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b. RESUMEN 

 

La presente tesis denominada, “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA CAJA DE AHORRO PARA LOS COMERCIANTES 

INFORMALES DE LA PARROQUIA EL CISNE DEL CANTÓN LOJA”, tiene como 

objetivo incentivar la cultura del ahorro y conceder créditos de fácil acceso a los habitantes 

de la parroquia. El proyecto se compone de cuatro objetivos específicos como: Estudio de 

Mercado, Técnico, Administrativo - Legal y Económico-Financiero. 

 

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se planteó diferentes métodos y técnicas 

aplicables a cada estudio, teniendo como base los métodos científico, inductivo, deductivo, 

analítico, estadístico y técnicas como la observación directa, recopilación bibliográfica y 

encuesta. 

 

En relación al primer objetivo específico se realizó el estudio de mercado, mediante la 

aplicación de encuestas a los comerciantes informales de la parroquia el Cisne para conocer 

su interés y el grado de aceptación de la Caja de Ahorro y de los productos y servicios que 

ofrecería. Con este estudio se pudo determinar cuáles son las personas interesadas en la 

implementación de la caja, los servicios que brindarán los cuales son el ahorro y el crédito 

donde las tasas de interés activa y pasiva se fijarán acorde a las referenciales por el Banco 

Central del Ecuador siempre considerando el fin social.   

 

De acuerdo al segundo objetivo se realizó el estudio técnico el mismo que consiste en la 

localización, el tamaño y demás elementos que se requieren para la instalación y 

funcionamiento de la Caja de Ahorro, logrando establecer la ubicación y tamaño de la 

entidad, donde se indica que la Caja funcionará a 100 mts del GAD Parroquial.  

 

En lo que respecta al Estudio Administrativo se realizó la estructuración de la Caja de 

Ahorro, como el diseño de la Estructura Orgánica y Funcional, el Estatuto Legal y demás 

Reglamentos Internos que regirán la misma. 

 

En el Estudio Económico - Financiero se consideró la inversión necesaria para poner en 

marcha el proyecto donde se tomó en cuenta el activo fijo, diferido y capital de trabajo que 

son indispensables para la ejecución de la Caja. Además el financiamiento se obtendrá 



  

3 
 

mediante un ahorro obligatorio por parte de los socios. En cuanto a la evaluación financiera 

confirma la viabilidad del trabajo de tesis mediante sus indicadores: el Valor Actual Neto, 

la Tasa Interna de Retorno, la Relación Beneficio Costo, el Periodo de Recuperación de 

Capital y el Análisis de Sensibilidad. 

 

Finalmente, tomando en cuenta los resultados obtenidos se llega a la conclusión que el 

proyecto de factibilidad para la creación de una caja de ahorro para los comerciantes 

informales de la parroquia el Cisne del Cantón Loja es económicamente factible, por lo que 

se recomienda su implementación.    
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SUMMARY 

 

The present thesis, entitled "FEASIBILITY PROJECT FOR THE CREATION OF A 

SAVINGS CASH FOR INFORMAL TRADERS OF THE CANTON STORE PARK," aims 

to encourage the culture of saving and grant credits with easy access to the inhabitants of the 

parish. The project consists of four specific objectives: Market, Technical, Managed - Legal 

and Financial. 

 

In order to fulfill the proposed objectives, different methods and techniques were applied to 

each study, such as scientific, inductive, deductive, analytical, statistical and techniques such 

as direct observation, bibliographic collection and survey. 

 

In relation to the first specific objective, the market study was carried out by the application 

of surveys to the informal merchants of the Cisne parish to know their interest and the degree 

of acceptance of the savings bank and the products and services that would offer. With this 

study, it was possible to determine the people who are interested in the implementation of 

the cash register, the services that will provide savings and credit where the active and 

passive interest rates will be set according to the benchmarks by the Central Bank of Ecuador 

Always considering the social purpose. 

 

According to the second objective, the technical study was the same that consists of the 

location, size and other elements required for the installation and operation of the Savings 

Bank, establishing the location and size of the entity, where indicated That the Box will 

operate 100 meters from the Parish GAD. 

 

Regarding the Administrative Study, the Savings Bank was structured, such as the design of 

the Organic and Functional Structure, the Statute and other Internal Regulations that will 

govern it. 

 

The economic and financial study considered the investment necessary to start up the project 

where the fixed assets, deferred assets and working capital were taken into account, which 

are indispensable for the execution of the cash. In addition, the financing will be obtained 

through compulsory savings by the partners. As for the financial evaluation confirms the 
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feasibility of thesis work through its indicators: the Net Present Value, the Internal Rate of 

Return, the Cost Benefit Ratio, the Capital Recovery Period and the Sensitivity Analysis. 

 

Finally, taking into account the results obtained, it is concluded that the feasibility project 

for the creation of a savings bank for informal shopkeepers in the Canton Loja canton is 

economically feasible, so its implementation is recommended. 
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c. INTRODUCCIÒN 

 

Los proyectos de factibilidad constituyen hoy en día un tema de gran interés e importancia, 

punto clave para emprender una actividad económica, debido a que permite realizar un 

análisis profundo para determinar cuánto, a quién, cómo y dónde se ofrecerá un producto o 

servicio con la finalidad de determinar la viabilidad de un proyecto. De la correcta aplicación 

de los estudios, depende que el proyecto  a ejecutar cumpla con las expectativas de los 

inversionistas y además contribuya al desarrollo de una población en específico y en general 

de la economía de un país. 

  

El trabajo de tesis denominado: “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UNA CAJA DE AHORRO PARA LOS COMERCIANTES 

INFORMALES DE LA PARROQUIA EL CISNE DEL CANTÒN LOJA”,  surgió ante 

la necesidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la parroquia misma que 

permita a los comerciantes informales acceder a créditos, incentivando a la cultura del ahorro 

y dando acceso al financiamiento para emprender en actividades productivas o mejorar las 

existentes. 

 

Considerando el Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja, según el art. 

151 la estructura de la tesis está dada por: el título en donde se indica la razón de ser del 

presente trabajo; resumen que es un enfoque completo de los temas abordados en proceso 

de esta tesis: introducción donde se detalla la importancia del tema, el aporte y la estructura; 

revisión de la literatura relacionada a los referentes teóricos los cuales ayudaron a 

fundamentar los contenidos dándole mayor amplitud a los temas; materiales y métodos 

fueron importantes para desarrollar esta tesis; resultados donde se da cumplimiento a los 

objetivos específicos diseñados en el proyecto; discusión es una relación de la teoría con 

practica; conclusiones que señalan los datos más principales del trabajo; recomendaciones 

que contribuyan al mejoramiento de lo que será este importante emprendimiento; 

bibliografía que indica las fuentes de donde proviene la información que sustenta el 

proyecto y los anexos que contienen los documentos de apoyo de toda la investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Sistema Financiero Nacional 

 

Un sistema financiero está compuesto por un grupo de instituciones que tiene como finalidad 

fomentar el ahorro de las personas, proporcionando el aumento de las actividades 

económicas y de esta forma los recursos monetarios serán distribuidos de mejor manera 

hacia las personas que necesitan estos recursos. Los intermediarios financieros crediticios se 

encargan de captar depósitos del público y, por otro, prestarlo a los demandantes de recursos 

(Velastegui, 2010). 

 

Importancia 

 

Las instituciones financieras se encargan de captar y distribuir los fondos obtenidos de los 

cuenta ahorristas a clientes necesitados de créditos, por lo cual la importancia del sistema 

financiero radica en actuar de manera eficaz y continua, generando una economía estable y 

un clima de confianza entre la población.  

 

Funciones 

 

Las funciones del sistema financiero son: captar y promover el ahorro, para luego canalizarlo 

hacia los diferentes agentes económicos, facilitar el intercambio de bienes y servicios; 

gestionando medios de pago y buscar el crecimiento económico de la población. El Sistema 

Financiero en Ecuador se encuentra conformado por un conjunto de instituciones financieras 

tales como: 

 

 Instituciones financieros públicos. 

 Instituciones financieras privados. 

 Instituciones del sector de economía popular y solidaria. 

 

Unidades Económicas Populares (UEP) 

 

En el art. 73 de la LOEPS (2011) se establece que:  

 

Son Unidades Económicas Populares las que se dedican a la economía del cuidado, los 

emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes minoristas y talleres 
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artesanales; que realizan actividades económicas de producción, comercialización de bienes 

y prestación de servicios que serán promovidas fomentando la asociación y la solidaridad. 

 

Economía Popular y Solidaria 

 

La Economía Popular y Solidaria, no es una figura económica que se ha desarrollado 

recientemente, sino que tiene su origen desde el siglo XV en el continente europeo,  y que 

surgió como  respuesta a la exclusión de varios sectores marginados por el capitalismo. En 

los últimos años, en América Latina se ha evidenciado un crecimiento en las prácticas 

relacionadas a una economía alternativa, variando los nombres en cada país, así tenemos: 

economía social, economía solidaria y economía popular y solidaria, entre otras.   

 

Algunas de las causas interrelacionadas a este desarrollo son:  la creciente incapacidad del 

modelo neoliberal de mercado para resolver la cuestión social que genera y la subsecuente 

incapacidad del Estado para atender a esa necesidad masiva de acción asistencial, y la 

percepción de que el mercado excluye masas crecientes de trabajadores y consumidores de 

manera estructural, por lo que las acciones compensatorias–redistribucionistas o 

filantrópicas‐ no resuelven la pobreza, la desigualdad o la exclusión (Coraggio, La economía 

popular y solidaria en el Ecuador, 2010).   

 

Las organizaciones que forman parte de la Economía Popular y Solidaria incluyen a sectores 

cooperativistas, asociativos y comunitarios.   

 

Son sociedades de personas y no de capitales, reconocen no solo la propiedad 

individual sino también la propiedad colectiva. Los valores en los que se fundamenta 

son: el trabajo asociativo, la democracia interna e igualitaria, la búsqueda de la 

equidad, la cooperación y solidaridad, el respeto a la naturaleza, el reconocimiento y 

respeto al saber local (CONAFIS, 2015, p. 12). 

 

Por lo tanto, la Economía Popular y Solidaria, busca satisfacer las necesidades de la 

sociedad, a través de valores y principios que antepongan al ser humano como sujeto y fin,  

sobre la acumulación del capital, tratando así de superar los problemas estructurales que se 

presentan en la economía.    
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Para el caso de Ecuador, el art. 283 de la Constitución indica: “El sistema económico es 

social y solidario”, así mismo, señala que está integrado por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria.  La Economía Popular y Solidaria 

incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.  

 

De esta forma, a partir del año 2011 se regula al sector popular y solidario en el Ecuador 

mediante la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOEPS), que en el art. 1 la 

define de la siguiente manera:  

 

Es una forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su 

actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la 

apropiación, el lucro y la acumulación de capital. 

 

Art. 4 Principios de la economía popular y solidaria. 

 

“Entre  los principios de Economía popular y solidario establecidos en la ley se destacan: 

 

 La búsqueda del Buen Vivir y el bienestar común. 

 La equidad de género. 

 El respeto a la identidad cultural. 

 La autogestión. 

 La responsabilidad social y ambiental. 

 La solidaridad y rendición de cuentas. 

Art. 8 Formas organizativas de la economía popular y solidaria. 

 

La ley reconoce como formas de organización de la economía popular y solidaria al sector 

comunitario, sector asociativo, sector cooperativo (relacionado con producción, consumo, 

vivienda, ahorro y crédito, y servicios) y a las unidades económicas y populares. 
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Origen de las cajas de ahorro   

 

El origen de las cajas de ahorro, surgió  en Alemania e Inglaterra a finales del siglo XVIII, 

como un instrumento para mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras, cuyo 

propósito fue de proteger a la población que no tenía acceso al crédito y a los pobres, 

formando así un capital con bienes de la comunidad y aportes para la población desprotegida 

(Shapleigh, 2009).   

 

Según, la revista Euroresidentes (2011) las cajas de ahorro y crédito en España surgieron a 

mediados del siglo XIX, con el fin de luchar contra la usura y en el marco de una sociedad 

muy castigada por la guerra de la independencia, es decir casi siempre surgieron de los 

montes de piedad que ya existieron o fueron creados al mismo tiempo. De este modo, su 

principal objetivo era conducir al ahorro popular y realizar una labor social en sus respectivos 

ámbitos territoriales.   

 

Constitución de las cajas de ahorro 

 

En el Art.101 de la (SEPS, 2011) indica que:  

 

Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales, se forman por voluntad y aportes 

de sus socios, personas naturales, que destinan una parte del producto de su trabajo a un 

patrimonio   colectivo, en calidad de ahorros y que sirve para la concesión de préstamos a 

sus miembros, que son residentes y realizan sus actividades productivas o de servicios, en el 

territorio de operación de esas organizaciones. 

 

Acompañamiento y organización 

 

Según la normativa vigente: 

 

Art.‐ 102.‐ Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales, no son sujetos de 

supervisión, sino de acompañamiento. Tendrán su propia estructura de gobierno, 

administración, representación, control social y rendición de cuentas. Remitirán, 

anualmente, al Instituto, la información sobre sus operaciones, no obstante lo cual, éste podrá 
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verificar su funcionamiento y efectuar sugerencias para superar las deficiencias funcionales 

que detectare (SEPS, 2011). 

 

Autorresponsabilidad 

 

“Art.‐  103.‐  Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales fijarán sus propios 

mecanismos de auto control social, incluyendo la solución de conflictos, mediante la 

aplicación de los métodos alternativos, previstos en la Ley de Arbitraje y Mediación” (SEPS, 

2011). 

 

Actividades financieras  

 

Art. 104.‐  Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales, además del ahorro y 

crédito, promoverán el uso de metodologías participativas, como Grupos Solidarios, Ruedas, 

Fondos Productivos, Fondos Mortuorios y otros que dinamicen las actividades económicas 

de sus miembros (SEPS, 2011). 

 

Actividades socioeconómicas en el territorio 

 

Según la normativa vigente: 

 

 Art.‐  105.‐  Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales, funcionarán como 

espacios de promoción y difusión de experiencias y conocimientos de educación, salud y 

otros aspectos relacionados con el desarrollo socioeconómico de su territorio, actividad que 

estará vinculada con políticas de fomento estatal y transferencia de recursos públicos para el 

desarrollo de esas capacidades. Servirán también como medios de canalización de recursos 

públicos para proyectos sociales, bajo el acompañamiento del Instituto  (SEPS, 2011). 

 

Transformación obligatoria 

 

En su Art.‐ 106 (SEPS, 2011) señala: 

 

Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales, que excedieren los montos de 

activos, número de socios y operaciones que constarán en el Reglamento General de la 
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presente Ley, se constituirán, obligatoriamente, como cooperativas de ahorro y crédito, para 

continuar recibiendo los beneficios en ella contemplados. 

 

Cajas de Ahorro 

 

Las Cajas de Ahorro son entidades financieras que han sido creadas para la población de 

bajos ingresos, principalmente rural, que no tienen accesos a servicios financieros formales, 

cuya finalidad ha consistido en fomentar el ahorro y ofrecer microcréditos a campesinos e 

indígenas y grupos de áreas urbanas del sector social con el fin de que puedan emprender en 

actividades productivas (Mies, 2011). 

 

Ventajas de las cajas de ahorro  

 

 Llegan a pequeñas comunidades que en general no interesan a los bancos.  

 Son específicas en los préstamos de cantidades menores para el público que por su 

patrimonio e ingresos no es aceptado por los bancos.  

 Ofrecen tasa de interés ligeramente más bajas que los bancos.  

 Prestan parte de los ahorros a los socios que solicitan créditos e invierten el resto en los 

bancos obteniendo un buen rendimiento por el volumen del depósito (Anónimo 2014). 

 

Objetivos de las cajas de ahorro   

 

 Fomentar la cooperación y ayuda mutua entre sus asociados por medio del ahorro y el 

crédito.  

 Crear servicios de protección social  para los socios y sus familiares, siempre y cuando 

lo contemple la ley.   

 Otorgar préstamos a los socios, para satisfacer sus diferentes necesidades.  

 Proporcionar una adecuada capacitación a los socios y fomentar el ahorro.  

 Impulsar el desarrollo armónico y dinámico de la Caja de Ahorro entre los socios, 

directivos y empleados.  

 Fomentar la captación de dinero, a través de programas de incentivos y motivaciones 

 (Granda & Rojas, 2013. p. 11) 
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Función de las cajas de ahorro 

 

Ofrecer préstamos a las personas, lo que se hará captando y fomentado el ahorro, ofreciendo 

rendimientos convenientes para los ahorradores o socios en el que se tratará de otorgar 

préstamos ágiles y oportunos con garantías flexibles que sirvan de apoyo para el desarrollo 

social y productivo de las comunidades (Fernandez & Zurdo, 2012).   

 

Características principales de las cajas de ahorro  

  

En base a leyes libros, Internet y revistas de personas que trabajan en Organizaciones no 

Gubernamentales en el desarrollo de las cajas de ahorro y crédito se pueden determinar 

algunas de sus características.    

 

Así, las principales características de cajas de ahorro son las siguientes (Euroresidentes, 

2011):   

 

 Las cajas de ahorro se constituyen bajo la forma jurídica de fundaciones de naturaleza 

privada con finalidad social, lo que los diferencia de los bancos que son sociedades 

anónimas.  

 Actúan bajo criterios mercantiles pero un porcentaje significativo de sus beneficios 

revierten en su obra social.  

 Las cajas tienen una fuerte implantación local, que se deriva en parte de la participación 

de las Corporaciones locales en sus órganos de administración. 

 

Órganos de gobierno de las cajas de ahorro    

 

Ballarín (2010) menciona: Los órganos de gobierno de las cajas de ahorro responden a un 

triple objetivo el cual es lograr la democratización de los mismos; buscar una mayor 

profesionalización de estas entidades; y establecer una normativa acorde con los principios 

que inspira la organización autonómica del Estado.    

 

Estos tres órganos rectores surgen de la Asamblea General, el Consejo de Administración y 

el Consejo de Vigilancia 
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Clasificación de las cajas en el ecuador. 

 

 Cajas de Ahorro. Son pequeñas organizaciones, que actúan en forma permanente, 

solidaria y autogestionaria, conformadas con el fin de proveer los servicios de ahorro y 

crédito a sus socios 

 

 Cajas Comunales. Muchas nacen como un producto financiero de una ONG o Programa 

de crédito, por lo que en su etapa inicial de conformación tienen un acompañamiento, y 

supervisión básica, después, algunas de estas cajas, dependiendo de su entendimiento, 

de su rol, se mantienen y aplican una rendición de cuentas a sus integrantes. 

 

 Cajas Solidarias. Se crean con la finalidad de fomentar y conservarla cultura del ahorro, 

otorgar préstamos oportunos, con garantías flexibles, para mejorar la calidad de vida de 

sus socios, cooperar con la comunidad, para apoyar propuestas comunitarias de beneficio 

social.  

 

Servicios de la caja de ahorro     

 

Según (Corporación Ecuador, 2012) menciona que las cajas de ahorro, al igual que las 

entidades financieras tradicionales ofertan servicios financieros encaminados en generar 

comodidad a los socios entre los que se definen a continuación:  

 

Ahorro.- Las Instituciones de ahorro son sociedades financieras creadas para fomentar el 

ahorro de individuos, familias y empresas, ofreciendo una forma de incrementar los ahorros 

al pagar un tipo de interés. Las principales instituciones de ahorro son las sociedades 

hipotecarias y las cajas de ahorro.   

 

Créditos.-Es un préstamo en dinero donde la persona se compromete a devolver el monto 

solicitado en el tiempo o plazo definido según las condiciones establecidas para dicho 

préstamo más los intereses devengados, seguros y costos asociados, si los hubiera. El crédito 

permite financiar compras de bienes y servicios pudiendo pagarlo de a poco en el tiempo.  
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Microcrédito.- Este tipo de financiamiento se destina al financiamiento de actividades 

productivas tanto de personas naturales como de personas jurídicas. Normalmente son 

créditos de corto plazo con garantías quirografarias, prendario, solidaria.   

 

Organización de las cajas de ahorro   

 

Toda caja en el momento que inicia sus operaciones debe contar con una adecuada 

organización administrativa y legal que guié su correcto funcionamiento. Por ello el autor  

Morales & Morales (2009) menciona lo siguiente:   

 

Organización administrativa: Deberá ser estructurada de la siguiente forma, Asamblea 

General de Socios, Comité Administrativo, Comité de Crédito, Comité de Vigilancia, 

Comisiones Especiales.   

Organización legal: Es necesario crear y aprobar los siguientes documentos como son, 

Estatutos, Reglamento Interno, Manual de Procedimiento, Políticas de Crédito, y Actas. 

 

Proyecto  

 

Baca (2010) menciona: “Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema, la cual tiende a resolver una necesidad humana” (p. 2). 

 

Por lo cual se puede decir que un proyecto es una investigación plasmada en un documento 

escrito que proporciona al inversionista conocer de mejor manera el ámbito de estudio y si 

es factible su realización. 

 

Factibilidad 

 

“La factibilidad está enfocada al análisis de la alternativa más atractiva estudiada en la pre 

factibilidad, abordando en general los mismos aspectos, pero con mayor profundidad y 

dirigidos a la opción más recomendable” El proyecto de factibilidad comprende los 

siguientes estudios: (Córdoba, 2011, p. 12). 

 

 Estudio de mercado 

 Estudio técnico 
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 Estudio administrativo – legal 

 Estudio financiero 

 

Proyecto de Factibilidad 

 

“Los proyectos en los cuales se busca la factibilidad, son aquellos que intenta producir un 

bien o servicio para satisfacer una necesidad; para ello se necesita definir su rentabilidad o 

no, éste es el objetivo de la evaluación financiera” (Córdoba, 2011, p. 13). 

 

Se puede definir a un proyecto como toda actividad encaminada a concretar y dar solución 

a un problema existente en la sociedad. 

 

Tipos de Factibilidad 

 

Factibilidad Técnica. Determina si es posible física o materialmente hacer un proyecto. 

 

Factibilidad Legal. Determina la existencia de trabas legales para la instalación y operación 

normal del proyecto, incluyendo las normas internas de la empresa. 

 

Factibilidad Económica. Determina la rentabilidad de la inversión en un proyecto. 

 

Factibilidad de Gestión. Determina si existen las capacidades gerenciales internas de la 

empresa para lograr la correcta implementación y eficiente administración del negocio. 

 

Factibilidad Ambiental. Determina el impacto sobre el ambiente; por ejemplo, la 

contaminación. 

 

Factibilidad Política. Corresponde a la intencionalidad de quienes deben decidir si quieren 

o no implementar un proyecto, independientemente de su rentabilidad. 

 

Factibilidad Social. Establece los beneficios que la ejecución del proyecto traerá a la 

comunidad en el mejoramiento de su nivel de vida (Córdoba, 2011, p.17). 
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Estudio de Mercado 

 

El mercado es un sitio en donde realiza la oferta y  demanda de bienes y servicios para llegar 

a un consenso en relación con la calidad, la cantidad y precio. 

 

Es el punto de partida de la presentación detallada del proyecto que sirve para los análisis 

técnicos, financieros y económicos, abarcando variables sociales y económicas, además 

recopila y analiza antecedentes para ver la conveniencia de producir y atender una necesidad.  

 

Con el estudio de mercado se busca estimar la cantidad de bienes y servicios que la 

comunidad adquiriría a determinado precio (Córdoba, 2011, p. 53). 

 

El Cliente 

 

El cliente es un factor esencial del mercado al igual que el consumidor ya que estos compran 

productos o servicios para el consumo. 

 

Segmentación del cliente. 

 

La identificación, clasificación, distribución geográfica, capacidad de compra, cómo se llega 

a él, son aspectos que deben ser evaluados, por cuanto su comportamiento ejerce un poder 

de negociación, exigiendo precios más bajos, mejor calidad o cambiando de proveedor, lo 

cual afecta la rentabilidad del sector. Las variables que se deben tener en cuenta al segmentar 

el cliente son: 

 

• Variables geográficas. Tiene que ver con la ubicación del cliente, teniendo en cuenta la 

zona de influencia.  

• Variables demográficos. Consisten en identificar al cliente por edad, sexo, tamaño de la 

familia, nivel de ingreso, ocupación, educación, profesión, religión, nacionalidad, clase 

social, o ciclo de vida familiar. 

 

La Demanda 

 

Es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la 

satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado (Baca, 2010, p. 15).  
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Se puede decir que la demanda se basa en los diferentes costos del mercado de acuerdo a la 

cantidad y calidad de los bienes y servicios que desea adquirir un cliente o consumidor. 

 

Tipos de demanda. 

 

 Demanda Potencial. Está constituido por la cantidad de bienes o servicios que 

podrían consumir o utilizar de un determinado producto, en el mercado.  

 

 Demanda real. Está constituido por la cantidad de bienes o servicios que se 

consumen o  utilizan  de un producto en el mercado. 

 

 Demanda efectiva. Cantidad de bienes o servicios que en la práctica son requeridos 

por el mercado ya que existen restricciones producto de la situación económica, el 

nivel de ingresos u otros factores que impedirán que puedan acceder al producto 

aunque  quisieran hacerlo.  

 

 Demanda insatisfecha. Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que 

hacen falta en el mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad.  

 

 Demanda satisfecha. En la cual lo que se produce es exactamente lo que requiere el 

mercado para satisfacer una necesidad.  

 

Oferta 

 

Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes está dispuesto a poner 

a disposición del mercado a un precio determinado (Baca, 2010, p. 41).  

 

Se puede decir que la oferta es la cantidad de recursos o servicios ofertados en el mercado. 

 

Elasticidad de la relación precio – oferta  

 

Muestra el cambio porcentual en la cantidad ofrecida que resulta de un cambio 

porcentual en el precio. Busca medir el impacto en la oferta de un producto o servicio 

dada una variación en su precio, así: 

http://www.economia.ws/mercado.php
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 Oferta perfectamente elástica. En este caso un pequeño cambio en el precio 

produce un cambio infinitamente grande en la cantidad ofrecida. 

 

 Oferta relativamente elástica. Es relativamente elástica cuando un cambio 

porcentual en el precio se traduce en un cambio porcentual mayor en la cantidad 

ofrecida. 

 

 Oferta de elasticidad unitaria. Se produce cuando un cambio porcentual en el 

precio origina el mismo cambio porcentual en la cantidad ofrecida. 

 

 Oferta relativamente inelástica. Se presenta cuando un cambio porcentual en el 

precio produce un cambio porcentual menor en la cantidad ofrecida. 

 

 Oferta inelástica. Cuando un cambio porcentual en el precio no origina cambio 

alguno en la cantidad ofrecida  (Córdoba, 2011, p. 73). 

 

Precio 

 

Al precio se lo define como la manifestación en valor de cambio de un bien expresado en 

términos monetarios, o como la cantidad de dinero que es necesario entregar para adquirir 

un bien (Córdoba, 2011, p. 77). 

 

Se puede decir que precio es la cantidad de efectivo que las personas deben dar a cambio de 

un bien o servicio. 

 

Producto 

 

Producto es la concretización del bien, cualquier cosa que pueda ofrecerse para satisfacer 

una necesidad o deseo. Abarca objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones 

e ideas (Córdoba, 2011, p. 56).  

 

Se puede decir que producto es aquello que la empresa elabora o fabrica para ofrecer al 

mercado y satisfacer determinadas necesidades de los consumidores. 

 

Promoción 

 

Está diseñada para contarles a los clientes potenciales sobre tus productos y sus 

características, beneficios y disponibilidad. También deberá usarse para acrecentar la imagen 

de tu compañía (Allen, 2012, p. 190).  
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La promoción se puede definir como el conjunto de estrategias para atraer al cliente acerca 

de los productos o servicios que ofrece una empresa. 

 

Plaza 

 

La ubicación de los ofertantes y sirve para determinar el valor estratégico de mercado de 

cada uno o de los más importantes competidores que tendrá el proyecto así como de sus 

fortalezas y debilidades de localización y otros aspectos estratégicos” (Lara, 2010, p. 86).  

 

La plaza se puede definir como aquel lugar para que el producto llegue en buenas 

condiciones y al menor tiempo al consumidor final. 

 

Prueba Física 

 

Se puede decir que la prueba física se centra en el ambiente en el que el producto o servicio 

es entregado para el cliente se sienta a gusto. 

 

Proceso 

 

“Procedimientos operativos de una organización. Estos pueden ser sumamente complejos o 

simples, muy divergentes o coherentes” (Philip Kotler, 2004, p. 27). 

 

Se puede decir que es importante llevar a cabo un proceso correcto,  para que el usuario 

llegue fácilmente a nuestro producto de manera que pueda acceder a nuestros servicios más 

rápidamente. 

 

Personas 

 

“Las personas son importantes, particularmente en el marketing de los servicios, porque 

estos son intangibles y los clientes están buscando evidencias tangibles para determinar su 

valor o calidad” (Philip Kotler, 2004, p. 27). 
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Las personas son un factor importantísimo dentro de la empresa, además de juzgar los 

productos y buscar información en un sitio y otro, el cliente, habla y opina sobre aquellos 

que representan a una empresa. 

 

Estudio Técnico 

 

El estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos: ¿cuánto, dónde, cómo y con 

qué producirá mi empresa?, determina la necesidad de capital y el talento humano necesario 

para la ejecución del proyecto (Córdoba, 2011, p. 106). 

 

Tamaño 

 

Se define como capacidad de producción al volumen o número de unidades que se pueden 

producir en un día, mes o año, dependiendo del tipo de proyecto que se está formulando 

(Córdoba, 2011, p. 107). 

 

Se puede decir que tamaño de un proyecto es esencial para determinar  el monto de las 

inversiones y el nivel de operación  ya que permitirá conocer los costos de funcionamiento 

y los ingresos planificados. 

 

Capacidad  del proyecto 

 

La capacidad de un proyecto consiste en determinar el tamaño de las instalaciones, así como 

la capacidad de la maquinaria y equipos requeridos para alcanzar un volumen de producción 

óptimo, se presentan tres tipos de capacidad:   

 Capacidad diseñada, es el nivel de producción o de prestación de  servicios en 

condiciones normales de operación. 

 

 Capacidad    instalada,   es el nivel máximo de producción o de  prestación de 

servicios que los trabajadores con la maquinaria y equipos de infraestructura 

disponible puede generar.  
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 Capacidad utilizada, es el porcentaje de la capacidad instalada que se alcanzan 

teniendo en cuenta las contingencias de producción y ventas (Orozco, 2013, p. 

25-26). 

 

Localización del proyecto   

 

La localización es el análisis de las variables que determinan el lugar donde se ubicará el 

proyecto, logrando de esta manera una mayor utilidad o una minimización de costos. 

 

Macro localización   

 

Se refiere a la totalidad de la extensión que se cubrirá en el proyecto como puede ser una 

región o sector. 

 

Micro localización   

 

Se refiere al lugar exacto en el cual estará ubicada la empresa, para lo cual se vale de estudios 

y planos geográfico para elegir la mejor alternativa de ubicación. 

 

Ingeniería del proyecto   

 

Con la ingeniería del proyecto se determina los aspectos relacionados con la tecnología 

necesaria, el proceso de producción, la infraestructura física requerida, así como, los equipos 

necesarios para el funcionamiento de la planta. 

 

El proceso de producción   

 

El proceso productivo, es la aplicación de instrumentos como la utilización  de equipos, 

herramientas, maquinarias y mano de obra; necesarios para  transformar un conjunto de 

materias primas en un producto terminado. 

 

Flujogramas de procesos 

  

Un diagrama de flujo, es una muestra visual de una línea de pasos de acciones que implican 

un proceso determinado, hace que sea más sencillo el análisis de un proyecto por la 

utilización de símbolos para representar las diversas etapas del proceso, de las operaciones 

y la circulación de documentos y de datos. 
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Simbología 

 

Fuente: Córdoba (2011), Formulación de Proyectos 

 

Distribución de la planta   

 

La distribución de la planta consiste en  diseñar y aprovechar eficientemente todas las 

características físicas del local o de la infraestructura en donde se van a llevar los procesos 

de la producción, con la finalidad de facilitar el manejo de las materias primas y productos 

terminados. 

 

Estudio Administrativo- Legal 

 

Es una de  las  partes   fundamentales  para   implementar  un  proyecto  ya que para su 

funcionamiento debe contar con procesos legales y administrativos. 

 

Estructura administrativa   

 

Es necesario determinar un modelo de estructura  administrativa que le  permita, a la 

empresa, realizar funciones de la manera más eficiente y eficaz. 
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Manuales funciones   

 

El manual de funciones constituye una fuente de información que revela las tareas, 

obligaciones y deberes que deben desarrollar y cumplir los diferentes funcionarios que 

integran la empresa, encaminados a cumplir con los objetivos de la organización  (Sapag, 

2011). 

 

El organigrama  

 

Un organigrama la representación gráfica de la estructura de una empresa, con sus servicios, 

órganos y puestos de trabajo y de sus distintas relaciones de autoridad y responsabilidad, 

representa una herramienta fundamental en toda empresa y sirve para conocer su estructura 

general.  

 

Tipos de organigramas  

 

 Tipo lineal, donde la autoridad y responsabilidad viajan en forma directa, con 

poca nivelación entre los elementos integrantes.  

 Tipo lineal-asesor, con la participación de expertos, carentes de autoridad 

directa sobre las autoridades operativas de la organización.  

 Tipo matriarcal, donde la matriz se compone de las áreas operativas y las que 

brindan apoyo común en una interrelación lineal-asesor que permite la 

expansión, contratación y optimización de recursos (Córdoba, 2011, p.172). 

 

Estudio legal  

 

Se determinan las jerarquías y responsabilidades organizacionales, además se analiza 

aspectos legales en cuanto al tipo de sociedad que se va a implementar y cuál es la normativa 

que debe cumplir el negocio acorde al giro de la misma. 

 

Tipos de Compañías  

 

La Ley de Compañía (2014) en sus artículos 2, 36, 59, 92, 143, 301, 308 señala: 
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 La compañía en nombre colectivo: Se contrae entre dos o más personas que hacen el 

comercio bajo una razón social.  

 

 La compañía en comandita simple: existe bajo una razón social y se contrae entre uno 

o varios socios solidaria e ilimitadamente responsables y otro u otros.  

 

 La compañía de comandita por acciones: El capital de esta compañía se dividirá en 

acciones nominativas de un valor nominal igual. La décima parte del capital social, por 

lo menos, debe ser aportada por los socios solidariamente responsables.  

 

 La compañía de responsabilidad limitada: es la que se contrae entre tres o más 

personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus 

aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación 

objetiva, a la que se añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su 

correspondiente abreviatura.  

