrevista se aplicó para analizar las percepciones y opiniones de los usuarios 

de Credecoop en cuanto a la apertura de una nueva sucursal en el distrito Daniel Flores. La 

información primaria para desarrollar esta investigación se recopiló de la siguiente manera: 

Se revisaron las bases de datos de Credecoop y se escogió a los clientes activos de los 

últimos 12 meses. 

1. De forma estadística, con la fórmula de proporción, se seleccionó el tamaño de muestra de 

179 asociados. 

2. Dentro de las Oficinas Centrales de Credecoop, se realizó la entrevista a una de cada dos 

personas al ingresar o salir. 

3. Se seleccionaron personas mayores de edad, aleatoriamente -una de cada dos personas- 

que ingresaron a Credecoop, para evitar la intencionalidad al aplicar las entrevistas y 

evitar los sesgos en la información. 

Para realizar la presente investigación, se entrevistó tanto a los asociados como a los gerentes 

relacionados directamente con el proyecto. En el caso de los clientes, la aplicación del 

instrumento obtuvo datos sobre la frecuencia de visita a la sucursal, las principales transacciones 
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que realiza y los medios que prefiere para hacerlos. También consulta el lugar de residencia, 

profesión, edad y la intención de visitar la nueva sucursal de Daniel Flores. La entrevista estuvo 

formada por trece preguntas sobre hábitos de consumo en la cooperativa y datos demográficos. 

Al ser una entrevista dirigida en la que el usuario solo respondió, fue muy rápida su aplicación 

evitando demoras a los usuarios. 

Por otro lado, se entrevistó al gerente general, la contadora, el encargado de proyectos de 

Credecoop, y al contador de Coopeagri para conocer las expectativas de la cooperativa sobre la 

nueva sucursal. Se consultó si el proyecto contaba con algún estudio financiero que lo respaldara 

y sobre la existencia de un plan estratégico para la nueva sucursal. También se consultó si existe 

un presupuesto para la obra y cómo se calculó. Esta reunión fue uno de los puntos de partida para 

definir los objetivos de la investigación por desarrollar. 

1.4.5. Análisis e interpretación de la información 

Por ser una investigación de tipo cuantitativo, el análisis de datos se realizó utilizando el 

programa de análisis estadístico SPSS. Fue un proceso laborioso, que pudo garantizar la calidad 

de los datos en su posterior análisis mediante la construcción de cuadros y gráficos. Se efectuó 

una transcripción específica de las entrevistas, con base en los siguientes pasos:  

1. Se codificaron todas las preguntas con sus respectivas respuestas. 

2. Se utilizó el paquete estadístico SPSS, se incluyeron los códigos de cada pregunta y su 

respectiva respuesta, totalizando la cantidad de veces que se seleccionó cierta respuesta. 

3. A partir de las respuestas codificadas, con el uso de una computadora de escrititio,  se 

generaron tablas de datos para crear gráficos, representativos de los resultados obtenidos. 

4. El análisis objetivo de los gráficos y cuadros se hizo para conocer si existe interés en los 

consultados para visitar la nueva sucursal y definir si existe demanda para la sucursal que 

se planea construir. 
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1.4.5.1 Alcances y limitaciones 

La investigación se desarrolló sin mayores contratiempos, con mucha colaboración de 

parte de la Corporación Coopeagri. Existe mucha información financiera con la cual se pudo 

analizar el comportamiento de Credecoop a través del tiempo, su situación actual y la proyección 

de los beneficios económicos que espera obtener al abrir la nueva sucursal. 

a. Alcances 

El alcance del presente estudio es descriptivo, como mencionan Hernández et al. (2014) “con 

los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas o grupos, comunidades, procesos objetos que se sometan a un análisis” (p. 92). Esta 

investigación determinó, que se presenta la posibilidad de abrir una nueva sucursal en un distrito 

cercano a San Isidro. Para continuar ofreciendo servicios financieros y desarrollar algunos nuevos 

proyectos que atraigan a nuevos clientes. 

b. Limitaciones  

Es necesario que se definan las limitaciones, para observar la forma de la cual podrían 

influir en el alcance del proyecto. Los tiempos en los que se aplicó la entrevista variaron, acorde a 

la cantidad de personas presentes en la sucursal. El tiempo limitado de algunos asociados se 

reflejó en las respuestas que se recibieron, mientras que algunos al tener que esperar colaboraron 

con más detenimiento en lo que se les consultó.
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A continuación, se presenta información del cantón de Pérez Zeledón y de los distritos de 

San Isidro de El General, y de Daniel Flores. Se estudian aspectos demográficos del territorio, así 

como el nivel económico y la situación   laboral de los mismos. También, se describe la 

cooperativa Coopeagri R.L haciendo énfasis en su ubicación y estructura organizativa. Dentro del 

marco legal, se hace referencia a las leyes que afectan directamente el sistema financiero 

nacional, y que, por su naturaleza de ahorro y crédito, Credecoop R. L debe respetar.  

2.1 Marco Espacial 

2.1.1 Macroentorno 

a. Antecedentes y evolución histórica del territorio de Pérez Zeledón  

De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto de Desarrollo Rural 

(INDER, 2016) a finales del siglo XIX, entre 1870 y 1899, ya había varias familias habitando en 

el Valle de El General. Fue a partir de 1900 cuando aumento la población y se establecieron los 

caseríos de El General y Palmares primero, luego Rivas y Ureña. Durante la administración de 

Don Ricardo Jiménez Oreamuno, se construyeron algunos refugios en el Cerro de la Muerte y 

División que utilizaron algunos fundadores de Pérez Zeledón en años posteriores. Con estos 

beneficios, se favoreció bastante el traslado al centro del país y viceversa. También, se facilitó el 

llevar y traer cultivos y diferentes productos de urgente necesidad; lo que aumento la afluencia de 

nuevos habitantes. Luego llegaron al Valle de El General los primeros maestros pagados por el 

Estado.  

Con las nuevas oportunidades educacionales, los habitantes de entonces comenzaron un 

movimiento para convencer a los Doteños de aceptar la separación, lo que llevó a la fundación 

del cantón número diecinueve de la provincia de San José, por decreto número treinta y uno del 9 

de octubre de 1931. Con la llegada de la oficina de radios nacionales, servicio de correos, el 

servicio de aviación y la construcción de la carretera Interamericana (1936-1945), el desarrollo 

fue realmente notable. El cantón empezó a crecer en población por la afluencia de personas de 

casi todas las regiones del país, especialmente de maestros que lucharon junto con los pueblos 

por un mayor progreso y bienestar general (INDER 2016).  
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b. Ubicación y límites del territorio  

Geográficamente, Pérez Zeledón se ubica al sur del territorio nacional. Las coordenadas 

geográficas medias del Cantón están dadas por 9° 05´ 37´´ latitud norte y 83° 26´ 83´longitud 

oeste. La anchura máxima es de 68 kilómetros, en la dirección noroeste a sureste desde el límite 

con el cantón de Aguirre y sobre el río Savegre hasta la confluencia del río Caliente con la 

quebrada Guácima (INDER 2016). 

c. Información del cantón y distritos que forman parte del territorio 

La extensión del territorio de Pérez Zeledón ronda los 1905.51 km, la cual representa un 

38.42% de la provincia de San José y a su vez un 3.33% del territorio nacional. Pertenece 

administrativamente a la provincia de San José; está dividido en unidades geográficas 

denominadas distritos. De acuerdo con la planificación regional del país, forma parte de la 

Región Brunca. (INDER 2016).     

2.1.2 Microentorno  

Según el Instituto Nacional de Estadística (INEC, 2011) el distrito Daniel Flores, cuenta con 

una extensión de 62.11 kilómetros y una población de treinta y tres mil quinientas treinta y siete 

personas. Por su actividad comercial, se define como un distrito de desarrollo social mediano. Las 

viviendas en este sector se mantienen en buen estado y son un 24.90% del cantón. En la tabla 4 se 

aprecia la distribución de la población por distrito. Pérez Zeledón cuenta con una red de caminos 

de 230 kilómetros, de cuales un 9.29 % está pavimentado. Dentro del distrito se cuenta con agua 

potable en un 97.1% del territorio. 

Como cabecera del cantón, Palmares ha tenido un creciente aumento de desarrollo urbano. 

Los precios de las propiedades han aumentado y mucho del comercio se ha extendido hacia este 

distrito. En el cual se está desarrollando mucha infraestructura comercial, existen sucursales de 

bancos estatales, oficinas de cooperativas, centros educativos como el colegio Técnico de Pérez 

Zeledón, oficinas regionales del PANI y un centro de adiestramiento del INA. El comercio del 

cantón ha volcado la mira a esta progresista área. Las dos compañías receptoras de producción 

lechera también están ubicadas aquí. El beneficio Volcafé y varias distribuidoras de automóviles 
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se han hecho presentes en los últimos años. En ambos costados de la carretera interamericana aún 

hay extensos terrenos que permiten proyectar un desarrollo a corto y largo plazo.  

Tabla 4. Pérez Zeledón. Extensión del territorio y distribución de la población por distrito. Año 

2011. Cifras absolutas. 

Cantón Distrito Cabecera Extensión Población 

 San Isidro de El General San Isidro  196.89 km 45.327 

 General General Viejo   78.9 km 6.337 

 Daniel Flores Palmares   62.11 km 33.537 

 Rivas Rivas 303.85 km 6.591 

Pérez Zeledón 

1905.51 Km2 

San Pedro San Pedro 209.31 km 9.102 

 Platanares San Rafael   90.13 km 7.203 

 Pejibaye Pejibaye 206.10 km 7.995 

 Cajón Cajón 118.15 km 8.542 

 Barú Platanillo 189.08 km 2.393 

 Rio Nuevo Santa Rosa 240.10 km 3.061 

 Páramo San Ramón 206.89 km 4.410 

 

Con respecto a la tasa de ocupación, el distrito de Daniel Flores se encuentra en segundo 

lugar, como se observa en la tabla 5 con respecto a los demás distritos del cantón. Con la apertura 

de la sucursal, se espera que se ofrezcan entre veinte y treinta nuevas plazas. Este es un factor de 

importancia a la hora de considerar la inauguración de la nueva sucursal de Credecoop R.L. Esto 

Nota. Elaboración con base en División Territorial Administrativa. 2011. 
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es una posible oportunidad de promoción y de buena imagen para la empresa ya que genera 

beneficios no solo a la zona de Daniel Flores, sino a todo el cantón (INEC, 2011).  

Tabla 5. Pérez Zeledón: Población ocupada y tasa de desempleo abierto según distrito. 

Año2011.Cifras relativas. 

Distritos Tasa de ocupación
Tasa de desempleo 

abierto

San Isidro del General 49,3 3,8

Daniel Flores 47,5 3,7

Barú 46,4 2,9

Páramo 46,3 2,2

Rivas 46,1 2,7

Río Nuevo 45,7 0,9

El General 43,7 3,9

Pejibaye 43,5 1,2

Platanares 43,4 2,1

San Pedro 40,8 3,4

Cajón 39,4 4,9                

Nota: Elaboración con base en datos del INEC. Censo Nacional de Población. 2011. 

2.2 Marco institucional 

a. Coopeagri 

Conforme al INFOCOOP (2018), en Costa Rica el cooperativismo inició en los años cuarenta 

cuando las condiciones políticas fueron propicias para su crecimiento. Comienza en estos años, 

debido a que se promulgó el Código de Trabajo. Los intentos anteriores de constituir 

cooperativas, no fueron exitosos por carencia de condiciones apropiadas. La falta de capacitación 

y conocimiento en cuanto a estructura y dirección de dichas organizaciones no permitió su 

desarrollo.  

El Partido Liberación Nacional, se encarga de difundir las ventajas que el cooperativismo 

podía traer al país. Por otra parte, el Banco Nacional apoyado en la ley 861 del 6 de mayo del 

1943 fue el primer órgano técnico de ayuda a las cooperativas. La constitución política de Costa 

Rica (1949) en su artículo 64 establece “el Estado fomentará la creación de cooperativas, como 

medio de facilitar mejores condiciones de vida a los trabajadores”. Como referencia importante 
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se debe mencionar la Ley 1644 que en 1953 crea el departamento de Fomento Cooperativo. Los 

anteriores elementos ayudaron en forma significativa a la creación de cooperativas que hoy en día 

son representativas en Costa Rica (INFOCOOP, 2018). 

Según Coopeagri R.L (2017), la empresa nace el 25 de noviembre de 1962 como la 

alternativa para solucionar los problemas de industrialización y comercialización del café, que 

enfrentaban los pequeños y medianos caficultores del Valle de El General. Los productores 

generaleños al formar la cooperativa, lo hacen con la convicción de generar un ingreso 

económico que permitiera el desarrollo de la familia como unidad básica de la sociedad. Del 

mismo modo, procuraban el bienestar de los asociados y la comunidad. En 1969, ante las 

fluctuaciones en el precio internacional del café, y la necesidad de crear nuevas opciones para 

mejorar el nivel de vida de los productores, se busca diversificar la cooperativa. Es así como el 09 

de noviembre de 1969, se inaugura el “Supermercado Cooperativo”; el cual se convierte en el 

primer Supermercado que se establecía en Pérez Zeledón y fue uno de los primeros a nivel 

nacional. 

En 1974, se continúa la búsqueda de alternativas para el desarrollo a través de la 

implementación de nuevos negocios. En consecuencia, Coopeagri inicia las operaciones en el 

primer ingenio azucarero de la zona sur del país, con una capacidad de molienda diaria de 1,000 

toneladas. Este se ubica en la comunidad de Peñas Blancas. En 1984, se implementa la venta a 

los productores de insumos, herramientas y equipos básicos que se requieren para la actividad 

agrícola, con la apertura del Almacén de Suministros Agrícolas (Coopeagri R.L,2017). 

b. Credecoop 

Credecoop R L se constituye en la asamblea del 26 de marzo de 1994, como una 

alternativa financiera para los asociados de Coopeagri del General R.L. Se establece con el 

propósito de proporcionar a los asociados la posibilidad de mantener cuentas de ahorro, 

préstamos y servicios financieros variados. Al crearse, solo se enfoca en los socios productores 

de la cooperativa; luego se contrató personal con experiencia en servicios bancarios. El pago de 

producción de café caña y pago a proveedores fueron los principales servicios que se ofrecieron 

(Credecoop R.L, 2017). 
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El 27 de noviembre de 1995, se publicó la ley 7558 Ley Orgánica del Banco Central de 

Costa Rica, donde se instituye la Superintendencia General de Entidades Financiera (SUGEF). 

Conocida anteriormente como la Auditoría General de Entidades Financieras (AGEF), ente que 

regula las actividades de los intermediarios financieros incluyendo las cooperativas de ahorro y 

crédito. El 28 de agosto de 1995, la AGEF realizó una inspección en las instalaciones de 

Credecoop, cumpliendo con lo estipulado en la ley 7391, donde se autoriza la fiscalización de las 

cooperativas. A partir del 1 de octubre de 1995, recibió la notificación oficial de la incorporación 

de la cooperativa como entidad reconocida y sujeta a fiscalización; este hecho garantiza la buena 

supervisión a los asociados (Credecoop R.L, 2017). 

La sostenibilidad de la cooperativa se sustentó en el aporte a capital que los asociados 

brindan; 2% de todo el café entregado o caña. El asociado, en forma automática, aporta un 

porcentaje a las arcas de la empresa.  El consejo de administración y los comités de la 

cooperativa, son los mismos que operan en Coopeagri R. L. Para 1996, la cooperativa se centró 

en fortalecer su organización y reforzar sus finanzas por medio de servicios como: renovación 

tecnológica, planes de ahorro a largo plazo, actividades comunales y actividades nuevas de 

producción. En el año 2015, se da por recomendación de la SUGEF la separación contable y 

administrativa entre Credecoop y Coopeagri. En Pérez Zeledón se ubican cajas auxiliares en 

diferentes puntos: 

• Villa Ligia 

• Daniel Flores 

• Edificio central Coopeagri R.L 

• Palmares 

• San Luis (Credecoop R.L, 2017). 

c. Oficina Central de Credecoop R.L 

En el año 2015, con el traslado al nuevo edificio Credecoop se dispone a crecer en activo total 

y excedente neto de manera sostenida durante los siguientes cinco años. Para esto, se 

establecieron metas de crecimiento en el activo productivo. De manera que, la cartera de crédito 
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alcance 14.000 mil millones de colones y las captaciones puedan componerse por 12.000 

millones de colones. Logrando consecuentemente, aumentar el excedente neto de la cooperativa. 

Para alcanzar este crecimiento, se debe buscar el posicionamiento de la imagen a través de una 

identidad financiera independiente al negocio de Coopeagri R.L. Así como, la implementación de 

colores diferentes, un nuevo uniforme, la ampliación de puntos de servicio (sucursales, cajeros 

automáticos) y se implementación de fuentes de dinero diferentes a las ya existentes. (Credecoop 

R.L, 2017). 

Las comisiones por servicios anteriormente no se cobraban. Del mismo modo, se 

implementaron planes de mercadeo enfocados en dar a conocer los productos y servicios; se 

actualizaron los sistemas de computación y los canales de comunicación, para brindar servicios 

en línea. Se insertó el SINPE, así como nuevas tecnologías en tarjetas y bases de datos propias. 

También, se creó un departamento de sistemas especializado para el nuevo edificio, el personal se 

renovó y se capacitó para empezar con una actitud positiva hacia el éxito en todo lo que se 

desarrolle (Credecoop R.L, 2017). 

El organigrama de Credecoop, muestra en la figura 3 la estructura de la cooperativa y su 

respectiva jerarquía. En primer lugar, se observa el Consejo de Administración, ente que es 

apoyado por la Auditoría Interna y la Oficina de Control del Riesgo. Seguidamente, se encuentra 

la Gerencia General que a su vez tiene a cargo los distintos departamentos de contabilidad, 

operaciones, comercial y financiero, de los cuales dependen los colaboradores de Credecoop.  

 

Figura  3. Organigrama de Credecoop. Elaboración propia con base al Informe Anual 2016 Credecoop.  
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2.3 Marco Legal 

El marco legal es el análisis o delimitación de las normas leyes y reglamentos existentes 

que pueden afectar directamente la elaboración, ejecución y puesta en marcha de un proyecto 

específico, por lo cual es de vital importancia analizarlo antes de tomar la decisión de inversión. 

2.3.1 Legislación General  

A continuación, se mencionan las leyes que se relacionan con la investigación según la 

Constitución Política de Costa Rica (1949) y el Sistema Costarricense de información Jurídica 

(SCIJ,1995), tomando en cuenta los artículos y las leyes que se relacionan directamente con la 

misma y sus reformas.  

a. Ley 4179 de Asociaciones Cooperativas y Creación del INFOCOOP   

La importancia de albergar la economía solidaria en nuestro país se dio desde los años 

cuarenta. Mucha de la actividad que se dio en cooperativas como Dos Pinos, se fundó en 

principios de una distribución más equitativa de la riqueza. La producción de los agricultores, se 

pudo distribuir mejor obteniendo mejores precios. La economía de los pueblos se ha desarrollado 

gracias a los proyectos que bancos y cooperativas fomentan. El INFOCOOP, se creó con el fin de 

impulsar en forma dinámica y efectiva la actividad cooperativa en todos los entornos posibles, 

tanto cooperativas de producción como de servicios (SCIJ,1995).  

b. Ley 6437 de la Obligatoriedad de la Enseñanza del Cooperativismo 

Como parte del desarrollo de los planes del gobierno, se instituye la obligación de enseñar 

los principios cooperativos como una buena opción de desarrollo para los pueblos de Costa Rica. 

Credecoop tiene un programa llamado “Líderes del Futuro” dirigido a los niños y adolescentes, 

con el fin de educar en el ahorro y alternativas de desarrollo (SCIJ,1995). 

c.  Ley 7391 de la Regulación de la Actividad de Intermediación Financiera de las 

Organizaciones Cooperativas  

Esta ley tiene como principal meta la regulación de intermediación financiera que realicen las 

cooperativas, con el objeto de que las transacciones sean transparentes y se mantenga en los 
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límites permitidos. En el aspecto social, se creó la ley con el fin de que el desarrollo 

socioeconómico se de en la mayor parte de los individuos. Así como también, la participación de 

todos los niveles sociales ayudando al desarrollo de los pueblos (SCIJ,1995). 

