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1. Título 

 

“PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA CREACIÓN DE 

UNA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO EN LA COOPERATIVA DE 

TAXIS CARIGAN DE LA CIUDAD DE LOJA” 
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2. Resumen 

El presente trabajo investigativo tuvo el propósito principal de diseñar una propuesta 

para la creación de una caja de ahorro y crédito en la Cooperativa Radio Taxis Carigan de la 

ciudad de Loja, en respuesta a la problemática que se relaciona con la falta de financiamiento 

de los pequeños emprendedores. Cabe destacar que los objetivos propuestos al inicio de la 

investigación fueron cumplidos en su totalidad, por cuanto, se evidencian en detalle los 

requerimientos operativos, administrativos y legales pertinentes en los diferentes estudios en 

donde se evidenció que existe la factibilidad de iniciar el proyecto. 

 En la parte metodológica de la investigación se aplicaron varios métodos, técnicas y 

herramientas, que ayudaron a recolectar la información bibliográfica como base para 

fundamentar los resultados de la encuesta, la entrevista y el grupo focal. A continuación, se 

detalla pormenorizadamente los resultados. 

En el estudio de mercado, la demanda insatisfecha es de 48 socios. En el estudio técnico 

se obtuvo la capacidad utilizada de ahorro 55.585,92 USD, y en el crédito una capacidad 

utilizada de ahorro anual de 151.379 USD. La empresa tendrá la figura legal de Caja de Ahorro 

y Crédito de la Cooperativa de Taxis Carigan. En el estudio financiero se determinaron los 

activos fijos, activos diferidos y capital circulante. En el estado de pérdidas y ganancias se 

determinó un ingreso total en el primer año de operaciones de 20.852,21 USD y una utilidad 

liquida 4.031,41 USD. En la evaluación financiera los indicadores: el VAN positivo de 

57838,26; la TIR 40,38% y la relación costo beneficio una utilidad 1,16. En conclusión, se 

evidencia las condiciones favorables que permiten mantener un aporte mensual de ahorro, y 

brindar préstamos a bajas tasas de interés. 

Palabras claves: taxis, propuesta, dinero, financiamiento, interés.  
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2.1 Abstract 

The purpose of this research was to design a proposal for the creation of a savings and 

loan institution. The proposal was designed for the Radio Taxi Carigan Cooperative in the city 

of Loja to solve the problem of lack of financing for small entrepreneurs. The operational, 

administrative and legal requirements are shown in detail in the different phases where it was 

evident that the proposal is feasible to initiate. Furthermore, the objectives proposed at the 

beginning of the research were fully achieved.  

In the methodological part of the research, several instruments of scientific application 

were used. Among them, bibliographic collection forms, a survey, a structured interview and a 

focus group. 

The institution will have the legal status of Caja de Ahorro y Crédito de la Cooperativa 

de Taxis Carigán. In the market study, the unsatisfied demand is 48 members. In the technical 

study, the utilized savings capacity was USD 55,585.92 and in the credit study, the utilized 

annual savings capacity was USD 151,379. The financial study determined fixed assets, 

deferred assets and working capital. The profit and loss statement showed a total income of 

USD 20,852.21 and a net profit of USD 4,031.41 in the first year of operations. In the financial 

evaluation, positive NPV with 578,388.26; IRR of 40.38% and in the cost-benefit ratio, a profit 

of 1.16. 

In conclusion, there are favorable conditions that make it possible to maintain a monthly 

savings contribution and provide loans at low interest rates.  

Keywords: taxis, proposal, money, financing, interest. 
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3. Introducción  

La implementación de Cajas de Ahorro y Crédito nacen de las iniciativas sociales que 

tienen un carácter solidario y tienen componentes muy potentes de integración, organización y 

participación de los sectores populares. Estas iniciativas cumplen un papel protagónico en la 

economía del país, que ayudan al crecimiento económico de los sectores sociales, 

proporcionando los recursos económicos necesarios a los pequeños emprendedores. Estas 

propuestas se concretan a través de la ejecución de varios estudios que determinan su 

factibilidad y su puesta en marcha que beneficia a la sociedad en general. 

El presente trabajo investigativo proporciona aporte significativo a la Cooperativa de 

Taxis Carigan, por cuanto ofrecerá una alternativa a todos los socios y promoverá un desarrollo 

sostenido económicamente para la Cooperativa, lo cual repercutirá en la economía individual 

de cada uno de los socios, a través de la obtención de créditos a tasas de interés preferenciales, 

que ayudarán en forma efectiva a las finanzas personales y aporte al desarrollo social y local. 