 

 La compañía anónima: es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, 

está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto 

de sus acciones.  

 

 La compañía de economía mixta: son las empresas dedicadas al desarrollo y fomento 

de la agricultura y de las industrias convenientes a la economía nacional y a la 

satisfacción de necesidades de orden colectivo. 

 

Filosofía Institucional  

 

La filosofía institucional es la imagen pública en ella se expresan la visión, misión, 

principios, políticas, y los valores que orienten el funcionamiento de la empresa (Méndez, 

2012, p. 221). 

 

Misión  

 

“Es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa u organización. 

Para ello se debe responder a cuatro preguntas fundamentales: ¿quiénes somos?, ¿qué  

hacemos?, ¿para quién lo hacemos?, y ¿por qué lo hacemos?” (Macías, 2013, p. 83). 
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Visión  

 

Es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo y en qué 

se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de las 

necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones 

del mercado 

 

Valores institucionales 

 

“Acuerdos que inspiran y rigen la vida de la empresa, orientados a asegurar la eficiencia, 

integridad, transparencia y el logro de sus objetivos corporativos” (Tolima, 2013). 

 

Objetivos  

 

 “Señalan la dirección, ayudan en la evaluación, crean sinergia, revelan las prioridades, se 

centran en la coordinación y establecen una base para las actividades de planeación, 

organización, dirección y control” (Fred, 2013, p. 11). 

 

Políticas  

 

“Las políticas consisten en directrices, reglas y procedimientos que rigen la conducta de los 

trabajadores de la empresa, para apoyar los esfuerzos realizados para alcanzar dichos 

objetivos” (Fred, 2013, p. 12). 

 

Razón social  

 

La razón social es el nombre bajo el cual funciona la sociedad en nombre colectivo por 

disposición legal, y que se integra con los nombres de los socios, el principal de ellos, por lo 

general, al cual se agregan las palabras y compañía u otras equivalencias.  (LOEPS, 2011. 

art 59) 

 

Estudio Financiero 

 

Se  especifican las necesidades de recursos a invertir, con detalles de las cantidades y fechas 

para los diversos ítems señalados, su forma de financiación (aporte propio y créditos) y las 

estimaciones de ingresos y egresos para el período de vida útil del proyecto (Córdoba, 2011, 

p. 186). 
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Inversiones. 

 

Representan desembolsos de efectivo para la adquisición de activos como son: edificio, 

maquinas, terrenos para gastos de construcción y para capital de trabajo, las inversiones se 

clasifican en tres categorías: activos fijos, activos diferidos, capital de trabajo. 

 

Inversión en activos fijos.  Los activos fijos son los bienes propiedad de la empresa, tales 

como terrenos, edificios, maquinaria y equipo, mobiliario, etc. Se llama fijo ya que la 

empresa no puede desprenderse fácilmente de ellos sin que ocasionen problemas a sus 

actividades productivas.  

 

Inversión en activos diferidos. Es el conjunto de bienes propiedad de la empresa necesarios 

para su funcionamiento, y que incluyen patentes, marcas, diseños comerciales, nombres 

comerciales, asistencia técnica, gastos pre operativos de instalación y puesta en marcha, 

contratos de servicios  que tienden a mejorar el funcionamiento de la empresa como estudios  

administrativos o de ingeniería, estudios de evaluación, capacitación de personal, etc.  

 

Capital de trabajo: Se conocen también como las necesidades de capital de trabajo que 

requiere el proyecto para comenzar su operación, ubicando los costos de los materiales 

(conociendo su rotación), transportes, desplazamientos y mano de obra, sueldos, 

arrendamiento, servicios públicos, mantenimiento, etc., determinando, ante todo, los 

elementos de costo significativos dentro del proceso de operación del proyecto (Córdoba, 

2011, p. 191-192). 

 

Presupuesto de ingresos y egresos  

 

Presenta el análisis descriptivo de los ingresos y gastos presupuestados en el tiempo, de tal 

forma que facilite el establecimiento del flujo de casa proyectándolo durante la vida útil del 

proyecto. En la elaboración de los presupuestos de tienen en cuenta la información 

recolectada en los estudios de mercado, estudio técnico y la organización del proyecto, ya 

que unos originan los ingresos y otros los gastos e inversiones.  

 

Proyecciones de Ingresos  

 

De la misma forma como se hacen proyecciones de los gastos, también se debe hacer 

proyecciones de los ingresos, o sea, los recursos que recibirá el negocio por la venta de un 
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bien o servicio, ya sea a contado o a crédito. Las proyecciones de los ingresos se hacen 

basándose en las ventas que se tendrán y el precio al que se venderá el producto o servicio. 

Se comienza con el año 0 (cero), el cual es el año base, donde se hace la inversión. Las ventas 

del año cero son las que se conocen a través de la investigación de mercado. 

 

Proyección de Gastos  

 

“Una proyección de gastos se refiere a las salidas de dinero que se harán por el uso de 

materiales, mano de obra y otros que tengan relación con la producción de un bien o servicio. 

Cualquier empresa que esté en funcionamiento para hacer los cargos de depreciación y 

amortización correspondientes, deberá basarse en la ley tributaria del país (Córdoba, 2011, 

p. 195-196). 

 

Depreciaciones.- “Depreciación es una deducción anual del valor de una propiedad, planta 

o equipo. Se utiliza para dar a entender que las inversiones permanentes de la planta han 

disminuido en potencial de servicio”. Para los contables o contadores, la depreciación es una 

manera de asignar el coste de las inversiones a los diferentes ejercicios en los que se produce 

su uso o disfrute en la actividad empresarial. Los activos se deprecian basándose en criterios 

económicos, considerando el plazo de tiempo en que se hace uso en la actividad productiva, 

y su utilización efectiva en dicha actividad.  

 

Amortización.- solo se aplica a los activos diferidos o intangibles. La amortización es el 

proceso de distribución del tiempo en un valor duradero y a menudo se utiliza para hablar 

de depreciación en términos económicos. En las finanzas y la economía, se habla de 

amortización cuando se distribuye un valor o un costo en determinado período de tiempo, a 

menudo con el propósito de reducir el impacto del mismo en la economía general. Cuando 

se hace referencia a la amortización, puede tratarse tanto de un activo o de un pasivo para 

las finanzas.  (www.definicionabc.com/economia/amortizacion.php, s.f.) 

 

Costos  de producción 

 

Los costos de producción no son más que un reflejo de las determinaciones realizadas en el 

estudio técnico” (Baca, 2010, p. 140). 
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Clasificación de costos. 

 

 Costos fijos. Representan aquellos valores monetarios en que incurre la empresa por 

solo hecho de existir, independiente de si existe o no producción. 

 

 Costos variables. Son aquellos valores que incurre la empresa, en función de su 

capacidad de producción, están en relación directa con los niveles de producción de 

la empresa. 

 

Estado  de  resultados pro-forma 

 

“Es calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, que son, en forma 

general, el beneficio real de la operación de la planta, y que se obtienen restando a los 

ingresos todos los costos en que incurra la planta y los impuestos que deba pagar” (Baca, 

2010, p. 150). 

 

Punto  de  equilibrio 

 

“Es la cantidad de producción que permite establecer la igualdad entre ingresos y egresos. 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite relacionar las ventas, los 

gastos y/o costos y el margen de utilidad” (Lara, 2010, p. 204). 

 

En función de la capacidad instalada. 

 

 

𝑃𝐸 =  
𝐶𝐹𝑇

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉𝑇
∗ 100 

 

 

 En función de la producción”  

 

𝑃𝐸 =  
𝐶𝐹𝑇

𝑉𝑇𝑢 − 𝐶𝑣𝑢
 

En donde: 
PE= Punto de equilibrio 
CFT= Costos fijos totales 
1= Constante matemático. 
CVT= Costo variable total. 
VT= Ventas totales 
 

PVu = Precio de Venta Unitario 
CVu = Costo Variable Unitario 
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𝐶𝑉𝑢 =  
𝐶𝑉𝑇

𝑁° 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

Flujo de Caja. 

 

“Es un estado financiero que mide los movimientos de efectivo, excluyendo aquellas 

operaciones que como la depreciación y amortización, constituyen una salida de dinero” 

(Córdoba, 2011, p. 210). 

 

Evaluación Financiera 

 

La evaluación financiera da las orientaciones concede las orientaciones necesarias acerca del 

beneficio o rechazo que puede tener un proyecto dentro del medio. 

 

Valor Presente Neto. (VPN) 

 

“También se conoce como el valor actual neto (VAN), definiéndose como la diferencia entre 

los ingresos y egresos (incluida como egreso la inversión) a valores actualizados o la 

diferencia entre los ingresos netos y la inversión inicial” (Córdoba, 2011, p. 236). 

 

Fórmula: 

 

TMAR = i +Pr + (Pr x i)/ 100 

 

 

Tasa Interna de Retorno. (TIR) 

 

Refleja la tasa de interés o de rentabilidad que el proyecto arrojará período a período durante 

toda su vida útil. La TIR se define, de manera operativa, como la tasa de descuento que hace 

que el VAN del proyecto sea igual a cero (Córdoba, 2011, p. 244). 

 

Fórmula: 

 

𝑻𝑰𝑹 =  𝑻𝒎 + 𝑫𝑻(
𝑽𝑨𝑵∗𝑻𝒎

(𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎)−(𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴)
)    

TMAR = Tasa mínima aceptable de rendimiento. 
Pr = Prima de riesgo. 
I = Tasa de oportunidad de la inversión. 

En donde: 
TIR = Tasa interna de retorno 
Tm = tasa menor de descuento para actualización. 
DT = diferencia de tasa de descuento para 
actualización 
VAN Tm = Valor actual a la tasa mayor 
VAN TM = valor actual a la tasa menor 
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Razón Beneficio Costo (RBC) 

 

La razón beneficio costo, también llamada índice de productividad, es la razón presente de 

los flujos netos a la inversión inicial.  Este índice se usa como medio de clasificación de 

proyectos en orden descendente de productividad. Si la razón beneficio costo es mayor que 

1, entonces acepte el proyecto (Córdoba, 2011, p 240). 

 

Fórmula: 

 

𝑹𝑩𝑪 =  
Σ 𝑽𝑷 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑵𝒆𝒕𝒐𝒔 (𝑻𝑰𝑶)"

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
 

 

Periodo de recuperación de capital. 

 

“Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, para su cálculo se 

utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la inversión (Córdoba, 2011, p. 234). 

 

Fórmula: 

 

𝑷𝑹𝑪 =  𝑨ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 

+  
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 −  𝜺 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔 

𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 𝑵𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏
 

 

Análisis de sensibilidad  

 

Se denomina análisis de sensibilidad (AS) al procedimiento por medio del cual se puede 

determinar cuánto se afecta (cuán sensible es) la TIR ante cambios en determinadas variables 

del proyecto.  

 

El proyecto tiene una gran cantidad de variables, como son los costos totales, divididos como 

se muestra en un estado de resultados, ingresos, volumen de producción, tasa y cantidad de 

financiamiento (Baca, 2010, p. 191).  

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
% 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ò𝒏

𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝑰𝑹
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

Materiales  

 

De acuerdo a las características y naturaleza de un estudio de factibilidad, fue necesaria la 

utilización de los siguientes materiales Bibliográficos como: libros, tesis, folletos, leyes y 

páginas de internet. De la misma manera material de oficina como: calculadora, carpetas 

folder, cuadernos, esferográficos, grapadoras, perforadoras, resmas de papel bond y material 

informático como; computadora, cartuchos de tinta y dispositivos portátiles de 

almacenamiento. 

 

Métodos  

 

Científico.- Se lo utilizó para elaborar y formular conceptos teóricos, descripciones de los 

temas ya investigados por lo que sirvió  como guía general en el proyecto de inversión 

partiendo de hechos ya comprobados brindando una perspectiva para llevarla a la práctica 

en cada estudio realizado. 

 

Inductivo.- Sirvió para realizar todas las etapas de la tesis sobre todo en el estudio de 

mercado el cual nos ayudó a determinar datos exactos de los comerciantes de la parroquia 

con la aplicación de encuestas a un grupo denominado muestra y conocer a profundidad las 

necesidades socio-económicas de los mismos. 

 

Deductivo.- Permitió el análisis de las diferentes etapas del proyecto de  factibilidad, a través 

de la información general que se obtuvo de los comerciantes, además fue aplicado en el 

estudio financiero para determinar la inversión, ingresos y gastos del proyecto, además 

permitió establecer la viabilidad del proyecto a ejecutarse; y por ende plantear las respectivas 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Analítico.- Facilitó el análisis e interpretación de cada una de las interrogantes planteadas 

en la encuesta aplicada a los comerciantes de la parroquia el Cisne, facilitó conocer la oferta 

y demanda de la Caja de Ahorro; además permitió describir cada una las partes que 

conforman el estudio de mercado, técnico, administrativo y financiero de la institución, 

estudios fundamentales para el correcto funcionamiento de la entidad. 
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Estadístico: Se empleó para realizar cuadros y gráficos estadísticos, para la tabulación de la 

encuesta y en general para la interpretación y análisis de los resultados del proyecto. 

 

Técnicas 

 

Recopilación Bibliográfica.- Sirvió de base fundamental para la elaboración teórica del 

trabajo de tesis la cual permitió acceder a fuentes de información; donde se tomó de libros, 

documentos, web, entre otros. 

 

Encuesta.- Se realizó una encuesta a los habitantes de la parroquia el Cisne, la misma que 

permitió conocer la opinión de los mismos, sus necesidades, ingresos, gastos, competencia 

y más datos que fueron  de gran utilidad para evaluar la factibilidad del proyecto. 

 

Observación.- Permitió tener una visión más clara sobre la realidad de los comerciantes de 

la parroquia, y de esta forma poder plantear soluciones a los problemas determinados. 

 

Población: La población considerada para el desarrollo del presente estudio fueron los 123 

comerciantes informales de la parroquia el Cisne por considerarse población finita, la misma 

que se tomó como muestra para el desarrollo del presente trabajo. 
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f. RESULTADOS 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Cuadro 1   Edad 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-29 37 30% 

30-41 45 36% 

42-53 34 28% 

54-65 7 6% 

TOTAL 123 100% 

                         Fuente: Encuestas aplicadas a los comerciantes informales de la parroquia el Cisne 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, es necesario señalar que el mayor porcentaje de 

personas se sitúan en un nivel promedio de edad productiva, que les permite emprender en 

actividades comerciales y adquirir compromisos crediticios, es decir se encuentran dentro 

de la población económicamente activa, por lo tanto son sujetos de contraer 

responsabilidades y obligaciones, factor indispensable para el objeto de nuestra 

investigación. 

 

Cuadro 2   Sexo 

 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 101 82% 

Masculino 22   18% 

TOTAL 123 100% 

                      Fuente: Encuestas aplicadas a los comerciantes informales de la parroquia el Cisne 

Análisis 

 

Por lo expresado se señala que la mayor parte de encuestadas son mujeres, lo cual demuestra 

la prevalencia de las damas en este sector, así como también el valor emprendedor que 

poseen para realizar actividades de carácter comercial, lo cual constituye una fortaleza para 

la realización del presente estudio. 
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Cuadro 3   Estado Civil 

 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casado 67 54% 

Soltero 38 31% 

Unión Libre 8 7% 

Divorciado 6 5% 

Viudo 4 3% 

TOTAL 123 100% 

                  Fuente: Encuestas aplicadas a los comerciantes informales de la parroquia el Cisne 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede indicar que la población informal en su mayoría 

son casados, fortaleza que permite asegurar el emprendimiento de un beneficio como el que 

se pretende en este trabajo investigativo, ya que las personas mientras mayor es su nivel de 

necesidades más responsabilidad tienen con sus obligaciones 

 

Información principal 

 

Cuadro 4   Actividad económica a la que se dedica 

 

ACTIVIDAD 

ECONÒMICA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vendedor de Reliquias 39 32% 

Vendedor de Velas 25 20% 

Vendedor de Horchatas 49 40% 

Vendedor de Bocadillos 10 8% 

TOTAL 123 100% 

                      Fuente: Encuestas aplicadas a los comerciantes informales de la parroquia el Cisne 

 

Análisis 

 

Las actividades económicas analizadas permiten conocer que los comerciantes obtienen un 

flujo de dinero diario que aunque no sea muy elevado, en razón de que el entorno es 

eminentemente turístico, requiere la necesidad de una entidad que contribuya a obtener 

capital de trabajo necesario para sus actividades. 
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Cuadro 5   Cuál es su ingreso mensual 

 

INGRESOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

$200.00-$300.00 52 42% 

$301.00-$500.00 57 46% 

$501.00-$800.00 11 9% 

$801.00-$1000.00 3 3% 

TOTAL 123 100% 

                       Fuente: Encuestas aplicadas a los comerciantes informales de la parroquia el Cisne 

 

Análisis 

 

De acuerdo a la actividad a la que se dedican cada uno de los comerciantes encuestados se 

puede determinar cuál es la cantidad de dinero que generan por las actividades que realizan 

obteniendo que un 46% de la población recibe ingresos mensuales entre $301 a $500 montos 

tendientes a elevarse especialmente en época de fiestas, además esta información es 

importante para determinar la capacidad de ahorro de las personas. 

 

Cuadro 6   Cuál es su egreso mensual 

  
EGRESOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

$1.00-$200.00 51 41% 

$201.00-$300.00 59 48% 

$301.00-$500.00 13 11% 

TOTAL 123 100% 

                Fuente: Encuestas aplicadas a los comerciantes informales de la parroquia el Cisne 

 

Análisis 

 

Se puede analizar que el egreso mensual de los comerciantes de la parroquia el Cisne es 

medio ya que la mayor parte de la población está en la obligación de pagar lo que es servicios 

básicos, alimentación, educación, pago de créditos o deudas particulares, a su vez el mismo 

permitirá determinar la capacidad del ahorro mensual y para el pago de los créditos. 
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Cuadro 7   Utiliza usted los servicios de una institución financiera 

 

SERVICIOS DE UNA 

INSTITUCION FINANCIERA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 50 41% 

No 73 59% 

TOTAL  123 100% 

                Fuente: Encuestas aplicadas a los comerciantes informales de la parroquia el Cisne 

 

Análisis 

 

El 41% de la población en estudio utiliza los servicios de una institución financiera, lo cual 

es importante para el desarrollo del proyecto, ya que tenemos una cierta parte de la población 

que conoce de los servicios que presta una entidad financiera, preocupándonos en ofrecer un 

servicio de mejor calidad. 

 

Cuadro 8   En qué institución financiera mantiene la cuenta de ahorros 

 

INSTITUCIONES QUE AHORRA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Banco de Loja 7 14% 

Ban Ecuador 6 12% 

CADECOL 9 18% 

COOPMEGO 14 28% 

CACPE LOJA 3 6% 

Banco del Austro 2 4% 

Banco de Machala 5 10% 

JEP 4 8% 

TOTAL 50 100% 

                       Fuente: Encuestas aplicadas a los comerciantes informales de la parroquia el Cisne 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se tiene que el 28% de los comerciantes de la parroquia el 

Cisne ahorran mensualmente en la Coopmego; el 18% en la CADECOL; un 14% en el Banco 

de Loja; así mismo el 12% ahorran en Ban Ecuador; el 10% en el Banco de Machala, el 8% 

en la JEP, el 6% en la Cacpe Loja y el 4% ahorran en el Banco del Austro. Con estos datos 

se puede decir que la mayoría de las personas están utilizando la COOPMEGO para sus 

ahorros mensuales. 
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Cuadro 9   Con qué frecuencia le gusta ahorrar 

 
FRECUENCIA DE AHORRO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diario 10 20% 

Semanal 15 30% 

Mensual 25 50% 

TOTAL 50 100% 

                      Fuente: Encuestas aplicadas a los comerciantes informales de la parroquia el Cisne 

 

Análisis 

 

Mediante el análisis de las encuestas planteadas a los comerciantes de la parroquia el Cisne 

se puede evidenciar que al momento de implementar la caja de ahorro se tendría 

mensualmente ingresos de los ahorros de los comerciantes. 

 

Cuadro 10   Cuánto ahorra mensualmente en la institución financiera de la cual es socio 

  
DINERO DE AHORRO FRECUENCIA PORCENTAJE 

$1-$20 23 46% 

$21-$40 10 20% 

$41-$60 8 16% 

$61-$80 3 6% 

$81-$100 6 12% 

TOTAL 50 100% 

                    Fuente: Encuestas aplicadas a los comerciantes informales de la parroquia el Cisne 

 

Análisis 

 

De los datos obtenidos se puede determinar que la capacidad de ahorro mensual de los 

comerciantes de la parroquia es bastante bajo por cuanto lo que perciben de ingresos lo 

emplean en gastos, situación que hace que su ahorro sea bajo. 
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Cuadro 11   Ha solicitado algún crédito en la entidad financiera de la cual usted es socio 

 

CRÈDITOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 41 82% 

No 9 18% 

TOTAL 50 100% 

                      Fuente: Encuestas aplicadas a los comerciantes informales de la parroquia el Cisne 

 

Análisis 

 

Los resultados obtenidos permiten señalar que un 82%  de las personas tienen actualmente 

préstamos en alguna entidad financiera; mientras que un 18% no han solicitado créditos en 

ninguna institución financiera. Por motivos de que los requisitos para solicitar un crédito son 

diversos y demasiado complicados. 

 

Cuadro 12   En qué institución financiera ha realizado un crédito 

 

CRÈDITOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Banco de Loja 6 15% 

Ban Ecuador 4 10% 

CADECOL 7 17% 

COOPMEGO 11 27% 

CACPE Loja 3 7% 

Banco del Austro 1 2% 

Banco de Machala 5 12% 

JEP 4 10% 

TOTAL 41 100% 

        Fuente: Encuestas aplicadas a los comerciantes informales de la parroquia el Cisne 

 

Análisis 

 

En consecuencia a la interrogante anterior tenemos el porcentaje de personas que han 

accedido a un crédito en una institución determinada, con lo cual constatamos que la mayor 

parte de los créditos han sido adquiridos en la Cooperativa Coopmego; esto indica que existe 

demanda pero es fácil deducir que estas entidades no cubren con la mayor parte de la 

población. 
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Cuadro 13   Qué monto de crédito ha solicitado en la institución financiera 

 

MONTOS DE CRÈDITO FRECUENCIA PORCENTAJE 

$200,00 –$300,00 6 15% 

$400,00 –$500,00 14 34% 

$600,00 –$700,00 17 41% 

$800,00-$1000,00 4 10% 

TOTAL 41 100% 

                         Fuente: Encuestas aplicadas a los comerciantes informales de la parroquia el Cisne 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se determina que el 41% mantienen una deuda entre $600 

a $700, siendo este el valor más representativo , lo cual permite determinar que los habitantes 

poseen créditos bajos y a la vez tienen la capacidad de cubrirlos con el dinero percibido de 

sus actividades de forma puntual. 

 

Cuadro 14   Usted mantiene un depósito a plazo fijo 

 

PÒLIZA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 30% 

No 35 70% 

TOTAL 50 100% 

                         Fuente: Encuestas aplicadas a los comerciantes informales de la parroquia el Cisne 

 

Análisis 

 

El 30% del total de las personas que utilizan los servicios de una entidad financiera 

manifiestan haber solicitado un depósito a plazo fijo en alguna entidad, lo cual quiere decir 

que son pocas las personas que hacen producir su dinero por medio de esta modalidad de 

depósito a plazo. 
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Cuadro 15   Cuál es el monto aproximado que ha depositado usted en depósito a plazo fijo 

 

MONTO DE PÒLIZA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$100.00-$500.00 2 13% 

$501.00-$1000.00 1 7% 

$1001.00-$2000.00 8 53% 

$2001.00-$3000.00 4 27% 

TOTAL 15 100% 

     Fuente: Encuestas aplicadas a los comerciantes informales de la parroquia el Cisne 

 

Análisis 

 

Como consecuencia de la interrogante anterior, se determina que de las personas que 

mantienen depósitos a plazo fijo el 53% corresponden a quienes mantienen de $1001 a 

$2000, seguido de un 27% de $2001a $3000, un 13% de $100 a $500 y un 7% de $501 a 

$1000. 

 

Cuadro 16   Calificación de los servicios brindados por una institución financiera 

 

CALIFICACIÒN DE LOS 

SERVICIOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelentes 13 26% 

Muy Buenos 18 36% 

Buenos 9 18% 

Regulares 10 20% 

TOTAL 50 100% 

                  Fuente: Encuestas aplicadas a los comerciantes informales de la parroquia el Cisne 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se considera un punto en el cual se podría actuar con 

la nueva caja de ahorro, fortaleciendo ciertos aspectos como atención al cliente, para de esta 

manera mantener una identidad fuerte frente a nuestra competencia. 
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Cuadro 17   Estaría de acuerdo en que se creará una caja de ahorro para los comerciantes 

informales de la parroquia el Cisne 

 

CREACIÒN DE LA CAJA DE 

AHORRO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 111 90% 

No  12 10% 

TOTAL 123 100% 

    Fuente: Encuestas aplicadas a los comerciantes informales de la parroquia el Cisne 

 

Análisis 

 

El resultado de esta interrogante es punto clave para la continuidad del presente proyecto, 

pues a través de esta sabremos determinar las demandas, para lo cual se ha obtenido  que el 

90% están de acuerdo con la creación de la caja de ahorro que equivale a 111 comerciantes, 

mientras que un 10% no están de acuerdo que se implemente la caja de ahorro. 

 

Cuadro 18  Si se creará una caja de ahorro para los comerciantes informales de la 

parroquia el Cisne estaría dispuesto a ser socio de ella 

 

SOCIO DE LA CAJA DE 

AHORRO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 108 97% 

No 3 3% 

TOTAL 111 100% 

                   Fuente: Encuestas aplicadas a los comerciantes informales de la parroquia el Cisne 

 

Análisis 

 

Como se puede observar el 97% de los encuestados manifiestan que estarían dispuestos a 

formar parte de la caja de ahorro en calidad de socio ya que de esta manera se les facilitaría 

para la realización de algún trámite en la institución y especialmente hacer uso de los 

servicios que ofrecerá. 
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Cuadro 19   Con qué frecuencia usted acudiría a la caja de ahorro 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                        Fuente: Encuestas aplicadas a los comerciantes informales de la parroquia el Cisne 

 

Análisis 

 

Se puede determinar que los socios no pueden alcanzar un tiempo muy seguido para acudir 

a la institución financiera debido a muchos inconvenientes con sus labores diarias, pero si lo 

hacen la mayor parte mensual y semanalmente siendo esta una ventaja para la caja de ahorro. 

 

  Cuadro 20   Cuanto estaría dispuesto a ahorrar en la caja de ahorro 

 

VALOR A AHORRAR EN 

AHORROS A LA VISTA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

$1.00-$25.00 48 44% 

$26.00-$50.00 40 37% 

$51.00-$75.00 14 13% 

$76.00-$100.00 6 6% 

TOTAL 108 100% 

                      Fuente: Encuestas aplicadas a los comerciantes informales de la parroquia el Cisne 

 

Análisis 

 

De las encuestas aplicadas se puede observar que el 44% de las personas estarían dispuestos 

a ahorrar entre $1.00-$25.00 siendo este el valor más representativo; lo cual permitió 

determinar realmente cual sería el promedio de ingresos por captaciones que tendría la caja 

de ahorro. 

 

FRECUENCIA CON 

QUE ACUDIRIA A LA 

CAJA DE AHORRO 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Diario  22 21% 

Semanal 35 32% 

Mensual 51 47% 

TOTAL 108 100% 
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Cuadro 21   Estaría usted  dispuesto a ahorrar en depósito a plazo fijo 

 

VALOR A AHORRAR EN 

DEPÒSITOS A PLAZO FIJO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

$200.00-$300.00 38 35% 

$301.00-$400.00 54 50% 

$401.00-$1000.00 16 15% 

TOTAL 108 100% 

                    Fuente: Encuestas aplicadas a los comerciantes informales de la parroquia el Cisne 

 

Análisis 

 

Con respecto a los socios que desean ahorrar a plazo fijo mensualmente se logra determinar 

que el 35% ahorrarían un valor de $200 a $300; el 50% ahorrarían de 301 a $400 y un 15% 

manifiestan que están de acuerdo en ahorrar con $401 a 1000. Por lo que se puede determinar  

que la caja de ahorro tendrá depósitos a plazo fijos no muy significativos para poder hacer 

colocaciones en créditos. 

 

Cuadro 22   Qué tipo de servicios financieros utilizaría en la caja de ahorro 

 

SERVICIOS FINANCIEROS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ahorros a la vista 42 30% 

Depósitos a plazo fijo 13 9% 

Microcréditos 87 61% 

TOTAL 142 100% 

           Fuente: Encuestas aplicadas a los comerciantes informales de la parroquia el Cisne 

 

Análisis 

 

En este caso observamos que del total de los encuestados, un 61% utilizaría el servicio de 

microcrédito, un 30% optaría también por ahorros a la vista, mientras que un 9% utilizaría 

los servicios de depósito a plazo fijo que se podrían ofertar en la caja de ahorro. 
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Cuadro 23   Que tasas de interés le ofrecen actualmente las instituciones financieras 
 

TASAS DE INTERES FRECUENCIA PORCENTAJE 

8,70% a 9,33% 38 35% 

9,78% a 10,21% 17 16% 

10,62% a 11,33% 18 17% 

11,16% a 11,83% 8 7% 

15,84% a 16,30% 15 14% 

22,02% a 25,50% 9 8% 

24,86% a 27,50% 3 3% 

TOTAL 108 100% 

                          Fuente: Encuestas aplicadas a los comerciantes informales de la parroquia el Cisne 

 

Análisis 

 

Analizando las encuestas planteadas a los comerciantes de la parroquia se evidencia que el 

35% de los encuestados tienen un conocimiento de las tasas de interés que las instituciones 

financieras debido a que sus ahorros son bajos. 

 

Cuadro 24   A qué tipo de crédito le gustaría acceder 

 

TIPO DE CRÈDITO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Consumo 13 12% 

Productivo 60 56% 

Vivienda 20 18% 

Educación 15 14% 

TOTAL 108 100% 

         Fuente: Encuestas aplicadas a los comerciantes informales de la parroquia el Cisne 

 

Análisis 

 

De los resultados obtenidos se puede evidenciar que la mayor parte de las personas le 

gustaría acceder a un crédito productivo para poder incrementar sus actividades comerciales; 

y de esta manera se eliminaría la usura, que son  prestamistas informales que perjudican a la 

economía de los comerciantes de la parroquia. 
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Cuadro 25   Cuál sería su monto de crédito a solicitar 

 

MONTO DE CRÈDITO FRECUENCIA PORCENTAJE 

$200,00 –$300,00 43 40% 

$400,00 –$500,00 37 34% 

$600,00 –$700,00 20 19% 

$800,00-$1000,00 8 7% 

TOTAL 108 100% 

           Fuente: Encuestas aplicadas a los comerciantes informales de la parroquia el Cisne 

 

Análisis 

 

Las personas que solicitarían un crédito en la caja de ahorro determinan lo siguiente que un 

40% de los socios manifiesta que solicitarían de $200 a $300 dólares; seguidamente se 

evidencia que el 34% de $400 a $500 dólares, un 19% solicitaría de $600 a $700 dólares y 

por ultimo un 7% solicitaría de $800 a $1000 dólares. Por lo tanto esta cantidad les serviría 

para cubrir gastos de insumos para actividades productivas que ellos poseen en sus pequeños 

negocios.   

 

Cuadro 26   En caso de optar por un crédito cómo le gustaría realizar los pagos   

 
PAGOS DEL CRÈDITO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 22 20% 

Quincenal 38 35% 

Mensual 48 45% 

TOTAL 108 100% 

                         Fuente: Encuestas aplicadas a los comerciantes informales de la parroquia el Cisne 

  

Análisis 

 

En cuanto a la forma de pago del crédito, los socios cancelarían sus cuotas de forma semanal, 

quincenal y mensual destacándose que un 45% de posibles socios harán sus pagos 

mensuales, debido a que la mayoría de personas tienen sus ingresos mensuales y otros 

manifestaron que les resulta mejor realizar pagos quincenales.   
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Cuadro 27   De  realizar un crédito en la caja de ahorro  para qué tiempo lo solicitaría 

 

TIEMPO DE CRÉDITO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 mes 0   

3 meses 28 26% 

6 meses 31 29% 

12 meses 43 40% 

18 meses 6 5% 

TOTAL 108 100% 

                          Fuente: Encuestas aplicadas a los comerciantes informales de la parroquia el Cisne 

 

Análisis 

 

Luego de analizar las encuestas que se aplicó se evidencia que el 40% de los encuestados 

manifiestan que una vez que opten por un crédito en la caja de ahorro sus pagos lo realizarían 

en 12 meses, esto sería de acuerdo al monto obtenido, el 29% en 6 meses, mientras que el 

26% en 3 meses y el 5% pagaría en 18 meses.  

 

Cuadro 28   Dónde le gustaría que este ubicada la caja de ahorro 

 

UBICACIÓN DE LA CAJA DE AHORRO FRECUENCIA PORCENTAJE 

A la llegada de la Parroquia 30 28% 

Instalaciones de la Junta Parroquial 15 14% 

Plaza Central de la parroquia el Cisne 63 58% 

Total 108 100% 

     Fuente: Encuestas aplicadas a los comerciantes informales de la parroquia el Cisne 

 

Análisis 

 

En cuanto a la ubicación de la nueva caja de ahorro, la mayoría representada por un 58% 

manifiesta que les gustaría que sea ubicada en la plaza central de la parroquia el Cisne, está 

claro que es de mejor accesibilidad para todos quienes se acerquen hacer uso de los servicios 

que se prestará. 
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Cuadro 29   De qué manera le gustaría que la caja de ahorro incentivara a los socios para 

fomentar el ahorro 

 

PROMOCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Viajes 23 21% 

Dinero  60 56% 

Rifas 10 9% 

Bingos 15 14% 

TOTAL 108 100% 

                     Fuente: Encuestas aplicadas a los comerciantes informales de la parroquia el Cisne 

 

Análisis 

 

Esta investigación nos sirve para determinar qué tipo de promoción le gustaría más a las 

personas, y un 56% prefiere incentivos de dinero en efectivo, ya que consideran que es de 

mayor utilidad, un 21% le gustaría viajes, mientras que un 14% prefiere que se realiza bingos 

mientras que el 9% le gustaría que se realice rifas, permitiéndonos conocer cuál sería una 

manera muy optima de atraer más clientes.  