Para el cantón de Pérez Zeledón, significa un motor importante; ya que genera empleos y 

bienestar económico y social a los asociados y a las empresas proveedoras de servicios y 

productos. Los aportes a capital de cada asociado le permiten “voz” y “voto” en las elecciones de 

los directivos y comités de la cooperativa a la que pertenecen. La tasa de retorno para la ganancia 

del periodo será fijada por el consejo de administración y en la asamblea general anual se 

aprobarán los acuerdos. 

d. Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) 

La creación de la SUGEF en Costa Rica es de suma importancia debido a que contribuye con 

la estabilidad y fortaleza del sistema financiero, aplicando las potestades de supervisión y 

fiscalización asignadas por el ordenamiento jurídico. Así mismo, califica las operaciones y 

actividades de las entidades bajo su control, dicta las normas generales para el establecimiento de 

prácticas bancarias sanas. Es la organización que investiga las operaciones de los entes 

autorizados por el Banco Central de Costa Rica, del mismo modo, presenta informes de sus 

actividades de supervisión y fiscalización al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero. (Banco Central de Costa Rica, 2005). 

e. Ley Reguladora de Empresas Financieras no Bancarias (Ley 5044) del 22 de 

setiembre de 1972 

 Únicamente usarán el término financiera, las empresas reguladas por esta ley y las 

secciones financieras de los bancos del sistema bancario nacional. Dichas empresas financieras, 

deberán mantener un capital suscrito y pagado. El cual, no debe ser inferior a una quinta parte del 

capital mínimo establecido en el artículo 151 de la Ley Orgánica del sistema bancario nacional 

para los bancos privados. Del mismo modo, deberá ser calificado y aceptado por la auditoría 

general de entidades financieras para los efectos de esta ley. Las empresas financieras no podrán 

reducir su capital social sin autorización de la Auditoría General de Entidades Financieras. 
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Igualmente, deberán destinar anualmente no menos del cinco por ciento (5%) de sus utilidades 

líquidas a la constitución de una reserva especial, hasta que este alcance el veinte por ciento 

(20%) del capital social. Esta reserva se utilizará, en primera instancia, para cubrir las eventuales 

pérdidas económicas de la respectiva empresa financiera (SCIJ, 1995).  

Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 

actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (Ley 8204) del 11 

de enero del 2002. Toda empresa financiera, debe capacitar a sus empleados en los aspectos 

generales y específicos de esta ley. Los castigos o multas por incumplir con los lineamientos 

establecidos son muy altos. Todo funcionario público o privado que trabaje en una empresa 

financiera debe tener conocimiento suficiente de las consecuencias del mal uso que se puede 

hacer del dinero en la modalidad de lavado y otros delitos conexos (SCIJ,1995). 

f. Ley 861 del 6 de mayo del 1943  

El Banco Nacional fue el primer órgano técnico que ayuda a las cooperativas. La 

constitución política de Costa Rica (1949) en su artículo 64 establece “el Estado fomentará la 

creación de cooperativas, como medio de facilitar mejores condiciones de vida a los 

trabajadores”. A partir de este año el movimiento corporativo ha tenido un desarrollo importante 

en Costa Rica.   
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En el siguiente capítulo, se hace referencia al cooperativismo como un fenómeno social y 

económico. Del mismo modo, se estudian, los cambios   más importantes en el sistema financiero 

internacional.  y los productos financieros que históricamente se han utilizado; así como los que 

se están gestando. Se hace referencia a la teoría de proyectos y sus respectivos estudios, así como 

sus instrumentos de evaluación financiera.  

3.1 La actividad cooperativa como fenómeno social –histórico 

Los seres humanos se dan cuenta de las ventajas de la cooperación desde los inicios de la 

historia. Los precursores del movimiento cooperativo se pueden mencionar desde 1695, con la 

propuesta que hace Peter Cornelius (como se citó en Kaplan de Drimer y Drimer, 1981) sobre las 

proposiciones para la creación de una asociación de trabajo de todas las industrias útiles de la 

agricultura. Luego, Roberto Owen (1771-1858) y Charles Fourier (1772-1837) en el furor de la 

revolución industrial intentaron llevar a cabo las ideas de cooperación en Inglaterra e Indiana 

EEUU.  

Según el INFOCOOP (2018) y el artículo 21 de la Ley de Asociaciones Cooperativas, todos 

los esfuerzos por establecer el cooperativismo persiguen implantar condiciones más adecuadas 

para los trabajadores. Algunos de ellos recibían su salario en productos, los cuales no eran en 

ocasiones de buena calidad y mucho menos representaban un salario justo. De esta manera, los 

trabajadores deciden unir esfuerzos y con los ahorros el 21 de diciembre de 1844 inician un 

almacén en la Callejuela del Sapo (Gran Bretaña). Con el tiempo, esta idea se extendió por 

Europa Continental y luego a todo el mundo. Todo el movimiento cooperativo se basa en los 

principios de economía solidaria, con lo que se busca la mejor distribución de las riquezas. La 

razón de ser de estas cooperativas es fomentar en sus asociados el hábito del ahorro y el uso 

discreto del crédito personal solidario.  

Los principales tipos de cooperativas presentes en Costa Rica se detallan a continuación.  

a. Ahorro y crédito 

Tienen por finalidad solventar necesidades urgentes en los hogares de los asociados y facilitar 

la solución de sus problemas de orden económico. Los servicios que prestan son; líneas de 
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ahorro, captación a plazo y préstamos de varios tipos. La colocación de dinero a una tasa de 

interés permite pagar el interés a los ahorrantes al poner en práctica el calce de plazos. Esto es el 

tiempo en que se recupera el dinero que se prestó, para con este poder pagar a los inversionistas 

(Credecoop R.L, 2017). 

b. Ahorro y crédito refaccionario 

Tienen por objeto tramitar a sus asociados préstamos y servicios de garantía para 

ayudarlos al mejor desarrollo de sus actividades en explotaciones agrícolas, ganaderas o 

industriales. En Costa Rica, existen muchas cooperativas de este tipo, como Credecoop R. L que 

tiene líneas para los agricultores y la pequeña y mediana empresa (Credecoop R.L, 2017). 

c. Autogestión  

Las cooperativas de autogestión son aquellas en donde los asociados tienen el control de 

los medios de producción en calidad de propietarios y trabajadores de la empresa.  En este tipo de 

cooperativas los asociados son los mismos trabajadores de la organización, quienes deciden 

prestar sus conocimientos y destrezas para el desarrollo de su propia empresa (Credecoop R.L, 

2017). 

d. Agrícola industrial 

Las cooperativas de giro agropecuario-industrial de servicios múltiples combinan las 

modalidades de las cooperativas de producción, comercialización y suministro. Tienen por objeto 

la producción, procesamiento, mercadeo y suministro de artículos agropecuarios naturales o 

industrializados. Tales como los granos, henos, semovientes, carne, leche, quesos y los demás 

subproductos; mieles, concentrados y las medicinas veterinarias (Credecoop R.L, 2017). 

e. Cogestión 

Las cooperativas de cogestión son aquellas en las cuales; la propiedad, la gestión y los 

excedentes son compartidos entre los grupos de trabajadores, los productores de materia prima y 

el Estado. (Credecoop R.L, 2017). 
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f. Comercialización 

Según el artículo 18 de la Ley de Asociaciones Cooperativas, el objetivo de las 

cooperativas de comercialización es la recolección, centralización, selección, clasificación, 

preparación, industrialización, el empaque y la venta mancomunada de artículos naturales 

elaborados o producidos por sus asociados. Estos pueden ser agropecuarios, industriales o 

artesanales (INFOCOOP, 2018). 

g. Escolar 

La función primordial de las cooperativas escolares es educativa. Están orientadas a que 

los estudiantes se familiaricen con las prácticas de ayuda mutua, a tomar decisiones propias, 

trabajar en equipo, ser sociables y ser respetuosos de los derechos de otras personas; para que 

puedan tener una formación integral de su personalidad (INFOCOOP, 2018). 

h. Juveniles 

Estas cooperativas son organizadas por estudiantes, niños, adolescentes y jóvenes; con el 

propósito esencial de proporcionarles una formación cooperativista. En las cooperativas escolares 

y juveniles, los menores se considerarán con la capacidad legal para todos los movimientos que 

ejecuten dentro de la asociación. La única excepción será con las relaciones que las cooperativas 

establezcan con terceros; en cuyo caso aquella deberá estar representada por miembros con plena 

capacidad legal (INFOCOOP, 2018).  

i. Servicios múltiples 

Son aquellas que combinan las cooperativas mencionadas anteriormente. Estas abarcan 

objetos y propósitos diversos, con la condición de que no sean incompatibles entre sí y que se 

cumplan las reglas especiales a las cuales que deben ajustarse cada una de las cooperativas 

(INFOCOOP, 2018). 

j. Suministros 

El objetivo de las cooperativas del sector de suministro es impulsar el desarrollo de la 

agricultura, la ganadería y la industria nacional. Esto se logra mediante la adquisición y 
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distribución de materias primas, enseres, maquinaria, accesorios, herramientas, semovientes y 

otros bienes (INFOCOOP, 2018). 

k. Producción 

En el artículo 17 de la Ley de Asociaciones Cooperativas, se indica que el objetivo de las 

cooperativas de producción es la fabricación manufactura en forma directa por parte de los 

asociados de artículos naturales elaborados. De misma manera, la iniciación o desarrollo de toda 

clase de explotaciones agrícolas, ganaderas, industriales y artesanales. Distribuyendo los 

excedentes que puedan acumularse por su gestión de trabajo, en proporción a la producción, al 

trabajo manual o intelectual; o al rendimiento con el que cada uno de los asociados haya 

contribuido a la empresa (INFOCOOP, 2018). 

l. Transporte 

El artículo 27 de la Ley de Asociaciones Cooperativas existen tres tipos de cooperativas 

de transporte. Cooperativa de transporte de pasajeros organizadas por concesionarios, de servicio 

público y de transporte de mercaderías, productos y materiales. Estas son de suma importancia 

debido a que benefician a toda la población (INFOCOOP, 2018). 

m. Vivienda 

Su objetivo es facilitar a sus asociados la construcción, adquisición o reparación de sus 

viviendas. Por consiguiente, las disposiciones legales sobre la construcción, concesión, 

arrendamiento o venta de casas baratas; así como las exenciones y facilidades que se concedan 

por leyes especiales, se aplicarán a esta clase de cooperativas en cuanto no se contradigan las 

normas de la establecidas (INFOCOOP, 2018). 

3.2. Sistema financiero 

Según la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL, 2010), un sistema financiero es 

el conjunto de instituciones y participantes que generan, captan, administran y dirigen el ahorro. 

Este se rige por legislaciones que regulan las transacciones de activos financieros y por los 
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mecanismos e instrumentos que permiten la transferencia del dinero, cumpliendo así una 

importante función en la economía del país.  

a. La banca multinacional. 

Conforme a los datos del Banco Mundial (2018), la creación de este ente y del Fondo 

Monetario Internacional (FMI) tuvieron como principal objetivo poner andar un orden económico 

internacional.  Manteniendo el dólar como la moneda oficial para los tipos de cambio de los 

demás países. En años anteriores se conocía la banca multinacional y se podían hacer 

transacciones en diferentes monedas en distintas partes del mundo como dice Levi (1997): 

Las monedas han llegado más allá de las fronteras tradicionales y, por lo tanto, hoy en día es 

posible emitir cheques denominados en dólares estadounidenses contra cuentas bancarias 

ubicadas en Tokio, o emitir cheques en yenes japoneses contra cuentas bancarias ubicadas en 

Nueva York. En efecto. Las cuentas bancarias denominadas en diferentes monedas existen de 

manera bilateral en casi cualquier centro financiero (p.625). 

Con la globalización de la economía, existen en la actualidad medios electrónicos que han 

cambiado gradualmente la manera de hacer transacciones bancarias desplazando el uso de los 

cheques. 

b. Instituciones que regulan el comercio internacional 

 En la actualidad, para velar por los intereses del comercio internacional existe la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) y anterior a esta el Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio GATT (Levi, 1997). Los países, buscaron convenios 

comerciales justos. La misión central del GATT fue evitar la discriminación comercial y 

subsidios que fueran desventajosos en las exportaciones. El Fondo monetario internacional 

(FMI) también buscaba limitar las prácticas financieras que fueran perjudiciales a los países.  

c. Agencias internacionales 

Los grandes y prestigiosos bancos de los países más desarrollados crearon oficinas en el 

exterior con las mismas características que las de sus propios países, limitando ciertas funciones.  
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Como menciona Levi (1997) “por lo general, las sucursales extranjeras se encuentran sujetas 

tanto a reglas bancarias locales como a las reglas del país de origen, pero ya que pueden 

beneficiarse de ciertas lagunas, el conjunto adicional de regulaciones no es necesariamente 

oneroso” (p. 613). Actualmente existen agencias de bancos a nivel mundial que permiten 

transacciones y comercio en forma expedita y eficiente. 

3.2.1 Bancos centrales 

a. Banco de Inglaterra 

El primer banco central en fundarse fue el de Inglaterra, así lo menciona Hernández (2000): 

“El banco de Inglaterra fue el primero que llego a tener la posición de Banco Central y a 

desarrollar los principios fundamentales de este tipo de banca; ha gozado de un gran prestigio y 

servicio de patrón para otros bancos centrales” (p. 9).  

Una de las características fue la de emitir dinero respaldado por las reservas de oro. 

b. Banco Central de Costa Rica  

Hernández (2000), afirma que el Banco Central de Costa Rica inició en 1914 con la creación 

del Banco Internacional de Costa Rica. La principal función era dar crédito al gobierno, debido a 

que los bancos existentes se negaron a solventar el déficit en el presupuesto nacional que en ese 

momento ascendía a dos millones de colones. Las principales funciones del Banco Central de 

Costa Rica fueron:  

1. Banco de emisión. 

2. Banquero, agente y consejero financiero del gobierno. 

3. Guardián de encajes legales de los bancos y operador de la cámara de compensación. 

4. Guardián de las reservas monetarias internacionales. 

5. Banco de redescuento y prestamista de última instancia. 

6. Contralor del crédito. 

7. Supervisor del sistema financiero (Hernández, 2000). 
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 3.2.2 Política monetaria 

Conforme al Banco Central de Costa Rica (2005), la política monetaria del país se rige por las 

legislaciones que regulan las transacciones de activos financieros y por los mecanismos e 

instrumentos que permiten la transferencia de estos. En Costa Rica la supervisión del sistema 

financiero está a cargo de cuatro superintendencias las cuales son: 

a. Superintendencia de Pensiones- SUPEN 

Supervisa a todas las operadoras de pensiones. 

b. Superintendencia General de Entidades Financieras - SUGEF  

Esta supervisa las financieras, mutuales, cooperativas, bancos y demás entidades que 

realizan intermediación financiera.  

c. Superintendencia General de Seguros -SUGESE  

Encargada de supervisar las entidades comercializadoras de seguros. 

d. Superintendencia General de Valores - SUGEVAL 

Supervisa a las entidades que realizan intermediación bursátil y otros participantes del 

mercado (Banco Central de Costa rica, 2005). 

Las superintendencias están bajo la dirección del Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero (CONASSIF, 2015). Este es el órgano responsable de aprobar los 

reglamentos aplicados al sistema financiero costarricense y las políticas generales que rigen a las 

cuatro superintendencias.  

La Junta Directiva del CONASSIF está conformada por: 

1. Cinco miembros (no funcionarios públicos), designados por la Junta Directiva del Banco 

Central de Costa Rica por un periodo de 5 años. 

2. El Ministro de Hacienda o, en su ausencia, un viceministro de esa cartera.  

3. El presidente del Banco Central de Costa Rica o el Gerente. 

Los Superintendentes (SUGEF, SUPEN, SUGEVAL y SUGESE) asisten a las sesiones del 

Consejo, con voz, pero sin voto (CONASSIF, 2015). 
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3.2.3 Entidades financieras  

Una entidad financiera es toda empresa que realice captación de recursos para luego invertir 

en negocios, los cuales permitan una ganancia a los inversores y a la empresa como tal. Para este 

estudio, la ganancia que obtiene la empresa se define como comisión. Esta comisión, se asigna en 

forma porcentual de acuerdo con lo que el código de comercio permite y lo que fiscaliza el 

Ministerio de Hacienda. 

 Los bancos, cooperativas y mutuales son los entes más comunes en Costa Rica; pero 

existe una tendencia en algunas cadenas de almacenes de emitir crédito. Para este estudio, se 

toman en cuenta las entidades inscritas en el registro de la Auditoría General de Entidades 

Financieras. (Ley 5044).  La descentralización se utiliza en empresas muy grandes, sus funciones 

son realizadas por diversos departamentos con competencias determinadas. Como lo afirman 

Robbins, Decenzo, Coulter y Jasso Hernán d´Borneville (2013): 

 La descentralización es una manera ordenada de descongestionamiento la oficina central, a 

través del manejo y solución a los asuntos propios de dicho ente, por parte de una sucursal.  

Bajo la competencia conferida a la sucursal, ésta se encarga de ejecutar las labores asignadas, 

mientras responden a un órgano centralizado (p.157).  

Es amparado a esta figura administrativa, donde Credecoop plantea la apertura de una nueva 

sucursal que descongestione la oficina central. 

3.2.4 Sucursal  

 La sucursal es un establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentro y fuera de 

su domicilio, para el desarrollo de los negocios. Esta administrada por los representantes de la 

sociedad comercial. Del mismo modo, mantiene existencia de mercancías. La mayor parte de 

estas son obtenidas de la casa central, pero otra parte puede ser adquirida de terceros. Los 

créditos son concedidos por la sucursal, las cuentas por cobrar se llevan en los libros de la 

sucursal y esta misma efectúa los cobros. Los cobros efectuados en la sucursal son depositados en 

un banco local para ser acreditados a nombre de dicha sucursal. El gerente de la sucursal extiende 

los cheques para pagar los gastos. Según Guillen (2001) la sucursal lleva libros de contabilidad y 
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tienen sistema contable. Originan estados financieros en resumen llamados estados combinados, 

que son borradores para mostrar la situación conjunta de la sucursal y la casa central. 

3.3   Productos financieros 

 El área de servicios financieros pertenece a la actividad comercial de intermediación. 

Algunos de los principales que están en el mercado son: 

1. Los créditos permiten a los clientes satisfacer las necesidades de efectivo o compra de 

equipos y materiales. Son el producto más importante en una empresa de ahorro y crédito, 

ya que genera ingresos muy importantes por intereses.  

2. Los ahorros de los clientes son un ingreso importante, que permite mantener un equilibrio 

necesario para girar dinero y pagar tasas de interés que sean atractivas. El calce de plazos 

es muy importante en el manejo de la estructura financiera. 

3. Los depósitos a plazo tangible o virtual son atractivos en el sector cooperativo ya que no 

se rebaja el impuesto de renta. En el resto del sistema bancario si se reduce una taza 

significativa. 

4. El Leasing permite a los clientes una modalidad de alquiler de equipos, con el fin de no 

invertir en la compra y manejo de estos activos. 

5. La manera más rápida de enviar o recibir dinero es por medio de transferencias en el 

sistema bancario mundial. Las transacciones que se pueden realizar a través de la web son 

versátiles y tienen un costo reducido para los clientes.  

6. El cambio de divisas o transacciones internacionales, permiten al cliente comprar y 

vender en el exterior, utilizando tarjetas o líneas de crédito de varios tipos. 

3.4 Teoría de proyectos 

3.4.1. Definición 

Un proyecto es un documento completo que tiene toda la información y análisis sobre sus 

variables. También, incorpora todos los indicadores económicos, financieros y ambientales. 

Incluye un análisis de sensibilidad sobre las variables más críticas o incertidumbres, para 



 

45 

 

visualizar su comportamiento y posible viabilidad (Sapag, 2008). Esta información permite la 

toma de decisiones. En el proyecto de la apertura de una nueva sucursal, se tomará en cuenta cada 

variable mencionada anteriormente.   

