
 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
ESPECIALIZACIÓN EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN SOCIAL Y 

ECONÓMICA DE PROYECTOS 
BOGOTÁ D.C. 

 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución no comercial 2.5 Colombia (CC 
BY-NC 2.5) 
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2018 
 
TÍTULO: Consultoría Financiera Enfocado a Cooperativas de Ahorro y Crédito 
 
AUTOR (ES): Cárdenas Gómez Rodrigo, Castañeda Gallego Jhon Alejandro, 
Velasco Sierra Jorge Luis 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): Gutierrez, Diana 
 
MODALIDAD: Trabajo de investigación 
 

PÁGINAS: 37 TABLAS: 13 CUADROS:  FIGURAS: 8 ANEXOS: 1 

 
CONTENIDO:  
 
1. Resumen  
2. Abstract  
3. Marco Teórico  
4. Objetivos  
5. Diseño Metodológico  
6. Análisis de Resultados  
7. Estudio Ambiental  
8. Estudio Legal  
9. Estudio Técnico  
10. Estudio Administrativo  
11. Estudio Financiero  
11.1 Inversión Inicial  
12. Conclusiones  
13. Anexo A  
14. Bibliografía  



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

 
 
 
DESCRIPCIÓN: Prefactibilidad para la creación de una empresa en la ciudad de 
Bogotá, dedicada a la consultoría financiera en temas de calificación de crédito y 
retención de asociados, enfocado a Cooperativas de ahorro y crédito dando una 
solución en cuanto a estrategias que permitan una mejor rentabilidad de su 
actividad. 
 
METODOLOGÍA: Tipo de investigación de tipo descriptiva con un enfoque 
cuantitativo, usando la técnica de recolección de datos primaria - Encuesta 
 
PALABRAS CLAVE: ASOCIADO, CONSULTORÍA, COOPERATIVA, CRÉDITO, 
RETENCIÓN. 
 
CONCLUSIONES: El estudio de mercado da como resultado un interés alto por 
parte las cooperativas de ahorro y crédito ubicadas en la ciudad de Bogotá para 
tomar consultorías sobre scoring de crédito y estrategias de retención de 
asociados a través del estudio de su cartera. 
Teniendo en cuenta que el mercado de Cooperativas de ahorro y crédito en la 
ciudad de Bogotá es muy limitado al ser un número de 33 entidades, es necesario 
durante la proyección del proyecto ver la posibilidad de ampliar el mercado a nivel 
nacional y tener un nicho de mercado de 181 entidades. 
Teniendo en cuenta el marco teórico sobre las consultorías en Colombia, los 
temas de mejoramiento de scoring de crédito y retención de asociados a través de 
la cartera de cada cooperativa no son tan comunes dentro de las consultorías 
ofrecidas en la actualidad, es una oportunidad para penetrar y ofrecer estos 
servicios en el sector solidario. 
Ver la posibilidad de ampliar el portafolio y ofrecer consultorías de temas 
tributarios y contables que complementen temas financieros. 
De acuerdo con el escenario propuesto, siendo moderados en los ingresos 
proyectados, la empresa solo sería viable a partir del cuarto año, en menos tiempo 
requeriría de una estrategia de mercado más agresiva con el fin de lograr una 
mayor rentabilidad y poder cubrir con la inversión inicial en un menor tiempo. 
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LISTA DE ANEXOS:  
 

Anexo A 

Modelo encuesta 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA 

 
Encuesta sobre contratación de consultorías financieras en Cooperativas de 
ahorro y crédito 
 
Nombre de Cooperativa _____________________________________ 
Cargo en la cooperativa _____________________________________ 
 
1- ¿Actualmente contrata o ha contratado servicios de consultorías financieras?  
SI___    NO___ 
 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 5 

2- ¿Los criterios cualitativos y cuantitativos establecidos en la calificación de 
crédito de sus asociados en el momento de solicitar crédito tienen un criterio de 
ponderación basado en el histórico de su cartera?  
SI___   NO___ 
 
3- ¿Estaría dispuesto a contratar consultorías financieras para mejorar su scoring 
de crédito en función al histórico de su cartera?  
SI___   NO___ 
 
4- ¿Actualmente aplica estrategias para retención o ingreso de asociados? 
SI___   NO___ 
 
5- ¿Estaría dispuesto a contratar consultorías financieras para establecer 
estrategias de retención y captación de nuevos asociados? 
SI___   NO___ 
 
6- ¿Teniendo en cuenta la relación beneficio costo, para usted que es más 
rentable al momento de solicitar consultorías financieras? 

A- Solicitar los servicios de una empresa que le brinde esta opción sobre 

consultorías financieras. 

B- Contratar dentro de su nómina el personal calificado para que le brinde 

apoyo en toma de decisiones. 

C- Contratar de forma temporal personal calificado para esta labor. 

 
7- ¿Actualmente estaría dispuesto a contratar consultorías financieras para 
mejorar su rentabilidad y tener mayor competitividad en el mercado financiero? 
SI___   NO___ 
 
 
 
 
 
 
 