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado es el aspecto clave del proyecto; aquí se determina el servicios que 

serán demandados por la comunidad; obliga por lo tanto a la realización de un análisis 

profundo de la oferta, demanda, precios, comercialización, es decir determinar: cuánto, a 

quién, cómo y dónde se venderá el producto o servicio. Además se debe realizar un 

diagnóstico de los principales factores que inciden sobre el producto en el mercado, esto es: 

precio, canales de comercialización, publicidad, plaza, promoción, que permitirá conocer el 

posicionamiento del producto en su fase de introducción en el mercado. 

 

Objetivos  

 

 Determinar la demanda potencial, real y efectiva  

 Calcular la oferta y establecer la demanda insatisfecha  

 Realizar el proceso de comercialización (producto, precio, plaza, promoción)  
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Descripción Del Servicio  

 

La Caja de Ahorro para los comerciantes informales de la Parroquia el Cisne del  cantón 

Loja, será una entidad financiera constituida bajo la Ley de la Economía Popular y Solidaria 

cuyo objetivo principal es la captación de recursos; ofertando productos y servicios 

financieros de una manera eficiente oportuna y eficaz; promoviendo de esta manera el 

desarrollo económico de la parroquia.  

 

Entre los productos y servicios que ofrecerá la Caja de Ahorro  son los siguientes:  

 

Productos  

 

 Apertura de Cuenta de Ahorro  

 Microcréditos 

 Depósitos a plazo fijo 

 Depósitos a la Vista 

 

ANÀLISIS DE LA DEMANDA 

 

La idea principal radica en la creación de una Caja de Ahorro destinado a la prestación de 

servicios financieros, para los comerciantes informales de la parroquia el Cisne para lo cual 

se ha recolectado información mediante aplicación de encuestas con el propósito de analizar 

cuál es la posible demanda que tendrá el proyecto, por lo que se ha considerado necesario 

realizar preguntas como el ahorro, aceptabilidad del proyecto y acceso al crédito, que 

servirán para hacer un análisis minucioso para determinar la demanda. El propósito de esta 

investigación es determinar si es factible o no la implementación de la Caja de Ahorro en la 

Parroquia el Cisne 

 

Cuadro 30   Demanda Potencial en Nº de Socios 

 

DEMANDA POTENCIAL DE SOCIOS 

AÑO 

 

NUMERO SOCIOS 

 

 

2016 123 
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La demanda potencial se la realizó considerando a los comerciantes actuales objeto de 

estudio de la parroquia el Cisne, la misma que asciende a 123 socios. 

 

Cuadro 31   Demanda Real en Nº de Socios 

 

DEMANDA REAL EN SOCIOS 

AÑO DEMANDA 

POTENCIAL 

SOCIOS 

%CREACION 

CAJA DE AHORRO 

  

DEMANDA 

REAL SOCIOS 

2016 123 90% 111 

                    Fuente: Anexo N°1 (pregunta Nº 14) 

 

Para realizar la demanda real se toma en cuenta los datos que se obtuvo de la pregunta Nº14 

¿Estaría usted de acuerdo en que se creará una caja de ahorro para los comerciantes 

informales de la parroquia el Cisne, la cual indica que los pobladores si están de acuerdo 

con la creación de la Caja de Ahorro manifestando que es muy necesario porque actualmente 

en la parroquia existe una sola institución financiera la cual no alcanza a cubrir las 

necesidades de los habitantes, por tal razón el resultado fue del 90%, siendo este un dato 

principal para la demanda real. 

 

Cuadro 32   Demanda Efectiva en  Nº de Socios 

  

DEMANDA EFECTIVA  

AÑO DEMANDA 

REAL 

%SOCIOS 

CAJA DE AHORRO 

DEMANDA 

EFECTIVA  

2016 111 97% 108 

         Fuente: Anexo N° 1 (pregunta Nº 15) 

 

Para poder determinar la demanda efectiva se utiliza el resultado de la pregunta Nº 15 ¿Si se 

creará una caja de ahorro para los comerciantes informales de la parroquia el Cisne 

estaría dispuesto a ser socio de ella?, la cual muestra que el 97% de los comerciantes están 

dispuestos a convertirse en socios de la Caja de Ahorro y por ende les gustaría ahorrar en la 

institución con la finalidad de acceder a los servicios que se va a ofrecer. 
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Cuadro 33   Proyección de la inflación por el método de ajustes de mínimos cuadrados, 

según datos históricos 

 

N° AÑO INFLACION  Ȳ X=(X-

 

Y=(Y-

Ȳ) 

(X)² X * Y 

0 2009 4,31  

 

 

2,5 

 

 

 

3,93 

-2,5 0,38 6,25 -0,95 

1 2010 3,33 -1,5 -0,6 2,25 0,9 

2 2011 5,41 -0,5 1,48 0,25 -0,74 

3 2012 4,16 0,5 0,23 0,25 0,115 

4 2013 2,7 1,5 -1,23 2,25 -1,845 

5 2014 3,67 2,5 -0,26 6,25 -0,65 

15   23,58 0 0 17,5 -3,17 

Fuente: Estadísticas económicas del Banco Centra 

 

 

 

 

 

y = a + b (x -  

 

Cuadro 34   Inflación Proyectada 

 

AÑOS  INFLACIÒN 

2016 3,11% 

2017 2,93% 

2018 2,75% 

2019 2,57% 

2020 2,39% 

2021 2,21% 

                                    Fuente: Aplicación de la fórmula 

 

   y = a + (bx) 

a = (ΣXY) / X² 

   a = (ΣY) / n 

   a = 23,58 / 6 

   a = 3,93 

b =( ΣXY) / X²  

b = ( -3,17) / 17,7  

b = -3,17 / 17,7  

b = -0,18114286  
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DEMANDA EFECTIVA DE AHORROS 

 

Determinación de ahorros  

 

Antes de determinar la respectiva demanda, es necesario encontrar una media ponderada 

para de esta manera obtener el valor en dólares, información extraída de la encuesta en la 

pregunta No. 17, la cual recaba el monto aproximado mensual que estaría dispuesto ahorrar. 

  

Cuadro 35   Ahorro promedio mensual 

 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE  X X.F 

$1.00-$25.00 48 44% 13 624 

$26.00-$50.00 40 37% 38 1520 

$51.00$75.00 14 13% 63 882 

$76.00-$100.00 6 6% 88 528 

TOTAL 108 100% 202 3554 

AHORRO PROMEDIO MENSUAL     32,91 

 Fuente: Anexo N° 1 (pregunta N° 17) 

 

Con este valor procedemos a multiplicar por 12 meses que tiene el año para determinar el 

ahorro promedio anual proyectado incrementando también el porcentaje de inflación para 

cada año de vida útil del proyecto. 

 

Cuadro 36   Ahorro promedio anual proyectado 

 

 

 

AÑO  

 

 

AHORRO 

PROMEDIO ANUAL 

 

 

% 

INFLACION 

 

 

% 

INCREMENTO 

AHORRO 

PROMEDIO 

ANUAL 

PROYECTADO 

EN DÒLARES 

2016 $394,89 3,11 12,30 $ 407,19 

2017 $407,19 2,93 11,95 $ 419,13 

2018 $419,13 2,75 11,54 $ 430,67 

2019 $430,67 2,57 11,07 $ 441,75 

2020 $441,75 2,39 10,56 $ 452,31 

2021 $452,31 2,21 9,99 $ 462,30 

 Fuente: Cuadro N° 36 
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DEMANDA EFECTIVA DE AHORRO 

 

La demanda efectiva con respecto al ahorro se la obtiene multiplicando la demanda efectiva 

por el porcentaje de personas que estarían dispuestas a ahorrar en la nueva caja de ahorro, 

con un 100% de aceptación y posteriormente por el ahorro promedio anual para obtener el 

valor en dólares.    

 

Cuadro 37   Demanda efectiva de ahorro 

 
 

 

Nº 

 

 

AÑO 

 

 

DEMANDA 

EFECTIVA 

AHORRO 

PROMEDIO ANUAL 

PROYECTADO  EN 

DÒLARES 

DEMANDA 

EFECTIVA EN 

DÒLARES 

1 2017 108 $ 419,13 $ 45.266,57 

3 2018 108 $ 430,67 $ 46.512,56 

4 2019 108 $ 441,75 $ 47.708,60 

5 2020 108 $ 452,31 $ 48.848,97 

6 

 

2021 108 $ 462,30 $ 49.928,11 

Fuente: Cuadro N° 36 

 

DEMANDA EFECTIVA DE CRÈDITOS 

 

Determinación de créditos  

  

Se determina el monto promedio de las personas que estarían dispuestos a obtener un crédito 

en la nueva caja de ahorro, para lo cual nos basamos en la interrogante No. 22  de la encuesta 

aplicada anteriormente. 

 

Cuadro 38   Monto Promedio de Crédito 

  

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE X X.F 

$200,00 –$300,00 43 40% 250 $ 10.750,00 

$400,00 –$500,00 37 34% 450 $ 16.650,00 

$600,00 –$700,00 20 19% 650 $ 13.000,00 

$800,00-$1000,00 8 7% 900 $ 7.200,00 

TOTAL 108 100% 2250 $ 47.600,00 

MONTO PROMEDIO       $     440,74 

    Fuente: Anexo N° 1 (pregunta N° 22) 
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Al monto promedio determinado incrementamos el porcentaje de inflación correspondiente 

para cada año proyectado de vida del proyecto, tal como se muestra a continuación: 

 

Cuadro 39   Monto Promedio de Crédito Proyectado 

 

AÑO  MONTO DE 

CRÈDITO 

PROMEDIO 

% 

INFLACION 

% 

INCREMENTO 

MONTO DE 

CRÈDITO 

PROMEDIO 

PROYECTADO 

EN DÒLARES 

2016 $ 440,74 3,11 13,71 $ 454,45 

2017 $ 454,45 2,93 13,32 $ 467,76 

2018 $ 467,76 2,75 12,86 $ 480,63 

2019 $ 480,63 2,57 12,35 $ 492,98 

2020 $ 492,98 2,39 11,78 $ 504,76 

2021 $ 504,76 2,21 11,16 $ 515,92 

Fuente: Cuadro N ° 38 

 

Para determinar la demanda de crédito se obtiene como resultado de la demanda efectiva de 

crédito que son 108 personas, valor que será constante y determinado porque constan con un 

número limitado de puestos, seguidamente en valor en dólares se lo obtiene multiplicando 

por el monto promedio de crédito proyectado que estarían dispuestos a solicitar, determinado 

en el cuadro anterior; es así como se procedió a calcular la demanda efectiva de crédito en 

dólares. 

 

Cuadro 40   Demanda Efectiva de Crédito 

 
 

 

Nº  

 

 

AÑO 

 

DEMANDA 

EFECTIVA DE 

CRÈDITOS 

 

MONTO DE 

CRÈDITO 

PROMEDIO 

EN DÒLARES 

 

DEMANDA 

EFECTIVA  

ANUAL EN 

DÒLARES 

1 2017 108 $ 467,76 $ 50.518,41 

2 2018 108 $ 480,63 $ 51.907,67 

3 2019 108 $ 492,98 $ 53.241,70 

4 2020 108 $ 504,76 $ 54.514,17 

5 2021 108 $ 515,92 $ 55.718,94 

Fuente: Cuadro N° 39 
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DEMANDA EFECTIVA, DEPÒSITO A PLAZO FIJO 

 

Para determinar la demanda efectiva en pólizas, iniciamos con la obtención del valor 

promedio en este caso correspondiente al promedio ahorro en póliza, del cual nos hemos 

basado en la pregunta No. 18 Misma que nos muestra el valor aproximado que estaría 

dispuestos a ahorrar las personas que manifestaron que mantendrían una póliza en la caja de 

ahorro 

 

Cuadro 41   Monto Promedio Depósito a Plazo Fijo 

 

INTERVALO FRECUENCIA PORCENTAJE X X.F 

$200.00-$300.00 38 35% $ 250,00 $ 9.500,00 

$301.00-$400.00 54 50% $ 350,50 $ 18.927,00 

$401.00-$1000.00 16 15% $ 700,50 $ 11.208,00 

TOTAL 108 100% $ 1.301,00 $ 39.635,00 

AHORRO PROMEDIO       $      366,99 

Fuente: Anexo Nº1 (Pregunta Nº 18) 

 

Cuadro 42   Ahorro Promedio de Depósito a Plazo Fijo 

 

 

 

AÑO  

 

 

AHORRO 

PROMEDIO ANUAL 

 

 

% 

INFLACION 

 

 

% 

INCREMENTO 

AHORRO 

PROMEDIO 

ANUAL 

PLAZO 

FIJO 

2016 $ 366,99 3,11 $ 11,41 $ 378,40 

2017 $ 378,40 2,93 11,09 $ 389,49 

2018 $ 389,49 2,75 10,71 $ 400,20 

2019 $ 400,20 2,57 10,29 $ 410,49 

2020 $ 410,49 2,39 9,81 $ 420,30 

2021 $ 420,30 2,21 9,29 $ 429,59 

Fuente: Cuadro Nº 41 

 

La presente demanda se calculara multiplicando la demanda efectiva de los comerciantes 

que están dispuestos a mantener pólizas en nuestra caja, por el monto promedio de ahorro 

en dólares. 
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Cuadro 43   Demanda Efectiva Depósito a Plazo Fijo 

 

 

Nº  

 

 

AÑO 

DEMANDA 

EFECTIVA 

PÒLIZA 

AHORRO 

PROMEDIO 

ANUAL EN 

DÒLARES 

DEMANDA 

EFECTIVA 

EN DÒLARES 

1 2017 108 $ 389,49 $ 42.065,07 

2 2018 108 $ 400,20 $ 43.221,86 

3 2019 108 $ 410,49 $ 44.332,66 

4 2020 108 $ 420,30 $ 45.392,21 

5 2021 108 $ 429,59 $ 46.395,38 

Fuente: Cuadro Nº 42 

 

ANALISIS DE LA OFERTA  

 

Es la cantidad ofrecida de un servicio que los oferentes están dispuestos a vender en un 

período y precio determinado.  

 

La oferta se analiza con la finalidad de determinar si existe o no alguna caja de ahorro que 

ofrezca productos y servicios financieros similares en el presente caso no existe. Por ello se 

hace necesario la creación de una Caja de Ahorro para los comerciantes informales de tipo 

cerrada la cual brinde oportunidades de ahorro y crédito.  

 

Para el presente proyecto como no existe ninguna caja de ahorro y crédito en la parroquia el 

Cisne de tipo cerrada se tiene una oferta de 0. Aclarando que en el sector existe una 

institución financiera como es la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio 

de Loja (CADECOL) de tipo abierto considerándose que es una oferta indirecta, la cual no 

tendría implicación para la creación de caja ahorro. 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

 

En vista de que el número de comerciantes informales de la parroquia el Cisne es demasiado 

pequeño, no será necesario tomar en cuenta la demanda insatisfecha, ni tampoco hacer 

proyección de la demanda por cuanto al momento de crearse la caja de ahorro nuestra 

demanda efectiva pasara a ser parte de la misma. 
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Para determinar la demanda insatisfecha resulta restar la demanda efectiva de la oferta, como 

se puede observar en la siguiente ecuación. 

 

Demanda Insatisfecha = Demanda Efectiva − Oferta 
 

Demanda Insatisfecha = 108-0 

 

PLAN DE MERCADO 

 

Es importante considerar dentro del proyecto las variables de marketing como producto, 

precio, plaza y promoción para de esta manera plantear las diferentes estrategias que 

permitirán el buen funcionamiento de la caja de ahorro, dentro de los servicios financieros 

que ofrecerá la institución al inicio de sus operaciones tenemos: 

 

Cuenta de ahorro 

 

Las cuentas de ahorro son productos que ofrecen las instituciones financieras a personas 

naturales o jurídicas que tienen la capacidad de juntar dinero en forma periódica, ya que 

pueden abrirse y mantenerse con bajos montos; se puede guardar dinero, recibir intereses y 

disponer de los ahorros en cualquier momento mediante retiros ya sea con cartola o tarjeta 

de débito en cajeros electrónicos   

 

Requisitos para apertura una Cuenta de Ahorros  

 

 Copia de la cédula de identidad a color.  

 Copia del certificado de votación actualizado a color.  

 Copia de la última planilla de pago de agua, luz o teléfono (cualquiera de las tres).  

 Llenar el formulario de ingreso.  

 Depósito mínimo para apertura: $ 40.00 el cual se distribuye de la siguiente manera: 

Apertura de Cuenta de Ahorros de $10.00, Ahorro obligatorio destinado a financiar 

la cartera de crédito de $30.00 

 

Depósitos a la Vista 

 

Como ahorro a la vista, los socios deberán realizar depósitos de acuerdo a su situación 

económica. El interés que obtendrán los depósitos a la vista será igual al que generan los 
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ahorros obligatorios, es decir el 1,29% de interés simple anual, según lo establecido por el 

Banco Central del Ecuador, este valor será acreditado mensualmente.  

 

Microcrédito 

 

El crédito es un préstamo de dinero que la institución otorga a su cliente, con el compromiso 

de que en el futuro, el cliente devolverá dicho préstamo mediante el pago de cuotas o en un 

solo pago y con un interés adicional que compensa a la institución por todo el tiempo que no 

tuvo ese dinero.  

 

No cualquier persona puede tener acceso a un crédito bancario. Para ello debe cumplir con 

ciertos requisitos, siendo los principales contar con antecedentes comerciales y crediticios 

adecuados y demostrar ingresos actuales y posteriores que le permitan atender de manera 

adecuada la deuda que va a contraer. 

 

Requisitos  

 

 Llenar la solicitud de crédito.  

 Copia de la cédula con el certificado de votación actualizado de los deudores.  

 Presentación de otros requisitos según tipo de garantías (Quirografaria, Hipotecaria 

o Prendaria).  

 Justificación de ingresos (facturas) 

 

Depósitos a plazo fijo 

 

Es una alternativa de inversión que te ofrece seguridad y flexibilidad ya que puedes escoger 

la frecuencia del pago de tus intereses, con tasas altamente competitivas, los socios deberán 

realizar un depósito mínimo de $366,99. El interés que obtendrán los depósitos a plazo fijo 

será del 5% de interés anual, según lo establecido por el Banco Central del Ecuador.  

 

Nombre de la caja de ahorro.- En cuanto al nombre de la Caja de Ahorro se debe tomar en 

consideración el lugar donde se la va a crear. 
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Logotipo  

 

Uno de los factores fundamentales para el posicionamiento de la Caja de Ahorro es que los 

socios se sientan identificados y puedan reconocer a su institución, por ello se presenta el 

siguiente logotipo: 

 

Figura 1   Logotipo 

 

Slogan.- se diseña una  frase pequeña para que la identifique siendo, ésta  sencilla y fácil 

de recordar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CONSTRUYE TU AHORRO EN LAS MEJORES MANOS” 
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Diseño del producto 

 

Cuadro 44   Modelo de la Solicitud para la Apertura de la Cuenta de Ahorro 

 

 

 

 

 

 

VIVIENDA PROPIA (    ) ARRENDADA (    ) FAMILIAR (    )

INGRESOS EGRESOS ACTIVOS PASIVOS

SUELDO Y SALARIO ALIMENTACION AHORROS PRÈSTAMOS

INGRESOS CONYUGUE SERVICIOS BÀSICOS CUENTAS POR COBRAR DOCUMENTOS X PAGAR

OTROS INGRESOS ARRIENDOS TERRENOS OTRAS DEUDAS

OTROS EGRESOS CASAS

VEHICULOS

OTROS BIENES

TOTALES

GERENTE FIRMA DEL CLIENTESECRETARIO/A

                                            SOLICITUD DE APERTUTA DE CUENTA

NOMBRES Y APELLIDOS:                                        C.I:

OCUPACIÒN: LUGAR DE TRABAJO:

ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA DEL CLIENTE

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO CAPITAL

LUGAR DONDE TRABAJA: ACTIVIDAD ADICIONAL:

TIPO DE TRABAJO:                                                    TELF:

DIRECCION:

DATOS DEL CONYUGUE:

DIRECCION DONDE VIVE:

TELF:                                            CEL:

ESTADO CIVIL:         SOLTERO (    )    CASADO (    )   VIUDO/A (    )

DIVORCIADO/A (    )      UNIÒN LIBRE (    )

ACTIVIDAD ECONÒMICA

APERTURA DE CUENTA AHORRO:                    (     )

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRES Y APELLIDOS:

EDAD:

C.I:                                        CARGAS FAMILIARES:
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Cuadro 45   Modelo de la Cartola de Ahorro 

 

FECHA TRANSACCIÒN SALDO CÒDIGO

"CONSTRUYE TU AHORRO EN LAS MEJORES MANOS"

TITULAR Nº DE SOCIO
LIBRETA DE AHORROS
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Cuadro 46   Modelo de Papeleta de Retiro 

 

Anverso 

                                                       Nº 0000001 

 

 

PAPELETA DE RETIRO 

CUENTA Nº   

                

LUGAR Y FECHA VALOR   

NOMBRE:         

CUENTA PERTENECIENTE A HE RECIBIDO LA SUMA DE  

                

C.C/PAS. TELÈFENO         

                

FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA CANTIDAD DEBITADA DE LA CUENTA DE AHORROS 

EN MI PRESENCIA 

 

Reverso 

AUTORIZACIÒN DE RETIRO 

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA DE AHORROS 

CUENTA Nº 

                        

C.I/PAS               

                

FIRMA DEL TITULAR DE LA CUENTA DE AHORROS 

                

NOMBRE DEL BENEFICIARIO-AUTORIZADO 

C.I/PAS 

                

FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA 
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Cuadro 47   Modelo de Papeleta de Depósito 

 

Anverso 

                                                        

Nº 0000001 

PAPELETA DE DEPÒSITO 

CUENTA Nº 

                    

LUGAR Y FECHA VALOR       

NOMBRE: DÒLARES 

CUENTA PERTENECIENTE A EFECTIVO        

        MONEDAS        

C.C/PAS. TELÈFENO CHEQUES        

        TOTAL DE DEPÒSITO      

FIRMA DEL DEPOSITANTE 

 

Reverso 

                

CHEQUES   EFECTIVO 

BANCO         DENOMINACION VALOR 

                

                

                

                

TOTAL     TOTAL   

Declaro que los valores que depósito son ilícitos y no serán destinados a actividades ilícitas. 

No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas provenientes de actividades 

ilícitas 
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Cuadro 48   Modelo de Solicitud de Crédito 

 

 

 

CONSUMO   (    ) PRODUCTIVO    (    )

VIVIENDA     (    ) EDUCACIÒN      (    )

VIVIENDA PROPIA (    ) ARRENDADA (    ) FAMILIAR (    )

SOCIO/A:  

INGRESOS EGRESOS ACTIVOS      PASIVOS

SUELDO Y SALARIO ALIMENTACION AHORROS        PRÈSTAMOS

INGRESOS CONYUGUE SERVICIOS BÀSICOS CUENTAS POR COBRAR       DOCUMENTOS X PAGAR

OTROS INGRESOS ARRIENDOS TERRENOS       OTRAS DEUDAS

OTROS EGRESOS CASAS

VEHICULOS

OTROS BIENES

TOTALES

EL COMITÈ DE CRÈDITO EN SESIÒN Nº……………….FECHA…………………...ACTA…………….

FECHA:

RESOLVIÒ:                     APROBAR:                      SUSPENDER:               NEGAR:

RAZONES:……………………………………………………………………………………………………………………………

GERENTE FIRMA DEL CLIENTE

PRESIDENTE SECRETARIO

SOLICITUD DE 

CRÈDITO

DIRECCION DONDE VIVE:                              TELF:                            CEL:

SI:                                                      NO:

DEUDOR  (    )                                                GARANTE (    )

DATOS DEL CRÈDITO

MONTO SOLICITADO:                          TASA DE INTERÈS:                          PLAZO:

DESTINO DEL CRÈDITO

DATOS DEL DEUDOR GARANTE

NOMBRES Y APELLIDOS:                                        EDAD:

C.I:                                                                  CARGAS FAMILIARES:

ESTADO CIVIL:         SOLTERO (    )    CASADO (    )   VIUDO/A (    )

DIVORCIADO/A (    )      UNIÒN LIBRE (    )

ACTIVIDAD ECONÒMICA

CALIFICACIÒN:

RESOLUCIÒN DEL COMITÈ DE CRÈDITO

ACTIVIDAD ADICIONAL:

TIPO DE TRABAJO:                                                   

DIRECCION:                                                         TELÈFENO:

DATOS DEL CONYUGUE:

NOMBRES Y APELLIDOS:                                        C.I:

OCUPACIÒN: LUGAR DE TRABAJO:

ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA DEL SOCIO/A

LUGAR DONDE TRABAJA:

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO CAPITAL
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Precio 

 

Los precio de los productos y servicios que se ofertan dentro del mercado económico-

financiero local dependen de la naturaleza de cada institución, de sus políticas internas y las 

leyes vigentes a las que están obligadas a regirse. 

 

Se toma como referencia a las tasas indicadas en el Banco Central del Ecuador; para 

microcréditos la tasa mínima es de 24.96%y la tasa máxima de 30.50% y tasa una tase del 

1.28% anual para los depósitos de ahorro; conforme a estos datos la caja de ahorro establece 

el 27% mensual como tasa de interés para microcréditos y un 1.29% anual en depósitos de 

ahorro para incentivar a cada uno de sus socio 

 

Plaza 

 

La Caja de Ahorro para los comerciantes informales estará ubicada en la Parroquia El Cisne 

en las calles Ricardo Fernández y Ricardo Morales, a 100mts del GAD El Cisne. 

 

Canales de Distribución   

 

La Caja de Ahorro “REINA DEL CISNE”, cuya finalidad es la prestación de servicios se la 

realizará mediante relación directa entre la Institución y el socio. 

 

Figura 2 Canal de Distribución 
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Promoción  

 

La Caja de Ahorro “REINA DEL CISNE”, de la Parroquia el Cisne, ofrecerá a sus socios la 

siguiente promoción. En el mes de diciembre por navidad se dará 15 canastas navideñas a 

los socios más cumplidos, el mismo que tendrá un precio de $20,00.  

 

Publicidad 

 

La caja de ahorro “Reina del Cisne” se dará a conocer mediante el boca a boca que consiste 

que los socios integrantes de la caja den testimonio de los servicios que presta esta 

institución.   

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico comprende todo aquello que tiene relación con el funcionamiento y 

operatividad del proyecto en el que se verifica la posibilidad técnica de prestar el servicio, 

se determina el tamaño, localización, los equipos, las instalaciones y la organización 

requerida.  

 

Objetivos  

 

 Identificar la ubicación geográfica.  

 Calcular la capacidad utilizada en base a la instalada.  

 Elaborar Los procesos del servicio con su respectiva descripción.  

 Diseñar la distribución de la empresa acorde a las necesidades de la misma.  

 Describir los activos que se adquirirán para la actividad operativa y administrativa 

de la empresa.  

 

LOCALIZACIÓN DE LA CAJA DE AHORRO 

 

Para la correcta ubicación de la empresa es necesario calificar los diferentes factores del 

macro y micro entorno, para lo cual se han considerado 3 locales céntricos que se pueden 

arrendar en la parroquia El Cisne: 
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Sector 1: Diagonal a la Basílica El Cisne 

Sector 2: A 100mts del GAD El Cisne, calle Ricardo Fernández y Ricardo Morales. 

Sector 3: En la calle Ricardo Fernández s/n a 1 cuadra de la Escuela Fiscal Mixta 

 

Cuadro 49   Matriz de Ponderación para la Localización 

 

IDEA DE NEGOCIO: PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UNA CAJA DE AHORROS EN LA 

PARROQUIA EL CISNE 

MICROLOCALIZACIÓN Provincia Cantón 

Loja Loja 

  Sector 1 Sector 2 Sector 3 

Elemento  PESO No 1 P% No 2 P% No 3 P% 

1. Acceso al mercado  80% 10 8,00 10 8,00 8 6,40 

2. Locales 

a. Costo  60% 10 6,00 10 6,00 6 3,60 

b. Ubicación 80% 10 8,00 8 6,40 6 4,80 

c. Infraestructura  40% 10 4,00 6 2,40 4 1,60 

d. Superficie  20% 8 1,60 6 1,20 8 1,60 

2.Disponibilidad de mano de obra  

a. Calificada  60% 6 3,60 6 3,60 6 3,60 

b. Semicalificada  60% 8 4,80 10 6,00 8 4,80 

3. Costos de Mano de obra  

a. Calificada  40% 6 2,40 6 2,40 6 2,40 

b. Semicalificada  40% 8 3,20 8 3,20 8 3,20 

4. Transporte  

a. Disponibilidad 20% 8 1,60 10 2,00 9 1,80 

b. Costos  20% 10 2,00 10 2,00 9 1,80 

5. Clima  20% 8 1,60 10 2,00 9 1,80 

8.Agua  40% 10 4,00 10 4,00 10 4,00 

9. Alcantarillado y Drenaje  40% 10 4,00 9 3,60 9 3,60 

10. Energía Eléctrica  40% 10 4,00 10 4,00 10 4,00 

11. Teléfono 40% 8 3,20 10 4,00 10 4,00 

12. Internet 40% 8 3,20 10 4,00 10 4,00 

13. Apoyo tributario 60% 0 0,00 6 3,60 6 3,60 

14. Apoyo legal 60% 4 2,40 8 4,80 8 4,80 

15. Servicio médico 20% 4 0,80 10 2,00 9 1,80 

16. Cercanía a los comerciantes  80% 10 8,00 10 8,00 8 6,40 

17. Otros 20% 10 2,00 4 0,80 4 0,80 

TOTAL     76,40  83,20  73,60 

Fuente: Observación directa 
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Calificación 

Pésimo  1-2 

Regular  3-4  

Bueno  5-6 

Muy bueno 7-8 

Excelente  9-10 

 

Análisis: Según, la calificación obtenida del lugar donde se considera implantar la Caja de 

Ahorro, se observa que el sector 2 es un lugar idóneo, el cuál reúne todas las condiciones 

necesarias para su implementación, ya que su ubicación es central y permite el acceso a los 

comerciantes.  

 

Además, la localización cuenta con las instalaciones adecuadas para poder ubicar la Caja de 

Ahorros evitando así costos de adecuamiento, es importante resaltar que el lugar dispone de 

todos los servicios básicos,  las vías de acceso en excelente estado, en sí todas las condiciones 

favorables que permitirán el adecuado funcionamiento de la misma.  

 

Macro localización: La empresa Caja de ahorro estará ubicada en la provincia de Loja, 

cantón Loja, parroquia rural El Cisne. 

 

Figura 3   Mapa Provincia de Loja- Cantón Loja- Parroquia el Cisne 

 

 

Fuente: GAD Loja (2013) 
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Micro localización: La Caja de Ahorro Reina del Cisne estará ubicada en la parroquia rural 

El Cisne del cantón Loja, en las calles Ricardo Fernández y Ricardo Morales, a 100mts del 

GAD El Cisne. 

 

Figura 4   Croquis de la Ubicación de la Caja de Ahorros 

  

 

Fuente: Google.Maps 

 

Figura 5   Ubicación de la Caja de Ahorros 

 

 

Fuente: Google.Maps 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

La distribución de la Caja de Ahorros se la realizará en un local arrendado, específicamente 

en el local continuo de la oficina de Infocentro El Cisne, tomando en cuenta el tipo de 

servicio a ofrecer, se utilizará las instalaciones existentes para funcionar como Caja de 

Ahorro. 

 

Km. 9 
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Figura 6   Plano de la Caja de Ahorro Reina del Cisne 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 50   Distribución Física de las Instalaciones de la Caja de Ahorros 

 

  Fuente: Investigación de mercado 

 

DESCRIPCIÓN METROS 

Oficina Gerencia 3 x 4 m 

Oficina Contadora 3 x 4 m 

Sala de espera 2 x 4 m 

Caja 3 x 4 m 

Escritorio Oficial de crédito 3 x 4 m 

Baño 3 x 3 m 

TOTAL 10 x 11 m 
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TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

El tamaño es la capacidad que tiene la Caja de Ahorros para procesar servicios financieros, 

para conocer este tamaño se tendrá que reconocer la demanda insatisfecha, las fuentes de 

financiamiento, la infraestructura existente, entre otros factores. 

 

Capacidad instalada 

 

Cuadro 51   Capacidad Instalada en Atenciones 

 

TIEMPO REQUERIDO PARA LABORAR 

Minutos laborables al día 480 

Horas laborables al día 8 

Días laborables al mes 21 

Meses 12 

                     Fuente: Código de trabajo (Art. 47) 

 

Para reconocer la capacidad instalada que tiene la Caja de Ahorros se establece el número 

de servicios que podrá prestar al año, de esta manera obtener la capacidad instalada en 

función del tiempo. Para ello se toma la información del (cuadro 51), en donde se identifica 

el tiempo requerido, reconociendo que en el día se labora 8 horas, las cuales representan 480 

minutos, siendo 21 días que se laboran al mes, y 12 meses que tiene el año. 

 

Cuadro 52   Capacidad Instalada de Atención Según el Personal 

 

 

 

 

CANTIDAD 

 

 

 

 

PERSONAL 

 

MINUTOS 

ESTIMADOS 

POR 

ATENCIÒN 

 

 

PERSONAS 

ATENDIDAS 

AL DIA 

 

 

PERSONAS 

ATENDIDAS 

AL MES 

 

 

 

ATENCIONES 

AL AÑO 

1 Cajera 5 96 2.016 24.192 

 TOTAL        24.192 

Fuente: Cuadro N° 51 
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Una vez establecido el tiempo que se laborará en la Caja de Ahorros y contando con 1 

miembro del personal (Cuadro N° 52), para el primero que es la cajera se estima 5 minutos 

por atención a una persona, se atendería un total de 96 servicios al día y 24.192 al año. 

 

Cuadro 53   Promedio de Personas Atendidas 

 

INTERVALO FRECUENCIA NUMERO DE 

VECES AL AÑO 

X.F 

Diario  22 252 5.544 

Semanal 35 52 1.820 

Mensual 51 12 612 

TOTAL 108   7.976 

PROMEDIO DE ATENCIONES AL 

AÑO 

    74 

Fuente: Anexo N° 1 (pregunta N° 16) 

 

Para calcular el promedio de personas que atenderá la caja se procede a hacer una división 

entre el promedio anual de la veces que las personas van acudir a la institución anualmente 

dividido para el número de socios; arrojándonos un resultado de 74 veces al año que acudirá 

cada socio a la Caja de Ahorro. 