Muchas empresas de la zona han iniciado proyectos sin estudios previos. Esto ha 

acarreado en ocasiones pérdidas sustantivas, las cuales con un poco de análisis y estudio previo, 

podrían haber sido evitadas. Como refiere Rosales (1999), “un proyecto es un conjunto de 

actividades planificadas y relacionadas entre sí, que apuntan a alcanzar objetivos definidos 

mediante productos concretos”. (p.18). Con el análisis de los diversos estudios que conforman el 

proyecto, se toma la decisión de desarrollar el mismo respaldado con un estudio de mercado que 

determine la posible demanda del servicio a ofrecer. Así mismo, se recopila y proyecta 

información financiera para tomar una decisión, partiendo de la realidad del mercado en el cual 

se planea implementar el proyecto. En el caso de Credecoop R.L, cada actividad que se desee 

implementar conlleva un objetivo. Dichos objetivos, deben estar claramente definidos por la 

gerencia, a fin de lograr en el tiempo establecido, los resultados esperados. 

3.4.2 Tipos y Fases de los proyectos 

 Existen los proyectos privados y los sociales. Como afirma Rosales (1999) ´´los primeros 

se controlan por medio de políticas empresariales y los segundos, según la política económica del 

país’’ (p.60). Las etapas de todo proyecto deben tener un orden y tiempo establecido para el buen 

desarrollo de cada una de estas. El tiempo en cada fase determina los costos y la viabilidad del 

proyecto. En el ciclo de vida de un proyecto, independientemente de la forma en que se 

conceptualice y de su naturaleza, es posible identificar cinco fases o etapas sucesivas, las cuales 

han dado en llamarse:  

a. Pre inversión  

Es la fase en la que se confecciona el documento del proyecto, se deben realizar estudios y 

cálculos para determinar la factibilidad y viabilidad de este. Como refiere Ketelhöhn (1986) “La 

selección preliminar identifica las ideas que deben estudiarse a fondo, así como aquellas que 

pueden ser rechazadas de inmediato.’’ (p.50). En este punto, con la información recolectada se 
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toman las decisiones para el futuro del proyecto. Se deben indicar las necesidades totales de 

capital, efectivo, dinero destinado a estudios, monto de patentes, instalaciones y el equipo tanto 

de oficina como tecnológico que será utilizado. También, se debe revisar todo lo relacionado con 

permisos de construcción, los planos de la propiedad y del edificio, si se va a construir uno. Es 

necesario definir si los recursos son propios o se requiere financiamiento. 

b. Promoción 

Son todas las acciones que se llevan a cabo con el fin de promover el proyecto, ante los 

entes que definen si se puede o no dar curso a la ejecución de este. Como afirma Ketelhöhn 

(1986) “cuando una empresa domina el mercado tiende a crear cierto nivel de disciplina y de 

competencia razonable’’ (p.31). Credecoop debe establecer una estrategia para captar la atención 

de los clientes potenciales en el cantón de Pérez Zeledón.   

c. Negociación y financiamiento 

Sin duda para llevar a cabo un proyecto a gran escala es necesario negociar con las 

fuentes de recursos. De acuerdo con Rosales (1999) “Muchas veces la negociación de un 

proyecto no siempre está asociada a la parte financiera del mismo”. (p.34) La claridad de la 

información ayuda a los ejecutores y a los inversionistas en el proceso de tomar decisiones. Las 

dudas técnicas y de operación se deben resolver en esta etapa. 

d. Operación o funcionamiento  

En esta etapa se debe prestar más atención a cada proceso, ya que es la fase donde se 

determinan los costos. La demora en uno de estos procesos retrasa toda la obra y, por lo tanto, 

genera más costos. Esto puede afectar seriamente cualquier proyecto que se haya iniciado. Si es 

la selección de un terreno, se debe definir un tiempo específico y quien lo hará; igual para 

construir un edificio, quién contratará a quién y cuándo se debe iniciar para lograr conseguir los 

objetivos establecidos por la jefatura o gerencia. 

e. Inversión o ejecución 

Al iniciar un proyecto los recursos y el plan de desarrollo de este son vitales para su 



 

47 

 

consecución. Rosales (1999) menciona que “son todas las acciones tendentes para ejecutar 

físicamente el proyecto tal y como ha sido especificado en el documento producto de la pre-

inversión, a fin de concretar los beneficios netos estimados de la misma” (p.41). Para Credecoop 

R.L se debe brindar atención especial en esta fase, la cual definirá todo el proceso de lograr la 

meta de crear una sucursal, que cumpla las expectativas de la gerencia y de los clientes. 

3.4.3   Nivel de evaluación proyectos 

 La correcta evaluación de un proyecto permite a toda empresa determinar si este se puede 

llevar a cabo o si se debe corregir algún aspecto que se considere relevante. Un error en el 

presupuesto estimado para cualquiera de las partes del proceso complica todo el desarrollo del 

proyecto. Los Gerentes de Credecoop deben ser precavidos con los cálculos estimados, con el fin 

de decidir qué es lo mejor para la ejecución de una sucursal en el distrito de Daniel Flores. Según 

Rosales (1999), se deben evaluar “Los recursos utilizados y los resultados esperados.” (p.62). 

Para Credecoop R.L y cualquier otra empresa es determinante maximizar los recursos. Si la 

empresa no acierta en el mercado que se ha propuesto, no se podrá obtener una recuperación de 

lo invertido. Los resultados o beneficios pueden ser privados o sociales. Al ser una cooperativa, 

Credecoop R.L espera ganancias importantes para luego poder distribuirlas entre los asociados o 

dueños de esta. El no evaluar los factores mencionados anteriormente, determina la mala política 

de algunas empresas y gobiernos. 

3.4.4   Tipos de evaluación 

 Los proyectos requieren ser evaluados en varias de sus etapas. Estas evaluaciones tienen 

objetivos diferentes y necesitan metodologías distintas. Se debe considerar que una evaluación 

corresponde a una actividad por realizar en un periodo especifico (Rosales, 1999). Las fases más 

importantes para evaluar son: 

a. En la formulación 

Este es el primer estudio que se realiza para Credecoop R.L. Según comentarios del 

gerente Rolando Delgado, todos los proyectos anteriores de la cooperativa han sido realizados sin 

ningún estudio financiero previo. Esto ha significado en ocasiones, pérdidas en la empresa. En la 
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cultura tica es común que la gente diga, “el mundo es de los atrevidos”, pero al invertir 

cantidades importantes de dinero es mejor realizar estudios previos. (R. Delgado, comunicación 

personal, 8 de septiembre de 2017). 

b. En el agente financiador  

En este proyecto la forma de financiar depende de los estudios que se lleven a cabo. 

Existen los fondos propios como el aporte a capital, que otorgan los asociados de Credecoop R.L. 

De igual manera, se pueden utilizar los aportes que tiene Coopeagri R.L. Actualmente, existen las 

posibilidades de financiarse con los bancos de la zona, para esto se debe aportar la información 

adecuada a la asamblea de la cooperativa y a los bancos respectivos.  

c. En la ejecución 

 Construir un edificio y abrir al público una nueva oficina pareciera ser algo simple; sin 

embargo, se necesita evaluar cuando se recuperará la inversión y qué aspectos se pueden mejorar 

en el servicio que se pretende dar, con el fin de acelerar esta recuperación. Evaluar la calidad del 

servicio y el funcionamiento adecuado de la infraestructura, es relevante para este proyecto en los 

próximos cinco años. 

d. En la etapa de funcionamiento 

La revisión y evaluación de todos los procesos se debe hacer en forma constante. La 

eficacia debe medirse, para lograr los objetivos que se plantearon desde el inicio. Como indica 

Rosales (1999) se debe supervisar “en la etapa de funcionamiento u operación del proyecto, para 

comprobar si se están cumpliendo o no las previsiones realizadas durante las etapas anteriores” 

(p.65). En Credecoop R.L se debe elaborar el plan de control, para medir como está el logro de 

las metas gerenciales. 

3.5 Estudios que abarcan un proyecto 

3.5.1 Estudio de Mercado 

En el ambiente financiero, se gesta una lucha constante con el fin de conseguir clientes 

para invertir y prestar dinero. La oferta y demanda de dinero se da a nivel mundial y local. Los 
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diferentes servicios que las grandes corporaciones facilitan exigen que las empresas pequeñas 

crean estrategias apropiadas para captar clientes. El propósito de analizar el contexto del mercado 

es darle al inversionista o al propietario del proyecto una estimación sobre el posible 

comportamiento de las variables. También, considerar el grado de incertidumbre o riesgo que 

tendrá el producto o servicio en el momento de salir al mercado.  

3.5.2 Elementos del estudio de mercado 

 El estudio del mercado para un proyecto comprende dependiendo de la naturaleza y 

magnitud de este, el análisis de las siguientes variables. 

a. Definición del proyecto. 

El motivo principal que genera el proyecto de abrir una nueva sucursal para la cooperativa 

Credecoop R.L. es la falta de espacio físico en las oficinas centrales. Este es el problema que 

origina toda la investigación. El espacio físico limitado afecta a los clientes y a la operación 

diaria de la cooperativa. 

b. Objetivos del estudio de mercado. 

Al definir los objetivos de un estudio de mercado, es importante como indica el Instituto 

Latinoamericano de planeación económica y social (ILPES, 1987) tomar en cuenta las variables 

sociales y económicas que condicionan el proyecto, tales como el grado de necesidad y la 

demanda de los servicios que se quieren producir. Al constatarse la existencia de un mercado que 

necesite y adquiera el producto o servicio por ofrecer, se está respaldando la compra de los 

insumos necesarios para la producción. De este mismo modo, se establece la cantidad de 

demanda que se puede satisfacer con la capacidad instalada en la planta o sitio que ofrezca los 

servicios que se comercializaran. En el caso de la Credecoop R.L, la necesidad actual en cuanto a 

espacio y servicios es evidente; sin embargo, para el futuro es necesario hacer un estudio sobre 

las necesidades que el cantón de Pérez Zeledón tiene en cuanto a servicios financieros.  

c. Organización del estudio de mercado. 

La recopilación de información es determinante. Esta información se obtuvo en la cooperativa y 
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en otras instituciones privadas o públicas. Se utilizó un cuestionario para recopilar la información 

necesaria. Los productos financieros que se ofrecen y los que pueden introducirse, necesitan un 

estudio minucioso, pues de esto depende el éxito de la sucursal que se instalará y el logro de las 

metas que se establecieron 

d. Análisis de la oferta 

  Credecoop debe determinar la cantidad de bienes y servicios que ya se brindan en el área 

de Pérez Zeledón. Según Kotler (2004), el concepto de oferta se refiere "a la combinación de 

productos, servicios, información o experiencias que se ofrece en un mercado para satisfacer una 

necesidad o deseo” (p.7). La oferta no se limita a productos físicos, pues abarca servicios, 

actividades y beneficios. Con base en la información recabada, se tomó la decisión de fortalecer 

los servicios que tienen posibilidades de crecimiento y revisar cual servicio nuevo es viable en el 

área. En la figura 4 se aprecia gráficamente el análisis de la oferta. 

e. Análisis de la demanda. 

Para el análisis de la demanda se tomó en cuenta la historia y procesos que han permitido 

la venta de un servicio. Algunos factores importantes considerados como se muestra en la figura 

5 son: el costo del servicio, el crecimiento de la población en el área, el nivel de ingreso y la 

distribución de la riqueza. La tarea que tiene Credecoop R.L es establecer qué parte de esos 

clientes desea y puede atraer. La apertura de una nueva sucursal puede ayudar a suplir distintas 

necesidades. Por consiguiente, se evaluó el mercado para determinar la comercialización de 

nuevos productos que puedan satisfacer las necesidades de los clientes, aún no cubiertas en el 

área por las entidades financieras existentes.  

f. Comercialización bienes y servicios 

Una de las preocupaciones de la gerencia de Credecoop R.L es el mercado meta. Kotler y 

Armstrong (2004) afirman que: 

Los bienes y servicios se producen con el fin de solventar una necesidad o un deseo. Se 

comercian en el mercado de bienes y servicios, sus precios son definidos por las fuerzas 

del mercado: oferta y demanda, comportándose de manera opuesta en caso de los bienes 

http://www.actividadeseconomicas.org/2017/11/fuerzas-economicas-fuerzas-de-mercado.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2017/11/fuerzas-economicas-fuerzas-de-mercado.html
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normales. A mayor oferta de un bien o servicio, el precio de este se espera que, 

disminuya. En caso de aumentar la cantidad demanda, el precio también aumenta. Sin 

embargo, el precio y la cantidad dependen también de las características del mercado y las 

restricciones e incentivos gubernamentales. La finalidad es intercambiar de bienes y 

servicios a un precio que sea mutuamente beneficioso para ambas partes, oferente y 

consumidor (p. 274). 

Para la construcción de la sucursal, el lugar fue elegido estratégicamente, por lo que se 

adquirió de Coopeagri R.L con ventajas que no tendría en otro sitio. Aun cuando este estudio de 

prefactibilidad está dirigido a la construcción y buena ejecución de una sucursal. En determinado 

momento del proceso es posible que surja información importante, para la elaboración de otros 

estudios posteriores para la comercialización de servicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4. Análisis de la Oferta. Formulación y evaluación de proyectos. Rosales Posas, 1999. 

 

3.5.2 Estudio Técnico 

En este apartado podemos identificar la tecnología que permita la realización eficiente y 

apropiada para el proyecto, en todas sus etapas. Como lo indica Sapag (2008), el estudio técnico:  

http://www.actividadeseconomicas.org/2014/06/que-es-el-mercado-y-sus-tipos.html
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Permite analizar y proponer las diferentes opciones tecnológicas para producir el bien o 

servicio que se requiere, verificando la factibilidad técnica de cada una de ellas. El 

análisis identificará los equipos maquinarias e instalaciones necesarias para el proyecto, y 

por lo tanto los costos de inversión y capital de trabajo requeridos, así como los costos de 

operación (p.145). 

En la época actual muchas herramientas tecnológicas facilitan la elaboración de productos 

y reducir procesos. No se puede automatizar muchos de los sistemas de la empresa, pero si se 

puede organizar y mejorar la calidad de estos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura  5. Proceso para analizar la demanda. Formulación y evaluación de proyectos. Rosales Posas, 1999 

3.5.3 Elementos del estudio técnico 

a. Localización 

La localización de la nueva sucursal responde a la necesidad de salir del área central de San 

Isidro de El General. Debido al escaso espacio para estacionamiento y la saturación vial actual. El 

lugar que se escogió se encuentra en el distrito de Daniel Flores, este obedece a dos factores 

principales. El primero, es la ventaja en el precio ya que Coopeagri es el dueño del lote y lo 
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vende a un precio favorable, el segundo es la oportunidad de ubicarse en un área comercial en 

desarrollo, con posibilidades de expansión tanto del edificio como del parqueo. Como señala 

Rosales (1999), “por lo general la localización se hace en función de dos factores, uno 

relacionado con los consumidores del bien o servicio y el otro con la localización de los insumos 

o facilidades existentes de servicios básicos’’ (p.146). Por las razones mencionadas 

anteriormente, la localización tiene una importancia vital para el proyecto.  

b. Tamaño del proyecto 

El tamaño del proyecto de la sucursal se medirá según la población del cantón de Pérez 

Zeledón, centralizando los posibles clientes en los dos distritos que presentan mayor cantidad de 

ciudadanos. 

c. Tecnología. 

Para el proyecto de la nueva sucursal, se está cotizando el servicio de fibra óptica con varios 

proveedores, esperando que para fin del año 2018 se pueda iniciar con todo el equipo necesario 

de comunicación, velocidad y seguridad. Es importante seleccionar bien el distribuidor o los 

distribuidores de los servicios de tecnología, por cuanto este es un factor que influye directamente 

en los costos de la operación del proyecto. Para Credecoop R.L, será esencial la capacidad y la 

eficiencia del equipo instalado. El nuevo cajero automático permite a los clientes efectuar 

transacciones básicas en forma ágil y segura. Todos los dispositivos de cómputo que se instalarán 

deben ser de buena calidad y contar con las licencias y respaldo apropiados (Credecoop R.L, 

2017). 

d. Aspectos de organización 

Para cada proyecto se necesita planear una estructura organizativa, para definir los 

requerimientos de personal y así estimar los costos de la mano de obra. Para realizar esta 

proyección es necesario definir los procedimientos administrativos, dependiendo de estos, así 

será la cantidad de recurso humano requerido. Es importante en todo proyecto donde se construye 

planta física, organizar dos equipos. Uno de control en la etapa de construcción y el otro para la 

utilización adecuada del edificio. Si ambas fases las coordinan la gerencia de una empresa, se 
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pueden ver afectados los tiempos de ejecución, tanto en la construcción como en la utilización de 

la planta (Credecoop R.L, 2017). 

 

e. Aspecto legal 

Credecoop R.L, tiene claro que la elaboración de planos y permisos se debe tener en cuenta a 

la hora de la ejecutar y poner en marcha el proyecto.  La cooperativa Coopeagri R.L construyó en 

los alrededores; esto es una ventaja en lo que a permisos se refiere (Credecoop R.L, 2017). 

3.5.4 Estudio financiero 

La evaluación financiera es de suma importancia en todas las fases del proceso. La 

evaluación de un proyecto depende en gran parte, de las alternativas de acción seleccionadas por 

el evaluador. Estas pueden variar dependiendo del momento en que el inversionista lo lleve a 

cabo, del comportamiento de los precios, el avance tecnológico, la evolución de la demanda, el 

comportamiento de la competencia, los cambios en la política económica y el entorno en general. 

La evolución del proyecto pretende medir objetiva y cuantitativamente, mediante 

operaciones matemáticas las variables que afecten directamente los resultados. Deben plantearse 

premisas y supuestos que estén sujetos a comprobación. El tener claro el objetivo buscado con la 

evaluación, ya sea rentabilidad o interés social, es trascendental al momento de escoger el criterio 

de evaluación independientemente del marco dentro del cual se evalúen los proyectos.  Es crucial 

medir las diversas alternativas de asignación de recursos para conocer las ventajas cuantitativas y 

cualitativas que implica destinar recursos escasos a un proyecto de inversión.  Conforme ILPES 

(1987), “la presentación del estudio debe empezarse por indicar las necesidades totales de capital 

desglosadas en capital fijo, estudios, terreno y equipo’’ (p.121). Para los cálculos que se deben 

tomar en cuenta, los más importantes son: 

a. Estimación de gastos operativos 

 Para lograr una estimación apropiada se utilizó los rubros y montos que actualmente se 

registran en la contabilidad de la oficina central. Los gastos operativos, de acuerdo con lo 
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expresado por Gitman (2003) “son los fondos que debe desembolsar la empresa que dan como 

resultado beneficios recibidos dentro de un año” (p. 305). En este apartado se tomaron en cuenta 

los servicios públicos como: el agua, la electricidad, el teléfono, las patentes; y la depreciación. 

Todo esto, se refleja en el estado de resultados proyectado para los diez años del proyecto. 

b. Estado de excedentes y pérdidas 

Dentro de los reportes que toda empresa maneja, el estado de excedentes y perdidas es 

una fotografía de los resultados que se obtendrán. Como expone Gitman, (2003) este reporte “es 

un resumen financiero de los resultados de las operaciones de la empresa, durante un período 

determinado; por lo general, un año’’. (p. 38). A partir del análisis del comportamiento contable 

de los últimos años, se establecen patrones que se mantienen en el tiempo, y con base en estos, se 

proyectan los estados de resultados futuros.  

c. Evaluación financiera 

El objetivo de descontar flujos de caja proyectados consiste en determinar si la inversión 

que se está evaluando, rinde mayores beneficios, que los usos alternativos de la misma suma de 

dinero, requerida por el proyecto. Según manifiesta Sapag (2008) “La consideración de los flujos 

en el tiempo requiere la determinación de una tasa de interés adecuada que represente la 

equivalencia de dos sumas de dinero en dos periodos diferentes” (p. 325). La evaluación 

financiera consiste en comparar posibles alternativas que se presenten en algunos escenarios, 

donde se contemplen las opciones favorables y desfavorable que podría presentar el proyecto. 

Con el fin de determinar a través de diferentes tasas, índices y razones financieras, cuáles serían 

las posibles ganancias que se obtendrían; así se determinaría la rentabilidad de las alternativas 

proyectadas. Lo anterior se observa gráficamente en la figura 6. Los ingresos de la cooperativa se 

evaluarán según la inversión inicial y al pasar cada año.  