De igual manera se encuentra estructurado en base al Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, y su esquema es el siguiente: El documento 

inicia con un título que describe brevemente el tema sobre la propuesta a implementarse; el 

resumen que incluye el objetivo, la metodología, y los resultados; la introducción que destaca 

la importancia del tema, el aporte del proyecto y la descripción del esquema de la investigación; 

primeramente se desarrolla la revisión de la literaria que fundamenta el trabajo investigativo; 

luego la metodología que fue utilizada, la población y la muestra; posteriormente destacan los 

resultados que enfatizan el contexto general de la empresa, las preguntas de la encuesta con la 

interpretación respectiva; el marco lógico, el análisis de los involucrados, y el trabajo del grupo 

focal; el estudio de mercado y técnico se analizan las demandas y la capacidad instalada y 

utilizada; en el estudio organizacional se determina el tipo de proyecto; en el estudio financiero 

y la evaluación financiera confirma la factibilidad del proyecto; luego se desarrolla, la 

discusión, las conclusiones y recomendaciones que tienen relación directa con los objetivos, la 

bibliografía y los anexos correspondientes. En las conclusiones se define los resultados que 

indican las condiciones favorables sobre la factibilidad de la propuesta, para que se pueda poner 

en marcha la implementación de una Caja de Ahorro y Crédito, que vaya a contribuir al 

bienestar de todos los socios de la Cooperativa de Taxis Carigan. 
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4. Marco Teorico 

Sistema Financiero 

Definición. Un sistema financiero es el conjunto de instituciones que tiene como 

objetivo canalizar el ahorro de las personas. Esta canalización de recursos permite el desarrollo 

de la actividad económica (producir y consumir) haciendo que los fondos lleguen desde las 

personas que tienen recursos monetarios excedentes 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. (Superintendencia de Bancos y Seguros 

[SBS], 2013)  

Importancia. Entonces podría decirse que la importancia de un sistema financiero 

radica principalmente en que el sistema financiero opera de manera eficiente y constante. En 

una economía desarrollada las entidades financieras se encargan de distribuir los fondos que 

reciben de los ahorradores entre las personas necesitadas de créditos. De esta manera se 

mantiene una economía saludable, pero sobre todas las cosas se genera un clima de confianza 

entre la población para seguir generando riqueza. (Superintendencia de Bancos y Seguros 

[SBS], 2013)  

Objetivo. Como lo expresa en su libro Dueñas (2018), el sistema financiero tiene como 

objetivo principalmente “Operar como un intermediario entre las personas u organizaciones 

que disponen de suficiente capital y aquellas que necesitan y solicitan recursos monetarios para 

desarrollar proyectos de inversión e impulsar la actividad económica” (p. 6). 

En este proceso, son los bancos quienes actúan como intermediarios de estos procesos, 

logrando así el cometido de ambas partes.  

Se puede decir también que, además “Facilita la circulación del dinero, y permite 

realizar un sinnúmero de transacciones diarias y fomentando el desarrollo de incontables 

proyectos de inversión” (Dueñas, 2018, p.6). 

Funcionamiento. Las instituciones financieras reciben dinero de los depositantes y lo 

presta a quienes lo solicitan. Estas personas deben devolver el dinero con intereses, para que la 

institución pueda seguir prestando dinero. Este ciclo funciona de forma continua y simultánea. 

Las instituciones financieras son los intermediarios entre quienes tienen disponibilidad de 

recursos y quienes necesitan. (Romero, 2015) 
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Sistema Financiero Ecuatoriano 

Regulación 

En cuanto a la regulación del sistema financiero ecuatoriano y de las entidades que la 

conforman es “La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la responsable de la 

formulación de las políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, 

cambiaria, financiera, de seguros y valores” (Código Orgánico Monetario y Financiero 

[COMYF], 2014, Art. 13). 

Sirviendo como tal, de respaldo para la ciudadanía en el uso de tales entidades 

financieras, fortaleciendo la confianza en las mismas, pero además manteniendo el control, 

supervisión y evaluación de posibles casos de corrupción. 

Composición o clasificación 

El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado y del popular 

y solidario, que intermedian recursos del público y prescribe que cada uno de estos sectores 

contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de 

preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. (Constitución de la República del 

Ecuador [CRE], 2008, Art.309) 

Sector Financiero Público.  

El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable, eficiente, 

accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se orientará de manera 

preferente a incrementar la productividad y competitividad de los sectores productivos que 

permitan alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin 

de impulsar su inclusión activa en la economía. (CRE, 2008, Art. 310) 

Sector Financiero Privado.  

El sector financiero privado está compuesto por las siguientes entidades:  

Bancos múltiples y bancos especializados.  

Entre estos se encuentran: Banco múltiple (Es la entidad financiera que tiene 

operaciones autorizadas en dos o más segmentos de crédito); y, Banco especializado (Es la 

entidad financiera que tiene operaciones autorizadas en un segmento de crédito y que en los 
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demás segmentos sus operaciones no superen los umbrales determinados por la Junta de Política 

y Regulación Monetaria y Financiera). 

De servicios financieros.  

Almacenes generales de depósito, casas de cambio y corporaciones de desarrollo de 

mercado secundario de hipotecas; y,  

De servicios auxiliares del sistema financiero.  