 

Capacidad utilizada 

 

La capacidad utilizada es la cantidad de servicios financieros que se va a ofertar tomando en 

cuenta el total disponible para colocaciones, el cual se deriva del aporte inicial de los 108 

socios que es un total de $4.320,00 (Cuadro N° 54), más los ahorros a la vista que se estima 

un valor de $18.106,63 cifra originada de la demanda insatisfecha de ahorros a la cual se le 

descuenta el 60% de volatilidad (Cuadro N° 55) y los ahorros a plazo fijo con un total de 

$29.445,55 debidamente disminuido el 30% de volatilidad a la demanda insatisfecha 

(Cuadro N° 56). Por lo tanto el disponible para colocaciones de créditos es de $49.797,29 

para el primer año, si se considera un total de $51.872,18 de captaciones al cual se disminuye 

el 4% de encaje (Cuadro N° 57). 
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Cuadro 54   Capacidad Utilizada de Aporte de Capitalización 

 

 

 

AÑOS 

SOCIOS QUE LES 

GUSTARIA 

FORMAR PARTE 

DE LA CAJA DE 

AHORRO 

 

CAPTACIÒN DE 

APORTE DE 

CAPITALIZACIÒN 

 

 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

 

 

% COBERTURA 

2017 108 $ 4.320,00 $ 4.320,00 100% 

2018 108 $ 4.320,00 $ 4.320,00 100% 

2019 108 $ 4.320,00 $ 4.320,00 100% 

2020 108 $ 4.320,00 $ 4.320,00 100% 

2021 108 $ 4.320,00 $ 4.320,00 100% 

Fuente: Estudio de Mercado 

 

Cuadro 55   Capacidad Utilizada de Ahorros a la Vista 

 

AÑOS DEMANDA INSATISFECHA 

AHORRO (EN DÒLARES) 

VOLATILIDAD 

60% 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

% 

COBERTURA 

2017 $ 45.266,57 $ 27.159,94 $ 18.106,63 40% 

2018 $ 46.512,56 $ 27.907,54 $ 18.605,02 40% 

2019 $ 47.708,60 $ 28.625,16 $ 19.083,44 40% 

2020 $ 48.848,97 $ 29.309,38 $ 19.539,59 40% 

2021 $ 49.928,11 $ 29.956,87 $ 19.971,25 40% 

Fuente: Cuadro N° 38 

 

Cuadro 56   Capacidad Utilizada Depósitos a Plazo Fijo 

 

AÑOS DEMANDA 

INSATISFECHA 

PÒLIZA (EN DÒLARES) 

VOLATILIDAD 

30% 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

% COBERTURA 

2017 $ 42.065,07 $ 12.619,52 $ 29.445,55 70% 

2018 $ 43.221,86 $ 12.966,56 $ 30.255,30 70% 

2019 $ 44.332,66 $ 13.299,80 $ 31.032,86 70% 

2020 $ 45.392,21 $ 13.617,66 $ 31.774,55 70% 

2021 $ 46.395,38 $ 13.918,61 $ 32.476,77 70% 

Fuente: Cuadro N° 44 
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Cuadro 57   Capacidad Utilizada de Créditos 

 

AÑOS CAPTACIONES ENCAJE 4% DISPONIBLE PARA 

COLOCACIÒN 

2017 $ 51.872,18 $ 2.074,89 $ 49.797,29 

2018 $ 53.180,33 $ 2.127,21 $ 51.053,11 

2019 $ 54.436,30 $ 2.177,45 $ 52.258,85 

2020 $ 55.634,14 $ 2.225,37 $ 53.408,77 

2021 $ 56.768,01 $ 2.270,72 $ 54.497,29 

Fuente: Cuadro N°55, 56, 57 

 

En la Caja de Ahorros se tendrá un 99% de cobertura de la demanda insatisfecha existente 

en el mercado, la cual resulta de dividir el disponible para colocación $49.797,29 para la 

demanda insatisfecha de créditos $50.518,41 (Cuadro N° 58), porcentaje que será utilizado 

en su totalidad, puesto que dejando un 60% y 30% de volatilidad y el 4% de encaje ya se 

encuentra respaldado los fondos a obtener. 

 

Cuadro 58   Porcentaje de Cobertura de Demanda 

 

AÑOS DEMANDA INSATISFECHA 

CRÈDITO (EN DÒLARES) 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

% COBERTURA 

2017 $ 50.518,41 $ 49.797,29 99% 

2018 $ 51.907,67 $ 51.053,11 98% 

2019 $ 53.241,70 $ 52.258,85 98% 

2020 $ 54.514,17 $ 53.408,77 98% 

2021 $ 55.718,94 $ 54.497,29 98% 

 Fuente: Cuadro N° 56 
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Requerimientos de la empresa 

 

Cuadro 59   Muebles y Enseres 

 

Fuente: Investigación de mercado 

 

Cuadro 60 Equipo de Computación 

 

Fuente: Investigación de mercado 

3 Escritorios 3 Silla giratoria 

  

1 Archivador .-1Silla de espera 

  

1Computadora  1 Impresora 

 
 

1 Paquete informático 
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Equipos y suministros de oficina 

 

 Teléfono 

 Sumadora  

 Contadora de billetes 

 Cartolas  

 Resaltadores  

 Grapadora y perforadora 

 Resmas de papel 

 Esferográficos 

 Carpetas archivadoras 

 Sellos  

 Clips  

 

Cuadro 61   Equipos y Suministros de Oficina 

 

Fuente: Investigación de mercado 

Útiles de aseo 

Teléfono Sumadora 

 
 

Contadora de billetes Carpeta archivadora 

  

Sellos Porta papel 

 
 

Útiles de oficina 
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 Botiquín de primeros auxilios 

 Rollos de papel higiénico 

 Escoba 

 Jabón líquido 

 Trapeador 

 Ambiental  

 Fundas de basura 

 Recogedor de basura 

 Cloro  

 Desinfectante  

 Basureros  

 

Cuadro 62   Suministros de Aseo y Limpieza 

 

Fuente: Investigación de mercado 

 

Requerimiento de talento humano 

 1 Gerente 

 1 Cajera/Contadora 

 

 

Botiquín de primeros auxilios Basureros 

 

  

Aseo y limpieza 

 



  

78 
 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La ingeniería del proyecto se encuentra relacionado a los procesos que se realizan para 

completar el ciclo de entrega del servicio financiero, es así que en la presente investigación 

se lo describe de forma separada a los tres procesos que se realizan como son la apertura de 

cuenta de ahorros, solicitud de crédito y apertura de pólizas. 

 

Descripción servicios que ofrece la Caja de Ahorro “REINA DEL CISNE”  

 

Se realiza un procedimiento acerca de ingreso a la Caja de Ahorro y una descripción de los 

diferentes servicios y productos que la misma va a ofrecer a sus socios. 

 

Cuadro 63   Proceso para Apertura de Cuenta de Ahorros 

 

DESCRIPCIÒN TIEMPO 

Se saluda al cliente y se entrega un tríptico 

de la caja de ahorro  

15 segundos 

Se informa de los beneficios y requisitos de 

ser socio de la Caja al cliente  

2 minutos 

El cliente decide si ser parte o no de la caja 30 segundos 

Se le informa al socio los requisitos para 

apertura de su cuenta de ahorros Y el socio 

entrega los documentos requeridos 

 

2 minutos 

Se verifica y se procede a ingresar la 

información del cliente en la base de datos 

2 minutos 

El cliente firma toda la documentación  30 segundos 

Se entregan las cartolas al cliente y se 

agradece por la confianza 

1 minuto 

Se archiva la documentación 1 minuto 

TOTAL 19 minutos 

Fuente: Investigación directa 
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Diagrama 1   Flujograma Ingreso y Apertura de Cuenta Ahorros 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 63 

 NO

SI

Se saluda al cliente 

Se informa de los beneficios y requisitos de ser 

socio de la caja de ahorro

El cliente decide sin ser 

parte o no de la caja

Se le agradece por su 

tiempo

FIN

El cliente regresa con todos los 

documentos requeridos

Se verifica y se procede a ingresar la 

informaciòn del cliente en la base de 

datos

El cliente firma toda la documentaciòn

Se entregan las cartolas al cliente y 

se agradece por la confianza
Se archiva la 

documentaciòn

El cliente se acerca a la ventanilla a 

depositar los $10.00

Se retira de la caja de ahorro

FIN

INICIO
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Cuadro 64   Proceso para los Depósitos en Ahorros 

 

DESCRIPCIÒN TIEMPO 

Se saluda al cliente 15 segundos 

El cliente espera su turno, se acerca a la 

ventanilla, entrega sus documentos 

personales, cartola, papeleta de depósito y 

el dinero 

 

3 minutos 

El cajero verifica que la documentación 

presentada sea correcta y procede a contar 

el dinero 

 

 

1 minuto 

El cajero procede a registrar la operación en 

el sistema 

1 minuto 

Se imprime en la cartola la actualización de 

ahorros 

15 segundos 

Se entrega la cartola al cliente y el 

comprobante de la transacción 

15 segundos 

TOTAL 5 minutos 45 segundos 

Fuente: Investigación directa 
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Diagrama 2   Flujograma Depósitos en Ahorros 

 

 Fuente: Cuadro Nº 64 

 

 

Si todo es correcto

INICIO

Se saluda al cliente

El cliente se acerca a la ventanilla, 

entrega sus documentos personales, 

cartola, papeleta de depòsito y el dinero

El cajero verifica que la documentaciòn

presentada sea correcta y procede a 

contar el dinero

Si existe algùn error informa 

y devuelve los documentos y 

el dinero al cliente para que 

los cambie

FIN

El cajero procede a 

registrar la 

operaciòn en el 

sistema

Se imprime en la cartola 

la actualizaciòn de 

ahorros y se la devuelve 

al cliente

Se despide 

amablemente

FIN
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Cuadro 65   Proceso para el Retiro de Dinero 

 

DESCRIPCIÒN TIEMPO 

Se saluda al cliente 15 segundos 

El cliente espera su turno, se acerca a la 

ventanilla, entrega sus documentos 

personales, cartola, papeleta de retiro 

 

3 minutos 

El cajero verifica que la documentación 

presentada sea correcta 

 

 

30 segundos 

El cajero procede a registrar la operación en 

el sistema 

1 minuto 

Se imprime en la cartola el descuento de 

ahorros 

15 segundos 

La cajera cuenta el dinero que va a entregar 

el cliente 

30 segundos 

Se entrega la cartola al cliente y el 

comprobante de la transacción 

15 segundos 

TOTAL 5 minutos 45 segundos 

Fuente: Investigación directa 
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Diagrama 3   Flujograma de Retiro de Dinero 

 

Fuente: Cuadro Nº65 

 

            Si todo es correcto

INICIO

Se saluda al cliente

El cliente se acerca a la ventanilla, 

entrega sus documentos personales, 

cartola, papeleta de retiro

El cajero verifica que la 

documentaciòn presentada sea 

correcta 

Si existe algùn error informa 

y devuelve los documentos y 

el dinero al cliente para que 

los cambie

FIN

El cajero procede a 

registrar la 

operaciòn en el 

sistema

Imprime en la cartola el descuento de 

sus ahorros, y cuenta el dinero que se va 

a entregar

Se entrega la cartola al cliente, el comprobante de la transacciòn y el 

dinero

FIN

Se despide amablemente
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Cuadro 66   Proceso para Otorgar Crédito 

 

DESCRIPCIÒN TIEMPO 

Se saluda al cliente 30 segundos 

El cliente se acerca a oficial de crédito para 

solicitar información  

 

8 minutos 

El oficial le indica acerca de los tipo de 

créditos que existen y le indica la 

información que debe adjuntar 

 

 

10 minutos 

El socio decide si acceder o no al crédito 30 segundos 

Del socio debe preparar los requisitos en el 

menor tiempo posible y presentárselos al 

oficial de crédito 

 

480 minutos 

En la junta el presidente, gerente y la 

comisión de crédito evalúan si el socio es 

idóneo para acceder al crédito 

 

270 minutos 

El oficial de crédito procede a verificar si la 

información presentada es la correcta 

 

420 minutos 

Se archiva la documentación 10 minutos 

El socio firma la documentación y se le 

informa sobre la amortización del préstamo 

10 minutos 

El socio pasa a su dinero y a que le 

actualicen la libreta acreditándole el 

préstamo y se retira la institución  

10 minutos 

TOTAL 1219 minutos 

Fuente: Investigación directa 
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Diagrama 4   Flujograma para otorgar Crédito 

 

Fuente: Cuadro Nº 66 

NO

SI

NO

SI

INICIO

Se saluda al cliente

El oficial le indica acerca de los creditos que existen y la 

información que debe adjuntar

Si los requisitos están completos, pasa la carpeta al 

gerente, comisión de crédito y al presidente para 

aprobar el préstamo

Si la respuesta es negativa 

vuelve la carpeta al oficial de 

crédito para que informe que el 

crédito no es válido

FIN

El presidente, gerente y la 

comisión de crédito evalúa 

el crédito y si el socio es 

Si la es aceptada por el presidente, gerente y comisión de 

crédito se devuelve al oficial de crédito para informar al 

El socio pasa a su dinero y a que le 

actualicen la libreta acreditándole el 

préstamo y se retira de la institución FIN

El cliente se acerca a 

oficial de crédito para 

El cliente decide si

acceder o no al crédito

Se le agradece por su 

Debe preparar los requisitos en 

el menor tiempo posible

Se verifica la 

información 

presentada por el socio

Si los requisitos no están

completos se le devuelve la 

carpeta para que vuelva a 

presentarla

FIN

Se informa al cliente que su 

crédito no ha sido aceptado

FIN

El socio firma la documentación y se le 

El oficial de crédito 

archiva la 

documentaciòn
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Cuadro 67   Proceso para Depósito a Plazo Fijo 

 

DESCRIPCIÒN TIEMPO 

Se saluda al cliente 5 minutos 

La cajera asesora al socio sobre las pólizas 

y de qué forma se puede acceder a ellas. 

 

10 minutos 

El cajero verifica que la documentación 

presentada sea correcta 

 

5 minutos 

La cajera procede a ingresar los datos 

correspondientes a la cantidad de dinero, el 

tiempo que decide el socio. 

 

10 minutos 

Se procede a firmar la documentación 

correspondiente, a la  apertura la póliza. 

Se procede a firmar la documentación 

correspondiente, a la  apertura la póliza. 

 

5 minutos 

El socio deposita el dinero en la póliza en 

caja. 

30 segundos 

Una vez hecho el depósito por parte del 

socio, el cajero entrega la póliza y archiva 

la copia en la carpeta del socio. 

 

 

15 segundos 

TOTAL 35 minutos 45 segundos 

Fuente: Investigación directa 
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Diagrama 5   Flujograma de Depósito a Plazo Fijo 

 

Fuente: Cuadro Nº 67 

INICIO

Se saluda al cliente

Solicita informaciòn para realizar el 

depòsito a plazo fijo

El socio procede a firmar la 

documentaciòn 

correspondiente

FIN

El socio realiza el 

deposito por el monto 

fijado 
Recibe el depòsito y 

registra la 

transacciòn

Recibe los documentos 

solicitados y verifica que la 

documentaciòn presentadas 

sea la correcta

La cajera procede a ingresar 

los datos correspondientes

Suscribe el documento 

y lo entrega al socioEl socio recibe el 

documento 
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ESTUDIO LEGAL – ADMINISTRATIVO 

 

Para la apertura de una empresa, la legislación Ecuatoriana impone el cumplimiento de 

algunos requisitos para asegurar el control de las obligaciones que tiene para con el estado. 

Es por ello que el presente capitulo establece la estructura administrativa, que garantice el 

logro de los objetivos y metas de las empresas, así como el marco legal sobre el cual 

operarán.  

 

Objetivos  

  

 Establecer el marco legal  

 Realizar un manual de funciones.  

 Elaborar el organigrama correspondiente  

 

ESTRUCTURA LEGAL 

 

RAZÓN SOCIAL: Caja de Ahorro “REINA DEL CISNE” Cía. Ltda. 

 

OBJETIVO SOCIAL: Prestación de servicios y productos financieros 

 

PLAZO DE DURACIÓN: 5 años, pudiendo ser renovada según las necesidades de los 

socios. 

 

DOMICILIO: Parroquia El Cisne en las calles Ricardo Fernández y Ricardo Morales, a 

100mts del GAD El Cisne. 

 

REPRESENTANTE LEGAL: Srta. Diana Fernanda Sucunuta Albán 

 

PROCESO DE CONSTITUCIÓN 

 

Será una entidad financiera sin fines de lucro, puesto que su finalidad es generar ayuda social 

para los comerciantes del sector, sus socios responden por las obligaciones sociales hasta el 

monto de sus operaciones individuales y realizan el comercio bajo su razón social o 

denominación objetiva. 
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La Caja de Ahorro se constituirá en base a lo que dispone la Ley de Economía Popular y 

Solidaria, y del Sector Financiero Popular y Solidario a cargo de la SUPERINTENDENCIA 

DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. La cual en los artículos siguientes redacta 

como se constituye una caja de ahorro. 

 

Art.-101.- Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales, se forman por voluntad 

y aportes de sus socios, personas naturales, que destinan una parte del producto de su trabajo 

a un patrimonio colectivo, en calidad de ahorros y que sirve para la concesión de préstamos 

a sus miembros, que son residentes y realizan sus actividades productivas o de servicios, en 

el territorio de operación de esas organizaciones. 

 

Art. 6.- Requisitos para Asociaciones de la Economía Popular Y Solidaria (EPS).- Las 

Asociaciones EPS, por su parte presentarán los siguientes documentos: 

 

1) Solicitud de Constitución. 

2) Reserva de Denominación. 

3) Acta Constitutiva, suscrita por un mínimo de diez asociados fundadores; 

4) Lista de Fundadores, incluyendo, nombres, apellidos, ocupación, número de cédula, 

aporte inicial y firma; 

5) Estatuto Social, en dos ejemplares; y, 

6) Certificado de depósito del aporte del Capital Social Inicial, por el monto fijado por el 

Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, efectuado, preferentemente, en una Caja 

de Ahorro. 

 

Bajo este contexto se propone el manejo legal tomando en referencia las sugerencias legales, 

en los siguientes documentos: 

 

 Estatutos de la Caja de Ahorro 

 Reglamentos 

 

DOCUMENTO LEGAL 

 

Para establecerse legalmente la Caja de Ahorro necesitará requisitos que permitan funcionar 

sin ningún impedimento, entre los cuales están: 
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OBTENCIÓN DEL RUC: Para la obtención del RUC, pueden inscribirse todas las 

personas naturales, las instituciones públicas, las organizaciones sin fines de lucro y demás 

sociedades, nacionales y extranjeras, dentro de los treinta primeros días de haber iniciado 

sus actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional y que dispongan de 

bienes por los cuales deban pagar impuestos. 

 

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL RUC. 

 

Para la obtención del RUC se necesitará los siguientes requisitos: 

 

 Formularios debidamente llenados y suscritos por el representante legal. 

 Orinal y copia, o copia certificada de la escritura pública o constitución o domiciliación 

inscrita en el Registro Mercantil 

 Orinal y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal, inscrito en 

el registro mercantil y en la Superintendencia de Compañías. 

 Copia de cédula de identidad y certificado de votación del Representante Legal. 

 

PERMISOS DEL MUNICIPIO PARA LA VIALIDAD DE LA CAJA DE AHORRO 

 

CERTIFICADO DE VIABILIDAD 

 

 Solicitud en papel valorado Municipal, dirigido a la persona encargada del departamento 

de Regulación y Control Urbano. 

 Copia de la cédula de identidad y certificado de votación del representante legal de la 

Caja de Ahorro. 

 Copia de pago del impuesto predial vigente. Lugar donde se encuentra la Caja de Ahorro. 

 

CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD 

 

Una vez obtenido el Certificado de Viabilidad positivo. Se tramitará la factibilidad 

directamente en Regulación y Control Urbano, con la documentación requerida. 
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 Solicitud en papel valorado Municipal, dirigido a la persona encargada del departamento 

de Regulación y Control Urbano. 

 Copia de la cédula de identidad y certificado de votación del representante legal de la 

Caja de Ahorro. 

 Copia del contrato de arrendamiento, especificando el uso del local, si es el propietario 

de la edificación copia simple de la escritura debidamente inscrita en el Registro de la 

Propiedad. (Actualizada). 

 Copia de pago del impuesto predial vigente. Lugar donde se encuentra la Caja de Ahorro. 

 Copia del RUC 

 Planos del diseño. 

 Copa del certificado de viabilidad positivo. 

 

REQUISITOS PARA OBTENER LA PATENTE MUNICIPAL 

 

 Formulario de patentes. 

 Copia del RUC. 

 Copia de cédula y certificado de votación del representante legal. 

 Copia de la declaración del impuesto a la renta de los ejercicios económicos que adeudan 

o del IVA cuando sus ingresos no superen la base exigida por el SRI. 

 

PERSONERÍA JURÍDICA 

 

 Solicitud de aprobación de estatuto y concesión de personería jurídica firmada por el 

Gerente o Administrador de la Caja de Ahorro. 

 Copia del Acta Constitutiva de la Asamblea General en la que se haya designado el 

Directorio Provisional, con la nómina de sus miembros, firmada por todos los socios 

fundadores de la Caja. 

 Estatuto en tres ejemplares, escrito con claridad y que contendrá las siguientes 

especificaciones: 

 Nombre, domicilio y responsabilidad de la Caja de Ahorro. 

 Sus finalidades y campo de acción. 

 Los derechos y obligaciones de los socios. 

 Su estructura y organización interna. 

 Las medidas de control y vigilancia. 
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 La forma de constituir, pagar o incrementar el capital social. 

 El principio y el término del año económico. 

 El uso y distribución de excedentes. 

 Las causas de disolución y liquidación de la Caja de Ahorro. 

 El procedimiento para reformar el estatuto. 

 Las demás disposiciones que se consideren necesarias para el buen funcionamiento de la 

Caja de Ahorro, en tanto no se opongan a la Ley y al Reglamento General de la Ley de 

Economía Popular y Solidaria. 

 Una certificación del secretario, al final del Estatuto de que este fue discutido en tres 

sesiones diferentes y aprobado. 

 Lista de socios: 

 Apellidos y nombres. 

 Estado civil. 

 Número de cédula de identidad. 

 Nacionalidad. 

 Domicilio. 

 Ocupación. 

 Firma. 

 Comprobante del depósito bancario de por lo menos el 50% del valor de los Certificados 

de Aportación que hayan suscrito por los socios. 

 Plan de trabajo y financiamiento de la Caja. 

 

REQUISITOS PARA TRAMITAR EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LA 

CAJA DE AHORRO EN EL CUERPO DE BOMBEROS. 

 

 Copia de pago que realiza en la oficina de recaudaciones del Cuerpo de Bomberos. 

 Copia del RUC actualizado. 

 Comprar formulario “Solicitud de Inspección” en la oficina de Recaudaciones del 

Cuerpo de Bomberos. 

 Extintor de 2 kilos de PQS. (Dependiendo del tipo de local) 

 Certificado de vialidad, para negocios nuevos, otorgado por el Dep. de Regulación y 

Control Urbano del GAD Municipal. 

 Adquirir adhesivo para colocar en el extintor. 
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ESTATUTOS DE LA CAJA DE AHORRO REINA DEL CISNE 

 

TITULO I 

 

DE SU CONSTITUCIÓN, CAPITAL, FINALIDADES Y MEDIOS 

 

Art. 1.- Constituye la Caja de Ahorro de la parroquia El Cisne del Cantón Loja provincia de 

Loja, como entidad jurídica de derecho privado, con finalidad social y de servicio a sus 

habitantes. 

 

Art. 2.- La Caja de Ahorro Reina del Cisne es una entidad autónoma, conformada 

exclusivamente por los socios de la parroquia del mismo nombre. Se regirá para su 

funcionamiento y actividades por las disposiciones que le fueren aplicables, y el presente 

Estatuto. 

 

Art. 3.- La Caja de Ahorro Reina del Cisne, funcionará administrativa y financieramente 

como entidad de responsabilidad limitada, y el tiempo de duración será de cinco años 

pudiendo renovarse. 

 

Art. 4.- La Caja de Ahorro Reina del Cisne, tiene como domicilio la parroquia El Cisne  del 

Cantón Loja, Provincia de Loja. 

 

Art. 5.- La responsabilidad de la Caja de Ahorro ante terceros, está limitada a su capital 

social, y la de sus socios personalmente al capital que se hubiere suscrito en la entidad. 

 

Art. 6.- Los objetivos de la Caja de Ahorro son los siguientes: 

 

a) Promover la Cooperación económica y social entre los socios; 

b) Fomentar la cultura del ahorro entre sus socios; 

c) Realizar operaciones de crédito en dinero o especie de manera directa con sus socios, 

necesarias para el desarrollo de las actividades de la Caja de Ahorro, que no implique 

intermediación financiera; 

d) Ofrecer productos y servicios financieros acorde a sus necesidades de manera eficiente, 

transparente y de calidad. 
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e) Promover la producción agropecuaria de sus socios; a través del acceso al crédito. 

f) Los demás contemplados en este Estatuto. Para el cumplimiento de estos objetivos, la Caja 

se sujetará a la Ley del Sector Financiero y Popular, su Reglamento General, Reglamento 

Interno y demás normas legales vigente. 

 

Art. 7.- Para el Logro de sus fines la Caja podrá: 

 

a) Recibir aportaciones de los socios. 

b) Obtener financiamientos internos y externos para el desarrollo de la caja. 

 

TITULO II 

 

PRINCIPIOS QUE REGIRÁN 

 

Art. 8.- Regulará sus actividades de acuerdo a los siguientes principios: 

 

a) Adhesión y retiro voluntario. 

b) Gestión democrática por parte de sus socios. 

c) Participación económica de los asociados. 

d) Autonomía e independencia. 

e) Igualdad en derechos para todos los socios 

f) Solidaridad 

g) Responsabilidad 

h) Respeto 

i) Honradez 

TITULO III 

 

DE LOS SOCIOS 

 

Art. 9.- Para ser socio de la Caja se requiere: Ser legalmente capaz y previo cumplimiento 

con los requisitos determinados en la Caja por su Reglamento Interno para la aceptación y 

registro de nuevas socios. Podrán ser socios de la Caja. 

a) Quienes tengan capacidad civil para contratar y obligarse. 

b) Quienes hayan cumplido 18años de edad estén pleno goce de su libertad. 
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Art. 10.- Para ser admitido como socio nuevo de la Caja de Ahorro Reina del Cisne, se 

requiere lo siguiente. 

 

a) Presentar una solicitud de admisión dirigida al Consejo de Administración y ser aprobada 

por dicho organismo: 

b) Acompañar una copia legible la cédula de ciudadanía y el certificado de votación; 

c) Adjuntar los documentos que acrediten el estado civil de los postulantes a socios de la 

Caja. 

d) Cancelar los certificados de aportación, apertura de libreta y cumplir con el ahorro 

obligatorio durante el primer año. 

 

Art. 11.- Son derechos de los socios: 

 

a) Participar de todos los beneficios que la Caja de Ahorro Reina del Cisne otorgue a sus 

miembros; 

b) Realizar operaciones de crédito en dinero. 

c) Percibir intereses por sus ahorros y la parte correspondientes a los excedentes obtenidos 

en cada ejercicio económico. 

d) Solicitar por escrito al Gerente de la Caja de Ahorro Reina del Cisne la liquidación total, 

en caso de renuncia voluntaria. 

e) Obtener de los organismos competentes los informes relativos a las actividades y 

movimientos de la Caja. 

f) Concurrir a las Asamblea General con voz y voto. 

g) Elegir y ser elegido para dignidades y funciones administrativas. 

h) Presentar ante el Consejo de Administración cualquier proyecto o iniciativa que tenga por 

objeto el mejoramiento de la Caja, así como también cualquier denuncia que le afecten como 

socio. 

i) Participar y gozar de todos los beneficios que la Caja conceda a cada socio. 

j) Apelar ante la Asamblea General cuando hubiere sido excluido o expulsado por el Consejo 

de Administración. 

 

Art. 12.- Son obligaciones de los socios: 

 

a) Respetar la Ley de la Economía Popular y solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario, del presente Estatuto, y los Reglamentos interno de la Caja, que se dictaminaren. 
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b) Cumplir con sus compromisos económicos para con la Caja de Ahorro en el plazo que 

determine el Consejo de Administración o la Asamblea General. 

c) Velar por el normal y eficiente funcionamiento de la Caja. 

d) Prestar su contingente cuando los Consejos y Comisiones de la Caja de Ahorro lo 

solicitaren. 

e) Cumplir con las disposiciones de este Estatuto, de la Asamblea General, de los Consejos, 

Comisiones y del Gerente de la Caja. 

f) Desempeñar con eficiencia el cargo para el que fuere elegido o nombrado. 

g) Asistir a las reuniones y asambleas para las que fuere convocado;  

h) Las demás contemplados en la Ley del Sector Financiero Popular y Solidarios el presente 

Estatuto. 

 

Art. 13.- La Calidad de socio se pierde por las siguientes causas: 

 

a) Por retiro voluntario. 

 b) Por pérdida de alguno o algunos de los requisitos indispensables para mantener la calidad 

de socia. 

c) Por exclusión. 

d) Por expulsión. 

e) Por fallecimiento. 

 

Art. 14. El Socio de la Caja de Ahorro Reina del Cisne podrá retirase voluntariamente, en 

cualquier tiempo, para lo cual deberá presentar por escrito una solicitud al Consejo de 

Administración, el mismo que podrá negar dicho retiro cuando el periodo proceda de 

confabulación o cuando el peticionario haya sido previamente sancionado con pena de 

exclusión o expulsión en primera instancia, ya sea por el Consejo de Administración o por 

la Asamblea General. 

 

 Art. 15.- La fecha en la que el socio presenta la solicitud de retiro voluntario ante el Consejo 

de Administración, es la que regirá para los fines legales correspondientes, aun cuando dicha 

solicitud haya sido aceptada en una fecha posterior o no se haya comunicado resolución 

alguna al interesado en un plazo de quince días contados desde la fecha de presentación de 

tal solicitud. En este caso, se tomará como aceptación tácita. 
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Art. 16.- La solicitud de retiro voluntario deberá presentarse por duplicado, la Caja de ahorro 

devolverá la copia al solicitante con fecha de presentación suscrita por el Secretario del 

Consejo de Administración. 

 

Art. 17.- En caso de fallecimiento de algún socio, los haberes que le correspondan, serán 

entregados a sus herederos legalmente acreditados. 

 

Art. 18.- En caso de pérdida de alguno o algunos de los requisitos indispensables para 

mantener la calidad de socio y conservarse como tal, el Consejo de Administración notificará 

al afectado para que en el plazo de treinta días cumpla con el requisito , requisitos u 

obligaciones que le faltaron por cumplir, y sui no lo hiciere dispondrá su separación, 

ordenando la liquidación de sus haberes de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento 

General y es estatuto podrá ampliar el plazo antedicho, en casos excepcionales. 

 

Art. 19.- La exclusión puede darse por las siguientes causales: 

 

a) Por incumplir obligaciones económicas. b) Por infringir en forma reiterada las 

disposiciones del presente Estatuto, Reglamento Interno y las disposiciones de los 

organismos directivos. 

 

Art. 20.- El Consejo de Administración o la Asamblea General, podrá resolver la expulsión 

de una socia, previa la comprobación suficiente y por escrito de los cargos establecidos 

contra el acusado, en los siguientes casos: 

 

a) Por mala conducta notoria, por malversación de fondos en la Entidad; o delitos contra la 

propiedad, el honor a la vida de las personas, siempre que exista sentencia judicial 

ejecutoriada. 

e) Por servirse de la Caja de Ahorro en beneficio de terceros; siempre que exista sentencia 

judicial ejecutoriada. 

f) Por haber utilizado a la Caja de Ahorro como forma de explotación o engaño, siempre que 

exista sentencia judicial ejecutoriada. 

 

Art. 21.- El Consejo de Administración y la Asamblea General antes de resolver sobre la 

exclusión o expulsión de una socia le citará a éste para que presente todas las pruebas a su 

favor en relación con los motivos que se le inculpe. 
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TITULO IV 

 

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 

 

Art. 22.- El Gobierno y Administración de la Caja de Ahorro ejercerán los siguientes 

Organismos: 

 

a) La Asamblea General de Socios 

b) El Comité de Administración 

c) El Comité de Vigilancia 

 Presidente (a) 

 Secretaria (a) 

 Gerente (a) 

 Tesorero (a) 

 

Asamblea General de Socios 

 

Art. 23.- La Asamblea General constituye la máxima autoridad de Caja. Las sesiones de la 

Asamblea General podrán ser Ordinarias y Extraordinarias. Las sesiones de la Asamblea 

General Ordinaria serán convocadas por el Presidente de la Caja de Ahorro Reina del Cisne 

se llevarán a cabo por lo menos dos veces al año, con ocho días de anticipación; en el mes 

posterior a la realización del balance semestral, para adoptar las decisiones que más 

convengan a las Caja. Las sesiones de la Asamblea General Extraordinaria se realizarán en 

cualquier época del año, cuya convocatoria se realizará con veinticuatro horas de 

anticipación. 

 

Art. 24.-Las Citaciones a Asamblea General, ordinaria o extraordinaria las firmará el 

Presidente de la Caja de ahorro, mediante comunicación escrita a los miembros indicando el 

lugar, día, fecha, hora y el orden del día, el mismo día que podrá modificarse únicamente 

por resolución de la Asamblea General. 

 

Art. 25.- Las Sesiones de la Asamblea General se realizarán previa comprobación de quórum 

reglamentario, esto es, con la presencia de la mitad más uno de los socios en ejercicio de sus 

derechos. En caso de no haber quórum, los socios quedarán citados por segunda vez, para 
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una hora después de la primera citación y esta Asamblea se realizará con el número de socios 

presentes; siempre y cuando se haya hecho constar en la convocatoria. 

 

Art. 26.- En la Asamblea General se tratará solo los asuntos para los cuales hayan sido 

convocados y que deberá constar en el orden del día. En asuntos varios únicamente se leerá 

la correspondencia dirigida a la institución. 

 

Art. 27.- La Asamblea General será presidido por el Presidente de la Caja de Ahorro, en su 

ausencia, por uno de los miembros del Consejo de Administración en su orden de elección. 

 

Art. 28.- Las decisiones de la Asamblea General serán de vigencia inmediata y tendrán el 

carácter de obligatorias para todos los socios. Estas decisiones se tomarán por mayoría de 

votos, en caso de empate, quien presida la Asamblea tendrá voto dirimente, suscritas por el 

Presidente de la Caja de Ahorro y Crédito y del Secretario de la misma. 