Los componentes para el flujo de efectivo son: inversión inicial, ingresos operativos y 

flujo final. Como menciona Sapag “la inversión inicial ocurre en el tiempo cero, es decir, el 

momento en que se realiza el gasto.” (p. 325). En el caso de la sucursal, para los egresos iniciales 

se tomó en cuenta el costo de terreno, edificio y gastos diferidos de apertura. Los ingresos 
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operativos de los primeros años se proyectaron en base a los estados financieros y los términos 

utilizados por Gitman (2007) “clasifica las entradas (fuentes) y salidas (usos) básicos de efectivo. 

Por ejemplo, si las cuentas por pagar de una empresa aumentaran 1.000 dólares durante un año, el 

cambio sería una entrada de efectivo” (p.96).  En Credecoop, se estimó un porcentaje de los 

ingresos para la nueva sucursal. En el flujo se distribuyen los ingresos operativos y otros 

ingresos. Los egresos o usos se clasificaron en gastos operativos, los servicios públicos y las 

patentes.  En administrativos, se clasificaron los salarios; en mercadeo y ventas se analizó todo lo 

relacionado con publicidad. Por último, se analizaron las obligaciones con el público, que se 

refiere al pago de intereses por inversiones de ahorro. Luego del cálculo de impuestos se rebaja la 

amortización de los cargos diferidos. 

Los gastos llamados no desembolsables están conformados por las depreciaciones de los 

activos fijos, la amortización de los activos intangibles y el valor en libros o contable de los 

activos que se venden. En este caso, no requieren una salida de efectivo, sino registrarse 

contablemente para compensar mediante una reducción el pago de los impuestos y la pérdida del 

valor de los activos por su uso. Se utiliza el método de línea recta. Algunos equipos de cómputo 

son de costo muy elevado y se deprecian en un periodo de cinco años. En los estados financieros, 

específicamente el de resultados, la depreciación se refleja en la línea de gastos operativos 

diversos y en el flujo de efectivo se incluye en cada año del proyecto para la disminución de 

impuestos. 

Los indicadores financieros utilizados en este proyecto son el valor actual neto (VAN). El 

cual compara los flujos futuros, trayendo a presente el valor de los resultados mediante una tasa 

seleccionada. Como menciona Sapag (2008) “el proyecto debe aceptarse si el VAN es igual o 

mayor a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y egresos expresados en 

moneda actual”. (p 425).  Para los flujos de este proyecto la tasa utilizada es un 12 %. Si el 

resultado de los escenarios es mayor o igual a 12% se acepta. Otro indicador es la tasa interna de 

retorno (TIR), está como explica Rosales (1999) “se define como aquella tasa de descuento que 

hace igual a cero el valor actual de un flujo de beneficios netos, es decir, los beneficios 

actualizados iguales a los costos actualizados” (p.165). En el caso de los flujos proyectados se 

utiliza el 12 %, por lo que sí es igual o mayor a esta taza el proyecto se puede efectuar. 
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d. Razones financieras 

      Las razones financieras permiten medir el desempeño financiero de las empresas, por medio 

del cálculo y el posterior análisis de los resultados, la comparación con años posteriores y la 

comparación con los índices de la industria donde se ubican.  Se pueden utilizar razones de 

diversos tipos, según sea lo que el inversionista o propietario del proyecto quiera medir. Se 

pueden obtener razones de liquidez, endeudamiento y de rentabilidad y actividad. Por lo cual, al 

tener los resultados en los reportes, se puede comparar distintos periodos dando a conocer así el 

comportamiento que se genera a través del tiempo, esto es de suma importancia para la toma de 

decisiones. Para esto se necesita contar con el estado de resultados y el balance general. Por las 

razones mencionadas anteriormente, para este proyecto solo se utilizarán las razones de 

rentabilidad. Para esto, solo se requieren los datos del estado de resultados. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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En este capítulo se presentan los resultados obtenidos una vez aplicados los instrumentos y 

técnicas de recolección de datos.  Se analizan aspectos como: la frecuencia y las razones por la 

cuales se visitará la nueva sucursal, los servicios que se utilizan con mayor frecuencia y los 

servicios nuevos que se espera encontrar en la sucursal. Todo esto se gráfica y se presenta en 

porcentajes, con el fin de dar una clara visión al lector de la opinión que tienen los clientes sobre 

la oportunidad que representa para la cooperativa y para ellos, la apertura de una nueva oficina en 

el distrito de Daniel Flores. Asimismo, se presentan los resultados según objetivos de 

investigación planteados, en este caso relacionados con los estudios de mercado, técnico, 

organizacional y por último la evaluación financiera con sus posibles escenarios.  

4.1 Análisis de los resultados 

a. Análisis de pertenencia a la Cooperativa 

En la  figura 7, se puede observar las personas consultadas en la entrevista aplicada en las 

oficinas de Credecoop  de las cuales el 94% son asociados. Este dato es importante porque, los 

usuarios hacen aportes mensuales al capital de Credecoop. Existen clientes que no son asociados 

a la empresa, dichas personas se acercan a cancelar servicios públicos y cambio de moneda 

extranjera. 

 

Figura 6. Cantidad de consultados asociados a Credecoop. Cifras relativas. Elaboración propia con base a encuesta. 
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b. Medios que utiliza para hacer transacciones 

Dentro de los medios utilizados para hacer transacciones con la cooperativa, se observa  

que un 54.30% de los asociados, visita las oficinas de Credecoop para hacer sus trámites. Esta 

situación propicia que se mantenga mucho personal en las oficinas de la cooperativa. La figura 8 

hace referencia a los medios utilizados. Los cajeros automáticos representan una tercera parte de 

los medios utilizados por los clientes para tener acceso a los servicios de la cooperativa y 

solamente un 14%, hace trámites en línea, lo que denota el desaprovechamiento de los recursos 

tecnológicos que los clientes tienen a su disposición. 

 

Figura  7. Medios usados por los asociados de Credecoop para realizar transacciones. Cifras relativas. Elaboración 

propia con base a encuesta. 

c. Frecuencia de visitación 

Más del 95% de los consultados visita las oficinas de Credecoop como se nota en la figura 

9; solo un 4.35%, realiza sus transacciones sin necesidad de acudir a la cooperativa. Esta cifra 

muestra el comportamiento de los clientes; para los cuales es primordial realizar las transacciones 

de forma personal, aunque existan otras opciones disponibles que son más rápidas, cómodas y 

económicas. 

d. Nombre de la sucursal que visita frecuentemente 

Credecoop cuenta con una oficina central en San Isidro de El General, las restantes son 

cajas ubicadas en los Supermercados Coopeagri, como es el caso de la existente en el 

Supermercado Central y en el de Villa Ligia. También, posee una cuarta caja situada en 

Suministros Coopeagri ubicado en Daniel Flores. De las anteriores opciones, la sede central 
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ubicada frente al Banco Popular es la más visitada como se muestra en la figura 10. Un 70,30% 

de los entrevistados visita esta oficina. Por otro lado, la caja del supermercado central de 

Coopeagri en San Isidro de El General, recibe al 17% de los clientes; las oficinas de Villa Ligia y 

Daniel Flores son las menos visitadas, con un 6.96% y un 5.14% respectivamente.  

 

Figura  8. Cantidad de personas consultadas que visitan las oficinas de Credecoop. Cifras relativas. Elaboración 

propia con base a encuesta. 

 

e. Frecuencia de visita mensual a Credecoop 

Al analizar los resultados de la frecuencia de visita mensual a Credecoop, se aprecia que 

casi la mitad de los consultados visita tres o más veces la cooperativa; mientras que como se 

refleja en la figura 11 el 30.51%, se acerca a recibir servicios de forma personalizada una vez al 

mes y alrededor del 20%, lo hace dos veces por mes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Porcentaje de visitas a oficina s de Credecoop Cifras relativas. Elaboración propia con base a encuesta. 
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b. Razones por las que no visita Credecoop 

Dentro del 4.95% que indicó no visitar las oficinas de Credecoop, mencionaron como sus razones 

principales la realización de transacciones en línea y la utilización bancos; con 3.87% y un 1.08%, 

respectivamente. El restante 95.05% de personas entrevistadas, sí visita de forma regular las oficinas de 

Credecoop. Esto se podría entender como una situación favorable; sin embargo, en la figura 12 se 

evidencia el alto grado de utilización de la plataforma de servicios, en vez de realizar transacciones en 

línea o usar los cajeros automáticos. 

 

 

 

 

Figura  10. Frecuencia mensual de visita a Credecoop Cifras relativas. Elaboración propia con base a encuesta. 

b. Intención de visita para nueva sucursal de Credecoop 

El nivel de respuesta favorable para la consulta sobre la nueva sucursal fue del 36,60 %, 

según lo indicado por los entrevistados en la figura 13. Un 26,30% de los entrevistados dijo que 

sería poco probable que visite la nueva sucursal; estos márgenes denotan que es aceptada, sin 

embargo, debe hacerse una campaña de promoción  para dar a conocer la nueva ubicación y los 

beneficios que pueda generar en ahorro de tiempo y comodidad para los usuarios. 

 

 

 

 

 

Figura  11. Razones por las que los entrevistados no visitan Credecoop Cifras relativas. Elaboración propia con 

base a encuesta. 
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c. Ventajas de la ubicación de la nueva sucursal 

Dentro de las posibles ventajas seleccionadas por los asociados de Credecoop, el contar 

con más espacio para parqueo fue la opción más seleccionada por el 41.8%, seguido por 

proximidad al hogar que destaca con un 28.4% y la expectativa de que la congestión vehicular 

sea menor ocupa el 21.8%.  En total un 63.6% de los consultados, afirma que la posibilidad de 

llegar a una sucursal por una vía menos congestionada y con mejores posibilidades de encontrar 

parqueo, como también la cercanía a su lugar de residencia haría de la zona de Daniel Flores, un 

buen punto de ubicación. Solo un 8% de los asociados, indicó que se acercarían a una nueva 

sucursal por proponer un diseño moderno como se observa en la figura 14. 

 

 

 

 

 

 

Figura  12. Probabilidad de que los consultados visiten una nueva Oficina de Credecoop en Daniel Flores. Cifras 

relativas. Elaboración propia con base a encuesta. 

 

d. ¿Existe algún producto adicional que los asociados deseen recibir? 

En la figura 15, se hace referencia a servicios adicionales que les gustaría recibir a los 

usuarios. El 33,2% de clientes indicó que necesitan más cantidad de cajeros automáticos; sin 

embargo, el 20,7% de las personas consultadas reveló no necesitar algún servicio adicional, pues 

están satisfechas con lo que reciben. Continuando en orden descendente con los servicios en 

cuestión, la firma digital ocupa un 16,1% de preferencia, la venta de seguros un 12.9%, el crédito 

revolutivo obtuvo un 9.20% de preferencia y el leasing un 7.80%. Llama la atención que la quinta 

parte de los asociados consultada expresara que no requiere ningún servicio adicional. Por el 

contrario, es preocupante que la tercera parte de los encuestados indique que faltan cajeros 
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automáticos. Es importante revisarlo e informar a los ciudadanos, que todos los cajeros a cargo de 

la procesadora de tarjetas ATH, pueden ser utilizados por los asociados de Credecoop. 

 

Figura  13. Ventajas según usuarios sobre la nueva Oficina de Credecoop en Daniel Flores. Cifras relativas. 

Elaboración propia con base a encuesta. 

 

e. Edad de las personas encuestadas 

En la figura 16, se señala el rango de edad en que se encontraban las personas 

consultadas. Dentro de los resultados tenemos que un 36,70% de los entrevistados tienen entre 26 

y 35 años, seguido por los que tienen entre los 36 y 45 años con un 20%.  Las personas con 

edades comprendidas entre los 46 y hasta los 55 años conforman casi un 16.80 % de los 

asociados analizados. Mientras que el segmento de 56 a 65 años abarca un 13%. Los asociados 

más jóvenes, entre los 18 y 25 años abarcan un 11.90% del total de los entrevistados. El rango de 

edad con menor cantidad de participantes es el de más de 65 años con un 1,60%. Alrededor de un 

68% de las personas que conformaron la muestra, tienen edades inferiores a los 46 años. Esto 

evidencia que se trabaja con personas jóvenes, que requieren apoyo crediticio en las diferentes 

etapas de su vida, para la realización de estudios universitarios, compra de casa, lote o vehículo. 

También los productores jóvenes requieren constante financiamiento; el cual es otorgado por 

Credecoop. 

 



 

65 

 

 

 

 

 

 

Figura  14.  Servicios adicionales solicitados por los usuarios en la nueva Oficina de Credecoop en Daniel Flores. 

Cifras relativas. Elaboración propia con base a encuesta.  

 

f. Ocupación de las personas consultadas 

En lo referente a la ocupación de los consultados, en su mayoría son asalariados privados 

con un 73,5%, incluyendo a los colaboradores de Credecoop y Coopeagri. Los productores 

agrícolas alcanzan un 11.6% del total de encuestados, lo que muestra que un poco más de la 

décima parte de los visitantes a la sucursal, son personas que subsisten de la agricultura. Se puede 

observar que son los trabajadores de asalariados del sector privado, quienes más usan a 

Credecoop R.L como una entidad financiera como se detalla en la figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  15.  Edad de los asociados entrevistados en Daniel Flores. Cifras relativas. Elaboración propia con base a 

encuesta. 
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4.2 Análisis de la Competencia 

Como parte del estudio de mercado, es importante analizar la demanda que se pretende 

abastecer con el desarrollo de este proyecto, la cual está conformada por los siguientes 

segmentos: puntos de venta (oficinas de Credecoop R.L) ubicados en el primer y segundo 

distritos del cantón de Pérez Zeledón, los cuales corresponden a la demanda directa, al ser 

intermediarios, y canalizar los productos hasta el cliente final por medio de la venta directa.  El 

otro segmento corresponde a los clientes finales, los cuales corresponden a la demanda indirecta 

para el proyecto, debido a que adquieren los productos en las oficinas de otras entidades 

bancarias. 

Tabla 6. Costo para campaña de posicionamiento para la nueva Sucursal Credecoop R.L. 

Daniel Flores.  

 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Se presenta un panorama general de la población de los distritos de San Isidro del General 

y Daniel Flores, con el fin de mostrar el mercado meta que debe abarcar Credecoop R.L, al 

decidir instalar una sucursal en el Distrito de Daniel Flores. Por otro lado, se mostrarán los 

servicios y productos financieros que demanda la población en los distritos anteriormente 

mencionados y considerados como las zonas de interés. 
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Figura  16. Ocupación de los asociados entrevistados en Daniel Flores. Cifras relativas. Elaboración propia con 

base a encuesta. 

 

4.2.1 Instituciones financieras presentes en la zona de influencia 

Se hace un recuento del panorama general de las entidades financieras que están presentes en 

la zona de influencia, así como de una descripción de los productos y servicios que estas ofrecen 

como punto de referencia de la competencia a la cual se expondrá Credecoop R. L en Daniel 

flores. 

a. El Banco Nacional de Costa Rica 

El Banco Nacional de Costa Rica cuenta con una sucursal ubicada en la entrada a Palmares; 

ofrece todos los productos y servicios financieros que este banco tiene a nivel general. Es la única 

institución que cuenta con el servicio de autobanco; por lo cual, ofrece alguna ventaja 

competitiva sobre todo para los clientes que tienen vehículo y requieren de algún trámite de 

manera rápida en la entidad. Tiene cuatro cajas; de las cuales se mantienen abiertas dos o tres 

dependiendo de la afluencia de público. Se brinda la plataforma de servicios como otra área más 

especializada que las cajas. Ofrecen un analista de crédito y ejecutivos de cuenta para dar una 

atención personalizada a los clientes que tengan necesidades específicas de crédito. Como se 
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muestra en la figura 18 esta institución cuenta con disponibilidad de parqueo propio (Credecoop 

R.L, 2017). 

 

 

 

 

 

 

Figura  17. Fotografía de las instalaciones del Banco Nacional en Palmares. 

b. El Banco de Costa Rica 

Las oficinas de este Banco estatal en el distrito de Daniel Flores se encuentran ubicadas 

dentro de las instalaciones del Centro Comercial Plaza Monte General. El banco ofrece a sus 

clientes un total de 5 cajas directas, y 4 cajas en el sistema de plataforma de servicios. Brinda 

todos los servicios y productos financieros de los que dispone, algunos de sus ejecutivos de 

cuenta tienen posibilidad de trasladarse al domicilio del cliente (sobre todo empresas) para 

atender sus necesidades. No cuenta con un área de parqueo propio. Una variable competitiva 

importante, es su horario de atención, atienden hasta las 6:00 pm de martes a sábado, lo que 

favorece a las personas que tienen horarios de trabajo hasta las 5:00 pm (Credecoop R.L, 2017). 

c. El Banco Popular 

El Banco Popular tiene sus oficinas en las instalaciones del Centro Comercial Plaza 

Monte General, presentando problemas con el parqueo. Sus instalaciones son muy reducidas, con 

escaso espacio, para atender un máximo de 12 personas. Disponen de dos cajas rápidas y tres 

espacios en la plataforma de servicios y realizan todo tipo de transacciones bancarias (Credecoop 

R.L, 2017). 
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d. Coopealianza 

Esta Cooperativa especializada en ahorro y crédito, está presente en el distrito de San 

Isidro de El General y Daniel Flores. Como se muestra en las figuras 19 y 20, la primera está 

ubicada en Villa Ligia contiguo a Coopemadereros, la segunda ubicada frente al Centro 

Comercial Plaza Monte General y la tercera se encuentra a un costado del parque central de 

Palmares. Estas presentan en su mayoría, dificultades de espacio para parqueo. Por otro lado, 

disponen de una oficina ubicada en Pejibaye y otra en Cajón. En cada oficina existe 

independencia para el análisis y la formalización de créditos con montos bajos, los cuáles tardan 

1 a 5 días en ser aprobados una vez que el cliente presente todos los documentos. Todas las 

oficinas de Coopealianza tienen una estructura similar, con cuatro cubículos de atención, 

funcionando solo dos de forma simultánea y con un espacio interno adecuado para la atención de 

los clientes (Credecoop R.L, 2017). 

 

 

 

 

Figura  18.   Fotografía de Oficinas Coopealianza en Palmares. 

En Palmares las oficinas de Coopealianza se ubican 25 metros este del parque y atienden 

en horario de 7:00 am a 5:00 pm. Frente a Plaza Monte General se ubica una sucursal con una 

posición estratégica cerca de la Cámara de Ganaderos de Pérez Zeledón (Credecoop R.L, 2017). 

 

 

 

 

Figura  19.  Fotografía de Oficina Coopealianza, frente Plaza Monte General. 
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Para concluir este apartado, se presenta la tabla 11 con un resumen de la información 

comparativa de las instituciones financieras que operan en el distrito de Daniel Flores, en el caso 

particular de Coopealianza, también opera los distritos de Pejibaye y Cajón. 

Tabla 7. Horario y servicios que brindan las instituciones financieras presentes en el distrito de 

Daniel Flores. 

Banco Nacional
Banco de 

Costa rica
Banco popular Coopealianza

Horario
Lunes a Viernes 

8:30 am a 4:45 

pm

Martes a Sabado  

de 11:00 am a 

7:00 pm

Martes a 

Viernes 11:00 

am a 7:00 pm 

Lunes a Viernes 

de 7:00 am a 

5:00pm

Personal 7 colaboradores 9 colaboradores 5 colaboradores 2 colaboradores

Productos

Ahorros,creditos,

transferencias y 

servicios 

públicos

Ahorros,creditos,

transferencias y 

servicios 

públicos

Ahorros,creditos,

transferencias y 

servicios 

públicos

Ahorros,creditos,

transferencias y 

servicios 

públicos

Cajero AutomáticoUn cajero Dos cajeros Dos cajeros Tres cajeros

Estos servicios son los mismos que ofrecen en oficinas centrales, cada entidad.   

Nota: Elaboración propia.  