 

Art. 29.- Son atribuciones de la Asamblea General las siguientes: 

 

a) Aprobar y Reformar el Estatuto 

b) Aprobar el Plan de Trabajo de la Caja. 

c) Autorizar la adquisición de bienes o la enajenación o gravamen total o parcial de ellos. 

d) Conocer los balances semestrales, y los informes relativos a la marcha de la Caja, y 

aprobarlos o rechazarlos según sea el caso. 

a) Elegir a los miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia 

b) Decretar la distribución de los excedentes, de conformidad con la Ley, el Reglamento 

General y el presente Estatuto. 

c) Relevar de sus funciones al Gerente, con causa justificada. 

d) Resolver, en apelación sobre las reclamaciones o conflictos de los socios entre sí, o de 

éstos con cualquiera de los organismos de la Caja. 

e) Decidir sobre la forma y montos del aumento o disminución del Capital de la Caja. 

 

Del Consejo de Administración 

 

 Art. 30.- Es el organismo directivo de la Caja y estará conformado por un número variable 

de miembros según la cantidad de socios que tenga la Caja. Los miembros serán elegidos 
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por la Asamblea General de socios durarán dos años en sus funciones pudiendo ser 

reelegidos por un período igual. Igualmente se elegirán los vocales suplentes. 

 

Art. 31.- Para ser miembro del Consejo de Administración se requiere ser socio de la Caja. 

Cualquier circunstancia que implique pérdida de la calidad de socio hará cesar de inmediato 

el mandado del Consejo afectado, el mismo que será reemplazado por el suplente por el resto 

del período para el cual fue elegido. 

 

De las Funciones del Consejo de Administración 

 

Art. 32.- Le corresponde al Consejo de Administración: 

 

a) Dictar normas generales de Administración interna de la Caja. 

b) Aceptar o negar las solicitudes de ingreso de nuevas socios, en el plazo máximo de ocho 

días. 

c)  Decidir sobre la admisión, retiro voluntario, exclusión o expulsión de los socios. 

d) Nombrar y remover, con causa justa al Gerente, Administradores, Jefes de Oficina y 

Empleados caucionados. 

e) Sancionar a los socios que infrinjan las disposiciones legales, reglamentarias y 

estatutarias, según las causales establecidas en el reglamento interno que se dictare. 

f) Reglamentar las atribuciones y funciones de todo el personal, así como exigir la 

correspondiente garantía del Gerente del personal que de manera específica maneje fondos 

de la Caja. 

g) Estudiar y plantear proyectos de inversión para conocimiento y aprobación de la 

Asamblea General, que redunden en beneficio social-económico de los socios. 

h) Autorizar los contratos en los que intervengan la Caja en el valor que fije la Asamblea 

General y el Reglamento Interno. 

i) Elaborar la proforma presupuestaria y el plan de trabajo de la Caja y someterlos a 

consideración de la Asamblea General. 

j) Presentar a las Asamblea General el informe de labores anual y los balances semestrales 

y la memoria anual de la Caja conjuntamente con el dictamen emitido por el Consejo de 

Vigilancia. 

k) Someter a discusión el proyecto de reformas al Estatuto, para ser presentado a la Asamblea 

General para su aprobación. 
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l) Sesionar una vez por semana o cuando lo amerite las necesidades de la Caja. 

m) Salvaguardar los intereses financieros de los socios, especialmente en lo relativo a la 

recuperación de los préstamos vencidos, determinando las correspondientes garantías 

documentarias de igual manera. 

n) Conocer y aprobar los sistemas informáticos y contables acordes a las necesidades de la 

Caja, presentados por la Gerencia. 

o) Señalar periódicamente la tasa de interés que deberá cobrarse sobre los préstamos 

concedidos. 

p) Disponer por propia iniciativa a petición del Consejo de Vigilancia o de las dos terceras 

partes de los socios, la realización de una auditoría externa a la Caja y las demás 

contempladas en la Ley, el Reglamento General y el Estatuto. 

 

Del Consejo de Vigilancia 

 

Art. 33.- El Consejo de Vigilancia es el Organismo fiscalizador y controlador de las 

actividades del Consejo de Administración, Gerencia y empleados de la Caja. 

 

Art. 34.- Los miembros del Consejo de Vigilancia elegirán de su seno al Presidente. En 

ausencia del Presidente lo reemplazará en sus funciones el primer vocal designado en el 

Consejo. 

 

Art. 35.- Del Reglamento General, elegidos entre los socios en Asamblea General, durarán 

en sus funciones dos años, pudiendo ser reelegidos para un período igual. Igualmente se 

elegirán los vocales suplentes que subrogan a los principales. 

 

Art. 36.- Al Consejo de Vigilancia le corresponde: 

 

a) Supervisar todas las inversiones y movimiento económico que se efectúe en la Caja, y, 

presentar el correspondiente informe a la Asamblea General. 

b) Velar por que la Contabilidad, los balances e inventarios se lleven regularmente y de 

conformidad con las disposiciones legales. 

c) Emitir el correspondiente dictamen sobre el balance semestral y someterlo a consideración 

de la Asamblea General, por intermedio del Consejo de Administración. 
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d) Dar el visto bueno, vetar, con causa justa, los actos o contratos en que se comprometan 

los interese de la Institución y proponer la correspondiente sanción. Los cargos deberán 

formularse por escrito y estar debidamente documentados. 

e) Sesionar una vez por semana o cuando las necesidades de la Caja lo requieran. 

f) Vigilar el cumplimiento de las funciones de los miembros del Consejo de Administración, 

del Gerente, de los jefes y empleados de la Caja, según las obligaciones establecidas en la 

Ley, el reglamento general, el estatuto y el reglamento interno que se dictare. 

 

Del Comité de Crédito 

 

Art. 37.- La Asamblea General nombrará los miembros del Comité de Crédito que estará 

integrado por tres miembros; un Presidente, un Secretario y un Vocal. 

 

Art. 38.- Las facultades del Comité de Crédito estarán limitadas a todo lo referente a 

préstamos, garantías, interese sobre préstamos y demás operaciones que contemple el 

Reglamento de Crédito por la Asamblea General. 

 

Art. 39.- La comisión de crédito se reunirá dentro de los 8 días de su elección con el objeto 

de nombrar un presidente y un secretario. Posteriormente la comisión debe reunirse cada vez 

que sea necesario debiendo hacerlo por lo menos una vez a la semana. 

 

Art. 40.- El Comité de Crédito es el encargado de calificar y aprobar o negar las solicitudes 

de préstamos de los socios, considerando en primera instancia la disponibilidad de recursos 

económicos. Se reunirá ordinariamente una vez por semana y extraordinariamente, cuando 

lo consideran necesario. 

Art. 41.- La comisión de crédito determinará en cada caso si el solicitante será obligado o 

no a presentar garantías y la naturaleza de los mismos y de común acuerdo con el préstamo 

deberá ser cancelado. 

Art. 42.- Cuando haya solicitudes en exceso a los fondos disponibles se dará preferencia a 

los préstamos considerando el factor necesidad y emergencia. 

 

Art. 43.- La comisión de crédito rendirá informe semestral a la asamblea general y mensual 

al consejo de administración, haciendo las observaciones que tengan por objeto mejorar el 

servicio de créditos. 
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Políticas de Crédito y Recuperación de Cartera 

 

Es importante tanto para el personal de la Caja de Ahorro como para sus socios y futuros 

clientes, contar con políticas claras e iguales para la concesión de los créditos y la 

recuperación de los mismos. De allí que. A continuación, se presentan una serie de 

procedimientos que constituirán los fundamentos del proceso crediticio y que al cumplirlos 

exactamente maximizarán los beneficios tanto para la Caja de Ahorro como para quienes 

harán uso de ella. 

 

Políticas de crédito 

 

Constituyen los mecanismos que facilitan el análisis de la situación socio-económica y de la 

capacidad de pago del Cliente, indispensables para definir las condiciones del crédito, en 

aspectos como: Monto, destino, plazo, entre otro. De igual manera, estos mecanismos 

facilitan el análisis, discusión, calificación y aprobación de las diversas solicitudes de 

crédito, bajo criterios de productividad, minimización y diversificación del riesgo. 

  

Políticas para recuperación de cartera 

 

Es indispensable conocer las acciones que va a tomar la Caja de Ahorro como medidas 

preventivas y de control posterior al vencimiento de una cuota de pago. El procedimiento a 

seguir será estandarizado para la recuperación de cartera, adoptando un proceso que permita 

lograr mayor efectividad y eficiencia en las gestiones de cobranza. 

 

Las acciones de recuperación de préstamos morosos son prioritarias, por tanto, una rápida e 

inmediata intervención es exigente, Las visitas personales e inmediatas son un factor 

importante para enviar al Cliente el mensaje de que estamos pendientes de su 

comportamiento. 

 

Para cumplir con lo antes mencionado se plantean los siguientes pasos: 

 

 Es preciso señalar, en primer lugar, que será el Asesor de Crédito y responsable directo 

de la recuperación de su cartera, por lo tanto, deberá realizar las visitar necesarias a fin 

de cumplir con el seguimiento del crédito y poder tomar acciones preventivas 

oportunamente. 
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 Se deberá incentivar el pago puntual de las obligaciones que los clientes contraigan, 

resaltando la serie de ventajas a las que pueden acceder cuando cumplen con sus 

obligaciones a tiempo, como la renovación inmediata de su crédito, un posible aumento 

de pago, etc. 

 Se realizará un acuerdo de pago inicial de manera verbal con el cliente. 

 Dentro de los acuerdos alcanzados con el cliente en mora debe prevalecer el criterio del 

interés institucional para no verse perjudicado con arreglos que pudieran ser diversos, 

conjugando el criterio de la racionalidad en la capacidad del Cliente para pagar su deuda 

con plazos y condiciones razonables. 

 Deberán elaborarse diariamente los informes respectivos para el Comité de Crédito sobre 

las gestiones de recuperación que se estén efectuando para todas las operaciones en mora, 

 El Comité de Crédito, una vez revisadas las propuestas, de ser aceptadas, suscribirá los 

respectivos compromisos de pago con los clientes en mora. 

 En caso de que los compromisos asumidos por los deudores en mora sean incumplidos, 

el Comité de Crédito tomará la decisión a fin de que los valores adeudados sean 

recuperables a través de Asesoría Legal. 

 

Del Gerente de la Caja de Ahorro 

 

Art. 46.- El Gerente de la Caja será nombrado y removido por el Consejo de Administración. 

Durará dos años en su cargo pudiendo ser reelecto por un período igual. Desempeñará sus 

funciones dos veces a la semana y presentará la caución por el valor que señale el Consejo 

de Administración, además no gozara de remuneración. El Gerente no podrá posesionarse 

ni entrar en funciones sin antes de rendir la garantía. 

 

Art. 47.- Son atribuciones y Obligaciones del Gerente: 

 

a) Representar judicial y extrajudicialmente a la caja 

b) Organizar la administración de la Caja. 

c) Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones surgidas de la Asamblea General 

yd e los Consejos. 

d) Presentar el informe administrativo y los balances semestrales que fueren necesarios, a 

consideración de los Consejos de Administración y de Vigilancia. 

e) Suministrar todos los datos que le soliciten los socios o los organismos de la Caja. 
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f) Controla que se lleve de manera correcta la contabilidad, de conformidad a las normas 

legales vigentes. 

g) Firmar los cheques conjuntamente con el Presidente; 

h) Suscribir con el Presidente de la Caja contratos, avales, Cuentas Bancarias y demás 

documentos relacionados con las actividades financieras. 

 

Del Secretario (a) 

 

Art. 48.- El Secretario de la Caja será nombrado y removido por el Consejo de 

Administración. Durará dos años en sus funciones pudiendo ser reelecto por un período 

igual. 

 

Art. 49.- Son funciones del Secretario de la Caja: 

 

a) Llevar y certificar los libros de actas de la Asamblea General y del Consejo de 

Administración y de todas las sesiones de trabajo que se cumplan. 

b) Certificar con su firma los documentos de la Caja. 

c)  Conservar y manejar ordenadamente los archivos de la Asamblea General, del Consejo 

de Administración y de la Caja general, aplicando los sistemas vigentes de administración 

documentaria. 

 

TITULO V 

 

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO LOS BALANCES 

 

Art. 50.- El año económico que regirá a la Caja serpa del 1 de Enero al 31 de Diciembre, 

pero los balances y memorias se elaborarán trimestralmente y serán sometidos a 

consideración de la Asamblea General, previo visto bueno de los Consejos de 

Administración y de Vigilancia. Estos documentos estarán a disposición de los socios en la 

Caja por lo menos con 15 días de anterioridad a la fecha de realización de la Asamblea 

General. 

 

El Capital y las Aportaciones 

 

Art. 51.- El Capital Social de la Caja estará constituido por: 
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a) El capital proveniente de las aportaciones de sus socios. 

b) Ahorros a la vista. 

c) Los intereses que generen las operaciones. 

d) Los bienes muebles o inmuebles que se adquieran. 

e) La utilidad por inversiones, actividades sociales y deportivas programas por la Caja. 

 

Art. 52.- El monto mínimo de las aportaciones por cada socio será fijado por la Asamblea 

General, para este proyecto para el primer año los socios deberán aportar con $30. 

 

Art. 53.- Ningún socio podrá pagar sus deudas con certificados de aportación, excepto en 

caso de separación del socio o liquidación de la Caja. 

 

Art. 54.- Para proceder al incremento del Capital Social de la Caja es necesario el informe 

favorable del Consejo de Administración y la aprobación correspondiente por parte de la 

Asamblea General de Socios. 

 

TITULO VI 

 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

Art. 55.- Son causales para la disolución de la Caja de Ahorro 

a) Haber resuelto su disolución por votación tomada en tal sentido por las dos terceras 

aportes de la totalidad de socios, en una Asamblea General convocada para el efecto; 

b) Haber disminuido el número de socios del mínimo legal y haber permanecido así por más 

de tres meses; 

c) No haber realizado, en el lapso de dos años, la actividad necesaria para lograr las 

finalidades para las que fue establecida; 

d) Por fusión con otra Caja de Ahorro. 

e) Por quebrantar reiteradamente a las disposiciones emanadas de los organismos de fomento 

y supervisión; así como por violación a la Ley. 

f) Por quiebra 

g) Por cualquier otra causal que conste en el presente estatuto 
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Art. 56.- La Liquidación de la Caja de Ahorro Reina del Cisne se hará de acuerdo a lo que 

dispone la Ley Orgánica de la Economía Popular, solidaria, del sector Financiero, Popular y 

su Reglamento General. 

 

TITULO VII 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 57.- Se entienden incorporadas a este Estatuto todas las normas establecidas en la Ley 

Orgánica de la Economía Popular solidaria, del sector Financiero, Popular, su Reglamento 

General y los Reglamentos Especiales. 

 

Art. 58.- Para que la entidad correspondiente ejerza el debido control de la Caja de Ahorro 

y Crédito, el Presidente y Gerente estarán obligados a enviar copias de la memoria anual, 

balances, ingresos, salidas, exclusiones de los socios, cada vez que se produzca, indicando 

las causas y el procedimiento seguido. 

 

REGLAMENTO INTERNO DE LA CAJA DE AHORRO “REINA DEL CISNE” 

 

Este reglamento interno tiene como finalidad normar los pasos necesarios para el correcto 

funcionamiento interno administrativo y gerencial, en base a la captación de ahorros y a la 

concesión de créditos y de esta manera lograr una sostenibilidad económica y social en 

beneficio los habitantes de la parroquia. 

 

CAPITULO I 

 

DE LOS OBJETIVOS 

 

Art. 1.- Ser una Institución Financiera que brinde servicios de ahorro y crédito a todos sus 

socios. 

a) Promover y fomentar la cultura del ahorro. 

b) Impulsar actividades de solidaridad, trabajo y desarrollo permanentes mediante el ahorro, 

cultivando hábitos de convivencia social, ayuda mutua y sano compañerismo. 

 



  

108 
 

CAPITULO II 

 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS 

 

Art. 2.- Para ser socio de la Caja de Ahorro en el presidente reglamento se requiere que la 

persona sea habitante de la parroquia o que viva en los barrios de su alrededor. 

 

Art. 3.-Son considerados socios todo habitante que al momento de constituirse la Caja de 

Ahorro pertenezca a la parroquia. 

 

Art. 4.- Antes de retirarse el socio tendrá que cumplir con todas las obligaciones a factor de 

la caja, en caso de no concretarse estas obligaciones, el socio permitirá a los directivos de la 

Caja que dispongan de su ahorro y disponer de las aportaciones realizadas. 

 

DE LAS APORTACIONES 

 

Art. 6.- Las aportaciones se suscribirán al momento de ingresar como socio y el aporte tendrá 

un monto en el primer año de $30. 

 

Art.7.-Si el socio decide retirase voluntaria o definitivamente de la Caja se le devolverá el 

85% del valor de sus certificados de aportación. 

 

Art. 8.- En caso que la socia falleciera, se devolverá a sus herederos legales la totalidad de 

sus aportaciones. 

 

CAPITULO III 

 

DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS 

 

Art. 9.- Cada socio, debe tener un ahorro promedio de $32,91 mensuales según lo acordado 

en la Asamblea General, para la capitalización. Este dinero podrá ser retirado en los 

siguientes casos: 

a) Retiro voluntario definitivo 

b) Fallecimiento de la socia. 
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Art. 10.- En caso de fallecimiento del socio sus herederos podrán retirar el saldo que exista 

en su cuenta. 

 

CAPITULO IV 

 

DEL CRÉDITO, MONTO E INTERÉS 

  

Art. 11.- Los créditos en dinero que otorgue la Caja serán ordinarios de acuerdo a la liquidez 

de los socios, las formas y montos que establezca el Consejo de Administración. El monto 

de un primer crédito no podrá exceder de su capacidad de ahorro. 

 

Art.12.- En caso de créditos individuales será decisión del Comité de crédito, el mismo que 

establecerá el monto final aprobado y estará en función del dinero que cuente la Caja. 

 

Art. 13.- La tasa de interés que la Caja cobrará sobre sus operaciones de crédito podrán ser 

diferenciales, pero en ningún caso superiores al máximo fijado por el Banco Central del 

Ecuador para este caso se fija la tasa de interés del 27% anual debido a que la REFSE es una 

entidad que actualmente está rigiendo el control de las cajas de ahorro, 

 

Art. 14.- Para acceder a un crédito él socio debe estar al día en sus obligaciones económicas 

y compromisos con la caja. 

 

Art. 15.- Para acceder al crédito no se realizará el encaje respectivo del crédito, el fondo de 

garantía serán sus depósitos de ahorro y sus aportaciones. 

 

DE LAS SOLICITUDES DE CRÉDITO 

 

Art. 16.-  Todo crédito una vez aprobado el solicitante deberá firmar la solicitud de crédito, 

convenio y pagaré, la Caja proporcionará los formularios para tal efecto. Todo ello se va a 

constituir el expediente del solicitante. 

 

DE LA RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES 

 

Art. 17.- La solicitud de crédito estará bajo responsabilidad de Comité de Crédito en el cual 

este será la base de la negociación del solicitante. En base a este documento el Comité de 

Crédito emitirá su opinión sobre la oportunidad, pertinencia y vialidad para la otorgación del 
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crédito y además se deberá realizar las respectivas recomendaciones. En caso de derogar 

algún crédito se deberá explicar detalladamente cual fue el motivo de la anulación. Esta 

decisión deberá ser irrevocable. 

 

Art. 18.- Las solicitudes que no sean despachadas en el periodo, pasarán al próximo periodo 

con prioridad para realizar el desembolso respectivo 

 

CLASES DE PRÉSTAMOS, MONTONES MÁXIMOS Y GARANTÍAS 

 

TIPOS DE PRÉSTAMOS: 

 

Art. 19.- Se establecen los siguientes tipos de préstamos con sus plazos de pago: 

 

Préstamo para capital de trabajo. Son aquellos que serán invertidos en fines productivos, 

comercio, agricultura, ganadería, etc., es decir aquellas actividades que producen utilidad 

económica. Este tipo de crédito podrá ser por montos de hasta $1000 como máximo en forma 

individual, los cuales se otorgarán sobre los ahorros y/o certificados de aportación y 

pudiendo ser el mismo renovado de acuerdo a su puntual y pronto pago. 

 

Art. 20.- Las garantías serán, personales, prendarías. Un socio podrá tener hasta dos 

garantías. Se aceptarán garantías mutuas de personas que pertenezcan a un mismo familiar, 

siempre y cuando tengan ingresos propios. Podrán ser garantes además personas que no sean 

socios, pero que tengan una reconocida solvencia moral y economía, quienes podrán 

garantizar por una sola vez. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA CAJA DE AHORRO 

 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

 

MISIÓN 

 

La Caja de ahorro Reina del Cisne es una organización sin fines de lucro, que ofrece a sus 

socios productos y servicios financieros, asistencia preferencial, atención de calidad, con 

talento humano capacitado y control permanente, con la finalidad de contribuir al desarrollo 

económico y social de la parroquia. 
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VISIÓN 

 

Para el año 2021 ser una entidad sólida, constituida dentro del mercado local, a través de  la 

prestación de servicios, productos y soluciones financieras integrales, articuladas y 

transparentes, asegurando los estándares de responsabilidad institucional, solidez, gestión y 

calidad garantizada. 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 Transparencia 

 Espíritu empresarial 

 Honestidad y compromiso 

 Justicia y lealtad 

 Excelencia y equidad 

 Competitividad en calidad y servicio 

 Eficiencia y calidad 

 

OBJETIVOS 

 

 Ofrecer beneficios a todos los socios 

 Generar actividades financieras rentables 

 Mantener la liquidez y solvencia en sus actividades 

 Lograr una buena posición en el mercado financiero 

 Mantener buenas relaciones con los accionistas y proveedores 

 Atraer y retener el capital de la empresa. 

 

CÓDIGO DE ÉTICA 

 

 Los funcionarios de la Caja de ahorros deberán tener como guía los más altos valores de 

ética y deberán demostrar honestidad, respeto, sinceridad, integridad y confianza en su 

desempeño profesional. 

 Mantener relaciones honestas, constructivas e idóneas con sus socios, trabajadores, y 

sociedad en general. 
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 Ofrecer productos y servicios financieros de óptima calidad mediante la innovación 

continua, para ser más eficientes. 

 Contar con un excelente equipo humano a quienes apoyamos e incentivamos 

constantemente en pro de la excelencia de nuestro servicio y de su superación 

profesional. 

 Ningún funcionario deberá divulgar información confidencial que se le haya 

suministrado, salvo bajo requerimiento legal. 

 Ningún funcionario obtendrá ganancias derivadas de los servicios prestados ni ningún 

otro beneficio que pueda surgir de los mismos. 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

La estructura administrativa, permite cumplir con los objetivos propuestos y alcanzar la 

visión de la empresa, es por eso que tiene fundamental importancia ya que sirve de base para 

el manejo adecuado de los recursos humanos, financieros, materiales y organizacionales. 

 

Niveles jerárquicos 

 

La Caja de ahorros contará con los siguientes niveles jerárquicos: 

 

Nivel legislativo: El nivel directivo está integrado por la asamblea general y por el consejo 

de administración, representa el más alto grado de la estructura orgánica de la institución, su 

relación de autoridad es directa en relación del nivel ejecutivo y sus decisiones se cumplen 

por intermedio de este. 

 

Nivel ejecutivo: El nivel ejecutivo de la caja de ahorro está integrado por el gerente, 

corresponde a este nivel cumplir y hacer cumplir las políticas establecidas por el nivel 

directivo, su relación directa es con los niveles: asesor y operativo. 

 

Nivel de control: Este nivel tiene a su cargo la supervisión de la gestión administrativa y 

operativa de la caja de ahorros y tiene derecho de veto para que el Consejo de Administración 

reconsidere las resoluciones objetadas, por tanto, toda la resolución del Consejo de 

Administración debe ser comunicada por escrito al consejo de vigilancia. 
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Nivel asesor: Lo conforma el asesor legal, que se encarga de asesorar y absolver los 

requerimientos y consultas de los niveles directivo, ejecutivo y operativo, su relación es 

directa con los niveles, directivo y ejecutivo e indirecta con los otros niveles. 

 

Organigrama estructural 

 

El organigrama que se presenta a continuación recoge, gráficamente la estructura 

organizativa diseñada para la Caja de Ahorro Reina del Cisne de la parroquia El Cisne. En 

él se identifican las diferentes unidades de acuerdo al tamaño de la entidad y a las exigencias 

de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

Figura 7   Organigrama Estructural 
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Figura 8   Organigrama Funcional 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

*Aprobar y reformar el Estatuto Social y el Reglamento Interno de la Caja de Ahorro

*Elegir a los miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia

CONSEJO DE VIGILANCIA

*El consejo de vigilancia es el organismo 

fiscalizador y controlador de las actividades 

del Consejo de Adminstración , de la 
Gerencia y de los demás empleados de la 
caja de ahorro.

*Controlar las actividades económicas de la 
caja de ahorro.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

*Planificar y evaluar el funcionamiento de la caja de ahorro.

*Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o retiro de los socios.

GERENTE

*Representar judicial y extrajudicialmente a la caja de ahorro, en todas las 

instancias públicas y privadas.

*Responder por la marcha administrativay financiera de la caja de ahorro.

COMITÉ DE CRÉDITO

*Análisis y aprobación de montos y 

plazos de créditos.

*Comunicar la aprobación o rechazo de 

crédito al socio interesado.

ASESOR JURÍDICO

*Ejercer la defensa judicial en todo 

proceso que requiera la entidad.

*Mantener constantemente informado 

sobre los avances de los litigios legales 
de la caja de ahorro al gerente.

CAJERA/O-CONTADORA

*Recibir depósitos por ahorros y por 

créditos otorgados.

*Preparar y registrar todos los libros 

contables.
*Pagar los retiros por parte de los socios.
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Manual de Funciones 

 

Un manual de funciones comprende las funciones o responsabilidades de cada área de la 

empresa, por ejemplo gerencia, créditos, atención al cliente, entre otros, describiendo cómo 

se intervienen en el funcionamiento general de la caja de ahorros, contiene la descripción de 

cada cargo. 

 

El presente manual ha sido elaborado con la finalidad de propiciar que el recurso humano 

que dirige y labora en la caja de ahorro, interactúen en el marco de las Normas, Políticas, 

Procedimientos y Reglamentos vigentes. 
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MANUAL DE FUNCIONES N° 1 ASAMBLEA GENERAL 

 

 

CAJA DE AHORRO REINA DEL CISNE 

Nombre del cargo: Asamblea General 

Código: 001 

Nivel Legislativo 

OBJETIVO PRINCIPAL 

La Asamblea General es el máximo organismo interno de la caja de ahorros, está 

representado por delegados, en concordancia a los alcances de lo que prescribe el 

Reglamento de Elecciones, su objetivo es supervisar y sancionar la gestión económica, 

financiera y administrativa a través de informes que presenten los órganos de dirección, 

gerencia y control. 

FUNCIONES  

 Elegir y revocar con causal legal a los miembros directivos 

 Conocer y sancionar los estados financieros e informes complementarios presentados 

por la administración. 

 Conocer y aprobar el presupuesto anual y plan operativo, presentado por el Consejo de 

Administración 

 Autorizar la adquisición de bienes, la enajenación o gravamen total o parcial de ellos, 

cuando su monto exceda a la facultad de oro esbatimento de la caja de ahorro. 

 Aprobar el reglamento de elecciones de la caja de ahorros y someterlo a aprobación del 

organismo correspondiente. 

 Acordar el valor de los certificados de aportación 

 Pedir cuentas al consejo de administración, consejo de vigilancia y al gerente por asuntos 

que considere necesario y que constarán en el orden del día. 

 Las demás funciones y atribuciones indicadas en la Ley. 

 

REQUISITOS 

 Honorabilidad comprobada. 

 Ser socio activo de la Caja de Ahorro. 

 Tener buenas aptitudes y habilidad.  

 Cumplir puntualmente con las obligaciones adquiridas con la Caja de Ahorro. 

NIVEL DE DEPENDENCIA 

Es la máxima autoridad 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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MANUAL DE FUNCIONES N° 2 CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN 

 

 

CAJA DE AHORROS REINA DEL CISTE 

Nombre del cargo: Consejo de Administración 

Código: 002 

Nivel  Directivo  

OBJETIVO PRINCIPAL 

Definir las políticas institucionales, dirigir y supervisar la gestión empresarial, en el marco 

de la misión, visión y los objetivos generales de la caja de ahorros, procurando su permanente 

desarrollo. 

FUNCIONES  

 Dictar las normas generales de administración interna de la caja de ahorros, con sujeción 

a la ley, reglamento, estatuto y demás relacionados. 

 Aceptar y rechazar las solicitudes de ingreso de nuevos socios, así como sancionar a los 

socios que infrinjan las disposiciones legales, reglamentarias y estatuarias. 

 Participar en la elaboración del plan estratégico y el plan operativo anual de la caja de 

ahorros, y su correspondiente presupuesto financiero. 

 Designar al presidente y vicepresidente, así como los miembros de los comités y 

comisiones especiales de trabajo. 

 Coordinar el ejercicio de sus funciones con los demás organismos directivos y ejecutivos 

de la caja de ahorros, en el marco legal vigente y normas internas. 

 Normar y supervisar la Administración mediante la aprobación de Reglamentos y 

Manuales 

 Normar y remover por causa justa debidamente probada, al gerente y a propuesta de éste 

a los demás ejecutivos. 

 Autorizar la adquisiciones de bienes, la enajenación o gravamen total o parcial de los 

bienes de la caja de ahorros, cuando excedan las facultades de la gerencia general 

 Resolver sobre la apertura y cierre de sucursales previo informe justificatorio. 

 Realizar el seguimiento del plan de actividades de la empresa para adoptar 

oportunamente las medidas correctivas. 

REQUISITOS 

 Honorabilidad comprobada.  

 Ser socio activo de la Caja de Ahorro.  

 Estar al día en sus obligaciones económicas con la Caja de Ahorro. 

NIVEL DE DEPENDENCIA 

Asamblea General de Socios 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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MANUAL DE FUNCIONES N° 3 CONSEJO DE VIGILANCIA 

 

 

CAJA DE AHORROS REINA DEL CISTE 

Nombre del cargo: Consejo de Vigilancia 

Código: 003 

Nivel  De Control 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Supervisa que las actuaciones del consejo de administración se adecúen a lo establecido en 

los estatutos, a las decisiones de la asamblea y todo en conformidad en lo establecido en la 

ley de cajas de ahorro y fondos de ahorro su reglamento y los actos administrativos emanados 

de la superintendencia. 

FUNCIONES  

 Controla las actividades económicas de la caja de ahorros 

 Vigilar que la contabilidad de la caja de ahorros se ajuste a las normas técnicas y legales 

vigentes 

 Realizar controles recurrentes y posterior sobre los procedimientos de contratación y 

ejecución efectuados por la caja de ahorros 

 Vigilar el cumplimiento de recomendaciones de auditoría externa, debidamente 

aceptadas. 

 Presentar a la Asamblea un informe contenido su opinión sobre la razonabilidad de los 

estados financieros y la gestión de la caja de ahorros 

 Proponer ante la Asamblea la terna para la designación de auditor interno y para realizar 

la auditoría externa 

 Informar al Consejo de Administración y a la Asamblea sobre los riesgos que pueden 

afectar a la caja de ahorros. 

 Solicitar al Presidente de la caja de ahorros que se incluya en el orden del día de la 

próxima sesión de asamblea, los puntos que crea convenientes, siempre y cuando estén 

relacionados directamente con el cumplimiento de sus funciones. 

 Sesionar periódicamente de acuerdo a lo que determina la ley, el estatuto y la 

reglamentación interna. 

 Planificar anualmente las actividades a desarrollarse en las sesiones del Consejo. 

REQUISITOS 

 Honorabilidad comprobada.  

 Ser socio activo de la Caja de Ahorro. 

 Estar al día en sus obligaciones económicas con la Caja de Ahorro. 

NIVEL DE DEPENDENCIA 

Asamblea General de Socios 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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MANUAL DE FUNCIONES N° 4 GERENTE 

 

 

CAJA DE AHORROS REINA DEL CISTE 

Nombre del cargo: Gerente  

Código: 004 

Nivel  Ejecutivo 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Cumplir con las funciones relevantes de la organización, ejecución, control de la Caja de 

ahorros en general y desenvolvimiento oportuno y eficaz de los subordinados. 

FUNCIONES  

 Representar judicial y extra judicialmente a la caja de ahorros. 

 Responsable por la correcta gestión, proyección, desarrollo y crecimiento futuro de la 

caja de ahorros, mediante acertada decisiones. 

 Manejar confidencialmente la información recurrente en el cargo que desarrolla. 

 Para la gestión administrativa y control mantiene relación funcional directa con el 

Consejo de Administración para la adecuada toma de decisiones en los planes y 

políticas administrativas financieras de la Caja de ahorros. 

 Mantiene relación con todas las áreas de la caja de ahorros para supervisar y coordinar 

la buena marcha de la caja de ahorros. 

 Participa activamente en las reuniones del Consejo de Administración, en donde 

informa la marcha institucional y presenta informes correspondientes. 

 Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas de la Asamblea 

General y el Consejo de Administración. 

 Mantener los controles y procedimientos adecuados para asegurar el control interno. 

 Mantener y actualizar el registro de certificados de aportación. 

 Ejecutar las políticas de tasas de interés y de servicios de acuerdo a los lineamientos 

fijados por el Consejo de Administración. 

REQUISITOS 

 Honorabilidad comprobada. 

 Título de Ingeniero en Banca y Finanzas o carreras afines. 

 Tener mínimo un año de experiencia en instituciones financieras o trabajos similares. 

Conocimientos en Administración Financiera, Gestión Administrativa, Planificación 

Estratégica, Relaciones Humanas, Liderazgo y Toma de Decisiones.  

NIVEL DE DEPENDENCIA 

Consejo de Administración 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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MANUAL DE FUNCIONES N° 5 COMITÉ DE CREDITO 

 

 

CAJA DE AHORROS REINA DEL CISTE 

Nombre del cargo: Comité de Crédito 

Código: 005 

Nivel  Operativo 

OBJETIVO PRINCIPAL 

El Comité de Crédito es el encargado de calificar las solicitudes de créditos de los socios. 

Además de normar el proceso de otorgamiento, supervisión y seguimiento del crédito. Está 

conformado por el Gerente de la Caja de Ahorros, un miembro elegido por el Consejo de 

Administración y un por el Consejo de Vigilancia de la Caja de Ahorros 

FUNCIONES ESENCIALES 

 Decidir sobre la solicitud de crédito de los socios de la Caja de Ahorro.  

 Comunicar la aprobación o rechazo de crédito al socio interesado.  

 Presentar informes sobre las actividades realizadas. 

 Análisis, aprobación de montos y plazos de créditos.  

 Análisis de morosidad de los socios.  

 Seguimiento de los créditos y calificación de riesgo de los clientes.   

 Entregar al organismo de control cuando lo solicite un informe cobre el estado de 

créditos aprobados por el comité registrado en el literal anterior. 

 Coordinar con la Gerencia, los asuntos relacionados con la actividad crediticia de la 

institución.  

 Las demás funciones que correspondan a la naturaleza y mando del comité enmarcados 

en la normativa vigente 

REQUISITOS 

 Honorabilidad comprobada. 

 Título de Ingeniero en Banca y Finanzas, Licenciado en Contabilidad y Auditoría o 

carreras afines. 

 Tener mínimo dos años de experiencia en instituciones financieras o trabajos similares. 

 Conocimientos en Labores Crediticias o similares y Relaciones Humanas. 

NIVEL DE DEPENDENCIA 

Gerente 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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MANUAL DE FUNCIONES N° 6  ASESOR LEGAL 

 

 

CAJA DE AHORROS REINA DEL CISTE 

Nombre del cargo: Asesor Legal 

Código: 006 

Nivel  Asesor 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Asesorar legalmente al Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Gerente y todos 

los departamentos de la caja de ahorros con la finalidad de evitar posibles contingencias que 

pongan en riesgo los activos de la entidad. 

FUNCIONES  

 Defender los procesos jurídicos, tributarios, administrativos y de otra índole los intereses 

y derechos de la caja de ahorros. 

 Coordinar e informar a Gerencia sobre el estado que se encuentran los procesos judiciales 

seguidos por la caja de ahorros. 

 Realizar gestiones para llevar a cabo todas las diligencias que se presentan dentro de los 

procesos que sean de recuperación de créditos. 

 Asistir a las diversas diligencias que se llevan a cabo en los juzgados. 

 Revisar los documentos (pagaré, contratos, entre otros) que requieran de opinión legal 

 Interpretar leyes decretos y normas que afecten en cualquier aspecto las operaciones de 

rutina de la caja de ahorros 

 Organizar el funcionamiento interno del área, estableciendo los medios para acelerar los 

procesos judiciales en que se encuentre incursa la caja de ahorros. 

 Inspeccionar el cumplimiento de los empleados. 

 Llevar a cabo labores de cobranza extrajudicial y judicial. 

 Elaborar las demandas que por falta de pago que tenga que realizar la caja de ahorros 

REQUISITOS 

 Honorabilidad comprobada. 

 Título de Doctor en Jurisprudencia, Abogado o carreras afines. 

 Tener mínimo dos años de experiencia en instituciones financieras o trabajos similares. 

 Conocimientos en Recuperación de Cartera, Del Código de Trabajo y Relaciones 

Humanas. 

NIVEL DE DEPENDENCIA 

Gerencia General 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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MANUAL DE FUNCIONES N° 7 CONTADORA/O 

 

 

CAJA DE AHORROS REINA DEL CISTE 

Nombre del cargo: Contadora/o 

Código: 007 

Nivel  Operativo 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Realiza labores de planificación, dirección, coordinación, organización y control de la 

contabilidad de la Caja de Ahorro. 

FUNCIONES  

 Llevar la contabilidad de la Caja de Ahorro. 

 Mantener los registros financieros actualizados.  

 Preparar y registrar todos los libros contables.  

 Elaborar los roles de pago del personal y estados financieros anuales.  

 Llevar un adecuado control y manejo financiero, a fin que los fondos sean administrados 

con eficiencia.  

 Realizar declaraciones tributarias.  

 Elaborar los informes de contabilidad para presentar al Gerente.  

 Presentar estados financieros mensuales dentro de los primeros días del mes siguiente. 

 Vigilar que los registros contables se lleven correctamente y de forma oportuna. 

  Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones legales y las Políticas, Normas y Técnicas 

de Contabilidad.  

 Controlar diariamente los depósitos y retiros que realizan los socios en la Caja de Ahorro. 

 Establecer procedimientos para elaborar y ejecutar los presupuestos, sus reformas o 

cambiar del mismo.  

 Asegurar el control previo sobre los ingresos, compromisos y pagos. 

REQUISITOS 

 Honorabilidad comprobada. 

 Título de Licenciatura o Doctorado en Contabilidad y Auditora, o afines.  

 Tener mínimo un año de experiencia en instituciones financieras o trabajos similares. 

 Conocimiento en  Aspectos Contables y Auditora, Aspectos de Tributación y Buenas 

Relaciones Humanas 

NIVEL DE DEPENDENCIA 

Gerencia General 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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MANUAL DE FUNCIONES N° 8 CAJERA/O 

 

 

CAJA DE AHORROS REINA DEL CISTE 

Nombre del cargo: Cajera/o 

Código: 008 

Nivel  
Operativo Horario de Atención (Lunes- Viernes 

8:00am-17:00pm) 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Será responsable por los movimientos de ingresos y egresos del efectivo producto de los 

depósitos por ahorros y por créditos otorgados, así como de los egresos. 

FUNCIONES  

 Recibir depósitos por ahorros y por créditos otorgados. 

 Pagar los retiros por parte de los socios.  

 Liquidar libretas de ahorro.  

 Pagar préstamos a los clientes.    

 Mantener al día el registro de ingresos y egresos de la Caja de Ahorro y documentación 

sustentadora.  

 Presentar el informe diario de disponibilidad financiera al departamento y gerencia. 

 Guardar los valores y el efectivo en caja fuerte, bóveda con su respectiva clave.  

 Determinar el monto de ingresos y egresos diarios mediante la verificación de papeles 

de depósito, retiro y amortización de créditos.  

 Contar y verificar el dinero entregado o recibido en presencia de los socios.  

 Cuadrar el efectivo diariamente y realizar el cierre de caja.   

 Responder por faltantes, sobrantes, registros ineficientes de las transacciones realizadas 

en su periodo.  

 Hacer diariamente el balance de las operaciones realizadas.  

 Elaborar un informe semanal respecto al movimiento de efectivo, o cuando se lo soliciten 

REQUISITOS 

 Honorabilidad comprobada.  

 Título de Ingeniero Banca y Finanzas, o afines.  

 Tener mínimo un año de experiencia en instituciones financieras o trabajos similares. 

 Conocimiento en Gestión Financiera y Contable, Conocimiento de Manejo de Caja, 

Sistemas Computacionales y Buenas Relaciones Humanas 

NIVEL DE DEPENDENCIA 

Gerencia General 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO  

 

En esta etapa se determinan los montos de recursos necesarios para instalar y ejecutar el 

proyecto, es por ello que se lo considera a este estudio como la fase decisiva para verificar 

y evaluar si es factible llevar a cabo la puesta en marcha de la idea de negocio planteada 

como alternativa de solución a un problema ya sea económico o administrativo, que permita 

a la empresa creada o por crearse ganar un mejor puesto en el mercado en el cual se 

desenvuelva.  

 

Objetivos  

 

 Determinar las inversiones, capital de trabajo y el financiamiento con el operara la 

Caja de Ahorro. 

 Analizar Costos (Directos e Indirectos) y Gastos (Administrativos, Ventas y 

Financiamiento) incurridos en la Caja de Ahorro. 

 Aplicar las tasas de depreciación y amortización correspondientes a activos tangibles 

e intangibles de la Caja de Ahorro. 

 Sintetizar la información económico-financiera a través de los estados de resultados, 

flujo de caja y el punto de equilibro 

 Desarrollar el Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna Retorno (TIR), Relación 

Beneficio–Costo, Período de Recuperación de Capital y el Análisis de Sensibilidad, 

para determinar la viabilidad financiera del proyecto. 

 

PLAN DE INVERSIÓN  

 

Es el monto de recursos financieros integrados por capital propio de la empresa y préstamos 

para destinarlo a las actividades productivas con el fin de obtener beneficio o utilidad. 

 

INVERSIONES 

 

Las inversiones constituyen el monto a invertir para la puesta en marcha del proyecto y para 

que la caja de ahorros realice sus operaciones, así se las clasifica en tres rubros: Activos 

Fijos, Activos Diferidos y Activos Circulantes. 
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ACTIVOS FIJOS 

 

Se refiere a la adquisición de activos de larga duración que permite la operación del negocio, 

equipos de computación, muebles y enseres y equipos de oficina. 

 

Muebles y enseres: Los muebles que se van a utilizar son los requeridos para las oficinas 

como son los escritorios, sillas, archivadores, y demás fabricados en acero inoxidable 

necesarios para equipar la empresa de manera que facilite todas las comodidades posibles 

para los futuros clientes lo cual tendrá un costo de $755,80. 

 

Cuadro 68   Muebles y Enseres 

 

ACTIVOS CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Escritorio tipo secretaria 3 110,00 330,00 

Sillas Giratorias 3 22,66 67,98 

Silla de espera 1 90,00 90,00 

Archivador sencillo 1 175,00 175,00 

  SUBTOTAL 662,98 

  14% IVA 92,82 

  TOTAL 755,80 

    Fuente: Anexo (Proforma Almacenes Ochoa Hnos.) 

 

Equipos de oficina: Aquí se detallan los costos de los suministros de oficina requeridos en 

la Caja de ahorros lo cual requiere un costo de $237,92. 

 

Cuadro 69   Equipo de Oficina 

 

ACTIVOS CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Contadora de billetes 1 98,00 98,00 

Sumadora 1 56,70 56,70 

Teléfono inalámbrico plus detect 1 54,00 54,00 

    SUBTOTAL 208,70 

    14% IVA 29,22 

  TOTAL 237,92 

      Fuente: Anexo (Proforma Mercado libre y Tventas) 
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Equipos de computación: Los equipos de computación son para el personal, las cuales se 

encontrarán conectadas por una red de cómputo que facilite la comunicación entre 

departamentos, y todo lo necesario para el buen funcionamiento de la Caja de ahorros, que 

tendrán un costo de $1.690,67.  

 

Cuadro 70   Equipo de Computación 

 

ACTIVOS CANTIDAD V.UNIT. V.TOTAL 

Computadora de escritorio con 

impresora incluida 

1 683,04 683,04 

Software Contable 1 800,00 800,00 

 SUBTOTAL 1.483,04 

  14% IVA 207,63 

  TOTAL 1.690,67 

Fuente: Anexo (Proforma Electrocompu) 

 

Cuadro 71   Inversiones Fijas 

 

DETALLE VALOR TOTAL 

Equipos de oficina 237,92 

Equipo de computación 1.690,67 

Muebles y enseres 755,80 

TOTAL 2.684,38 

Fuente: Cuadro Nº 68 a 70 

  

ACTIVOS DIFERIDOS 

 

Son todos los valores que representan activos constituidos por los servicios y derechos 

adquiridos, necesarios para poner en marcha el proyecto se constituye todos aquellos gastos 

capitalizables que benefician a través de periodos cortos o relativamente largos. Es decir, 

aquellos que corresponden a la constitución, adecuación de instalaciones y trámites 

requeridos para poner en marcha el proyecto. 
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Cuadro 72   Activos Diferidos 

 

DETALLE VALOR PARCIAL VALOR TOTAL 

Pago- Minuta Notaria 90,00 90,00 

Pago- Escritura 90,00 90,00 

Reglamentos y Estatutos 90,00 90,00 

Pago de línea telefónica e internet 160,00 160,00 

Inscripción Registro Mercantil 15,00 15,00 

TOTAL  445,00 

Fuente: Investigación directa  

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

Son el tipo de activos que están constituidos por todos los costos de operación que requiere 

la empresa para poder operar durante los cinco años de vida del proyecto, los cuales son de 

vital importancia para la prestación de servicios a los socios. 

 

Sueldos administrativos: Constituyen  los costos generados por la administración  en el que 

se incurrirá dentro de la etapa administrativa, estos gastos comprenden, los sueldos y salarios 

para el personal, en donde se especifican los beneficios que indica la ley y de acuerdo a los 

salarios establecidos por el Ministerio de Relaciones Laborales para el año 2017, por un total 

para el primer año de $5.975,95 (Cuadro Nº 73) para el primer año, y de acuerdo a la ley en 

el segundo año se incrementa el pago de fondos de reserva, por lo tanto para el segundo año 

se tiene un estimado de $6.525,43 (Cuadro Nº 74). 

 

Cuadro 73   Sueldos al Personal  Administrativo Año 1 

 

DENOMINACIÓN  Gerente 

Sueldo 375,00 

Décimo tercero (Sueldo) 31,25 

Décimo cuarto (370/12) 30,56 

Vacaciones (Sueldo) 15,63 

Aporte patronal 12,15% (Sueldo) 45,56 

TOTAL 498,00 

Numero de operativos 1 

TOTAL MENSUAL 498,00 

TOTAL ANUAL 5.975,95 
         Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales (2017) 
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Cuadro 74   Sueldos al Personal  Administrativo Año 2 

 

DENOMINACIÓN  Gerente 

Sueldo 385,99 

Décimo tercero (Sueldo) 32,17 

Décimo cuarto (370/12) 30,50 

Vacaciones (Sueldo) 16,08 

Aporte patronal 12,15% (Sueldo) 46,90 

Fondos de reserva 32,15 

TOTAL 543,79 

Numero de operativos 1 

TOTAL MENSUAL 543,79 

TOTAL ANUAL 6.525,43 

    Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales (2016) 

 

Gastos de arriendo: La empresa no contará con local propio, por lo tanto tendrá que 

arrendar uno para que puedan funcionar las instalaciones cuyo valor mensual es de $70.18 

generando al año un gasto de $842,16. 

 

Cuadro 75   Gasto Arriendo 

  

ACTIVOS CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Arriendo 12 70,18 842,16 

    SUBTOTAL 842,16 

    14% IVA 117,90 

    TOTAL 960,06 

 

Permiso de funcionamiento: Es el permiso que requiere toda institución para poder 

desarrollar sus actividades, en donde se establece un pago a los bomberos posterior a su 

revisión, gastos en documentación solicitada por el SRI, de igual forma el pago en el 

Municipio del cantón Loja y finalmente el gasto generado por la patente siendo un requisito 

indispensable para laborar, generando un gasto total de $174,00. 
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Cuadro 76   Permiso de Funcionamiento 

 

DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

Pago bomberos 1 45,00 45,00 

Pago permisos 1 50,00 50,00 

Pago Municipio 1 30,00 30,00 

Pago patente 1 49,00 49,00 

  TOTAL 174,00 

Fuente: Municipio de Loja, SRI y Bomberos  

 

Cuadro 77   Resumen Gastos Administrativos 

 

DETALLE VALOR TOTAL 

Sueldos personal administrativo 5.975,95 

Gasto arriendo   960,06 

Permiso de funcionamiento   174,00 

TOTAL 7.110,01 

 Fuente: Cuadro Nº 73 a 76 

 

GASTOS OPERATIVOS 

 

Corresponden a los gastos que se necesitan para el desarrollo de actividades como son 

teléfono, internet, suministros de oficina, de aseo y limpieza, etc. 

 

Suministros de oficina: Se consideran los rubros de todos los útiles que requieren los tres 

cargos en la Caja de Ahorro, teniendo de esta forma un gasto de $726,65. 
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Cuadro 78   Suministros de Oficina 

 

DETALLE CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL 

Carpeta archivadora 108 1,92 207,36 

Grapadora 3 2,60 7,80 

Perforadora 3 4,17 12,51 

Calculadora 2 5,67 11,34 

Bolígrafo 12 0,20 2,40 

Resma de papel 5 2,93 14,65 

Notas adhesivas 3 0,50   1,50 

Caja de clip 3 0,17 0,51 

Portaclip  3 0,62 1,86 

Sacagrapas 3 0,71 2,13 

Paquete de sobres oficio 1 0,89 0,89 

Papelera metálica 2 pisos 3 9,41 28,23 

Facturero 2 10,00 20,00 

Cartolas (1000) 1 28,00 28,00 

Papeletas de depósito y retiro (1600) 1 240,00 240,00 

Sello de caucho 3 10,00 30,00 

Papelera metálica 2 pisos 3 9,41 28,23 

    SUBTOTAL 637,41 

  14% IVA 89,24 

  TOTAL 726,65 

Fuente: Proforma Papelería San Sebastián 

 

Servicios básicos: La Caja de Ahorros, tendrá que cubrir los servicios básicos de forma 

independiente al arriendo, para su correcto funcionamiento requiere de agua potable, luz 

eléctrica, línea telefónica e internet, conllevando un gasto de $ 510,00 

 

Cuadro 79   Servicios Básicos 

 

DETALLE CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL 

Energía eléctrica 12 8,50 102,00 

Agua 12 4,00 48,00 

Teléfono e internet 12 30,00 360,00 

TOTAL 510,00 

    Fuente: Investigación de mercado 
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Suministros de aseo y limpieza: Al ser un local pequeño, los materiales para el aseo y la 

limpieza serán unitarios, y para el volumen de socios, generando un total de $90,13. 

 

Cuadro 80   Suministros de Limpieza 

 
DETALLE CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL 

Jabón liquido 1 3,13 3,13 

Desinfectantes Industrial 1 25,07 25,07 

Escoba plástica 1 2,67 2,67 

Trapeadores 1 5,90 5,90 

Recogedores de basura 1 2,76 2,76 

Papelera de basura 3 2,81 8,43 

Papel higiénico 1 10,86 10,86 

Botiquín primeros auxilios 1 15,24 15,24 

Fundas de basura 1 5,00 5,00 

    SUBTOTAL 79,06 

  14% IVA 11,07 

  TOTAL 90,13 

             Fuente: Anexo (Proforma Almacén Cedillo) 

 

Cuadro 81   Resumen Gastos Operativos 

 

DETALLE V. TOTAL 

Suministros de oficina 726,65 

Servicios básicos 510,00 

Suministros de limpieza 90,13 

TOTAL 1.326,78 

                          Fuente: Cuadro Nº 78 a 80 

 

GASTOS DE VENTAS 

 

Los gastos de ventas son los que corresponden a la publicidad con un total de $85,50. 
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Cuadro 82   Gastos de Venta 

 

DETALLE ANUAL PRECIO TOTAL 

Letrero 1 84,00 40,00 

Tarjetas de presentación 1000 35,00 35,00 

    SUBTOTAL 75,00 

  14% IVA 10,50 

  TOTAL 85,50 

      Fuente: Anexo (Proforma Imprenta Santiago y Punto Gráfico) 

 

PROMOCIÒN 

 

La Caja de Ahorro dará una promoción de una canasta navideña en el mes de diciembre de 

$20,00 a los 15 socios más cumplidos para cada año. 

 

Cuadro 83   Promoción 

 

CANTIDAD UNIDAD DETALLE VALOR UNITRIO VALOR 

TOTAL 

1 vez al año 10 Canastas 20,00 300,00 

 

Cuadro 84   Resumen Gastos de Venta 

 

DETALLE TOTAL 

Publicidad 85,50 

Promoción  300,00 

TOTAL 385,50 

                  Fuente: Cuadro Nº 82 y 83 

 

FONDO DE CRÉDITO 

 

Es el requerido para los primeros 15 días del primer mes el cual se lo ha establecido en base 

al disponible para captaciones, el cual será recuperado con el capital generado por los 

intereses que la empresa colocará en créditos planificados para el primer año. 
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Cuadro 85   Fondo de Crédito 

 

DETALLE VALOR TOTAL 

Fondo de crédito $  4.149,77 

  

Cuadro 86   Resumen de Capital de Trabajo 

 

DETALLE  VALOR TOTAL 

Sueldos y Salarios 498,00 

Gasto Arriendo 70,18 

Permisos de Funcionamiento 174,00 

Suministros de Oficina 327,20 

Servicios Básicos 42,50 

Suministros de Limpieza 73,44 

Publicidad 85,50 

Promoción 300,00 

Fondo de Crédito 4.149,77 

TOTAL 5.720,59 

       Fuente: Cuadro Nº 73, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 83 y 85 

 

La inversión del proyecto será de $8.849,97; distribuidos en activos fijos $2.684,38; activos 

diferidos $445,00, capital de trabajo $1.570,82 y fondo de crédito $4.149,77. 

 

Cuadro 87   Resumen de la Inversión Inicial 

 

DETALLE VALOR TOTAL 

Activos Fijos                    2.684,38  

Activos Diferidos                       445,00  

Capital de Trabajo                    1.570,82  

Fondo de Crédito                    4.149,77  

TOTAL                    8.849,97  

                 Fuente: Cuadro Nº 71, 72, 85 y 86 
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DEPRECIACIONES 

 

Es el desgaste que sufre los activos fijos, de acuerdo a sus años de vida y el valor de rescato 

como se presenta en la siguiente tabla. 

 

Cuadro 88   Depreciaciones 

 

Denominación-

Activos 

Valor  

Histórico 

 Vida 

Útil 

(años) 

% 

Depreciación 

Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Acumulada 

Valor 

Rescate 

Equipos de 

oficina 

237,92  10 10% 23,79 118,96 118,96 

Equipos de 

computación 

683,04  3 33% 227,68 683,04 0,00 

Muebles de 

oficina 

755,80  10 10,00% 75,58 377,90 377,90 

SUBTOTAL 1.438,84      327,05 1.179,90 496,86 

Reinversión 

Equipo de 

Computo 

683,04  3 33,33% 227,68 455,36 227,68 

TOTAL        554,73 1.635,26 724,54 

Fuente: Cuadro Nº 71 

 

AMORTIZACIÓN 

 

Corresponde a la amortización de los activos diferidos utilizados para la operatividad de la 

Caja de Ahorro que se efectuará para cinco años en porcentajes iguales anuales, esto se hará 

a partir del primer año, en este caso corresponde a $89,00. 

 

Cuadro 89   Amortización 

 

AÑOS AMORTIZACIÓN 

1 89,00 

2 89,00 

3 89,00 

4 89,00 

5 89,00 

    Fuente: Cuadro Nº 72 
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FINANCIAMIENTO  

 

El financiamiento de la inversión corresponde a la forma como se va a obtener el monto para 

cubrir el total, la cual se financiará con las aportaciones de los socios, ahorro a la vista y 

ahorro a plazo fijo. 

 

Aporte inicial 

 

Esta fuente corresponde a la apertura de cuenta de ahorros, donde cada socio destinará 

$10,00 por concepto de apertura de cuenta, como requisito indispensable según el estatuto 

de la Caja de Ahorro, para ser considerado como socio activo. Efectivo que pertenecerá al 

capital de la entidad y no son reembolsables. Siendo 108 socios generarían un total de 

$1.080,00; más los $30,00 considerados como ahorro obligatorio que conlleva a un total de 

$4.320,00. 

 

Cuadro 90   Aporte Inicial 

 

Año Socios Ahorro 

obligatorio 

Apertura de 

cuentas 

Total 

aporte 

inicial 

Aporte inicial anual 

2017 108 $ 30,00 $ 10,00 $ 40,00 $ 4.320,00 

2018 108 $ 30,00 $ 10,00 $ 40,00 $ 4.320,00 

2019 108 $30,00 $ 10,00 $ 40,00 $ 4.320,00 

2020 108 $ 30,00 $ 10,00 $ 40,00 $ 4.320,00 

2021 108 $ 30,00 $ 10,00 $ 40,00 $ 4.320,00 

Fuente: Estudio de mercado 

 

Ahorro a la vista 

 

La caja de ahorros ofrecerá el servicio de ahorro a la vista, dinero que servirá para la 

capitalización de recursos y colocación de créditos, el cual podrá ser retirado en cualquier 

momento que el socio creyere conveniente, para el cual se estima un ahorro promedio de 

$419,13 siendo 108 socios, se establecería un ahorro total de $45.266,57. 

 



  

137 
 

Cuadro 91   Ahorro a la Vista 

 

Año Socios Ahorro promedio 

anual 

Ahorro Total 

2017 108 $ 419,13 $ 45.266,57 

2018 108 $ 430,67 $ 46.512,56 

2019 108 $ 441,75 $ 47.708,60 

2020 108 $ 452,31 $ 48.848,97 

2021 108 $ 462,30 $ 49.928,11 

         Fuente: Estudio de Mercado 

 

Ahorro depósito a plazo fijo 

 

Otro de los servicios es el depósito a plazo fijo, con el cual se intentará generar en los socio 

es una cultura ahorrativa, donde consideren un tiempo necesario para fijar sus ahorros, el 

cual les emitirá un interés. Para la Caja de Ahorros se estima un ahorro promedio de $389,49 

siendo 108 socios se estima un ahorro total de $42.065,07 en el primer año. 

 

Cuadro 92   Ahorro Depósito a Plazo Fijo 

 

Año Socios Ahorro promedio 

anual 

Ahorro Total 

2017 108 $ 389,49 $ 42.065,07 

2018 108 $ 400,20 $ 43.221,86 

2019 108 $ 410,49 $ 44.332,66 

2020 108 $ 420,30 $ 45.392,21 

2021 108 $ 429,59 $ 46.395,38 

Fuente: Estudio de Mercado 

 

Presupuesto de costos 

 

Estos costos corresponden a los gastos principales durante la operación de la empresa de 

eventos y que dependen de la demanda de los clientes, es decir; este es un costo que tiene 

relación positiva con la demanda, en sí es el resumen de los costos mencionados 

anteriormente. 
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Pago de interés por ahorro obligatorio 

 

El cálculo del interés se lo realizó con la tasa pasiva de 1,29% para depósito de ahorro y un 

5% para depósito a plazo fijo, considerando un total de $1.705,85 de intereses a pagar a los 

socios por sus ahorros en el primer año. 

 

Cuadro 93   Pago Interés Ahorro 

 

AÑO Tasa de 

interés 

depósito 

de ahorro 

Ahorro a la 

vista 

Interés 

de 

ahorro a 

la vista 

Tasa de 

interés 

depósito 

a plazo 

fijo 

Ahorro Pólizas Interés de 

pólizas 

Total de 

interés a 

pagar 

2017 1,29% $ 18.106,63 $ 233,58 5% $ 29.445,55 $ 1.472,28 $ 1.705,85 

2018 1,29% $ 18.605,02 $ 240,00 5% $ 30.255,30 $ 1.512,77 $ 1.752,77 

2019 1,29% $ 19.083,44 $ 246,18 5% $ 31.032,86 $ 1.551,64 $ 1.797,82 

2020 1,29% $ 19.539,59 $ 252,06 5% $ 31.774,55 $ 1.588,73 $ 1.840,79 

2021 1,29% $ 19.971,25 $ 257,63 5% $ 32.476,77 $ 1.623,84 $ 1.881,47 

 Fuente: Estudio de Mercado
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Cuadro 94   Presupuesto de Costos 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS DIRECTOS           

Pago de interés $     1.705,85 $     1.752,77 $     1.797,82 $     1.840,79 $     1.881,47 

TOTAL COSTOS DIRECTOS $     1.705,85 $     1.752,77 $     1.797,82 $     1.840,79 $     1.881,47 

COSTOS INDIRECTOS      

Depreciación Muebles y Enseres $           23,79 $           23,79 $           23,79 $           23,79 $           23,79 

Depreciación Equipo de Computación $         227,68 $         227,68 $         227,68 $         227,68 $         227,68 

Depreciación Equipo de Oficina $           75,58 $           75,58 $           75,58 $           75,58 $           75,58 

Amortización Activos Diferidos $           89,00 $           89,00 $           89,00 $           89,00 $           89,00 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS $         416,05 $         416,05 $         416,05 $         416,05 $         416,05 

GASTOS ADMINISTRATIVOS      

Sueldos y Salarios $     5.975,95 $     6.525,43 $     6.693,14 $     6.853,10 $     7.004,56 

Servicios Básicos $         510,00 $         524,94 $         539,38 $         553,24 $         566,46 

Suministros de oficina $         726,65 $         747,94 $         768,51 $         788,26 $         807,10 

Suministros de aseo y limpieza $           90,13 $           92,77 $           95,32 $           97,77 $         100,11 

Permiso de Funcionamiento $         174,00 $         179,10 $         184,02 $         188,75 $         193,26 

Arriendo $         960,06 $         988,19 $     1.015,37 $     1.041,46 $     1.066,35 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $     8.436,79 $     9.058,37 $     9.295,73 $     9.522,59 $     9.737,84 

GASTOS DE VENTAS      

Publicidad $           85,50 $           88,01 $           90,43 $           92,75 $           94,97 

Promoción $         300,00 $         308,79 $         317,28 $         325,44 $         333,21 

TOTAL GASTOS DE VENTAS $         385,50 $         396,80 $         407,71 $         418,19 $         428,18 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $     8.822,29 $     9.455,17 $     9.703,44 $      9.940,77 $    10.166,02 

TOTAL $   10.944,19 $   11.623,99 $   11.917,31 $    12.197,61 $   12.463,54 

Fuente: Cuadro Nº   77, 81, 84, 88, 89 y 93
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En el cuadro anterior se analiza de costos de operación del proyecto como los costos directos 

que este caso vienen a ser los interés pagados por los ahorros y depósitos a plazo de los 

socios dando un valor de $1.705,85 para el primer año; los costos indirectos como las 

depreciaciones, amortizaciones, $416,05 y los gastos de operación es decir en este apartado 

se analizan los gastos administrativos y gastos de ventas obteniendo un total de $8.822,29 

para el primer año; teniendo de esta manera un total de costos de operación del proyecto para 

el primer año de $10.944,19 

 

Presupuesto de ingresos 

 

Una vez estimados los ingresos que se recibirán de los socios en cada uno de los servicios 

brindados por la Caja de Ahorros, se establece el disponible para captaciones en el primer 

año que indica $49.797,29, con lo cual se considera unos intereses ganados de $13.694,25. 

 

Cuadro 95   Ingresos Operacionales 

 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO5 

Aporte de Capitalización $   4.320,00 $   4.320,00 $   4.320,00 $  4.320,00 $   4.320,00 

Ahorros a la Vista  $ 18.106,63 $ 18.605,02 $ 19.083,44 $19.539,59 $ 19.971,25 

Depósitos a Plazo  $ 29.445,55 $ 30.255,30 $ 31.032,86 $31.774,55 $ 32.476,77 

TOTAL DE 

CAPTACIONES  

$ 51.872,18 $ 53.180,33 $ 54.436,30 $55.634,14 $ 56.768,01 

4% de Encaje $   2.074,89 $   2.127,21 $   2.177,45 $   2.225,37 $   2.270,72 

TOTAL DISPONIBLES 

PARA COLOCACIONES 

DE CRÉDITOS 

$ 49.797,29 $ 51.053,11 $   52.258,85 $   53.408,77 $   54.497,29 

Interés 27% 27% 27% 27% 27% 

INTERÉS GANADOS $   13.694,25 $   14.039,61 $   14.371,18 $   14.687,41 $   14.986,76 

Fuente: Cuadro Nº 93 

  

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

Los estados financieros representan situación económica-financiera de la Caja de Ahorro en 

cada uno de los años de vida útil del proyecto, para lo cual se ha creído conveniente 

desarrollar el estado de pérdidas y ganancias y el flujo de efectivo. 

 

El estado de pérdidas y ganancias para el periodo vida útil de la Caja de Ahorro se calcula 

tomando en cuenta los ingresos por concepto de los intereses ganados por el dinero colocado 
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en créditos y luego de restar de los ingresos menos los gastos totales tenemos una utilidad 

de $2.337,55 para el primer año; para los próximos años el incremento de la utilidad se dará 

de acuerdo a la actividad de la Caja de Ahorro y al incremento del ahorro de los socios. 
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Cuadro 96   Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS OPERACIONALES      

Intereses Ganados $     13.694,25 $       14.039,61 $    14.371,18 $        14.687,41 $          14.986,76 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $     13.694,25 $       14.039,61 $    14.371,18 $        14.687,41 $          14.986,76 

EGRESOS      

Pagos de interés $       1.705,85 $         1.752,77 $      1.797,82 $          1.840,79 $            1.881,47 

Gastos de Administración $       8.822,29 $         9.455,17 $      9.703,44 $          9.940,77 $          10.166,02 

Depreciación Muebles y Enseres $            23,79 $              23,79 $           23,79 $               23,79 $                 23,79 

Depreciación Equipo de Computación $          227,68 $            227,68 $         227,68 $             227,68 $               227,68 

Depreciación Equipo de Oficina $            75,58 $              75,58 $           75,58 $               75,58 $                 75,58 

Amortización Activos Diferidos $            89,00 $              89,00 $           89,00 $               89,00 $                 89,00 

TOTAL EGRESOS $     10.944,19 $       11.623,99 $    11.917,31 $        12.197,61 $          12.463,54 

UTILIDAD BRUTA $       2.750,06 $         2.415,61 $      2.453,87 $          2.489,80 $            2.523,22 

15% Trabajadores $          412,51 $            362,34 $         368,08 $             373,47 $               378,48 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $       2.337,55 $         2.053,27 $      2.085,79 $          2.116,33 $            2.144,73 

Impuesto a la Renta 0  $                  -  $                   -  $                -  $                    -  $                      - 

UTILIDAD NETA $       2.337,55 $         2.053,27 $      2.085,79 $          2.116,33 $            2.144,73 

Fuente: Cuadro Nº 94 y 95 
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Costos Fijos y Variables 

 

Costos fijos: Son valores que se deben cubrir independientemente de si hay o no ingresos 

por la colocación de los recursos vía crédito.  