4.3 Estudio de Mercado de Credecoop R.L 

El estudio de mercado es muy importante para todo proyecto, debido a que permite 

obtener información de variables tales como la oferta, la demanda, el precio, la competencia y la 

comercialización; con el fin de determinar mediante su análisis la aceptación que tendrá el 

producto. En el caso específico de la nueva oficina de Credecoop R.L, el estudio se realizó para 

determinar los clientes actuales del mercado en el que se espera incursionar. La información que 

se presenta a continuación es publica y está disponible en las oficinas centrales y sitio web. 

a. Análisis de la oferta  

 Con la apertura de la sucursal se tiene proyectado ofrecer los siguientes servicios: líneas 

de ahorros a la vista en colones y dólares, certificados a plazo en colones y dólares, préstamos de 
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varios tipos, tarjetas de crédito y débito, programas para niños y jóvenes, transferencias 

nacionales entre cuentas y pago de servicios públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  20. Proceso para realizar la evaluación financiera. Rosales (1999). 

b. Líneas de ahorro  

En Credecoop actualmente existen varias líneas de ahorro. En la tabla 6, se aprecia la tasa 

que se brinda y las características de cada línea. Las tasas van desde un 1.25 % hasta un 7 %. 

También se ofrecen diferentes periodos para el retiro del dinero. 
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b. Ahorro a plazo 

En el caso de los depósitos a plazo de un mes en adelante, las tazas van desde 3.5% hasta 

9.25%. en colones y en dólares desde un 1.10% hasta 2.85%.  Existen dos opciones, 

materializados y desmaterializados. La diferencia entre ellos es que los desmaterializados se 

realizan en línea y presentan una taza mayor de interés. 

Tabla 8. Líneas de Ahorro que ofrece Credecoop R.L a sus asociados. 2017. 

Nombre Tasa (%) Características 

Línea 1 1.25% A la vista. 

Línea 5 Ahorro navideño 7.00% Retiro en noviembre. 

Línea 6 Marchamo. 7.00% Retiro en noviembre 

Línea 8 Ahorro especial. 1.25%  A la vista 

Línea 11 Credeplan. 7.00% Retiros cada tres meses. 

Línea 19 Uso múltiple. 1.25% A la vista. 

Nota: Elaboración propia. 

d. Líneas de crédito  

       Toda empresa financiera coloca dinero para generar ingresos. La diversidad en los tipos de 

crédito depende de lo que se permite según las normas del país, así como la innovación que tenga 

la empresa para hacer atractivos y útiles los productos financieros. Como se aprecia en la tabla 7, 

Credecoop cuenta con una variedad de líneas de crédito.  

e. Tarjetas de Débito y de Crédito  

En toda empresa financiera se maneja un sistema de tarjetas para utilizar en las compras 

de cualquier comercio y para hacer retiros en los cajeros automáticos. La tasa de interés en las 

tarjetas de Crédito (18% en dólares y 25% en colones), es de las más bajas del mercado nacional. 

Algunos de los beneficios que presenta es que no se cobra la membresía, la anualidad ni la 
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administración de la cuenta. De manera análoga, las compras en dólares no se colonizan, se da la 

cancelación de saldo en forma inmediata y se tiene un plan de puntos para premiar las compras de 

los clientes. 

f. Programa líderes del futuro 

Este programa está dirigido a los menores de edad. Se asocia a los niños y se les brindan 

cursos de capacitación para adquirir una disciplina de ahorro y buenas costumbres financieras. 

Así mismo, se celebra el día del ahorro y se brindan capacitaciones de diferentes tipos los 

periodos de vacaciones escolares. En la tabla 8 se muestran las líneas y sus características 

principales (Credecoop R. L, 2017).  

Tabla 9. Líneas de crédito que ofrece Credecoop.R.L. a sus asociados.2017. 

Nombre  Garantía Tasa interés Plazo(años) Periodicidad  

Banca desarrollo Fiduciaria e 

Hipotecaria 

Tasa básica 

(BCCR) + 5% 

Hasta 8 años Mensual o anual 

Solución integral Fiduciaria 17% 8 Mensual 

Gastos 

personales 

Fiduciaria 20% 8 Mensual 

Vivienda  Hipotecaria 13% 30 Mensual 

Credeplus  Fiduciaria  e 

Hipotecaria 

15% 

14% 

10 

15 

Mensual o trimestral 

 

Nota: Elaboración propia. 

g. Transferencias SINPE 

Por medio de este servicio de transferencias, Credecoop ofrece el traer y enviar dinero 

desde y a cualquier entidad financiera autorizada. Los requisitos básicos son:  

1. Tener cuenta cliente del destinatario. 

2. Presentar el número de identificación del destinatario. 

3. Se realiza en tiempo real con cobro de una comisión fija. 
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4. Puede realizar transacciones con un día de plazo con una comisión más baja. 

h. Pago de servicios públicos 

Credecoop R.L tiene los medios electrónicos y los convenios que permiten realizar los 

pagos de la mayoría de las instituciones que prestan servicios públicos. Tales como agua, 

electricidad, teléfono, servicio de internet, cable, azadas y demás que existen en el país, incluso 

los pagos a universidades y otras empresas comerciales. 

Tabla 10.  Líneas de ahorro disponibles. Programa Líderes del futuro2017.Cifras relativas. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

i. Convenios comerciales 

Esta es una opción que otorga ventajas a los comercios que han realizado alianzas con 

Credecoop, para obtener descuentos en compra de paquetes o productos y financiarlos mediante 

las líneas disponibles. Algunos comercios son: 

1. Motos Freedom. 

2. Tavo Tours. 

3. Amway. 

j. Rebajo de planillas 

Este es un servicio que se ofrece al sector público, mediante el cual se rebaja de manera 

Línea de ahorro Tasa (%) Fechas de retiro 

Línea 14               1.25% A la vista 

Línea 15 Multi Líder               7.00% Cada tres meses. 

Línea 16 Feliz Navidad               7.00% Del 15 de noviembre al 15 de 

enero 

Línea 17 Líderes del saber               7.00% Del 1 de enero al 28 de 

febrero. 
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 automática del monto recibido por pago, los servicios que el cliente desee. Las opciones para 

rebajos de planilla automáticos son: 

Tabla 11. Instituciones y empresas con las que se puede pagar cuotas y otros servicios. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

k. Transferencias internacionales 

Credecoop es agente autorizado de Money-Gram y Teledolar, es un servicio ágil y        

rápido. Los requisitos para el uso de este servicio son: 

1. Ser asociado a la cooperativa. 

2. Nombre de agencia a la cual se enviará el dinero. 

3. Identificación en buen estado y vigente. 

4. Para montos mayores a 4.000 dólares se solicita constancia de procedencia del dinero. 

l. Compra y venta de dólares 

En cualquiera de los puntos de servicio de Credecoop R.L, se realizan los trámites de  

Nombre de institución   

ICE Ministerio Hacienda Municipalidad Pérez Zeledón 

MOPT Ministerio Justicia y paz Ministerio de salud. 

TSE Ministerio de cultura. Contraloría general. 

MTSS Ministerio seguridad Pública Ministerio de economía. 

CCSS Ministerio de Presidencia Ministerio de Ciencia 

MAG Asamblea legislativa. Ministerio de planificación 

MEP Ministerio de Vivienda Ministerio comercio exterior 

JUPEMA Dirección de pensiones. Dirección de pensiones 
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compra y venta de dólares. Este servicio es abierto a toda persona asociada o no a la cooperativa. 

Los requisitos son ser mayor de edad y presentar identificación vigente y en buen estado. 

m. Pago automático de recibos 

Esta opción permite elegir los servicios públicos que el cliente determine y rebajar de la 

cuenta de ahorros, los montos correspondientes en fechas determinadas, con el fin de no 

preocuparse porque se pasó la fecha y deba pagar multas innecesarias. 

n. Cancelación de Derechos de Circulación 

 Cada fin de año se habilita en todos los puntos, el servicio de pago de marchamo 

vehicular. El horario se extiende desde noviembre y se ofrece hasta enero del siguiente año. 

o. Credecoop en línea 

 Para tener este servicio, el asociado debe obtener una tarjeta especial de códigos 

numéricos, para realizar transacciones directamente desde la cuenta. Con este servicio se puede 

consultar el saldo de cuenta de ahorros y modificar el monto de cuotas de dicho ahorro. Además, 

se pueden hacer pagos a créditos y cancelar estos, así como renovar ahorros a plazo y designar 

beneficiarios. Todos los pagos realizados por este medio se pueden reimprimir en cualquier 

momento, por monto o fecha de transacción. Para la implementación de la nueva sucursal, se 

tiene proyectado una campaña de posicionamiento, la cual se encuentra detallada en la tabla 10. 

Todos los cálculos para publicidad y medios de comunicación se basan en costos de campañas 

realizadas en el año 2017. Los convenios ya existentes con radio y televisión permiten una buena 

difusión de la publicidad. Se espera cubrir todo el cantón de Pérez Zeledón. Tanto los anuncios, 

como las impresiones detalladas, tendrán el propósito de llamar la atención de los clientes a la 

nueva ubicación de la sucursal y las ventajas que esta puede ofrecer. 

4.4 Estudio Técnico 

a. Ubicación de la sucursal 

La instalación de la sucursal de Credecoop R.L se ubicará en el distrito de Daniel Flores, 

contiguo al Edificio Suministros de Coopeagri R.L y 200 metros al sur del puente peatonal en la 
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carretera interamericana como se puede observar en la figura 21. El Consejo de Administración 

de Credecoop R.L y la gerencia tomaron la decisión de aprovechar la ubicación de una de las 

fincas de caña de Coopeagri R.L. Se decide la compra de un lote que tenga fácil acceso y todos 

los servicios públicos (Credecoop R.L, 2017). 

b. Vías de acceso 

 El terreno en el que se construirá la sucursal está ubicado en la ruta nacional 

Interamericana Sur. El alto tránsito vehicular es una de las ventajas que presenta el área como tal. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura  21. Ubicación nueva sucursal. Fuente: plano visado 

c. Disponibilidad de los servicios básicos 

 El lote seleccionado cuenta con: agua potable, energía eléctrica, línea telefónica, internet, 

alumbrado público; los cuales son indispensables y permiten el buen funcionamiento de la 

sucursal. 

d. Distribución de la planta 

Se construirá una primera planta de 16.58 metros de ancho por 32.59 de largo como se 

aprecia en la figura 22. La distribución interna cuenta con una sala de espera en la sección de 

cajas para 16 personas y con tres puestos de cajas y cinco puestos de créditos. Todo el edificio 
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contará con aire acondicionado. Asimismo, se dispone otra área de espera para los clientes que 

deseen comunicarse con la gerencia y otros departamentos en el segundo nivel. Junto a la 

escalera que lleva al segundo nivel estará ubicada la planta eléctrica y baños públicos. Se 

construirá una zona de seguridad donde se ubica al tesorero, la bóveda y una caja fuerte. El cajero 

automático se ubica en frente al parqueo en la parte norte del edificio (Credecoop R.L, 2017). 

 

 

 

 

 

 

Figura  22.  Planta de distribución de primer nivel. Fuente: Credecoop proyecto sucursal Daniel Flores 

La segunda planta tiene un área de 542.30 metros cuadrados. Está distribuida en cuatro 

oficinas de atención al público las cuales son: gerencia de la sucursal, gerencia operativa, área 

contable y sistemas de información. Adicionalmente como muestra la figura 23 hay una sala de 

comedor y servicios sanitarios que cumplen con la ley 7600 para personas con disminución 

motora (Credecoop R.L, 2017). 

 

 

 

 

 

 

Figura  23. Planta de distribución del segundo nivel. Fuente: Credecoop proyecto sucursal Daniel Flores. 
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La fachada frontal u oeste se diseñó tomando en cuenta el color azul, ya que según 

INFOCOOP (2018) el azul es el color que distingue las instituciones financieras. El letrero se 

ubica en la parte central, el cual es el nombre de la cooperativa: CREDECCOP R.L. En el 

extremo norte como se ilustra en la figura 24 se colocará el lema: “Solidez y Confianza”. Esta 

fachada quedará en frente a la carretera interamericana sur (Credecoop R.L, 2017). 

 

Figura  24. Fachada frontal. Fuente: Credecoop proyecto sucursal Daniel Flores. 

    La fachada Sur, está diseñada de manera que la iluminación natural se aproveche al 

máximo. Un sistema de rejillas metálicas embellecerá y dará seguridad al edificio tal y como se 

muestra en la figura 25. El diseño es moderno e innovador. Esto realzará el edificio por la 

ubicación que tiene en el contorno de la propiedad (Credecoop R.L, 2017). 

 

 

 

 

 

 

Figura  25. Fachada sur. Fuente: Credecoop proyecto sucursal Daniel Flores. 
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En la fachada norte se encuentra ubicado el cajero automático y el parqueo. Como se 

puede apreciar en la figura 26, esta área es para tres automotores y en la sección de acceso se 

espera colocar seis autos más. Igual que el área sur, se aprovecha la iluminación natural con 

amplias ventanas (Credecoop R.L, 2017). 

 

 

 

 

 

 

Figura  26. Fachada norte. Fuente: Credecoop proyecto sucursal Daniel Flores. 

e. Costo del edificio 

El área estimada de construcción es de 444 metros cuadrados, con 18.5 metros de frente 

 por 12 metros de fondo por cada planta. Con un valor estimado de 450.450 de colones el metro 

cuadrado, para un total de 210.000.000 de colones. 

f. Mobiliario y equipo de oficina 

 Sumadora 

Se utiliza en la operación manual de transacciones contables, las especificaciones son muy 

generales. Se utilizará en las estaciones que lo requieran 

 Teléfono 

Tanto los teléfonos fijos como los inalámbricos son muy útiles para la comunicación 

interna, entre colaboradores, con los clientes y los proveedores externos. 

 Silla 
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Se necesitarán sillas para los empleados, estas deben ser ergonómicas y con rodines para 

el fácil desplazamiento en la oficina. Del mismo modo, se utilizarán sillas fijas para los clientes; 

las cuales se ubicarán en las salas de espera. 

 Escritorios  

Son estaciones de trabajo fijas para aprovechar al máximo el espacio que estará disponible 

para las operaciones. Cada empleado utilizará un espacio y se dejaran 11 disponibles para el 

futuro. 

 Arturito 

Este mueble consta de tres o cuatro gavetas, es utilizado al lado de la estación de trabajo, 

tiene llave y armoniza con el entorno. 

 Aire acondicionado 

Se necesitarán equipos de aire acondicionado para cada planta y un aire de características 

específicas para el cuarto de computación.  

 Pantalla plana 

Estas pantallas se colocarán en las salas de espera, con el fin de mantener entretenidos a 

los clientes. Serán utilizadas para publicidad en ocasiones especiales; tales como promociones de 

productos (Credecoop R.L, 2017). 

g. Equipo de cómputo y software 

 Monitor plano 

Cada estación de trabajo tendrá un monitor para la buena ejecución de las funciones, la 

marca de este y las especificaciones pueden variar de acuerdo con el uso que se definirá. Para 

todos los casos se utilizarán los filtros apropiados. 

 Teclado  
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Cada equipo incluye un teclado. Se negociará si la compra de estos es independiente o las 

empresas proveedoras lo incluyen como un paquete especial. 

 UPS 

Esta unidad de poder se utiliza en todo equipo de cómputo, para el buen almacenamiento 

de la información y el buen mantenimiento de la red local. La capacidad de estos, dependerá del 

uso que se especifique (Credecoop R.L, 2017). 

h. Cajero automático 

Se utilizará un cajero sencillo y se brindará los servicios básicos de retiro de dinero e 

información de saldos, como se observa en la figura 27. El cajero automático seleccionado por la 

cooperativa es de marca DIEBOLD y Modelo OPTEVA 562. Tiene un sistema fácil de 

alimentación, que permite a los funcionarios de la cooperativa realizar esta tarea evitando el tener 

que contratar una empresa para esta labor. El costo de cinco millones es el más cómodo según las 

cotizaciones que se presentaron a la comisión encargada. Cuenta con una pantalla de 15.1 

pulgadas, una toma para audífonos, dos lectores de tarjetas y uno de los cuales lee códigos de 

barras. La vida útil es de cinco años y tiene una garantía de un año (Credecoop R.L, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  27. Cajero automático. Fuente: Diebold centroamericana. 
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 Enlace dedicado. 

Son los equipos específicos para el área de almacenamiento y transmisión de la 

información, estos deben cumplir con normas específicas para un buen funcionamiento. 

 Fibra óptica. 

La instalación de fibra óptica asegura la rapidez y eficiencia en los procesos financieros y 

de comunicación. Es uno de los equipos de mayor utilidad en la actualidad. En la tabla 12 se 

muestra el detalle del mobiliario y equipo, su valor y vida útil. Los valores del mobiliario son de 

acuerdo con el valor en libros. Estos se registran al momento de la compra y se maneja la 

ponderación que utiliza el Ministerio de Hacienda, para estimar la vida útil de cada artículo. 

Asimismo, se incluye el monto de depreciación por año. Este monto de ¢17,553.340.00 es 

elevado por el costo del edificio, escritorios, cajero, aire acondicionado y el equipo de cómputo, 

los últimos cuatro se deprecian en un periodo de cinco años. 

Tabla 12. Detalle de costos. Equipo inicial.  Cifras en Colones. 

 

Nota: Elaboración propia. 
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 En la tabla 13, se presenta el detalle de costos del segundo equipo que se comprara en el 

sexto año del proyecto, donde se calcula un aumento de un 10% en el precio de los artículos que 

se van a renovar. 

Tabla 13.Detalle costos. Segundo equipo. Cifras en colones. 2017. 

 

Nota: Elaboración propia. 

En la tabla 14 se presenta la depreciación que el proyecto maneja en los diez años. Se 

debe tomar en cuenta que los artículos que salen del inventario de activos en el quinto año; tales 

como las sillas reducen el monto en este año, de ¢17.553.340.00 a ¢17.035,840.00. A partir del 

sexto año, entra el nuevo equipo con lo que sube a ¢18.465,984.00. Para el último año se reduce 

por los activos que, al tener una vida útil de cuatro años, ya no estarán registrados en los libros de 

la empresa. 

Tabla 14. Depreciación para los 10 años del proyecto (en colones) 

Nota: Elaboración propia. 
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4.5 Estudio organizacional 

 El estudio organizacional es de suma importancia para el desarrollo de todo proyecto que 

se desee implementar. En este se establece la estructura organizativa con la cual se trabajará, 

incluyendo la definición de los puestos y las funciones en la nueva sucursal. El personal debe ser 

calificado para lograr los objetivos de la mejor manera. 

4.5.1. Estructura organizativa  

 La apertura de la nueva sucursal fue una decisión del consejo de administración y la 

gerencia general de Credecoop R.L.  Todas las directrices y planes de ejecución deberán ser 

informadas según la estructura de la figura 28, que se visualiza más adelante. Los veintidós 

colaboradores que estarán ubicados en estas nuevas instalaciones serán un equipo con metas y 

objetivos claros con el fin de lograr el éxito de este proyecto. Las cuatro áreas de gestión 

operativa se supervisarán por un gerente de operaciones y un gerente comercial, el cual sirve 

como apoyo en la estructura. Existirá un mando medio encargado de las tecnologías de 

información o gestión de TI y el departamento de tesorería. Del mismo modo, la gestión de 

crédito y las funciones comerciales tendrán un encargado que informará a la gerencia. La 

información fluirá en forma vertical. Tanto las necesidades de los clientes, así como la de los 

colaboradores se comunicarán en forma abierta y considerada. 

Desde que se organizó la cooperativa, varios de sus gerentes han estructurado políticas y 

procedimientos tendientes a optimizar la calidad de los servicios que se brindan. Como resultado, 

de este esfuerzo Credecoop R.L. cuenta con una misión, visión y objetivos definidos.  

 

Misión: 

 

 

 

 

¨Somos una empresa cooperativa de ahorro y crédito que contribuye a mejorar la 

calidad de vida de todos sus clientes mediante la oferta de productos y servicios 

financieros, adaptados a sus necesidades.¨ 
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Visión: 

 

 

Objetivos: 

 1. Crecer en activo total y excedente neto de manera sostenida. 

2. Posicionar la imagen, con el logo y los colores del dinero. 

3. Ampliar los puntos de servicio. Para tener mayor cobertura y mejorar los servicios. 

4. Implementar nuevas fuentes de Ingreso. 

5. Dar a conocer productos y servicios nuevos. 

6. Tener una adecuada estructura tecnológica. 

7. Brindar una excelente atención al cliente, mediante capital humano eficiente y 

comprometido. 

4.5.2 Análisis interno y externo de la cooperativa Credecoop R.L. (FODA) 

Poder identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del proyecto es 

muy importante para Credecoop R.L, a fin de mantenerse en el mercado financiero. Se trata de 

utilizar los factores positivos para contrarrestar los aspectos que afectan en forma negativa el 

buen desempeño y la obtención de los resultados. En la tabla 17, se señala el análisis interno de la 

cooperativa y en la tabla 18, se presenta el análisis externo. 

4.5.3 Perfil de Puestos 

Los requerimientos de personal son las exigencias que presenta una empresa al momento 

de iniciar las operaciones. Según explica Chiavenato (2011) “las empresas se crean para producir 

un bien o un servicio, para esto necesitan energía humana y no humana para transformar las 

materias primas en productos terminados o en servicios prestados.” (p.75). Esta división del 

¨Ser la empresa cooperativa modelo de Costa Rica en la calidad de la oferta de 

productos y servicios financieros.¨ 
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trabajo crea la especialización con diferencias de funciones dentro de la organización, la 

burocratización brinda eficiencia a la empresa.  

Las organizaciones inician su funcionamiento cuando el personal lleva a cabo labores 

específicas, solicitadas para sus distintos puestos. Un reto que tiene toda organización es reclutar, 

seleccionar y formar a sus integrantes para que ejecuten el trabajo con la máxima eficacia. 

Siguiendo el ejemplo de Coopeagri R.L, se elabora un manual de puestos para la sucursal de 

Credecoop en el que se describe el puesto, las funciones a desempeñar, los requerimientos, las 

destrezas y habilidades de cada asignación. Estos son: 

Tabla 15. Análisis interno de Credecoop R.L 

Análisis interno       

Fortalezas 

 

Debilidades 

 F1 Credecoop R.L. es una empresa consolidada D1. Pocos servicios en línea. 

F2 Tiene una estructura administrativa definida. D2. Solo se tiene un cajero automático. 

F3 Cuenta con un respaldo financiero. D3. Poco espacio en oficina actual. 

F4 Tiene personal capacitado y comprometido. D4. Personal subutilizado. 

 F5 Tiene la infraestructura 

necesaria.       

Nota. Elaboración propia. 

a. Gerente de operaciones 

Descripción: Coordinar las operaciones de la sucursal, supervisar la buena ejecución de todos los 

procesos, atender las necesidades de los clientes y los colaboradores. 
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Figura  28. Estructura organizacional de la nueva Sucursal Daniel Flores. Fuente: Credecoop proyecto sucursal 

Daniel Flores.  

 

Funciones 

1. Verificar la apertura de la sucursal en el horario establecido. 

2. Coordinar los servicios que se prestan en la sucursal. 

3. Supervisar al personal y capacitarlos en forma regular. 

4. Revisar los estados financieros y resultados de la sucursal. 

5. Informar a la administración en forma clara y oportuna 

Requerimientos: Licenciatura en administración de empresas, banca y finanzas o carrera afín. 

Mínimo tres años de experiencia en puestos similares. 

Destrezas y habilidades 

1. Buen manejo del personal. 

2. Honesto. 

3. Servicial. 

4. Dispuesto a trabajar bajo presión (Credecoop R.L, 2017). 
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Descripción: Auxiliar al gerente de operaciones en todo el quehacer de la oficina. Asesorar al 

personal y coordinar los horarios de los colaboradores. 

Funciones 

1. Coordinar horarios de los colaboradores. 

2. Supervisar las funciones de los departamentos. 

3. Revisar con recursos humanos el ambiente laboral. 

4. Coordinar reparaciones de equipos. 

5. Programar capacitaciones a los colaboradores. 

6. Programar las vacaciones. 

Tabla 16. Análisis externo de Credecoop R.L 

Análisis externo.       

 Oportunidades 

 

Amenazas 

  O1. Posibilidad de desarrollo en productos financieros. A1. Alta competencia. 

  

O2. Alianzas con comercio en el Cantón. 

A2. Altas tasas de 

interés. 

  
O3. Acceso a nuevas tecnologías. 

 

A3. Desconocimiento de 

servicios ofrecidos. 

  O4. Acceso a redes sociales y medios de comunicación. 

   O5. Posibilidad de generar fuentes de ingresos a los 

asociados.     

 Nota. Elaboración propia. 

Requerimientos: Licenciatura en administración de empresas, banca y finanzas, o carrera afín. 



 

90 

 

Destrezas y habilidades 

1. Buen manejo del personal. 

2. Honesto. 

3. Servicial. 

4. Dispuesto a trabajar bajo presión (Credecoop R.L, 2017). 

b. Jefatura TI 

Descripción: Coordinar al equipo de analistas de sistemas, para mantener el buen 

funcionamiento de los equipos y programas de cómputo. 

Funciones 

1. Mantener el equipo en buen estado 

2. Coordinar las funciones de cada colaborador a su cargo. 

3. Revisar periódicamente las licencias y vigencia de los equipos. 

4. Capacitar a los colaboradores de la sucursal en cuanto al manejo de equipos. 

Requerimientos: Licenciatura en ingeniería de sistemas o carrera afín. Por lo menos tres años de 

experiencia en puestos similares. 

Destrezas y habilidades 

1. Buen manejo del personal. 

2. Honesto. 

3. Servicial. 

4. Dispuesto a trabajar bajo presión (Credecoop R.L, 2017). 

d. Analistas de Sistemas. 
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Descripción: Ejecución de labores de análisis, diseño, programación, implementación y 

mantenimiento de aplicaciones y proyectos informáticos de complejidad baja para las áreas de la 

Cooperativa 

Funciones 

1. Analizar y resolver solicitudes e incidentes relacionados con sistemas de información que 

reporten los usuarios de la Cooperativa. 

2. Atender consultas personales y telefónicas que realicen los usuarios de los sistemas que 

operan en la Cooperativa. 

3. Brindar mantenimiento a los programas existentes según procedimiento definido. 

4. Desarrollar sistemas de baja complejidad e integración con los sistemas empresariales. 

5. Colaborar en la elaboración del Plan Operativo de la Gerencia de Tecnologías de 

Información. 

6. Cumplir con las normas de Salud Ocupacional establecidas. 

7. Elaborar y presentar ante su jefe inmediato informes periódicos de las actividades 

realizadas. 

8. Participar activamente en el proceso Implementación COBIT en la Cooperativa. 

9. Ejecutar otras tareas afines, que le asigne la jefatura.  

Requerimientos: Bachiller en la carrera de Informática o Ingeniería en Sistemas. 

Se requieren amplios conocimientos en el uso de herramientas de programación de cuarta 

generación, bases de datos relacionales. Preferible con conocimientos en Java, Oracle Developer, 

Delphi. 

Destrezas y habilidades 

1. Capacidad de trabajar en equipo. 

 2. Proactivo. 
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 3. Honesto y dinámico. 

 4. Capacidad para trabajar bajo presión (Credecoop R.L, 2017). 

e. Analistas de Crédito 

Descripción: Ejecución de labores de recepción de documentos, revisión, trámite y 

formalización del otorgamiento de créditos a los clientes. Afiliación de clientes, actualización de 

datos, entrega de tarjetas de crédito y débito, apertura de cuentas de ahorros 

Funciones 

1. Atender al público, asesorarlo y brindarle información respecto a los diferentes servicios 

de financiamiento que brinda la Cooperativa. 

2. Afiliación y actualización de información de asociados, velando por la veracidad de la 

información. 

3. Recibir, revisar y controlar la documentación requerida para el análisis de las solicitudes 

de créditos, tarjetas de crédito y tarjetas de débito.  

4. En caso de créditos hipotecarios, solicitar la inspección de la garantía a los peritos 

valuadores. 

5. Recepción de documentos de créditos hipotecarios para entregarlos a los peritos. 

6. Analizar la solicitud de crédito y corroborar la capacidad de pago del Cliente. 

7. Recibir las solicitudes de crédito de los Ejecutivos de Ventas, realizar análisis del crédito y 

preparar la solicitud correspondiente en el sistema de crédito. 

8. Aprobar los créditos, según los límites de aprobación establecidos, cuando cumplan los 

requerimientos. 

9. Remitir a la Comisión de Crédito, las solicitudes de crédito que sobrepasen los límites de 

aprobación establecidos. 
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10. Realizar los trámites de formalización del crédito, considerando coordinación con 

abogados, trámites de pólizas, control de hipotecas y seguimiento al trámite del crédito. 

11. Realizar labores de archivo de documentación de expedientes de crédito. 

12. Preparar y accesar la agenda de los Clientes en el sistema de cómputo, en el cual se 

muestra su situación. 

13. Revisar y analizar el estado de cuenta de los clientes, cuando se requiera. 

14. Revisar en los sistemas de información crediticia el estado de cada cliente en cuanto al 

pago de las obligaciones crediticias, y solicitar al encargado de cobro el detalle en casos de 

morosidad. 

15. Verificar que las garantías cumplan las condiciones requeridas. 

16. Revisar expedientes de los compañeros analistas después de formalizados. 

17. Realizar el cálculo y cobro de avalúos. 

18. Realizar el cobro de trámites a solicitud de los clientes (estados de cuenta, reposición de 

pines y tarjetas, tablas de pagos, constancias de deuda). 

19. Emitir las garantías y entregarlas a la persona encargada de custodia de valores. 

20. Atender consultas y canalizar con el encargado de crédito vivienda la realización de los 

trámites de bono de vivienda. 

21. Cumplir lo dispuesto en cuanto a prevención y gestión de riesgo operativo. 

22. Cumplir con las normas de Salud Ocupacional establecidas en la empresa. 

23. Ejecutar otras labores afines, que le asigne la jefatura. 

Requerimientos: Bachiller en Administración, Contabilidad o carrera afín. Haberse 

desempeñado durante dos años, en entidades financieras. 

Destrezas y habilidades 

1. Capacidad de trabajar en equipo. 
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 2. Proactivo. 

 3. Honesto y dinámico. 

 4. Capacidad para trabajar bajo presión (Credecoop R.L, 2017). 

f. Mensajero 

Descripción: Ejecución de labores de mensajería, incluyendo traslado y tramite de valores, 

documentos, correspondencia y otros. 

Funciones: 

1. Traslado y trámite de correspondencia en general (cartas, estados de cuenta, 

comunicados, invitaciones y otros documentos) y objetos o materiales, dentro y fuera de las áreas 

de la cooperativa, para asegurar la entrega oportuna y la documentación de respaldo. 

2. Realizar labores de chofer de los vehículos de la cooperativa para el transporte de 

personas, equipo, maquinaria y otros. 

3. Enviar y retirar encomiendas de la cooperativa. 

4. Realizar compras, en aquellas ocasiones que se lo indique la jefatura. 

5. Cumplir las metas comerciales asignadas a su puesto. 

6. Comportarse acorde a los principios de servicio al cliente con excelencia, respeto y 

discreción. 

7. Ejecutar otras tareas afines, que le asigne la jefatura. 

Requerimientos: Tercer año de colegio, como mínimo. Haber desempeñado durante un año en 

labores similares a las del puesto. Licencia de conducir A3 y B1. 

Destrezas y habilidades 

1. Ordenado. 

2. Responsable. 
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3. Capacidad para trabajar bajo presión (Credecoop R.L, 2017). 

g. Ejecutivos de Ventas 

Descripción: Ejecución de labores relacionada con asesoría financiera a los clientes para la venta 

de productos y servicios de Credecoop R.L.   

Funciones. 

1. Proponer a los clientes de Credecoop R.L, los productos y servicios financieros. 

2. Analizar las necesidades financieras de los clientes. 

3. Analizar los diferentes tipos de riesgos asociados a las operaciones crediticias que se le 

presenten. 

4. Crear, cultivar y mantener una estrecha relación con sus clientes. 

5. Comunicar a la administración, las características de los productos financieros que 

ofrece la competencia. 

6. Colaborar con el área de Mercadeo y los demás colaboradores del equipo comercial, en 

las diferentes estrategias de divulgación de información, eventos promocionales y exhibiciones 

comerciales. 

7. Planificar las rutas de atención de los clientes. 

8. Cumplir con las normas de salud ocupacional establecidas en la empresa. 

9. Ejecutar labores afines, que le asigne la jefatura. 

Requerimientos: Bachiller en Administración de Empresas, o carrera afín. Experiencia de un 

año en entidades financieras. Licencia de conducir B1. 

Destrezas y habilidades 

 1. Capacidad de trabajar en equipo. 

 2. Proactivo. 
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 3. Honesto y dinámico (Credecoop R.L, 2017). 

h. Tesorero 

Descripción: Ejecución de labores de custodia y manejo directo del efectivo y otros valores, así 

como por el aprovisionamiento adecuado, razonable y seguro de valores considerando saldos en 

cajas y en bóveda. 

Funciones 

1. Recibir cheques de área de Cajas y Plataforma de Servicios, y realizar el 

correspondiente registro, según reglamento correspondiente. 

2. Emitir y/o revisar la emisión de cheques. 

3. Realizar apertura de la bóveda. 

4. Coordinar la realización de arqueos de caja a los cajeros y plataformistas. 

5. Llevar control de boletas de traslado de valores. 

6. Elaborar canje diario de transacciones. 

7. Realizar los depósitos bancarios. 

8. Colaborar en la elaboración de horario semanal de los cajeros y mantener el control de 

este horario. 

9. Gestionar la solución de imprevistos presentados por los clientes, relacionados con la 

operatividad del área.   

Requerimientos: Bachiller en administración, finanzas o contaduría. Experiencia de dos años en 

manejo de valores, cajas o plataforma de servicios, y formalización de créditos. 

Destrezas y habilidades 

1. Responsable. 

2. Honesto 
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3. Trabajar bajo presión. 

4. Habilidad para trabajar en equipo. 

5. Conocimiento en programas de cómputo (Credecoop R.L, 2017). 

i. Cajeros 

Descripción: Ejecución de labores de atención del público en el área de cajas, tramitando los 

servicios financieros que brinda la cooperativa. 

Funciones 

1. Realizar apertura diaria de la caja 

2. Brindar un servicio de calidad al asociado, y brindar la información que estos requieran 

para su satisfacción. 

3. Agrupar y ordenar cronológicamente todos los documentos correspondientes a las 

operaciones realizadas durante el día.  

4. En caso de tener faltante o sobrante en el cierre de caja se debe determinar la causa de 

este. 

5. Brindar apoyo en la gestión de cobro, según se le solicite. 

6. Mantener el orden y limpieza del área de trabajo y verificar que no falten materiales 

que se utilizan a diario en su gestión.  

7. Dar o solicitar un mantenimiento adecuado a sus herramientas de trabajo. 

8. Cumplir lo dispuesto en las políticas sobre recursos informáticos, según aplique a su 

puesto. 

9. Participar en los procesos de Tecnologías de la Información que tengan relación con su 

puesto. 

10. Cumplir lo dispuesto en cuanto a prevención y gestión de riesgo operativo. 

11. Cumplir con las normas de salud ocupacional determinadas. 
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12. Ejecutar otras labores afines, que le asigne la jefatura 

Requerimientos: Técnico Medio en Contabilidad o carrera afín. Conocimientos en cómputo. 

Haberse desempeñado durante un año en labores que impliquen manejo de efectivo. 

Destrezas y habilidades 

1. Responsable. 

2. Honesto 

3. Trabajar bajo presión. 

4. Habilidad para trabajar en equipo. 

5. Conocimiento en programas de cómputo (Credecoop R.L, 2017). 

4.5.4 Gastos administrativos 

 En la tabla 15, se muestran los gastos por salarios mensuales, con los cuales la sucursal 

empezará sus operaciones. Se consideran los salarios mínimos de ley para cada puesto. Se toma 

en cuenta las prestaciones que la ley establece como las cargas sociales, el preaviso, el aguinaldo 

y la póliza de riesgos. 

Tabla 17.Gastos por salarios administrativos. Cifras en colones 

Nota: Elaboración propia. 2018. 

Puesto Salario mensual

Cantidad 

colaboradores

Salarios 

mensuales
Monto prestaciones 

(43.86%) Monto total

Gerente 1,025,000.00      1 1,025,000.00    449,565.00            1,474,565.00    

Gerente Comercial 750,000.00         1 750,000.00      328,950.00            1,078,950.00    

Analistas  Sistemas 668,200.00         10 6,682,000.00    2,930,725.20         9,612,725.20    

Tesorero 597,400.00         1 597,400.00      262,019.64            859,419.64      

Cajeros 365,000.00         2 730,000.00      320,178.00            1,050,178.00    

Analistas  Credito 508,000.00         2 1,016,000.00    445,617.60            1,461,617.60    

Mensajero 302,000.00         1 302,000.00      132,457.20            434,457.20      

Encargado Proyectos 508,000.00         1 508,000.00      222,808.80            730,808.80      

Encargado Ventas 582,000.00         3 1,746,000.00    765,795.60            2,511,795.60    

Totales 22 13,356,400.00  5,858,117.04         19,214,517.04  
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 Se contemplan los gastos operativos comparando con la oficina actual en el centro de San 

Isidro de El General. Esto por cuanto las dimensiones del edificio son muy parecidas y el 

personal utilizará las instalaciones en una manera similar. En la tabla 16, se refleja el promedio 

de gastos del último año, en los diversos rubros. 

Tabla 18.Gastos Operativos. Cifras en colones 

Cuenta Costo mensual Costo amual

Electricidad 765,000.00     9,180,000.00      

Agua 72,000.00       864,000.00         

Internet 114,000.00     1,368,000.00      

Teléfono 305,000.00     3,660,000.00      

Patentes 500,000.00     6,000,000.00      

Cable 17,000.00       204,000.00         

Papelería y utiles de oficina 400,000.00     4,800,000.00      

Depreciación 1,462,778.33  17,553,339.96    

Totales 3,635,778.33  43,629,339.96     

Nota. Elaboración propia. 

4.6 Estudio financiero 

El estudio financiero es una parte fundamental de la evaluación de un proyecto de 

inversión o expansión. Planteado por Sapag (2008) “es el análisis de la capacidad de un proyecto 

para ser sustentable, viable y rentable en el tiempo’’ (p.293). Su principal función es la de 

ordenar y sistematizar la información monetaria obtenida en las etapas previas y realizar una 

evaluación para determinar la rentabilidad del proyecto. El estudio financiero es una parte muy 

importante del análisis del proyecto para definir la viabilidad y factibilidad; esto porque 

concentra y analiza la información que se obtiene en los demás estudios. Lo anterior, con el fin de 

presupuestar los recursos que serán necesarios para la implementación y evaluación de este. Con 

este fin se utilizarán los siguientes instrumentos: estado de resultados, flujo de efectivo, razones 

financieras, valor actual neto, taza interna de retorno y el índice de deseabilidad, también se 

utilizará varios escenarios para determinar la mejor estrategia para el proyecto. 
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a. Inversión inicial 

 Es el monto que se requiere para iniciar el desarrollo del proyecto, este debe ser 

proporcional a su tamaño. Esta inversión se clasifica en terrenos, equipo de fábrica, capital de 

trabajo, valor residual, etc., Además, debe definirse el momento cuando se realizarán las 

reinversiones, reposiciones o el incremento en el capital de trabajo; para incluirlo dentro de las 

proyecciones. Para este proyecto se necesita invertir en la compra de un lote, construcción de 

edificio, mobiliario, equipo, gastos prepagados y capital inicial. Esto totaliza un monto de 

¢368.000. 000,00. El costo del edificio ronda los ¢210.000.000,00 seguido del lote cuya inversión 

es de ¢76.000.000,00. El tercer activo importante es el de mobiliario y tipo, cuyo costo es 

¢59.000.000,00. El capital de trabajo se calculó tomando en cuenta el tope que se utiliza en la 

oficina central, por la cobertura de pólizas y promedio de operaciones diario, con lo que se 

destina ¢20.000.000,00. Los gastos prepagados son la apertura y publicidad destinada a dar a 

conocer el edificio, para esto se presupuesta ¢3.000.000,00. 

Como se observa en la tabla 19, se debe reinvertir al cabo de cinco años en parte del 

mobiliario y equipo, ya que su vida útil es de cuatro y cinco años. Estos costos aumentan un 2% 

anual en relación a la inflación. Los otros activos mantienen su valor en libros hasta el fin de los 

diez años del proyecto. Cabe destacar que Credecoop R.L. cuenta con recursos propios para la 

implementación del proyecto. Por este motivo, no será necesario el financiamiento. 