 

Costos Variables: Se refiere a gastos que intervienen directamente en el proceso.
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Cuadro 97   Costos Fijos y Variables 

 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS FIJOS       

Depreciación Muebles y Enseres $           23,79 $                23,79 $        23,79 $         23,79 $         23,79 

Depreciación Equipo de Oficina  $           75,58 $                75,58 $        75,58 $         75,58 $         75,58 

Depreciación Equipo de Computación $         227,68 $              227,68 $      227,68 $       227,68 $       227,68 

Amortización Activos. Diferidos $           89,00 $                89,00 $        89,00 $         89,00 $         89,00 

Sueldos y Salarios $      5.975,95 $           6.525,43 $   6.693,14 $    6.853,10 $    7.004,56 

Permisos de Funcionamiento $         174,00 $              179,10 $      184,02 $       188,75 $       193,26 

Gastos Arriendo $         960,06 $              988,19 $   1.015,37 $    1.041,46 $    1.066,35 

Publicidad  $           85,50 $                88,01 $        90,43 $         92,75 $         94,97 

Promociones $         300,00 $              308,79 $      317,28 $       325,44 $       333,21 

TOTAL COSTOS FIJOS $      7.611,56 $           8.196,78 $   8.399,01 $    8.592,12 $    8.775,19 

COSTOS VARIABLES      

Intereses Pagados Anuales $      1.705,85 $           1.752,77 $   1.797,82 $      1.840,79 $      1.881,47 

Suministros de Oficina $         726,65 $              747,94 $      768,51 $        788,26 $        807,10 

Suministros de Aseo y Limpieza $           90,13 $                92,77 $        95,32 $          97,77 $        100,11 

Servicios Básicos $         510,00 $              524,94 $      539,38 $        553,24 $        566,46 

TOTAL COSTOS VARIABLES   $      3.032,63   $           3.118,42   $   3.201,03 $    3.280,06 $    3.355,13 

TOTAL $    10.644,19 $         11.315,20 $ 11.600,03 $  11.872,18 $  12.130,33 

Fuente: Cuadro Nº  94
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio se fundamenta en el criterio de que la empresa proyectada no obtiene 

ganancias ni sufre pérdidas en un momento dado, es decir, que se encuentra en un punto en 

donde los ingresos son iguales a los costos. Para calcular el Punto de Equilibrio es preciso 

determinar los costos fijos, costos totales, costos variables y los ingresos totales por las 

ventas. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO 

 

Método matemático 

 

a) En función de la capacidad instalada 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Punto de equilibrio en función de las ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PE=
COSTO FIJOS

VENTAS TOTALES −COSTOS VARIABLES
X 100 

PE =
7.611,56

13.694,25 − 3.032,63
X 100 

PE = 71,39% 

 
 

PE = 7.611,56 

1− 3.032,63
13.694,25

 

 

PE =
COSTO FIJO

1−
COSTOS VARIABLES

VENTAS TOTALES

 

  PE = 9.776,62 



  

146 
  

Figura 9 Punto de Equilibrio Primer Año 

 

Fuente: Cuadro Nº 97 y 98 

 

Como se puede observar en el gráfico 9 para determinar el punto donde la empresa puede 

empezar a generar ganancias, se considera el total de ventas $13.694,25 y los costos fijos 

correspondientes a $7.611,56 al igual que los costos variables de $3.032,63 datos que 

permiten la estimación del punto de equilibrio en función a las ventas estimando que la 

empresa debe obtener más de $9.776,62 para percibir ganancia.  

 

El segundo punto de equilibrio es el que se da en función a la capacidad instalada, el cual se 

obtiene con los mismos datos ya mencionados, donde se establece que la Caja de Ahorros 

debe utilizar más del 71,39% de su capacidad para que esta pueda reflejar ganancias, es decir 

que la empresa en estos puntos ni gana ni pierde y al superarlos las empieza a percibir 

utilidad para sus accionistas en el primer año de funcionamiento. 

 

FLUJO DE CAJA 

 

El flujo de caja permite determinar la cobertura de las necesidades de efectivo a lo largo de 

la vida útil del proyecto, será elaborado en base a los ingresos, el valor residual, así como 

todos los egresos.  
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Cuadro 98   Flujo de Caja 

FLUJO DE CAJA  

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS OPERACIONALES       

Intereses en colocaciones    $   13.694,25   $   14.039,61   $   14.371,18   $   14.687,41   $   14.986,76  

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES   $   13.694,25   $   14.039,61   $   14.371,18   $   14.687,41   $   14.986,76  

EGRESOS       

Intereses pagados   $     1.705,85   $     1.752,77   $     1.797,82   $     1.840,79   $     1.881,47  

Gastos Administrativos   $     9.238,34   $     9.871,22   $   10.119,49   $   10.356,82   $   10.582,07  

TOTAL EGRESOS   $   10.944,19   $   11.623,99   $   11.917,31   $   12.197,61   $   12.463,54  

UTILIDAD BRUTA   $     2.750,06   $     2.415,61   $     2.453,87   $     2.489,80   $     2.523,22  

15% Trabajadores   $        412,51   $        362,34   $        368,08   $        373,47   $        378,48  

UTILIDAD NETA   $     2.337,55   $     2.053,27   $     2.085,79   $     2.116,33   $     2.144,73  

Depreciación    $        327,05   $        327,05   $        327,05   $        327,05   $        327,05  

Amortización   $          89,00   $          89,00   $          89,00   $          89,00   $          89,00  

FLUJO EFECTIVO DE OPERACIÒN   $     2.753,60   $     2.291,32   $     2.323,84   $     2.354,38   $     2.382,78  

Inversión  $       8.849,97       

Activo Fijo   $     (2.684,38)      

Activo Diferido  $        (445,00)      

Capital de Trabajo  $     (1.570,82)      

Fondo de Crédito  $     (4.149,77)      

Reinversión      $        683,04   

Valor Rescate de Activos Fijos Depreciables       $        496,86  

Valor Rescate de Fondo de Crédito       $     4.149,77  

FLUJO DE CAJA ANTES DE FINANCIAMIENTO  $            (0,00)  $     2.753,60   $     2.291,32   $     2.323,84   $     1.671,34   $     7.029,42  

Fuente: Cuadro Nº 87 y 96 
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En el cuadro anterior se puede observar las entradas y salidas en efectivo que tendrá la 

empresa en los cinco años del proyecto, indicando valores positivos como flujos al final de 

cada año. 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Con la evaluación financiera se podrá determinar el éxito del proyecto, es decir, el nivel o 

grado de utilidad que tendrá la Caja de Ahorros como proceso de utilizar su capital y 

capacidad empresarial en la implementación del proyecto, para poder aplicar los indicadores 

financieros es indispensable conocer el flujo de caja 

 

COSTO CAPITAL   

 

El costo de capital es el rendimiento que la caja  debe obtener sobre las inversiones que han 

realizado sus socios, se utiliza la prima de riesgo  que emite el  Banco Central del Ecuador 

al 31 de diciembre y esta es el 6,47% y a ello se suma la tasa de inflación del año 2017 esta 

es el 2,93% 

 

Fórmula: 

 

TMAR = Tasa mínima aceptable de rendimiento 

Pr = Prima de Riesgo =  6,47 (prima de riesgo según el Banco Central) 

I  =Tasa de inflación = 2,93% (Cuadro Nº 34) 

 

TMAR = i +Pr + (Pr x i)/ 100 

TMAR= 2,93+6,47+ (6,47*2,93)/100 

TMAR= 9,59% 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

El Valor Actual Neto es uno de los principales indicadores de evaluación financiera que 

señala el estado actual que resulta de la vida útil que tiene el proyecto, es decir el valor de la 

inversión a través del tiempo. 
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Cuadro 99   Valor Actual Neto (VAN) 

 

AÑOS FLUJO NETO TASA ACTUALIZADA 

9,59% 

VALOR 

ACTUALIZADO 

1  $     2.753,60  0,91249202  $              2.512,64  

2  $     2.291,32  0,83264168  $              1.907,85  

3  $     2.323,84  0,75977888  $              1.765,61  

4  $     1.671,34  0,69329217  $              1.158,73  

5  $     7.029,42  0,63262357  $              4.446,97  

TOTAL  $   16.069,53     $            11.791,80  

         Fuente: Cuadro Nº 98 

 

 

VAN = Sumatoria Flujo Neto Actualizado – Inversión 

VAN = 11.791,80 - 8.849,97 

VAN = $ 2.941,83 

 

En el proyecto se ha utilizado como costo de oportunidad del capital en el mercado el 9,59%, 

que es una tasa promedia de la tasa pasiva del sistema financiero local, mismo que sirve de 

comparación para obtener el valor actual neto actualizando los flujos de caja con un factor 

actualizado se ha obtenido un total de $11.791,80,  que restada la inversión genera un VAN 

para la Caja de Ahorros de $2.941,83 por lo tanto el proyecto si es rentable porque el 

resultado es positivo y superior a cero. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

La TIR es utilizada para descontar los flujos de caja, además sirve como indicador que 

expresa en forma porcentual la capacidad de ganancia del proyecto ya que mediante esta tasa 

se decidirá si se debe implementar la empresa. 
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Cuadro 100   Tasa Interna de Retorno  (TIR) 

 

AÑOS FLUJO 

NETO 

FACTOR 

19,50% 

VAN1 FACTOR 20,50% VAN2 

1  $     2.753,60  0,836820084  $          2.304,27  0,829875519  $               2.285,15  

2  $     2.291,32  0,700267852  $          1.604,54  0,688693376  $               1.578,02  

3  $     2.323,84  0,585998203  $          1.361,77  0,571529773  $               1.328,15  

4  $     1.671,34  0,490375065  $             819,58  0,474298567  $                  792,72  

5  $     7.029,42  0,410355703  $          2.884,56  0,393608769  $               2.766,84  

SUMAN  $   16.069,53     $          8.974,72     $               8.750,87  

       $             124,75     $                   (99,10) 

Fuente: Cuadro Nº 98 

 

La TIR se obtuvo mediante la siguiente fórmula:      

 

𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒎 + 𝑫𝒕 (
𝑽𝑨𝑵 𝑴𝑬𝑵𝑶𝑹

𝑽𝑨𝑵 𝑴𝑬𝑵𝑶𝑹 − 𝑽𝑨𝑵 𝑴𝑨𝒀𝑶𝑹
) 

 

𝑻𝑰𝑹 = 19,50% + 0,01% ∗ (
124,74

(124,74 − (−99.10))
) 

     

 

TIR  = 20,06%    

 

La tasa interna de retorno refleja la de rentabilidad que el proyecto arrojara para el primer 

año, es decir si la TIR es menor a la Tasa de descuento el proyecto se rechaza o si la TIR es 

mayor a la tasa de descuento el proyecto se acepta. Determinando así una TIR de 20,06 % 

lo que significa que el proyecto es factible.   

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

Este periodo comprende el tiempo que requiere la empresa para recuperar la inversión 

original, siendo una medida de la rapidez en que el proyecto reembolsará el desembolso 

original del capital. 
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Cuadro 101   Periodo de Recuperación de Capital 

 

AÑOS INVERSIÓN 

INICIAL 

FLUJO NETO FLUJOS NETOS 

ACUMULADOS 

0  $    8.849,97      

1    $       2.753,60   $          2.753,60  

2    $       2.291,32   $          5.044,93  

3    $       2.323,84   $          7.368,77  

4    $       1.671,34   $          9.040,11  

5    $       7.029,42   $        16.069,53  

TOTAL  $    8.849,97   $     16.069,53    

            Fuente: Cuadro Nº 98 

 

𝐏𝐑𝐂 = Año que supera la inversión +
Inversión − Primeros flujos

Flujo del año en que se supera la inversión
 

 

PR= 

 
5 + 

8.849,97 – 16.069,53 

7.029,53 

 

𝐏𝐑𝐂 = 𝟑, 𝟗𝟕 

 

Para reconocer el periodo de recuperación, hay que establecer el flujo del año que supera la 

inversión, para la Caja de Ahorros este corresponde al quinto con un valor de $16.069,53, 

valor que sirve de referencia para reconocer el PRC de la empresa, obteniendo un resultado 

de 3,97 que significa  que la empresa recuperará la inversión en 3 años, 11 meses, 19 días, 

lo que indica que en este tiempo de haber puesto en marcha la caja de ahorro ya se recupera 

lo que se ha invertido. 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

El criterio de evaluación beneficio-costo se interpreta como la cantidad obtenida en calidad 

de beneficio por cada dólar invertido. Para la toma de decisiones se deberá tomar en cuenta 

que si es menor a 1 se puede realizar el proyecto. 
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Cuadro 102   Relación Beneficio- Costo 

 

AÑOS  Costo 

Original 

Factor 

9,59% 

Costo 

Actualizado 

Ingreso 

Original 

Factor 

9,59% 

Ingreso 

Actualizado 

1  $    10.944,19  0,912492016  $          9.986,49   $        13.694,25  0,912492016  $        12.495,90  

2  $    11.623,99  0,832641679  $          9.678,62   $        14.039,61  0,832641679  $        11.689,96  

3  $    11.917,31  0,759778884  $          9.054,52   $        14.371,18  0,759778884  $        10.918,92  

4  $    12.197,61  0,693292165  $          8.456,51   $        14.687,41  0,693292165  $        10.182,67  

5  $    12.463,54  0,632623565  $          7.884,73   $        14.986,76  0,632623565  $          9.480,97  

TOTAL      $        45.060,87       $        54.768,42  

Fuente: Cuadro Nº 95 

 

RELACION BENEFICIO COSTO = 

     Ingreso Actualizado 54.768,42   

     -------------------------      --------------------- = 1,21 

       Costo Actualizado 45.060,87   

 

La relación beneficio-costo del presente proyecto se la obtiene al actualizar los costos e 

ingresos con un factor del 9,59% indicando su resultado que por cada dólar invertido se 

tendrá 0,21 centavos de dólar de ganancias demostrando la factibilidad del proyecto para sus 

socios. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis de sensibilidad es un estudio que se realiza para conocer de qué manera se afecta 

una decisión económica si varían algunos factores. 

 

Mediante un análisis tradicional se puede observar el resultado del cambio de una variable 

en un momento determinado. Al momento de desarrollar este tipo de análisis se consigue 

disminuir la incertidumbre que se presenta alrededor de las principales variables, puesto que 

nos permite deducir el éxito o fracaso de llevar a cabo un determinado proyecto. 
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Cuadro 103   Coeficiente de Análisis de Sensibilidad con un Incremento de 2,11% en los Costos 

 

AÑOS COSTOS 

TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO  

INCREMENTADO 

INGRESO 

ORIGINAL  

ACTUALIZACION 

FLUJO 

NETO 

FACTOR ACT. VALOR 

ACTUAL 

FACTOR ACT. VALOR 

ACTUAL 
2,11% 9,00% 10,00% 

0                 

1  $       10.944,19   $          11.175,56   $      13.694,25   $   2.518,69  0,9174311927  $     2.310,73  0,9090909091  $    2.289,72  

2  $       11.623,99   $          11.869,73   $      14.039,61   $   2.169,87  0,8416799933  $     1.826,34  0,8264462810  $    1.793,28  

3  $       11.917,31   $          12.169,26   $      14.371,18   $   2.201,93  0,7721834801  $     1.700,29  0,7513148009  $    1.654,34  

4  $       12.197,61   $          12.455,48   $      14.687,41   $   2.231,93  0,7084252111  $     1.581,16  0,6830134554  $    1.524,44  

5  $       12.463,54   $          12.727,03   $      14.986,76   $   2.259,72  0,6499313863  $     1.468,67  0,6209213231  $    1.403,11  

TOTAL  $ 11.382,15     $     8.887,18     $    8.664,89  

            37,21   -185,08 

Fuente: Cuadro Nº95 

 

𝑵𝑼𝑬𝑽𝑨 𝑻𝑰𝑹 = (
𝑽𝑨𝑵 𝑴𝑬𝑵𝑶𝑹

𝑽𝑨𝑵 𝑴𝑬𝑵𝑶𝑹 − 𝑽𝑨𝑵 𝑴𝑨𝒀𝑶𝑹
) 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = (
37,21

37,21 − (−185,08)
) 

 NTIR = 16,74%               TIR DEL PROYECTO  = 20,06%  

          

1)    DIFERENCIA DE TIR  2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN  3) SENSIBILIDAD  

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir  % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir  

Dif.Tir. = 20,06% –  16,74%  % Var. = (3,32 / 20,06) *100  Sensib. = 16,54 / 16,74   

Dif.Tir.= 3,32%   % Var. = 16,54%   Sensibilidad = 0,99   
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Cuadro 104   Coeficiente de Análisis de Sensibilidad con una Disminución de 1,74% en los Ingresos 

 

AÑOS COSTOS 

TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO  

TOTAL 

ORIGINAL  

INGRESO 

DISMINUIDO  

ACTUALIZACION 

FLUJO 

NETO 

FACTOR ACT. VALOR 

ACTUAL 

FACTOR 

ACT. 

VALOR 

ACTUAL 

1,74% 9,00% 10,00% 

0                 

1  $  10.944,19   $    13.694,25   $   13.456,04   $      2.511,85  0,9174311927  $         2.304,45  0,9090909091  $    2.283,50  

2  $  11.623,99   $    14.039,61   $   13.795,39   $      2.171,40  0,8416799933  $         1.827,62  0,8264462810  $    1.794,54  

3  $  11.917,31   $    14.371,18   $   14.121,20   $      2.203,88  0,7721834801  $         1.701,80  0,7513148009  $    1.655,81  

4  $  12.197,61   $    14.687,41   $   14.431,92   $      2.234,31  0,7084252111  $         1.582,84  0,6830134554  $    1.526,07  

5  $  12.463,54   $    14.986,76   $   14.726,06   $      2.262,52  0,6499313863  $         1.470,48  0,6209213231  $    1.404,85  

TOTAL  $    11.383,97     $         8.887,20     $    8.664,77  

            37,23   -185,20 

Fuente: Cuadro Nº 95 

          𝐍𝐔𝐄𝐕𝐀 𝐓𝐈𝐑 = (
𝐕𝐀𝐍 𝐌𝐄𝐍𝐎𝐑

𝐕𝐀𝐍 𝐌𝐄𝐍𝐎𝐑 − 𝐕𝐀𝐍 𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑
) 

          𝑁𝑇𝐼𝑅 = (
37,23

37,23 − (−185,20)
) 

 NTIR = 16,74%               TIR DEL PROYECTO  = 20,06%  

       

1) DIFERENCIA DE TIR  2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN  3) SENSIBILIDAD  

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir  % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensibilidad. = % Var./ Nueva Tir  

Dif.Tir. = 20,06 – 16,74  % Var. = (3,32 / 20,06) *100  Sensib. = 16,55 / 16,74   

Dif.Tir.= 3,32%   % Var. = 16,55%   Sensibilidad = 0,99   
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Análisis  

 

La finalidad de este análisis es medir en qué grado se altera la tasa de rentabilidad esperada en 

un proyecto, frente al cambio que pueda haber en los costos.  

 

Para su cálculo se obtuvo los nuevos flujos de caja por efectos en incrementos en costos y para 

encontrar en porcentaje de incremento se procedió a realizar un juego de búsqueda de valores 

de máximo soporte, para ello fue importante trabajar con tasas que permitieron obtener valores 

o flujos positivos; y con la aplicación de las diferentes fórmulas se obtuvo que la caja puede 

soportar hasta un incremento de 2.11% sobre los costos estimados y disminución del 1.74% en 

los ingresos, indicando que el proyecto sigue siendo factible aun  si  su costos incrementan o 

sus ingresos disminuyen.   
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g. DISCUSIÓN 

 

Las Cajas de Ahorro son asociaciones sin fines de lucro, creadas y dirigidas por sus 

asociados, cuya finalidad es fomentar el ahorro entre sus socios, brindar productos y 

servicios sociales y financieros que vayan en beneficio de los socios a través de una buena 

administración, es decir estas sociedades son organizadas voluntariamente y obedecen un 

principio fundamental que es el beneficio social antes que el lucro, es por esta razón que en 

el presente proyecto se busca fomentar el desarrollo social de los comerciantes de la 

parroquia el Cisne 

 

Con lo descrito anteriormente el presente proyecto está enfocado a recopilar información 

que permita determinar la factibilidad de la creación de la Caja de Ahorro para los 

comerciantes informales de la parroquia el Cisne del cantón Loja, que incentive la cultura 

del ahorro en los comerciantes, y así mismo poder financiar las actividades productivas de 

los individuos, es por ello que se realizó un estudio de mercado, estudio técnico, estudio 

legal y administrativo y una evaluación financiera, los cuales son base indispensable para 

poder determinar la vialidad del proyecto y saber si invertir o no.   

 

Primeramente se inició con el Estudio de Mercado a través de la aplicación de encuestas a 

123 comerciantes que fueron la muestra, donde se pudo determinar que existe una demanda 

insatisfecha y que 108 personas estarían de acuerdo en que se forme dicha Caja, 

 

Con respecto al estudio técnico se determinó el tamaño del proyecto, la macro y micro 

localización es decir la ubicación exacta de la Caja de Ahorro la cual estará ubicada en las 

en las calles Ricardo Fernández y Ricardo Morales, a 100mts del GAD El Cisne, el personal 

necesario para el funcionamiento de la misma, la distribución física de la planta, los 

requerimientos de materiales y equipos y los procesos a seguir en la prestación de los 

servicios tanto del ahorro como del crédito. 

 

En relación al estudio administrativo-legal se estableció la estructura orgánica y funcional 

que tendrá la Caja de Ahorro, así como su constitución y los diferentes estatutos y 
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reglamentos internos los cuales deben ser en base a la Ley de Economía Popular y Solidaria 

y a su ente Regulador que es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

En lo concerniente al Estudio Económico – Financiero se detalla la inversión necesaria para 

el funcionamiento de la Caja de Ahorro, así como sus ingresos y egresos durante cinco años 

de vida útil para lo cual está previsto el proyecto, así mismo se realizó un análisis de los 

indicadores financieros, donde se determina que el VAN es positivo con $2.941,83; la TIR 

es de 20,06% mayor a la TMAR de 9,59%; RBC es de $1,21 lo que significa que por cada 

dólar que invierte la caja obtiene $0,21 de utilidad; PRI en el cual la inversión se recupera 

en 3 años, 11 meses 19 días; y por último el análisis de sensibilidad el cual determina que la 

caja soportará un incremento del 2.11% en los costos y una disminución del 1.74% en los 

ingresos. 

 

Con los resultados obtenidos de la Evaluación Económica y Financiera se determina que la 

caja de ahorro “REINA DEL CISNE” es factible y el mismo generará una buena 

rentabilidad, permitiendo así elevar la economía de la parroquia y mejorar el nivel de vida 

de sus habitantes. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente proyecto de tesis se concluye lo siguiente: 

 

 

 Los resultados obtenidos dentro del estudio de mercado son aceptables puesto que la 

demanda efectiva es de un 97%, es decir la mayor parte de los miembros están de 

acuerdo en ser socios de la caja de ahorro  

 

 En cuanto al estudio técnico se puede concluir que la caja de ahorro estará ubicada, 

en las calles Ricardo Fernández y Ricardo Morales, a 100mts del GAD El Cisne, ya 

que este lugar es de fácil acceso y es de menos zona de riesgo para los clientes, de 

igual manera los servicios que se ofrece son: ahorros a la vista y como productos 

depósitos a plazo fijo y microcréditos.  

 

 En el estudio administrativo legal se consideró estatutos y reglamentos al igual de 

organigramas y manual de funciones todo esto con el fin de que haya un buen 

desempeño de sus directivos y por ende de la caja.  

 

 Es factible la implantación de la Caja de Ahorro debido a que en el estudio financiero 

se determinó que la inversión es de $8.849,97, siendo esta recuperada en 3 años, 11 

meses 19 días, la Relación Beneficio Costo que es de 1,21 ctvs., lo que indica que 

por cada dólar invertido se recuperara $0,21 de la utilidad, y por último se determina 

el Análisis de Sensibilidad el cual permite conocer que la Caja de Ahorro en su etapa 

de operación soportara un incremento en costos del 2,11% y una disminución de los 

ingresos hasta el 1,74%, cuyos resultados indican que la Caja de Ahorro es rentable 

y financieramente viable. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 En base a los resultados obtenidos se recomienda la creación e implementación de la 

Caja de Ahorro en la parroquia el Cisne que oferte productos y servicios financieros 

ágiles, oportunos y de fácil acceso, así mismo ofrecer créditos con bajas tasas de 

interés, que contribuyan al mejoramiento de la economía de cada socio. 

 

 Para el estudio técnico se recomienda adquirir equipos actualizados, con la finalidad 

de evitar contratiempos al momento de otorgar los productos y servicios financieros, 

de calidad acordes a las necesidades de los socios. 

 

 Es importante contratar personal el cual cumpla con el perfil profesional además se 

recomienda que se presente informes continuos de la funciones de los mismos esto 

con la finalidad que cada persona cumpla sus operaciones a cabalidad y el cliente se 

sienta satisfecho con los servicios que ofrecerá la caja de ahorro.  

 

 Para el estudio económico-financiero es indispensable tener muy en cuenta que 

decisiones deben tomarse al momento de ejecutarlo y así invertir adecuadamente 

generando la rentabilidad más adecuada para sus asociados.  
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k. ANEXOS. 

 

ANEXO Nº 1  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

 

Como estudiante de la Carrera de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional de Loja, con 

la finalidad de obtener datos e información que nos permita determinar la factibilidad para 

la creación de una caja de ahorro para los comerciantes informales de la parroquia el Cisne 

del cantón Loja, nos permitimos llegar a usted para solicitarle se digne contestar la siguiente 

encuesta. 

DATOS GENERALES:  

 

1. Edad 2. Estado Civil 3. Sexo 

18-29            (    ) Soltero              (    ) Masculino    (    ) 

30-41            (    ) Casado              (    ) Femenino     (    ) 

42-53            (    ) Divorciado        (    )   

54-66            (    ) Viudo                (    )   

 Unión Libre      (    )   

 

1. ¿Cuál es la actividad económica a la que se dedica?  

a. Vendedor de reliquias      (   )  

b. Vendedor de velas           (   )  

c. Vendedor de horchatas    (   )  

d. Vendedor de bocadillos   (   )  

2. ¿Cuál es el nivel de ingresos que usted percibe mensualmente? 

$200,00 – $300,00      (     )        $301,00 – $500,00   (     )          

$501,00 – $800,00      (     )        $801,00 –$1000,00  (     )    

 



  

163 
  

3. ¿Cuáles son sus egresos mensuales?,

$1.00-$200.00          (   )          $201.00-$300,00       (   )     $301,00-$500,00   (   )   

4. ¿Utiliza usted los servicios de una institución financiera?

Si   (   ) No (   ) 

6. ¿En qué institución financiera mantiene la cuenta de ahorros? (si mantiene dos o 

más indique a la que le da mayor movimiento)? 

Banco de Loja   (   )  

Ban Ecuador     (   ) 

CADECOL       (   ) 

COOPMEGO       (   ) 

CACPE Loja        (   ) 

Banco del Austro (   ) 

Banco de Machala (  ) 

JEP                         (  ) 

7. Con qué frecuencia le gusta ahorrar

Diario (   )   Semanal (   ) Mensual (  )

8. ¿Aproximadamente cuánto ahorra mensualmente en la institución financiera de la 

cual es socio o cliente?  

$1-$20            (   )  

$21-$40          (   )  

$41-$60          (   )  

$61-$80            (   )  

$81-$100          (   )

9. ¿Ha solicitado algún crédito en la entidad financiera de la cual usted es socio  o 

cliente? 

Si    (    )                    No   (    ) 

10. ¿En qué institución financiera ha realizado un crédito?

Banco de Loja   (   )  

Ban Ecuador      (   ) 

CADECOL        (   ) 

COOPMEGO       (  ) 

CACPE Loja        (  ) 

 Banco del Austro (  )  

Banco de Machala (  ) 

 JEP                        (  ) 

11. ¿Qué montos de crédito ha solicitado en la institución financiera?  

$200,00 a $300,00         (    )  

$400,00 a $500,00         (    )  

$600,00 a $ 700,00      (    )  

$800,00 a $1000,00     (    ) 

12. ¿Ha solicitado los servicios para mantener un depósito a plazo fijo?  

Si (    )      No (    )  

13. ¿Cuál es el monto aproximado que ha depositado usted en depósito a plazo fijo?  

$100,00 a $500,00      (    )  

$501,00 a $1000,00    (    )   

$1001,00 a $2000,00  (    )  

$2001,00 a $3000,00  (    )  

14. ¿Cómo califica a los servicios brindados por las entidades financieras?   

Excelentes  (    ) Muy Buenos  (    ) Buenos   (    ) Regulares  (    ) Deficientes  (    )  
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15. ¿Estaría usted de acuerdo en que se creará una caja de ahorro para los 

comerciantes informales de la parroquia el Cisne?   

Si      (    )  No    (    ) 

16. ¿Si se creará una caja de ahorro para los comerciantes informales de la parroquia 

el Cisne estaría dispuesto a ser socio de ella? 

Si        (   )  No      (   )  

17. ¿Con que frecuencia usted acudiría a la caja de ahorro? 

Diario   (   )    Semanal   (   )    Mensual   (   ) 

18. ¿Cuánto estaría dispuesto a ahorrar en la caja de ahorro?  

$1,00 a $25,00                   (   )  

$26,00 a $50,00                 (   )  

$51,00 a $75,00                 (   ) 

$76,00 a $100,00               (   )

19. ¿Cuánto estaría dispuesto a ahorrar en depósitos a plazo fijo en la caja de ahorro?   

$200,00 a $300,00      (    )  

$301,00 a $400,00      (    )  

$401,00 a $1000,00    (    )  

  

20. ¿Qué tipo de servicios financieros utilizaría en la caja de ahorro?  

Ahorro a la Vista               (   ) 

Depósitos a Plazo Fijo       (   )                         

Microcréditos  (   )                                         

21. ¿Qué tasas de interés le  ofrecen actualmente las instituciones financieras?    

8,70% a 9,33%          (    )  

9,78% a 10,21%        (    )     

10,62% a 11,33%      (    )   

11,16% a 11,83%       (    )  

15,84% a 16,30%       (    ) 

22,02% a 25,50%       (    )        

24,86% a 27,50%       (    )      

27,47% a 30,50%       (    ) 

22. ¿A qué tipo de tipo de crédito le gustaría acceder? 

Consumo              (   ) 

Vivienda               (   ) 

Productivo             (   ) 

Educación              (   ) 

23. En caso de que se implemente la caja de ahorro y necesitará un crédito cuál sería 

su monto 

$200,00 –$300,00          (   )                  $400,00 –$500,00                  (   )  

$600,00 –$700,00          (   )                  $700,00-$1000,00                  (   )       

24. En caso de optar por un crédito en la caja de ahorro cómo le gustaría realizar los 

pagos  

Semanal          (   )               Quincenal        (   )                 Mensual          (   )                

25. ¿De  realizar un crédito en la caja de ahorro  para qué tiempo lo solicitaría?  

1 mes        (     )                               3 meses     (     )  

6  meses    (     )                               12 meses   (     )   18 meses   (     )   
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26. ¿Dónde le gustaría que este ubicada la caja de ahorro? 

A la llegada de la Parroquia    (   ) 

Instalaciones Junta Parroquial (   ) 

Plaza Central parroquia el Cisne       (   ) 

27. ¿De qué manera le gustaría que la caja de ahorro promocionara a los socios para 

fomentar el ahorro?

Viajes            (    )  

Rifas              (    ) 

Dinero           (    ) 

Bingos           (    ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 2 
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ANEXO Nº 3 
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ANEXO Nº 5 
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ANEXO Nº 6 
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ANEXO N 7 
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ANRXO Nº 8 

 

 



 

172 
 

ANEXO Nº 9 
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ANEXO Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

174 
 

ANEXO N 11 
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a) Tema 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA CAJA DE AHORRO 

PARA LOS COMERCIANTES INFORMALES DE LA PARROQUIA EL CISNE DEL 

CANTÒN  LOJA” 

 

b) Problemática 

 

Los proyectos de factibilidad constituyen hoy en día un tema de gran interés e importancia, 

punto clave para emprender una actividad económica, debido a que permite realizar un análisis 

profundo para determinar cuánto, a quién, cómo y dónde se ofrecerá un producto o servicio 

con la finalidad de determinar la viabilidad de un proyecto. De la correcta aplicación de los 

estudios, depende que el proyecto  a ejecutar cumpla con las expectativas de los inversionistas 

y además contribuya al desarrollo de una población en específico y en general de la economía 

de un país. 

 

Al hablar de las micro-finanzas, hoy en día representan una importante fuente de 

financiamiento para los sectores que no pueden acceder a la banca tradicional. Bajo este 

enfoque las instituciones micro-financieras han tenido una evolución interesante con el acceso 

a la tecnología y al conocimiento. 

 

Las cajas de ahorro son de vital importancia dentro de una asociación, ya que representa un 

incentivo para el ahorro, debido a las ventajas que brindan al momento de formar parte de ellas, 

es decir; ayuda a solucionar problemas económicos – financieros que tienen sus miembros, la 

misma que fomenta al desarrollo y crecimiento tanto en lo social como en lo económico; a su 

vez se caracterizan por ser entidades sin fines de lucro y de apoyo a sus asociados. 

 

Al hablar del sistema económico del Ecuador encontramos diversos acontecimientos que han 

cambiado sin duda el rumbo del país, el sistema que aparentemente parecía sólido y confiable 

se vio inmerso en escándalos de corrupción a gran escala que llevaron al cierre de algunos 

bancos, dejando a muchos depositantes sin sus ahorros e inversiones y creando un alto de grado 

de desconfianza hacia las instituciones financieras, lo que afectó a las que aún se encontraban 

en funcionamiento, pues algunos clientes decidieron retirar su dinero de los bancos. 
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En la Provincia y Cantón Loja, las cajas de ahorro nacen por la necesidad de mejorar la 

economía de los sectores menos favorecidos económicamente y su principal objetivo es reunir 

los excedentes de pequeños ahorradores, para incentivar los pequeños emprendimientos y 

satisfacer las necesidades más urgentes de sus asociados a través de los microcréditos. 

 

La parroquia rural el Cisne, perteneciente al Cantón Loja, tiene una extensión de 106, 31 km2, 

está ubicada a 74 km de la ciudad de Loja, recorrido que tarda alrededor de dos horas y media, 

con una población actual de 1532 habitantes con un clima temperado-húmedo apto para realizar 

actividades de producción. Los pobladores de esta parroquia se dedican principalmente a la 

agricultura, ganadería, el 9.42% de la población económicamente activa se dedica al comercio 

al por mayor y menor de todo tipo de comercios como (venta de horchatas, bocadillos, velas, 

reliquias, y otros), otra de las actividades principales de la parroquia es el turismo religioso 

constituyéndose en una actividad económica de especial significación. 

 

En la parroquia el Cisne los comerciantes informales, buscan alternativas de financiamiento y 

ahorro de fácil acceso, para incrementar sus negocios; pero existe una sola institución 

financiera como es la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Loja 

(CADECOL) la misma que no alcanza a cubrir las necesidades de todos los comerciantes, 

trámites demasiados largos y complicados ya que se debe cumplir una serie de requisitos para 

la obtención del mismo, intereses y garantías demasiadamente altas, teniendo como alternativa 

obtener dinero de prestamistas clandestinos los mismos que cobran altísimos intereses y les 

exigen una prenda a cambio del valor prestado. 

 

Por los problemas generados en la parroquia, se considera necesario un proyecto de 

factibilidad para la creación de una caja de ahorro para los comerciantes informales de 

la parroquia el Cisne  del cantón Loja, misma que permita a los comerciantes informales 

acceder a créditos para reactivar su fuerza productiva, incentivando a la cultura de ahorro y 

dando acceso al financiamiento para emprender en actividades productivas o mejorar las 

existentes, ofreciendo tasas de interés accesibles,  buena, ágil  y oportuna  atención y lo que es 

más dando confianza y seguridad sobre  el manejo de sus recursos financieros; adicionalmente 

la potencial caja de ahorro podría satisfacer el pago de servicios básicos, pago del bono 

solidario y otros permitidos por la ley. 
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c) Justificación 

 

La Universidad Nacional de Loja facilita un entorno adecuado para elaborar el presente 

proyecto de titulación,  así mismo de poder contar con los conocimientos y el asesoramiento 

conveniente de los docentes del establecimiento, por consiguiente se podrá realizar de mejor 

manera el proyecto de titulación. 

 

La elaboración del presente proyecto generará un aporte bibliográfico para las actuales o 

futuras generaciones que se encuentran formándose como profesionales en la carrera de Banca 

y Finanzas. Además la investigación está  enmarcada dentro del Reglamento Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, en su Capítulo II, Artículo 133, menciona que los aspirantes al 

grado y título de pregrado, elaborarán y sustentarán un proyecto de tesis individual, de 

conformidad a lo establecido en  el plan de estudios de cada Carrera y permitirá cumplir con 

un requisito previo la obtención al título de Ingeniero en Banca y Finanzas. 

 

Con la implementación de la Caja de Ahorro en la parroquia del Cisne se trata de incentivar el 

ahorro y brindar una nueva y mejor alternativa de financiamiento mediante la cual consiste en 

un fondo económico solidario que se basa en el ahorro de los miembros con el propósito de 

solucionar problemas sociales que reduzcan las condiciones de pobreza, considerando como 

hecho real que los mejores pagadores de los créditos son los pobres. 

 

El presente proyecto sustentará las actividades económicas de los habitantes de la parroquia el 

Cisne, en donde los comerciantes se verán beneficiados por los servicios que esta caja les 

ofrecerá, además con la implementación de la misma se mejorará la calidad de vida de los 

habitantes, por lo cual se propone la creación de una caja de ahorro,  como una de las mejores 

alternativas para el desarrollo sustentable de la población, generando fuentes de trabajo, ya que 

la principal finalidad de estas instituciones consiste en reunir los excedentes de pequeños 

ahorradores con tasas de interés bajas. 

 

d) Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Realizar un proyecto de factibilidad para la creación de una caja de ahorro para los 

comerciantes informales de la parroquia el Cisne del Cantón  Loja. 
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Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar un estudio de mercado para conocer y determinar los requerimientos y 

necesidades, gustos y preferencias para lograr llegar al mercado potencial establecido. 

 

 Determinar por medio de un estudio técnico la localización, tamaño y demás elementos 

que se requiere para la instalación y funcionamiento de la caja de ahorro. 

 

 Efectuar el estudio legal y administrativo para  determinar la organización, estructura 

legal, forma jurídica de la caja de ahorro para los comerciantes informales de la 

parroquia el Cisne. 

 

 Realizar el Estudio Financiero y Evaluación Económica mediante la aplicación de 

herramientas financieras como VAN, TIR, PRC y análisis de sensibilidad para 

determinar la inversión total del proyecto. 

 

e) Marco Teórico 

 

Sistema Financiero Nacional 

 

Un sistema financiero está compuesto por un grupo de instituciones que tiene como finalidad 

fomentar el ahorro de las personas, proporcionando el aumento de las actividades económicas 

y de esta forma los recursos monetarios serán distribuidos de mejor manera hacia las personas 

que necesitan estos recursos. Los intermediarios financieros crediticios se encargan de captar 

depósitos del público y, por otro, prestarlo a los demandantes de recursos (Velastegui, 2010). 

 

Importancia 

 

Las instituciones financieras se encargan de captar y distribuir los fondos obtenidos de los 

cuenta ahorristas a clientes necesitados de créditos, por lo cual la importancia del sistema 

financiero radica en actuar de manera eficaz y continua, generando una economía estable y un 

clima de confianza entre la población.  
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Funciones 

 

Las funciones del sistema financiero son: captar y promover el ahorro, para luego canalizarlo 

hacia los diferentes agentes económicos, facilitar el intercambio de bienes y servicios; 

gestionando medios de pago y buscar el crecimiento económico de la población. 

 

El Sistema Financiero en Ecuador se encuentra conformado por un conjunto de instituciones 

financieras tales como: 

 

 Instituciones financieros públicos. 

 Instituciones financieras privados. 

 Instituciones del sector de economía popular y solidaria. 

 

Unidades Económicas Populares (UEP) 

 

En el art. 73 de la LOEPS (2011) menciona:  

 

Son Unidades Económicas Populares las que se dedican a la economía del cuidado, los 

emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes minoristas y talleres 

artesanales; que realizan actividades económicas de producción, comercialización de bienes y 

prestación de servicios que serán promovidas fomentando la asociación y la solidaridad. 

. 

Economía Popular y Solidaria 

 

En el art. 1 de la LOEPS (2011) menciona:  

 

Es una forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, 

organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, 

basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al 

ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la 

naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. 
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Art. 4 Principios de la economía popular y solidaria. 

 

“Entre  los principios de Economía popular y solidario establecidos en la ley se destacan: 

 

 La búsqueda del Buen Vivir y el bienestar común. 

 La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales. 

 El comercio justo y el comercio ético y responsable. 

 La equidad de género. 

 El respeto a la identidad cultural. 

 La autogestión. 

 La responsabilidad social y ambiental. 

 La solidaridad y rendición de cuentas. 

 La distribución equitativa y solidaria de los excedentes.  

 

Art. 8 Formas organizativas de la economía popular y solidaria. 

 

La ley reconoce como formas de organización de la economía popular y solidaria al sector 

comunitario, sector asociativo, sector cooperativo (relacionado con producción, consumo, 

vivienda, ahorro y crédito, y servicios) y a las unidades económicas y populares. 

 

Cajas de Ahorro 

 

Las Cajas de Ahorro son entidades financieras que han sido creadas para la población de bajos 

ingresos, principalmente rural, que no tienen accesos a servicios financieros formales, cuya 

finalidad ha consistido en fomentar el ahorro y ofrecer microcréditos a campesinos e indígenas 

y grupos de áreas urbanas del sector social con el fin de que puedan emprender en actividades 

productivas (Mies, 2011). 

 

Clasificación de las cajas en el ecuador. 

 

 Cajas de Ahorro. Son pequeñas organizaciones, que actúan en forma permanente, 

solidaria y autogestionaria, conformadas con el fin de proveer los servicios de ahorro y 

crédito a sus socios. 



 

181 
 

 Cajas Comunales. Muchas nacen como un producto financiero de una ONG o Programa 

de crédito, por lo que en su etapa inicial de conformación tienen un acompañamiento, y 

supervisión básica, después, algunas de estas cajas, dependiendo de su entendimiento, de 

su rol, se mantienen y aplican una rendición de cuentas a sus integrantes. 

 

 Cajas Solidarias. Se crean con la finalidad de fomentar y conservarla cultura del ahorro, 

otorgar préstamos oportunos, con garantías flexibles, para mejorar la calidad de vida de sus 

socios, cooperar con la comunidad, para apoyar propuestas comunitarias de beneficio 

social.  

 

Proyecto  

 

Baca (2010) menciona: “Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema, la cual tiende a resolver una necesidad humana” (p. 2). 

 

Por lo cual se puede decir que un proyecto es una investigación plasmada en un documento 

escrito que proporciona al inversionista conocer de mejor manera el ámbito de estudio y si es 

factible su realización. 

 

Factibilidad 

 

“La factibilidad está enfocada al análisis de la alternativa más atractiva estudiada en la pre 

factibilidad, abordando en general los mismos aspectos, pero con mayor profundidad y 

dirigidos a la opción más recomendable” El proyecto de factibilidad comprende los siguientes 

estudios: (Córdoba, 2011, p. 12). 

 

 Estudio de mercado 

 Estudio técnico 

 Estudio administrativo – legal 

 Estudio financiero 
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Proyecto de Factibilidad 

 

“Los proyectos en los cuales se busca la factibilidad, son aquellos que intenta producir un bien 

o servicio para satisfacer una necesidad; para ello se necesita definir su rentabilidad o no, éste 

es el objetivo de la evaluación financiera” (Córdoba, 2011, p. 13)  

 

Se puede definir a un proyecto como toda actividad encaminada a concretar y dar solución a 

un problema existente en la sociedad. 

 

Tipos de Factibilidad 

 

Factibilidad Técnica. Determina si es posible física o materialmente hacer un proyecto. 

 

Factibilidad Legal. Determina la existencia de trabas legales para la instalación y operación 

normal del proyecto, incluyendo las normas internas de la empresa. 

 

Factibilidad Económica. Determina la rentabilidad de la inversión en un proyecto. 

 

Factibilidad de Gestión. Determina si existen las capacidades gerenciales internas de la 

empresa para lograr la correcta implementación y eficiente administración del negocio. 

 

Factibilidad Ambiental. Determina el impacto sobre el ambiente; por ejemplo, la 

contaminación. 

 

Factibilidad Política. Corresponde a la intencionalidad de quienes deben decidir si quieren o 

no implementar un proyecto, independientemente de su rentabilidad. 

 

Factibilidad Social. Establece los beneficios que la ejecución del proyecto traerá a la 

comunidad en el mejoramiento de su nivel de vida. (Córdoba, 2011, p.17) 

 

Estudio de Mercado 

 

El mercado es un sitio en donde realiza la oferta y  demanda de bienes y servicios para llegar a 

un consenso en relación con la calidad, la cantidad y precio. 
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Es el punto de partida de la presentación detallada del proyecto que sirve para los análisis 

técnicos, financieros y económicos, abarcando variables sociales y económicas, además 

recopila y analiza antecedentes para ver la conveniencia de producir y atender una necesidad.  

 

Con el estudio de mercado se busca estimar la cantidad de bienes y servicios que la comunidad 

adquiriría a determinado precio (Córdoba, 2011, p. 53). 

 

El Cliente 

 

El cliente es un factor esencial del mercado al igual que el consumidor ya que estos compran 

productos o servicios para el consumo. 

 

Segmentación del cliente. 

 

La identificación, clasificación, distribución geográfica, capacidad de compra, cómo se llega a 

él, son aspectos que deben ser evaluados, por cuanto su comportamiento ejerce un poder de 

negociación, exigiendo precios más bajos, mejor calidad o cambiando de proveedor, lo cual 

afecta la rentabilidad del sector. Las variables que se deben tener en cuenta al segmentar el 

cliente son: 

 

• Variables geográficas. Tiene que ver con la ubicación del cliente, teniendo en cuenta la zona 

de influencia.  

 

• Variables demográficos. Consisten en identificar al cliente por edad, sexo, tamaño de la 

familia, nivel de ingreso, ocupación, educación, profesión, religión, nacionalidad, clase social, 

o ciclo de vida familiar. 

 

La Demanda 

 

Es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la 

satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado (Baca, 2010, p. 15).  

 

Se puede decir que la demanda se basa en los diferentes costos del mercado de acuerdo a la 

cantidad y calidad de los bienes y servicios que desea adquirir un cliente o consumidor. 
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Tipos de demanda. 

 

 Demanda Potencial. Está constituido por la cantidad de bienes o servicios que podrían 

consumir o utilizar de un determinado producto, en el mercado.  

 

 Demanda real. Está constituido por la cantidad de bienes o servicios que se consumen 

o  utilizan  de un producto en el mercado. 

 

 Demanda efectiva. Cantidad de bienes o servicios que en la práctica son requeridos 

por el mercado ya que existen restricciones producto de la situación económica, el nivel 

de ingresos u otros factores que impedirán que puedan acceder al producto aunque  

quisieran hacerlo.  

 

 Demanda insatisfecha. Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que hacen 

falta en el mercado para satisfacer las necesidades de la comunidad.  

 

 Demanda satisfecha. En la cual lo que se produce es exactamente lo que requiere el 

mercado para satisfacer una necesidad.  

 

Oferta 

 

Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes está dispuesto a poner a 

disposición del mercado a un precio determinado (Baca, 2010, p. 41).  

 

Se puede decir que la oferta es la cantidad de recursos o servicios ofertados en el mercado. 

 

Elasticidad de la relación precio – oferta  

 

Muestra el cambio porcentual en la cantidad ofrecida que resulta de un cambio porcentual 

en el precio. Busca medir el impacto en la oferta de un producto o servicio dada una 

variación en su precio, así: 

 

 Oferta perfectamente elástica. En este caso un pequeño cambio en el precio produce 

un cambio infinitamente grande en la cantidad ofrecida. 

 

http://www.economia.ws/mercado.php
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 Oferta relativamente elástica. Es relativamente elástica cuando un cambio porcentual 

en el precio se traduce en un cambio porcentual mayor en la cantidad ofrecida. 

 

 Oferta de elasticidad unitaria. Se produce cuando un cambio porcentual en el precio 

origina el mismo cambio porcentual en la cantidad ofrecida. 

 

 Oferta relativamente inelástica. Se presenta cuando un cambio porcentual en el precio 

produce un cambio porcentual menor en la cantidad ofrecida. 

 

 Oferta inelástica. Cuando un cambio porcentual en el precio no origina cambio alguno 

en la cantidad ofrecida  (Córdoba, 2011, p. 73). 

 

Precio 

 

Al precio se lo define como la manifestación en valor de cambio de un bien expresado en 

términos monetarios, o como la cantidad de dinero que es necesario entregar para adquirir un 

bien (Córdoba, 2011, p. 77). 

 

Se puede decir que precio es la cantidad de efectivo que las personas deben dar a cambio de un 

bien o servicio. 

 

Producto 

 

Producto es la concretización del bien, cualquier cosa que pueda ofrecerse para satisfacer una 

necesidad o deseo. Abarca objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas 

(Córdoba, 2011, p. 56).  

 

Se puede decir que producto es aquello que la empresa elabora o fabrica para ofrecer al mercado 

y satisfacer determinadas necesidades de los consumidores. 

 

Promoción 

 

Está diseñada para contarles a los clientes potenciales sobre tus productos y sus características, 

beneficios y disponibilidad. También deberá usarse para acrecentar la imagen de tu compañía. 

(Allen, 2012, p. 190).  
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La promoción se puede definir como el conjunto de estrategias para atraer al cliente acerca de 

los productos o servicios que ofrece una empresa. 

  

Plaza 

 

La ubicación de los ofertantes y sirve para determinar el valor estratégico de mercado de cada 

uno o de los más importantes competidores que tendrá el proyecto así como de sus fortalezas 

y debilidades de localización y otros aspectos estratégicos” (Lara, 2010, p. 86).  

 

La plaza se puede definir como aquel lugar para que el producto llegue en buenas condiciones 

y al menor tiempo al consumidor final. 

 

Prueba Física 

 

Se puede decir que la prueba física se centra en el ambiente en el que el producto o servicio es 

entregado para el cliente se sienta a gusto. 

 

Proceso 

 

“Procedimientos operativos de una organización. Estos pueden ser sumamente complejos o 

simples, muy divergentes o coherentes” (Philip Kotler, 2004, p. 27). 

 

Se puede decir que es importante llevar a cabo un proceso correcto,  para que el usuario llegue 

fácilmente a nuestro producto de manera que pueda acceder a nuestros servicios más 

rápidamente. 

 

Personas 

 

“Las personas son importantes, particularmente en el marketing de los servicios, porque estos 

son intangibles y los clientes están buscando evidencias tangibles para determinar su valor o 

calidad” (Philip Kotler, 2004, p. 27). 

 

Las personas son un factor importantísimo dentro de la empresa, además de juzgar los 

productos y buscar información en un sitio y otro, el cliente, habla y opina sobre aquellos que 

representan a una empresa. 
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Estudio Técnico 

 

El estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos: ¿cuánto, dónde, cómo y con qué 

producirá mi empresa?, determina la necesidad de capital y el talento humano necesario para 

la ejecución del proyecto. (Córdoba, 2011, p. 106) 

 

Tamaño 

 

Se define como capacidad de producción al volumen o número de unidades que se pueden 

producir en un día, mes o año, dependiendo del tipo de proyecto que se está formulando 

(Córdoba, 2011, p. 107). 

 

Se puede decir que tamaño de un proyecto es esencial para determinar  el monto de las 

inversiones y el nivel de operación  ya que permitirá conocer los costos de funcionamiento y 

los ingresos planificados. 

 

Capacidad  del proyecto 

 

La capacidad de un proyecto consiste en determinar el tamaño de las instalaciones, así como la 

capacidad de la maquinaria y equipos requeridos para alcanzar un volumen de producción 

óptimo, se presentan tres tipos de capacidad:   

 Capacidad diseñada, es el nivel de producción o de prestación de  servicios en 

condiciones normales de operación. 

 

 Capacidad instalada, es el nivel máximo de producción o de prestación de 

servicios que los trabajadores con la maquinaria y equipos de infraestructura 

disponible puede generar.  

 

 Capacidad utilizada, es el porcentaje de la capacidad instalada que se alcanzan 

teniendo en cuenta las contingencias de producción y ventas (Orozco, 2013, p. 25-

26). 
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Localización del proyecto   

 

La localización es el análisis de las variables que determinan el lugar donde se ubicará el 

proyecto, logrando de esta manera una mayor utilidad o una minimización de costos. 

 

Macro localización   

 

Se refiere a la totalidad de la extensión que se cubrirá en el proyecto como puede ser una región 

o sector. 

 

Micro localización   

 

Se refiere al lugar exacto en el cual estará ubicada la empresa, para lo cual se vale de estudios 

y planos geográfico para elegir la mejor alternativa de ubicación. 

 

Ingeniería del proyecto   

 

Con la ingeniería del proyecto se determina los aspectos relacionados con la tecnología 

necesaria, el proceso de producción, la infraestructura física requerida, así como, los equipos 

necesarios para el funcionamiento de la planta. 

 

El proceso de producción   

 

El proceso productivo, es la aplicación de instrumentos como la utilización  de equipos, 

herramientas, maquinarias y mano de obra; necesarios para  transformar un conjunto de 

materias primas en un producto terminado. 

Distribución de la planta   

 

La distribución de la planta consiste en diseñar y aprovechar eficientemente todas las 

características físicas del local o de la infraestructura en donde se van a llevar los procesos de 

la producción, con la finalidad de facilitar el manejo de las materias primas y productos 

terminados. 

 

 



 

189 
 

Estudio Administrativo- Legal 

 

Es una de las partes fundamentales para implementar un proyecto ya que para su 

funcionamiento debe contar con procesos legales y administrativos. 

 

Estructura administrativa   

 

Es necesario determinar un modelo de estructura  administrativa que le  permita, a la empresa, 

realizar funciones de la manera más eficiente y eficaz. 

 

Manuales funciones   

 

El manual de funciones constituye una fuente de información que revela las tareas, 

obligaciones y deberes que deben desarrollar y cumplir los diferentes funcionarios que integran 

la empresa, encaminados a cumplir con los objetivos de la organización  (Sapag, 2011). 

 

El organigrama  

 

Un organigrama la representación gráfica de la estructura de una empresa, con sus servicios, 

órganos y puestos de trabajo y de sus distintas relaciones de autoridad y responsabilidad, 

representa una herramienta fundamental en toda empresa y sirve para conocer su estructura 

general.  

 

Tipos de organigramas  

 

 Tipo lineal, donde la autoridad y responsabilidad viajan en forma directa, con poca 

nivelación entre los elementos integrantes.  

 

 Tipo lineal-asesor, con la participación de expertos, carentes de autoridad directa 

sobre las autoridades operativas de la organización.  

 

 Tipo matriarcal, donde la matriz se compone de las áreas operativas y las que 

brindan apoyo común en una interrelación lineal-asesor que permite la expansión, 

contratación y optimización de recursos (Córdoba, 2011, p.172). 
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Estudio legal  

 

Se determinan las jerarquías y responsabilidades organizacionales, además se analiza aspectos 

legales en cuanto al tipo de sociedad que se va a implementar y cuál es la normativa que debe 

cumplir el negocio acorde al giro de la misma. 

 

Tipos de Compañías  

 

La Ley de Compañía (2014) en sus artículos 2, 36, 59, 92, 143, 301, 308 menciona: 

 

 La compañía en nombre colectivo: Se contrae entre dos o más personas que hacen el 

comercio bajo una razón social.  

 

 La compañía en comandita simple: existe bajo una razón social y se contrae entre uno o 

varios socios solidaria e ilimitadamente responsables y otro u otros.  

 

 La compañía de comandita por acciones: El capital de esta compañía se dividirá en 

acciones nominativas de un valor nominal igual. La décima parte del capital social, por lo 

menos, debe ser aportada por los socios solidariamente responsables.  

 

 La compañía de responsabilidad limitada: es la que se contrae entre tres o más personas, 

que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que 

se añadirá, en todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente 

abreviatura.  

 

 La compañía anónima: es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, 

está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto 

de sus acciones.  

 

 La compañía de economía mixta: son las empresas dedicadas al desarrollo y fomento de 

la agricultura y de las industrias convenientes a la economía nacional y a la satisfacción de 

necesidades de orden colectivo. 

 



 

191 
 

Filosofía Institucional  

 

La filosofía institucional es la imagen pública en ella se expresan la visión, misión, principios, 

políticas, y los valores que orienten el funcionamiento de la empresa (Méndez, 2012, p. 221) 

 

Misión  

 

“Es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa u organización. 

Para ello se debe responder a cuatro preguntas fundamentales: ¿quiénes somos?, ¿qué 

hacemos?, ¿para quién lo hacemos?, y ¿por qué lo hacemos?” (Macías, 2013, p. 83). 

 

Visión  

 

Es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo y en qué se 

deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades 

y expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones del mercado 

 

Valores institucionales 

 

“Acuerdos que inspiran y rigen la vida de la empresa, orientados a asegurar la eficiencia, 

integridad, transparencia y el logro de sus objetivos corporativos” (Tolima, 2013). 

 

Objetivos  

 

 “Señalan la dirección, ayudan en la evaluación, crean sinergia, revelan las prioridades, se 

centran en la coordinación y establecen una base para las actividades de planeación, 

organización, dirección y control” (Fred, 2013, p. 11). 

 

Políticas  

 

“Las políticas consisten en directrices, reglas y procedimientos que rigen la conducta de los 

trabajadores de la empresa, para apoyar los esfuerzos realizados para alcanzar dichos objetivos” 

(Fred, 2013, p. 12). 
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Razón social  

 

La razón social es el nombre bajo el cual funciona la sociedad en nombre colectivo por 

disposición legal, y que se integra con los nombres de los socios, el principal de ellos, por lo 

general, al cual se agregan las palabras y compañía u otras equivalencias.  (LOEPS, 2011. art 

59) 

 

Estudio Financiero 

 

Se  especifican las necesidades de recursos a invertir, con detalles de las cantidades y fechas 

para los diversos ítems señalados, su forma de financiación (aporte propio y créditos) y las 

estimaciones de ingresos y egresos para el período de vida útil del proyecto. (Córdoba, 2011, 

p. 186). 

 

Inversiones. 

 

Representan desembolsos de efectivo para la adquisición de activos como son: edificio, 

maquinas, terrenos para gastos de construcción y para capital de trabajo. 

 

Las inversiones se clasifican en tres categorías: activos fijos, activos diferidos, capital de 

trabajo. 

 

Inversión en activos fijos.  Los activos fijos son los bienes propiedad de la empresa, tales 

como terrenos, edificios, maquinaria y equipo, mobiliario, etc. Se llama fijo ya que la empresa 

no puede desprenderse fácilmente de ellos sin que ocasionen problemas a sus actividades 

productivas.  

 

Inversión en activos diferidos. Es el conjunto de bienes propiedad de la empresa necesarios 

para su funcionamiento, y que incluyen patentes, marcas, diseños comerciales, nombres 

comerciales, asistencia técnica, gastos pre operativos de instalación y puesta en marcha, 

contratos de servicios  que tienden a mejorar el funcionamiento de la empresa como estudios  

administrativos o de ingeniería, estudios de evaluación, capacitación de personal, etc.  
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Costos  de producción 

 

Los costos de producción no son más que un reflejo de las determinaciones realizadas en el 

estudio técnico” (Baca, 2010, p. 140). 

 

Clasificación de costos. 

 

 Costos fijos. Representan aquellos valores monetarios en que incurre la empresa por 

solo hecho de existir, independiente de si existe o no producción. 

 

 Costos variables. Son aquellos valores que incurre la empresa, en función de su 

capacidad de producción, están en relación directa con los niveles de producción de la 

empresa. 

 

Estado  de  resultados pro-forma 

 

“Es calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, que son, en forma 

general, el beneficio real de la operación de la planta, y que se obtienen restando a los ingresos 

todos los costos en que incurra la planta y los impuestos que deba pagar” (Baca, 2010, p. 150). 

 

Punto  de  equilibrio 

 

“Es la cantidad de producción que permite establecer la igualdad entre ingresos y egresos. El 

punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite relacionar las ventas, los gastos 

y/o costos y el margen de utilidad” (Lara, 2010, p. 204). 

 

En función de la capacidad instalada. 

 

 

𝑃𝐸 =  
𝐶𝐹𝑇

𝑉𝑇 − 𝐶𝑉𝑇
∗ 100 

 

 

 

En donde: 
PE= Punto de equilibrio 
CFT= Costos fijos totales 
1= Constante matemático. 
CVT= Costo variable total. 
VT= Ventas totales 
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 En función de la producción”  

 

𝑃𝐸 =  
𝐶𝐹𝑇

𝑉𝑇𝑢 − 𝐶𝑣𝑢
 

 

𝐶𝑉𝑢 =  
𝐶𝑉𝑇

𝑁° 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
 

 

Flujo de Caja. 

 

“Es un estado financiero que mide los movimientos de efectivo, excluyendo aquellas 

operaciones que como la depreciación y amortización, constituyen una salida de dinero” 

(Córdoba, 2011, p. 210). 

 

Evaluación Financiera 

 

La evaluación financiera da las orientaciones concede las orientaciones necesarias acerca del 

beneficio o rechazo que puede tener un proyecto dentro del medio. 

 

Valor Presente Neto. (VPN) 

 

“También se conoce como el valor actual neto (VAN), definiéndose como la diferencia entre 

los ingresos y egresos (incluida como egreso la inversión) a valores actualizados o la diferencia 

entre los ingresos netos y la inversión inicial.” (Córdoba, 2011, p. 236) 

 

Fórmula: 

 

TMAR = i +Pr + (Pr x i)/ 100 

 

Tasa Interna de Retorno. (TIR) 

 

Refleja la tasa de interés o de rentabilidad que el proyecto arrojará período a período durante 

toda su vida útil. La TIR se define, de manera operativa, como la tasa de descuento que hace 

que el VAN del proyecto sea igual a cero. (Córdoba, 2011, p. 244) 

PVu = Precio de Venta Unitario 
CVu = Costo Variable Unitario 

TMAR = Tasa mínima aceptable de rendimiento. 
Pr = Prima de riesgo. 
I = Tasa de oportunidad de la inversión. 
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Fórmula: 

 

𝑻𝑰𝑹 =  𝑻𝒎 + 𝑫𝑻(
𝑽𝑨𝑵∗𝑻𝒎

(𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎)−(𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴)
)    

 

 

Razón Beneficio Costo (RBC) 

 

La razón beneficio costo, también llamada índice de productividad, es la razón presente de los 

flujos netos a la inversión inicial.  Este índice se usa como medio de clasificación de proyectos 

en orden descendente de productividad. Si la razón beneficio costo es mayor que 1, entonces 

acepte el proyecto. (Córdoba, 2011, p 240) 

 

Fórmula: 

𝑹𝑩𝑪 =  
Σ 𝑽𝑷 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑵𝒆𝒕𝒐𝒔 (𝑻𝑰𝑶)"

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 𝑰𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
 

 

Periodo de recuperación de capital. 

 

“Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, para su cálculo se 

utiliza los valores del flujo de caja y el monto de la inversión (Córdoba, 2011, p. 234). 

 

Fórmula: 

 

𝑷𝑹𝑪 =  𝑨ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 

+  
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 −  𝜺 𝑷𝒓𝒊𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔 𝒇𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔 

𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 𝑵𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏
 

 

Análisis de sensibilidad  

 

Se denomina análisis de sensibilidad (AS) al procedimiento por medio del cual se puede 

determinar cuánto se afecta (cuán sensible es) la TIR ante cambios en determinadas variables 

del proyecto.  

 

En donde: 
TIR = Tasa interna de retorno 
Tm = tasa menor de descuento para actualización. 
DT = diferencia de tasa de descuento para 
actualización 
VAN Tm = Valor actual a la tasa mayor 
VAN TM = valor actual a la tasa menor 
 



 

196 
 

El proyecto tiene una gran cantidad de variables, como son los costos totales, divididos como 

se muestra en un estado de resultados, ingresos, volumen de producción, tasa y cantidad de 

financiamiento (Baca, 2010, p. 191).  

𝑺𝒆𝒏𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
% 𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊ò𝒏

𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 𝑻𝑰𝑹
 

 

f) Metodología 

 

En la realización del presente proyecto de investigación, se utilizarán métodos y técnicas, que 

servirán de base para la elaboración del trabajo de titulación, teniendo como base el método 

científico, el mismo que permitirá elaborar y formular conceptos teóricos, descripciones de los 

temas investigados por lo que servirá  como guía general en el proyecto de inversión partiendo 

de hechos ya comprobados brindando una perspectiva para llevarla a la práctica en cada estudio 

realizado. 

 

Para cumplir con el primer objetivo como es el estudio de mercado se realizará la elaboración 

del instrumento de recolección de información (encuesta) la misma que se aplicará a los 

comerciantes informales de la parroquia el Cisne determinada mediante el método estadístico, 

datos que serán tabulados, analizados e interpretados mediante los métodos analítico e 

inductivo para conocer la demanda potencial, real y efectiva, así como también conocer la 

oferta y demanda para de esta manera ejecutar el presente proyecto que busca satisfacer las 

necesidades de financiamiento a los comerciantes del sector. 

 

En el segundo objetivo como es el estudio técnico se desarrollará en base al método deductivo 

para determinar en donde el proyecto alcanzará su máxima rentabilidad para ello se utilizará 

material bibliográfico como libros, revistas, consultas electrónicas, para conocer como es la 

estructura de una caja de ahorro, cuáles son sus componentes, que tipo recursos necesita; con 

esta información se diseñará los productos a ofrecer y sus procedimientos, su estructura y 

organización administrativa, manual de funciones, así como también se determinará los 

recursos materiales y humanos necesarios para el funcionamiento de la misma. 

 

Para ejecutar el objetivo que es el estudio administrativo-legal, se empleará el método 

científico que servirá de guía para conocer todo lo referente al funcionamiento y constitución 
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de estas entidades; así como también se utilizará el método deductivo ya que una vez 

analizados todos los referentes teóricos ayudarán a fundamentar  toda la organización del 

proyecto de una manera correcta 

 

El cuarto objetivo que es el estudio financiero se utilizará  el método deductivo para calcular 

los recursos financieros que se necesitará, se procederá a cotizar precios a través de proformas 

en varios almacenes de la ciudad de Loja, y estimar gastos con el objetivo de saber el monto 

de la inversión. Luego se realizará las respectivas proyecciones de los ingresos y egresos con 

el fin de obtener el flujo de caja, herramienta principal con la cual se podrá hacer la evaluación 

financiera aplicando los indicadores financieros como el VAN, TIR, RBC, PRC valores que 

permitirán comprobar la factibilidad del proyecto. 

 

Finalmente con el método inductivo se analizará los resultados obtenidos destacando los 

aspectos más relevantes con los cuales se elaborará las conclusiones y recomendaciones. 

 

Técnicas 

 

Recopilación Bibliográfica 

 

Facilitará  la recolección de la diversa información teórica ya sea de folletos, libros, revistas, 

internet, la misma que se utilizará durante todo el proceso de la investigación para el desarrollo 

del marco teórico referencial del trabajo, y así cumplir con el propósito del proyecto de tesis.  

 

Encuesta 

 

La presente técnica  servirá para conocer los gustos y preferencias del servicio que se brindará 

a los comerciantes informales de la parroquia el Cisne. 

 

Observación 

 

Esta técnica permitirá conocer la situación en la que se encuentra la parroquia y por medio de 

ella detectar cuáles son los problemas que se presentan, para así ejecutar el presente proyecto 

que busca satisfacer las necesidades de financiamiento a los comerciantes del sector. 
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Población 

 

La población a considerarse para el desarrollo del presente estudio son los 123 comerciantes 

informales de la parroquia el Cisne por considerarse población finita, la misma que será nuestra 

muestra para el desarrollo del presente trabajo. 
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g) Cronograma 

 

Nº ACTIVIDADES 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

1 SELECCIÒN DEL TEMA

2 ELABORACIÒN Y APROBACIÒN DEL PROYECTO

3 ELABORACIÒN DEL ESTUDIO DE MERCADO

4 ELABORACIÒN DEL ESTUDIO TECNICO

5 ELABORACIÒN DEL ESTUDIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO

6 APLICACIÓN DEL ESTUDIO FINANCIERO

7 APLICACIÓN DE LA EVALUACION ECONÒMICA

8 PRESENTACION DEL BORRADOR

9 TRAMITES LEGALES (APTITUD LEGAL)

10 SUSTENTACIÒN DEL BORRADOR

11 CORRECIONES DEL BORRADOR

12 TRAMITES DE GRADUACIÒN

13 SUSTENTACIÒN  PÙBLICA

2016

DICIEMBREMES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO STO SEPTIEMBRE O CTUBRE NO VIEMBRE
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h) Presupuesto y Financiamiento 

 

Presupuesto 

 

INGRESOS 

Recursos Humanos CANTIDAD 

Aporte de la autora Diana Fernanda Sucunuta 2,420.00 

TOTAL INGRESOS 2,420.00 

EGRESOS 

Recursos Materiales 

Asesor Legal 200.00 

Ingeniero Civil 300.00 

Impresiones  150.00 

Empastados 250,00 

Suministros de Oficina 60.00 

Copias 70.00 

Transporte 100.00 

Alimentación 125.00 

Anillados 40.00 

Internet 90.00 

Portátil 700.00 

Impresora 

 

310.00 

Flash Memory 15.00 

CD en Blanco 10.00 

TOTAL EGRESOS 2,420.00 

 

Financiamiento 

El presente trabajo de investigación su financiamiento será un aporte del 100% por parte de 

la autora. 
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