Tabla 19. Inversiones necesarias para proyecto sucursal Credecoop R.L, Daniel Flores. Cifras 

en colones.  

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 
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a. Estimación de los ingresos 

Los ingresos se derivan de la información de precios y demanda proyectada obtenidos del 

estudio de mercado. Los ingresos estimados son la cantidad de dinero que se espera genere el 

nuevo proyecto a partir de la producción y ventas esperadas. La estimación de los ingresos se 

hace en forma porcentual de lo que la gerencia espera en cuanto a los servicios que se brindarán. 

Para este fin, se toma la información del año 2017 y se proyecta un 21% de los ingresos que se 

obtuvieron. También se espera un crecimiento del 1% por año, con el fin de fijar metas y revisar 

los resultados. En la Tabla 20 se puede visualizar lo correspondiente al 21% para el primer año. 

Tabla 20.Total, de ingresos de Credecoop R.L para año 2017. Proyección del primer año. Cifras 

en colones. 

 

 

 

 

Nota: Informe anual 2017. 

 Los ingresos esperados serían por un monto de ¢488,981,199.21 de los cuales se dividen 

en rubros como disponibilidades, inversiones en instrumentos, cartera de créditos, ganancia por 

diferencia de cambios y UD, instrumentos financieros para la venta y otros ingresos financieros. 

En la Tabla 21 se representa la proyección para los siguientes diez años, se proyecta un aumento 

del 1% por año. Para el segundo año de operaciones se espera ingresos por ¢493,871,011.19 y en 

los años siguientes el aumento correspondiente, hasta llegar a ¢534,791,536.18 para el año diez 

del proyecto.  

b. Estimación de gastos operativos 

 Estos gastos se estiman tomando en cuenta la oficina actual, ubicada en el centro de San 

Isidro de El General. De acuerdo con lo expresado por Gitman (2005) los gastos operativos “son 

los fondos que debe desembolsar la empresa que dan como resultado beneficios recibidos dentro 

de un año”. (p. 305). Para estimar dichos gastos se toma en cuenta los servicios públicos, tales 

Ingresos Financieros 2017 Año 1 

Por disponibilidades 12,239,783.00                 2,570,354.43               

Por inversiones en instrumentos financieros 668,031,976.00               140,286,714.96           

Por cartera de créditos 1,552,615,681.00            326,049,293.01           

Por ganancia por diferencias de cambios y UD 15,532,863.00                 3,261,901.23               

Por ganancia instrumentos financieros disponibles para la venta 32,158,163.00                 6,753,214.23               

Por otros ingresos financieros 47,903,435.00                 10,059,721.35             

Total de ingresos financieros 2,328,481,901.00        488,981,199.21       
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como electricidad para un monto de ¢765,000.00, agua ¢72,000.00, teléfono ¢305,000.00 

patentes con un monto de ¢500,000.00, cable ¢17,000.00 y papelería y útiles por un monto de 

¢400,000.00 colones. Se incluye a la depreciación para los cálculos correctos de los gastos 

operativos. Totalizando por mes un monto de ¢3,521,778.41. Para obtener un monto anual de ¢ 

42,261,340.96. En la Tabla 22 se presenta la proyección tomando en cuenta un 1% de aumento 

para los siguientes años.  

Tabla 21.Estimación ingresos para los diez años, Sucursal Daniel Flores. Cifras en colones  

 

Nota: Elaboración propia 

c.  Estimación de gastos administrativos 

 Los gastos administrativos son gastos necesarios para el funcionamiento básico de una 

empresa y no están directamente vinculados a una función específica del proyecto; como la 

fabricación, la producción o las ventas. Para estimar los gastos administrativos se toma en cuenta 

los salarios que están vigentes en la cooperativa y se proyecta un aumento anual de un 1% para 

año sucesivo.  En la Tabla 23, se establecen los puestos y los salarios que se pagan los cuales son: 

gerente con un salario de ¢1.025,000.00, gerente comercial ¢750,000.00, analista de sistemas 

¢668,200.00, tesorero ¢597,400.00, cajero ¢365,000.00, analista de crédito ¢508,000.00 

mensajero ¢302,000.00, encargado de proyectos ¢508,000.00 y el encargado de ventas 

¢582,000.00.  Esto da un total mensual de ¢13.356,400.00 por salarios, más las prestaciones 

Años Por disponibilidad

Por inversión en 

instrumentos 

financieros

Por cartera de 

Creditos

Por ganancia por 

diferencias de 

cambios y UD

Por ganancia 

instrumentos 

financieros 

disponibles para la 

venta

Por otros ingresos 

financieros
Ingresos Totales

1         2.570.354,43 140.286.714,96    326.049.293,01      3.261.901,23        6.753.214,23       10.059.721,35      488.981.199,21 

2 2.596.057,97        141.689.582,11    329.309.785,94      3.294.520,24        6.820.746,37       10.160.318,56      493.871.011,19 

3 2.622.018,55        143.106.477,93    332.602.883,80      3.327.465,44        6.888.953,83       10.261.921,75      498.809.721,30 

4 2.648.238,74        144.537.542,71    335.928.912,64      3.360.740,10        6.957.843,37       10.364.540,96      503.797.818,51 

5 2.674.721,12        145.982.918,14    339.288.201,76      3.394.347,50        7.027.421,81       10.468.186,37      508.835.796,70 

6 2.701.468,33        147.442.747,32    342.681.083,78      3.428.290,97        7.097.696,02       10.572.868,24      513.924.154,67 

7 2.728.483,02        148.917.174,79    346.107.894,62      3.462.573,88        7.168.672,98       10.678.596,92      519.063.396,21 

8 2.755.767,85        150.406.346,54    349.568.973,57      3.497.199,62        7.240.359,71       10.785.382,89      524.254.030,18 

9 2.783.325,53        151.910.410,01    353.064.663,30      3.532.171,62        7.312.763,31       10.893.236,72      529.496.570,48 

10 2.811.158,78        153.429.514,11    356.595.309,93      3.567.493,33        7.385.890,94       11.002.169,08      534.791.536,18 
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legales que corresponden a un 43.86%, para un monto de ¢5.858,117.04 totalizando 

¢19.214,517.04 como monto mensual.  

Tabla 22.Proyección de gastos operativos. Sucursal Credecoop Daniel Flores. Cifras  colones. 

Nota: Elaboración propia 2018. 

4.5.1 Evaluación contable 

La evaluación contable de un proyecto compara las razones financieras que se obtienen de 

los estados financieros con la industria y con los resultados de años anteriores, para determinar 

cómo se encuentra en relación con la competencia y revisar su desempeño. 

Tabla 23.Proyección de gastos administrativos Sucursal Credecoop Daniel Flores. Cifras en 

colones. 

 

Nota: Elaboración propia 

Años Electricidad Agua Internet Telefono Patente Cable

Papeleria y 

utiles de 

oficina

Depreciación Total

1 9,180,000.00     864,000.00      1,368,000.00         3,660,000.00         6,000,000.00      204,000.00          4,800,000.00 17,553,339.96  43,629,340.96     

2 9,271,800.00     872,640.00      1,381,680.00         3,696,600.00         6,060,000.00      206,040.00          4,848,000.00 17,553,339.96  43,890,101.96     

3 9,364,518.00     881,366.40      1,395,496.80         3,733,566.00         6,120,600.00      208,100.40          4,896,480.00 17,553,339.96  44,153,470.56     

4 9,458,163.18     890,180.06      1,409,451.77         3,770,901.66         6,181,806.00      210,181.40          4,945,444.80 17,553,339.96  44,419,472.84     

5 9,552,744.81     899,081.86      1,423,546.29         3,808,610.68         6,243,624.06      212,283.22          4,994,899.25 17,035,840.00  44,170,635.16     

6 9,648,272.26     908,072.68      1,437,781.75         3,846,696.78         6,306,060.30      214,406.05          5,044,848.24 18,465,984.00  45,872,128.07     

7 9,744,754.98     917,153.41      1,452,159.57         3,885,163.75         6,369,120.90      216,550.11          5,095,296.72 18,465,984.00  46,146,190.45     

8 9,842,202.53     926,324.94      1,466,681.16         3,924,015.39         6,432,812.11      218,715.61          5,146,249.69 18,465,984.00  46,422,993.44     

9 9,940,624.56     935,588.19      1,481,347.97         3,963,255.54         6,497,140.23      220,902.77          5,197,712.19 18,465,984.00  46,702,564.46     

10 10,040,030.80   944,944.08      1,496,161.45         4,002,888.10         6,562,111.64      223,111.80          5,249,689.31 17,896,734.00  46,415,681.17     

Años Gerente
Gerente 

Comercial
Analista sistemas Tesorero Cajero Analista credito Mensajero

Encargado 

proyectos

Encargado 

ventas
Gastos Totales

1 17.694.780,00 12.947.400,00  115.352.708,40 10.313.035,68  12.602.136,00 17.539.406,40 5.213.486,40 8.769.705,60 30.141.547,50 230.574.205,98 

2 17.871.727,80 13.076.874,00  116.506.235,48 10.416.166,04  12.728.157,36 17.714.800,46 5.265.621,26 8.857.402,66 30.442.962,98 232.879.948,04 

3 18.050.445,08 13.207.642,74  117.671.297,84 10.520.327,70  12.855.438,93 17.891.948,47 5.318.277,48 8.945.976,68 30.747.392,60 235.208.747,52 

4 18.230.949,53 13.339.719,17  118.848.010,82 10.625.530,97  12.983.993,32 18.070.867,95 5.371.460,25 9.035.436,45 31.054.866,53 237.560.835,00 

5 18.413.259,02 13.473.116,36  120.036.490,93 10.731.786,28  13.113.833,26 18.251.576,63 5.425.174,85 9.125.790,81 31.365.415,20 239.936.443,35 

6 18.597.391,61 13.607.847,52  121.236.855,83 10.839.104,15  13.244.971,59 18.434.092,40 5.479.426,60 9.217.048,72 31.679.069,35 242.335.807,78 

7 18.783.365,53 13.743.926,00  122.449.224,39 10.947.495,19  13.377.421,30 18.618.433,32 5.534.220,87 9.309.219,21 31.995.860,04 244.759.165,86 

8 18.971.199,19 13.881.365,26  123.673.716,64 11.056.970,14  13.511.195,52 18.804.617,66 5.589.563,08 9.402.311,40 32.315.818,64 247.206.757,52 

9 19.160.911,18 14.020.178,91  124.910.453,80 11.167.539,84  13.646.307,47 18.992.663,83 5.645.458,71 9.496.334,52 32.638.976,83 249.678.825,09 

10 19.352.520,29 14.160.380,70  126.159.558,34 11.279.215,24  13.782.770,55 19.182.590,47 5.701.913,30 9.591.297,86 32.965.366,60 252.175.613,34 
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a. Estado de excedentes y pérdidas 

           El estado de resultados proyectado permite ver los ingresos y gastos que se tienen a lo 

largo del periodo de evaluación del proyecto. De esta manera, se presenta el monto de cada 

partida y los resultados proyectados obtenidos al final de cada periodo, ya sea pérdida o ganancia. 

Este se presenta en la Tabla 24.
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Tabla 24.Estado de resultados proyectado para los 10 años de evaluación. Cifras en colones 

 

Nota: Elaboración propia.

Estado de excedentes y pérdidas (monto en colones) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingresos Financieros 488.981.199,21          493.871.011,20    498.809.721,31    503.797.818,53    508.835.796,71    513.924.154,68    519.063.396,23    524.254.030,19    529.496.570,49    534.791.536,20    

Gastos Financieros 149.556.000,00          151.051.560,00    152.562.075,60    154.087.696,36    155.628.573,32    157.184.859,05    158.756.707,64    160.344.274,72    161.947.717,47    163.567.194,64    

Excedente financiero bruto 339.425.199,21      342.819.451,20       346.247.645,71       349.710.122,17       353.207.223,39       356.739.295,63       360.306.688,58       363.909.755,47       367.548.853,02       371.224.341,55       

Ingresos por recuperación de activos financieros 2.068.618,90              2.089.305,09        2.110.198,14        2.131.300,12        2.152.613,12        2.174.139,25        2.195.880,65        2.217.839,45        2.240.017,85        2.262.418,03        

-                              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Excedente financiero neto 341.493.818,11      344.908.756,29       348.357.843,85       351.841.422,29       355.359.836,52       358.913.434,88       362.502.569,23       366.127.594,92       369.788.870,87       373.486.759,58       

Ingresos operativos diversos 5.000.000,00              5.050.000,00        5.100.500,00        5.151.505,00        5.203.020,05        5.255.050,25        5.307.600,75        5.360.676,76        5.414.283,53        5.468.426,36        

Gastos operativos diversos 42.261.340,00            42.508.420,00      42.757.970,80      43.010.017,11      42.747.083,80      44.434.340,32      44.694.023,88      44.956.304,28      45.221.207,48      44.919.509,72      

Excedente operativo bruto 304.232.478,11      307.450.336,29       310.700.373,05       313.982.910,18       317.815.772,77       319.734.144,81       323.116.146,10       326.531.967,40       329.981.946,92       334.035.676,22       

Gastos de administración -                              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Factor humano 230.574.205,98          232.879.948,04    235.208.747,52    237.560.835,00    239.936.443,35    242.335.807,78    244.759.165,86    247.206.757,52    249.678.825,09    252.175.613,34    

Generales 1.005.000,00              1.015.050,00        1.025.200,50        1.035.452,51        1.045.807,03        1.056.265,10        1.066.827,75        1.077.496,03        1.088.270,99        1.099.153,70        

Total gastos administrativos 231.579.205,98          233.894.998,04    236.233.948,02    238.596.287,50    240.982.250,38    243.392.072,88    245.825.993,61    248.284.253,54    250.767.096,08    253.274.767,04    

Excedente operativo antes impuestos y participación 72.653.272,13         73.555.338,25         74.466.425,03         75.386.622,68         76.833.522,39         76.342.071,93         77.290.152,49         78.247.713,86         79.214.850,84         80.760.909,18         

Impuestos y participaciones sobre la utilidad 3.269.397,25              3.309.990,22               3.350.989,13               3.392.398,02               3.457.508,51               3.435.393,24               3.478.056,86               3.521.147,12               3.564.668,29               3.634.240,91               

Excedente operativo después de impuestos 69.383.874,88         70.245.348,03      71.115.435,91      71.994.224,66      73.376.013,88      72.906.678,70      73.812.095,63      74.726.566,73      75.650.182,55      77.126.668,27      

Ingresos extraordinarios -                      -                      -                      -                      -                      

Gastos extraordinarios -                              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Excedentes del período 69.383.874,88            70.245.348,03             71.115.435,91             71.994.224,66             73.376.013,88             72.906.678,70             73.812.095,63             74.726.566,73             75.650.182,55             77.126.668,27             

Ingresos de gestiones anteriores -                              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Gastos de años anteriores -                              -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Excedente neto del período 69.383.874,88            70.245.348,03      71.115.435,91      71.994.224,66      73.376.013,88      72.906.678,70      73.812.095,63      74.726.566,73      75.650.182,55      77.126.668,27      

Reservas y pasivos de ley 31.243.558,86            31.631.480,22             32.023.280,79             32.418.999,37             33.041.219,05             32.829.877,42             33.237.586,66             33.649.373,00             34.065.277,20             34.730.138,72             

Excedente neto del período 38.140.316,02         38.613.867,81         39.092.155,12         39.575.225,30         40.334.794,83         40.076.801,28         40.574.508,97         41.077.193,73         41.584.905,35         42.396.529,55         
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b. Razones Financieras 

 En la cooperativa se analizaron con el gerente y el equipo encargado de la sucursal los 

resultados esperados. Como parte del programa de ejecución y para la toma de decisiones, se 

tomó en cuenta las siguientes razones financieras, que se relacionan con el Estado de Resultados. 

 En el caso del margen de utilidad bruta, para Credecoop el porcentaje de 69 % es alto; por 

cuanto el costo de brindar los servicios es bajo, ya que no se utilizó un préstamo, ni se requiere de 

capacitación para el personal. Estos cálculos son con números estimados, por lo que se debe 

manejar un buen control de los mismos. 

 

 Para Credecoop R.L, el resultado de la razón de utilidad operativa indica que de cada 

colón de ingreso se percibe 14 céntimos de utilidad pura, pues no se toma en cuenta los 

impuestos ni intereses. 

 

 Para la nueva sucursal se obtiene un 7% como margen de ganancia que se puede distribuir 

entre los asociados. Este resultado y el del ROE son los que los montos que los asociados esperan 

recibir cada fin de periodo. Este monto se distribuye en abril de cada año. 

 

 La tasa de un 10% anual de utilidades sobre las operaciones de la cooperativa, reflejo un 

buen resultado. Los activos totales para este cálculo son los que se registraron como inversión 

inicial para los cálculos en todos los estados financieros. La asamblea general es la que determina 

si se reparte este dinero o se capitaliza. Según lo indicado en las entrevistas realizadas, la mayoría 

de los años este dinero se distribuye a los asociados en forma directa y ayuda a la economía de la 

región  

 

MARGEN UTILIDAD BRUTA UTILIDAD BRUTA 339,425,199.21 

INGRESOS 488,981,199.21 69%

MARGEN UTILIDAD OPERATIVA UTILIDAD OPERATIVA 72,653,272.13   

INGRESOS 488,981,199.21 14%

MARGEN UTILIDAD NETA UTILIDAD DISPONIBLE PARA LOS ASOCIADOS 38,140,316.02   

INGRESOS 488,981,199.21 7%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS (ROA) UTILIDAD DISPONIBLE PARA LOS ASOCIADOS 38,140,316.02   

ACTIVOS TOTALES 365,000,000.00 10%
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4.5.2 Sensibilidad del proyecto 

a. Primer escenario 

En el proyecto de Credecoop R.L. para la construcción de la sucursal se utilizan tres 

escenarios diferentes. El primero, con un aumento en los ingresos y los egresos sostenido entre 1 

y 2%. En el primer año se presenta un negativo en el flujo por el alto nivel de inversión, pero en 

los siguientes se presenta un aumento adecuado de ingresos. 

En la Tabla 25, se muestra el flujo de efectivo que se proyectó en un plazo de 10 años. Los 

ingresos que se utilizan para el primer año son un porcentaje de los ingresos que la cooperativa 

tuvo en el año 2017. El monto de ¢496.049,817.21 representa un 21% de los ingresos totales. Se 

estima este porcentaje de acuerdo a la nueva distribución que se hace por oficinas. El 79% 

restante se divide entre la oficina central y las cajas auxiliares de la cooperativa en el periodo del 

2017 al 2022.  Para los gastos operativos, se tomó en cuenta los servicios públicos y patentes que 

se pagan actualmente en el edificio de Credecoop, el cual se asemeja en medidas al que se 

construirá en Daniel Flores. Para los gastos administrativos se utilizó la información actual de 

salarios en la empresa. Los gastos de mercadeo son por ¢1.005,000, los cuales se calculan según 

los gastos actuales de la cooperativa.  El monto de ¢149.556,000.00, se estima como un del 31% 

de las obligaciones con el público por pago de intereses en inversiones de ahorro a plazo y otras. 

En estas condiciones el proyecto es factible. Ya que la tasa de retorno es de un 23 % y el índice 

de deseabilidad es de un 1.56.  



 

108 

 

Tabla 25.Flujo de efectivo para los 10 años de evaluación del proyecto. Cifras en colones. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS DE INVERSION 368.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.626.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Terrenos 76.000.000,00

Edificaciones 210.000.000,00

Mobiliario y  equipo 59.000.000,00 0,00 49.626.170,00

Cargos diferidos 3.000.000,00

Capital Trabajo 20.000.000,00

COSTOS DE OPERACIÓN 0,00 423.396.545,98 427.454.978,04 431.553.994,42 435.694.000,97 439.357.907,49 445.011.272,25 449.276.725,13 453.584.832,54 457.936.021,03 461.761.471,40

Gastos operativos 42.261.340,00 42.508.420,00 42.757.970,80 43.010.017,11 42.747.083,80 44.434.340,32 44.694.023,88 44.956.304,28 45.221.207,48 44.919.509,72

Gastos Administrativos 230.574.205,98       232.879.948,04 235.208.747,52 237.560.835,00 239.936.443,35 242.335.807,78 244.759.165,86 247.206.757,52 249.678.825,09 252.175.613,34

Gastos Mercadeo y ventas 1.005.000,00 1.015.050,00 1.025.200,50 1.035.452,51 1.045.807,03 1.056.265,10 1.066.827,75 1.077.496,03 1.088.270,99 1.099.153,70

Obligaciones con el Publico 149.556.000,00 151.051.560,00 152.562.075,60 154.087.696,36 155.628.573,32 157.184.859,05 158.756.707,64 160.344.274,72 161.947.717,47 163.567.194,64

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRESOS OPERACIÓN 0,00 496.049.817,21 501.010.315,38 506.020.418,54 511.080.622,72 516.191.428,95 521.353.343,24 526.566.876,67 531.832.545,44 537.150.870,89 542.522.379,60

Ingresos    488.981.199,21 493.871.011,20 498.809.721,31 503.797.818,53 508.835.796,71 513.924.154,68 519.063.396,23 524.254.030,19 529.496.570,49 534.791.536,20

Otros 7.068.618,00 7.139.304,18 7.210.697,22 7.282.804,19 7.355.632,24 7.429.188,56 7.503.480,44 7.578.515,25 7.654.300,40 7.730.843,40

FLUJO ANTES DE IMPUESTOS -368.000.000,00 72.653.271,23 73.555.337,34 74.466.424,12 75.386.621,75 76.833.521,45 26.715.900,99 77.290.151,54 78.247.712,89 79.214.849,87 80.760.908,20

Porcentaje de  participación 3.269.397,21 3.309.990,18 3.350.989,09 3.392.397,98 3.457.508,47 1.202.215,54 3.478.056,82 3.521.147,08 3.564.668,24 3.634.240,87

FLUJO DESPUES IMPUESTOS -368.000.000,00 69.383.874,02 70.245.347,16 71.115.435,03 71.994.223,78 73.376.012,99 25.513.685,44 73.812.094,72 74.726.565,81 75.650.181,62 77.126.667,33

Depreciacion 17.553.340,00 17.553.340,00 17.553.340,00 17.553.340,00 17.553.340,00 17.035.840,00 18.465.984,00 18.465.984,00 18.465.984,00 17.896.734,00

Amortizacion cargos diferidos 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

Prestamo 0,00

Reservas de ley

Amortizacion prestamos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor de rescate 276.000.000,00

FLUJO NETO FINANCIERO -368.000.000,00 87.537.214,02 88.398.687,16 89.268.775,03 90.147.563,78 91.529.352,99 42.549.525,44 92.278.078,72 93.192.549,81 94.116.165,62 371.023.401,33

Impuesto renta 0%

TREMA 12%

VAN 207.732.065,62

TIR 23%

I/D 1,56

PERIODOS
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b. Segundo escenario 

 Como se observa en la tabla 26, en este escenario se presenta una situación donde se da un 

aumento de los ingresos según lo esperado, pero hay un incremento de un 5% en los costos 

mayor al proyectado. Al ver la tasa de retorno que es de 17 %, todavía permite tomar la decisión 

a favor del proyecto, ya que está refleja un buen margen de utilidad. En este escenario, se 

necesita prestar atención a las razones por las cuales, los gastos se elevaron y analizar cuáles 

medidas se podrán tomar con el fin de reducir el impacto en los resultados. Al comparar el VAN 

del primer escenario, el cual es de ¢207.732,065.62 con el del segundo, el cual es ¢94.197,269.42 

se nota una diferencia de un 46% como disminución. Aun cuando la tasa de retorno es del 17 %, 

se tiene que analizar bien la estrategia para mejorar esta situación.  El índice de deseabilidad o 

costo/beneficio aun es mayor a 1, se debe prestar atención a los factores que generaron los costos 

más elevados. 
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Tabla 26.Flujo de efectivo para los 10 años de evaluación del proyecto segundo escenario. Cifras en colones 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS DE INVERSION 368.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.626.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Terrenos 76.000.000,00

Edificaciones 210.000.000,00

Mobiliario y equipo 59.000.000,00 0,00 49.626.170,00

Cargos diferidos 3.000.000,00

Capital Trabajo 20.000.000,00

COSTOS DE OPERACIÓN 0,00 443.688.490,00 447.949.841,50 452.253.806,52 456.600.811,19 460.447.910,81 466.409.816,56 470.817.032,60 475.340.543,09 479.909.288,67 483.954.471,73

Gastos operativos 43.496.740,00    43.756.174,00  44.018.202,34  44.282.850,97  44.006.770,99  45.804.265,34  46.005.425,87  46.280.820,29  46.558.968,65  46.270.648,51  

Gastos Administrativos 242.102.700,00  244.523.727,00 246.968.964,27 249.438.653,91 251.933.040,45 254.452.370,86 256.996.894,56 259.566.863,51 262.162.532,15 264.784.157,47

Gastos Mercadeo y ventas 1.055.250,00 1.065.802,50 1.076.460,53 1.087.225,13 1.098.097,38 1.109.078,36 1.120.169,14 1.131.370,83 1.142.684,54 1.154.111,38

Obligaciones con el Publico 157.033.800,00 158.604.138,00 160.190.179,38 161.792.081,17 163.410.001,99 165.044.102,01 166.694.543,03 168.361.488,46 170.045.103,34 171.745.554,37

 

INGRESOS OPERACIÓN 0,00 496.049.817,21 501.010.315,38 506.020.418,54 511.080.622,72 516.191.428,95 521.353.343,24 526.566.876,67 531.832.545,44 537.150.870,89 542.522.379,60

Ingresos    488.981.199,21 493.871.011,20 498.809.721,31 503.797.818,53 508.835.796,71 513.924.154,68 519.063.396,23 524.254.030,19 529.496.570,49 534.791.536,20

Otros 7.068.618,00 7.139.304,18 7.210.697,22 7.282.804,19 7.355.632,24 7.429.188,56 7.503.480,44 7.578.515,25 7.654.300,40 7.730.843,40

FLUJO ANTES DE IMPUESTOS-368.000.000,00 52.361.327,21 53.060.473,88 53.766.612,02 54.479.811,53 55.743.518,14 5.317.356,68 55.749.844,07 56.492.002,35 57.241.582,22 58.567.907,87

Porcentaje de participación 2.356.259,72 2.387.721,32 2.419.497,54 2.451.591,52 2.508.458,32 239.281,05 2.508.742,98 2.542.140,11 2.575.871,20 2.635.555,85

FLUJO DESPUES IMPUESTOS-368.000.000,00 50.005.067,49 50.672.752,56 51.347.114,48 52.028.220,02 53.235.059,82 5.078.075,63 53.241.101,09 53.949.862,24 54.665.711,02 55.932.352,01

Depreciacion 17.553.340,00 17.553.340,00 17.553.340,00 17.553.340,00 17.553.340,00 17.035.840,00 18.465.984,00 18.465.984,00 18.465.984,00 17.896.734,00

Amortizacion cargos diferidos 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

Prestamo 0,00

Reservas de ley

Amortizacion prestamos

Valor de rescate 276.000.000,00

FLUJO NETO FINANCIERO -368.000.000,00 68.158.407,49 68.826.092,56 69.500.454,48 70.181.560,02 71.388.399,82 22.113.915,63 71.707.085,09 72.415.846,24 73.131.695,02 349.829.086,01

Impuesto renta 0%

TREMA 12%

VAN 94.197.269,42

TIR 17%

I/D 1,26

PERIODOS
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c. Tercer escenario 

 Para un tercer escenario; como muestra la tabla 27, se presenta una disminución del 5% en 

los ingresos y un aumento de 5% en los gastos. Para el análisis de este flujo, es importante notar 

que la tasa interna de retorno para este escenario no es un indicador apropiado, pues en el sexto 

año el flujo es negativo.     En este caso, se debe revisar si la reducción de personal podría ser una 

alternativa en la disminución del gasto. Asimismo, el buen uso de los equipos para reducir un 

poco la reinversión de mobiliario y equipo. El VAN del escenario optimista de ¢207.732,065.62, 

se reduce en su totalidad y se registra un negativo de ¢137.030,526.22. El índice de deseabilidad, 

al ser menos que 1, determina que en esta circunstancia no es factible llevar a cabo el proyecto.  
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Tabla 27.Flujo de efectivo para los 10 años de evaluación del proyecto tercer escenario. Cifras en colones. 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS DE INVERSION 368,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,626,170.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Terrenos 76,000,000.00

Edificaciones 210,000,000.00

Mobiliario y equipo 59,000,000.00 0.00 49,626,170.00

Cargos diferidos 3,000,000.00

Capital Trabajo 20,000,000.00

COSTOS DE OPERACIÓN 0.00 445,124,891.01 449,400,607.56 453,719,081.27 458,080,739.70 461,968,514.74 467,847,986.49 472,341,807.50 476,880,566.71 481,464,713.50 485,525,451.75

Gastos operativos 44,933,141.01    45,206,940.06  45,483,477.09  45,762,779.48  45,527,374.92  47,242,435.27  47,530,200.77  47,820,843.91  48,114,393.48  47,841,628.53  

Gastos Administrativos 242,102,700.00  244,523,727.00 246,968,964.27 249,438,653.91 251,933,040.45 254,452,370.86 256,996,894.56 259,566,863.51 262,162,532.15 264,784,157.47

Gastos Mercadeo y ventas 1,055,250.00 1,065,802.50 1,076,460.53 1,087,225.13 1,098,097.38 1,109,078.36 1,120,169.14 1,131,370.83 1,142,684.54 1,154,111.38

Obligaciones con el Publico 157,033,800.00 158,604,138.00 160,190,179.38 161,792,081.17 163,410,001.99 165,044,102.01 166,694,543.03 168,361,488.46 170,045,103.34 171,745,554.37

 

INGRESOS OPERACIÓN 0.00 471,247,326.35 475,959,799.61 480,719,397.61 485,526,591.59 490,381,857.50 495,285,676.08 500,238,532.84 505,240,918.17 510,293,327.35 515,396,260.62

Ingresos    464,532,139.25 469,177,460.64 473,869,235.25 478,607,927.60 483,394,006.88 488,227,946.95 493,110,226.42 498,041,328.68 503,021,741.97 508,051,959.39

Otros 6,715,187.10 6,782,338.97 6,850,162.36 6,918,663.98 6,987,850.62 7,057,729.13 7,128,306.42 7,199,589.49 7,271,585.38 7,344,301.23

FLUJO ANTES DE IMPUESTOS-368,000,000.00 26,122,435.34 26,559,192.05 27,000,316.34 27,445,851.89 28,413,342.76 -22,188,480.41 27,896,725.34 28,360,351.46 28,828,613.84 29,870,808.87

Porcentaje  participación 1,175,509.59 1,195,163.64 1,215,014.24 1,235,063.34 1,278,600.42 -998,481.62 1,255,352.64 1,276,215.82 1,297,287.62 1,344,186.40

FLUJO DESPUES IMPUESTOS-368,000,000.00 24,946,925.75 25,364,028.41 25,785,302.11 26,210,788.55 27,134,742.34 -21,189,998.79 26,641,372.70 27,084,135.64 27,531,326.22 28,526,622.47

Depreciacion 17,553,340.00 17,553,340.00 17,553,340.00 17,553,340.00 17,553,340.00 17,035,840.00 18,465,984.00 18,465,984.00 18,465,984.00 17,896,734.00

Amortizacion cargos diferidos 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00

Prestamo 0.00

Reservas de ley

Amortizacion prestamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valor de rescate 276,000,000.00

FLUJO NETO FINANCIERO -368,000,000.00 43,100,265.75 25,964,028.41 26,385,302.11 26,810,788.55 27,734,742.34 -21,189,998.79 26,641,372.70 27,084,135.64 27,531,326.22 304,526,622.47

Impuesto renta 0%

TREMA 12%

VAN (137,030,526.22)

TIR 5%

I/D 0.63

PERIODOS



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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A continuación, se presenta un listado de conclusiones que se determinaron después de 

analizar minuciosamente la información obtenida en el proyecto que se desarrolló. Tanto el 

aporte de los clientes como de los empleados ayudó a brindar de una manera objetiva varias 

recomendaciones las cuales se espera que ayuden a que el proyecto pueda desarrollarse de forma 

satisfactoria y que aporte beneficios a la empresa, clientes y población en general. 

5.1 CONCLUSIONES 

a. Con la apertura de la sucursal de Credecoop R.L. en el distrito de Daniel Flores, se 

contribuirá al desarrollo económico y productivo del cantón de Pérez Zeledón, con la 

contratación de personal que se hace para la buena operación de la nueva oficina.  

b. El problema de hacinamiento que existe en la oficina central de Credecoop R.L, al 

mantener cerca de cuarenta empleados en un área muy reducida, se ve aliviado con la 

construcción del nuevo edificio. 

c. La estructura del personal para la nueva sucursal está organizada para establecer un 

proceso ágil de atención al cliente, tanto interno como externo. Los empleados de análisis 

de sistemas que actualmente laboran para Credecoop, pero que físicamente se encuentran 

dentro de las oficinas de Coopeagri R.L, serán ubicados en la segunda planta del nuevo 

edificio, logrando un ahorro en los gastos actuales de alquiler que Coopeagri factura a 

Credecoop. 

d. La ubicación definida para la nueva oficina posee los servicios públicos necesarios para 

prestar eficientemente los servicios financieros. El amplio espacio para estacionamiento 

alrededor de la nueva sucursal es una ventaja importante con respecto a la oficina central. 

Las nuevas instalaciones se ubican junto al Almacén de Suministros de Daniel Flores, 

dando un servicio de insumos y transacciones económicas en un mismo lugar.  

e. Al construir el nuevo edificio, se ofrecerá una opción más cómoda a los clientes actuales 

y potenciales, ya que podrán evitar el congestionamiento presente en la ciudad de San 

Isidro de El General, en especial en las horas pico. 
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f. La modernización de los equipos y de los servicios es un factor que permite el desarrollo 

de la empresa y el sector financiero del área. Aun cuando el costo sea elevado, es muy 

importante dar un buen servicio para competir a nivel local y nacional. 

g. Credecoop R.L, en su afán de crecimiento, estableció un plan y designó un equipo de 

trabajo para la ejecución del proyecto. La gerencia general espera resultados positivos en 

los primeros tres años de operación. 

h. El objetivo principal del estudio de mercado es determinar si los clientes actuales de 

Credecoop estarían interesados en visitar la nueva sucursal para hacer las transacciones 

habituales, el estudio no se aplicó a clientes potenciales ya que no es un servicio nuevo lo 

que se va ofrecer. El 94% de las personas entrevistadas son asociados, de las cuáles cerca 

de un 54% hace transacciones de forma presencial en las oficinas de la cooperativa. Los 

entrevistados indicaron que la oficina más visitada es la central y el 59.2% indicó que 

sería probable que se desplacen a la nueva oficina. En la pregunta destinada a indagar 

sobre los servicios adicionales que le gustaría recibir a los clientes se encontró que las 

personas requieren mayor número de cajeros automáticos, por lo cual se necesita reforzar 

la cantidad de cajeros que los clientes de Credecoop puedan utilizar. La firma digital, la 

venta de seguros, el crédito revolutivo y el leasing son servicios adicionales que en total 

fueron citados por menos de la mitad de la muestra consultada. 

i. El proyecto de la sucursal es factible si se mantiene el crecimiento proyectado de un 1% 

anual y si la cooperativa absorbe los gastos y distribuye los ingresos. Se debe hacer una 

distribución porcentual para la oficina central, la sucursal y las cajas auxiliares que 

existen en la actualidad. En el escenario 1, que es el más optimista, los resultados son 

factibles. Un 23 % es una buena tasa. Para el escenario 2, se mantiene un margen de 

utilidad que es sensible (17%) pero se puede revisar la cantidad de personal y al reducirlo 

obtener mejores resultados. En el escenario 3, no es factible la operación a menos que se 

revise el requerimiento de personal y la sustitución del equipo de cómputo y cajero 

automático en el quinto año, para obtener utilidad.  
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j. Existe un desconocimiento de que la red ATH de cajeros que se encuentran en otros 

lugares se puede utilizar sin costos, por lo que los clientes solicitan más cajeros 

automáticos.  

k. Los asociados indicaron que visitarán la sucursal de 2 a 3 veces por mes, para realizar 

pagos y retiros de efectivo. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Es importante motivar a los clientes a realizar transacciones en línea y a usar los cajeros 

automáticos, para tener acceso a los servicios de Credecoop las 24 horas del día sin necesidad de 

salir de su casa o depender del horario de la sucursal. Se debe dar acompañamiento a los 

asociados dentro de las instalaciones para que, asesorados por un colaborador, hagan 

transacciones en línea. Al empoderar a los clientes se pueden disminuir los costos de operación. 

 Mantener una buena campaña de promoción para los asociados; esto ayudará a que los 

clientes utilicen la nueva sucursal. Se debe tener como prioridad el buen servicio al 

cliente. 

 Capacitar y motivar al equipo de trabajo para la buena ejecución del proyecto en el plazo 

de los diez años. Tener un plan de incentivos para las metas logradas, ayudará a que se 

identifiquen con la empresa y se esfuercen por cumplir los objetivos.  

 Se debe hacer un análisis de puestos para determinar las necesidades de capital humano 

en la nueva oficina, y evaluar si es necesario contratar más personas o si con el traslado de 

algunos de los empleados de la oficina central será suficiente, principalmente para el área 

de sistemas y crédito. 

 Es importante separar la contabilidad de la sucursal, para que la información sea más 

específica y real, de la misma manera, distribuir los gastos e ingresos en una manera 

sostenida los primeros tres años y definir un plan para los siguientes siete años. 

 Mantener canales de comunicación como las redes sociales para informar a los clientes y 

ofrecer servicios. 
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 Dar a conocer los cajeros automáticos disponibles para realizar transacciones, con el fin 

de concientizar a los asociados de las múltiples opciones que existen sin la necesidad de 

visitar la sucursal. 

 Revisar la normativa vigente de la SUGEF, con el fin de mantener una calificación 

adecuada y proyectar una buena imagen a los clientes en general, en especial la política: 

Conozca a su empleado y a su cliente. 

 Agilizar los trámites de permisos de construcción y demás requisitos con el fin de 

empezar a utilizar el edificio para el último trimestre del 2018. 

 Se debe colocar publicidad en las sucursales existentes a través de volantes y desplegables 

que den a conocer la nueva sucursal.  

 Elaborar un reporte de la cantidad de transacciones por tipo de servicio que se preste 

mensualmente, para usarlo como referencia respecto de las transacciones efectuadas. 

 Las tasas de interés por los créditos se deben revisar y comparar con las de la 

competencia, con el fin de potenciar una posible oportunidad de la cooperativa. 
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Anexo A. Cuestionario al cliente.
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Anexo B. Cuestionario al personal. 

Cuestionario No. 2 

Objetivo  

El siguiente cuestionario tiene como objetivo determinar las medidas y procedimientos existentes 

en la Cooperativa Credecoop R L. para la apertura de una sucursal en Daniel Flores. 

1. ¿Por qué se decide crear la nueva sucursal? 

2. ¿Existe un plan estratégico para la nueva sucursal? 

3. ¿Se realizó un estudio financiero para la ejecución del proyecto? 

4. ¿Cuáles son las metas para el primer año de funcionamiento de la nueva sucursal? 

5. ¿Existe una campaña de promoción para la nueva sucursal? 

6. ¿Cómo se definió el presupuesto por utilizar? 

7. ¿Se definió una estructura organizativa para la administración de la sucursal? 

8. ¿Qué informes presentará la nueva sucursal a la gerencia general? 

9. ¿Existe una comisión para desarrollar este proyecto? 

10. ¿Cuáles razones financieras utilizan en la cooperativa para el análisis de los resultados? 

11. ¿Cuáles equipos tecnológicos se utilizarán en la sucursal? 

12. ¿Qué servicios se brindarán en forma virtual a los clientes en la nueva sucursal? 

Toda la información es de uso confidencial y se utilizará por solo por la cooperativa en los 

estudios de mercado y financieros. 

 

 

 

  