Tales como: Software bancario, transaccionales, de transporte de especies monetarias y 

de valores, pagos, cobranzas, redes y cajeros automáticos, contables y de computación y otras 

calificadas como tales por la Superintendencia de Bancos en el ámbito de su competencia. 

(COMYF, 2014, Art.162) 

Subsidiarias o afiliadas.  

También forman parte del sistema financiero nacional las subsidiarias o afiliadas de las 

entidades financieras domiciliadas en el Ecuador. Dando como concepto:  

Subsidiaria.  

Es aquella sociedad con personería jurídica propia, en la cual un banco, corporación, 

caja central, cooperativa de ahorro y crédito o asociación mutualista de ahorro y crédito para la 

vivienda tiene una participación accionaria, directa o indirecta, superior al 50% del capital 

suscrito y pagado de la compañía.  

Afiliada.  

Es aquella sociedad con personería jurídica propia, en la cual un banco, corporación, 

caja central, cooperativa de ahorro y crédito o asociación mutualista de ahorro y crédito para la 

vivienda tiene una participación accionaria, directa o indirecta, inferior al 50% y no menor al 

20% del capital suscrito y pagado de la compañía o en la que ejerce una influencia en su gestión 

por la presencia de accionistas, directores, administradores o empleados comunes. (COMYF , 

2014. Art. 164) 
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Sector Financiero Popular y Solidario.  

Se entiende por economía popular y Solidaria a la 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. (Ley Orgánica De La Economía Popular Y Solidaria 

[LOEPS], 2018, Art.1) 

Dichas entidades son de suma importancia dentro del sistema financiero nacional, ya 

que gracias al gran aporte económico que prestan al país, creando y manteniendo siempre el 

continuo flujo económico, se evidencia el desarrollo de pequeñas y medianas empresas y 

además se aporta a la creación de nuevas plazas de empleo.  

De las Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario.  

“Para efectos de la presente Ley, integran el Sector Financiero Popular y Solidario las 

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

y cajas de ahorro” (LOEPS, 2011, Art. 78). 

Tasas de interés.  

“Las tasas de interés máximas activas y pasivas que fijarán en sus operaciones las 

organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario serán las determinadas por la Junta 

de Política y Regulación Monetaria y Financiera” (LOEPS, 2011, Art.79). 

Disposiciones supletorias.  

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

comunales, y cajas de ahorro, en lo no previsto en este Capítulo, se regirán en lo que 

corresponda según su naturaleza por las disposiciones establecidas en el Título II de la presente 

Ley; con excepción de la intervención que será solo para las cooperativas de ahorro y crédito. 

(LOEPS, 2011, Art. 80) 
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De las Entidades Asociativas o Solidarías, Cajas y Bancos Comunales y Cajas de Ahorro.  

Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro se 

forman con aportes económicos de sus socios, en calidad de ahorros, sin que puedan captar 

fondos de terceros, para el otorgamiento de créditos a sus miembros bajo las regulaciones que 

expida la Junta, y se inscribirán en el registro correspondiente.  

Quienes opten por la personería jurídica, observarán para su funcionamiento los 

requerimientos determinados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y 

podrán recibir financiamiento para su desarrollo y fortalecimiento concedidos por entidades 

públicas, organizaciones de la economía popular y solidaria, entidades de apoyo, cooperación 

nacional e internacional y en general ser favorecidos con donaciones y subvenciones. (COMYF, 

2014, Art. 458) 

Legislación aplicable.  

Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro se 

regirán por este Código, por la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y las normas 

que expida la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Las entidades 

mencionadas en este artículo son sujetos de acompañamiento, no de control, salvo que realicen 

operaciones fuera de su ámbito, en cuyo caso serán sancionados por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria. (COMYF, 2014, Art. 459) 

Transformación.  

La Superintendencia, dispondrá la transformación de las entidades asociativas o 

solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro, en cooperativas de ahorro y crédito, 

cuando por su crecimiento en monto de activos, socios, volumen de operaciones y cobertura 

geográfica, superen los límites fijados para esas organizaciones. (LOEPS, 2011, Art. 106) 

Canalización de recursos. 

La LOEPS (2011), expresa que “Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 

comunales y cajas de ahorro podrán servir como medios de canalización de recursos públicos 

para el desarrollo e implementación de proyectos sociales y productivos, en sus respectivos 

territorios” (Art. 107). 
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Metodologías financieras.  

Como lo expresa la LOEPS (2011), “Las organizaciones además del ahorro y crédito, 

promoverán el uso de metodologías financieras participativas como grupos solidarios, ruedas, 

fondos productivos, fondos mortuorios, seguros productivos o cualquier otra forma financiera 

destinados a dinamizar fondos y capital de trabajo” (Art. 108). 

De las Organizaciones del Sector Cooperativo 

Sector Cooperativo 

Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas que se han 

unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en 

común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con 

personalidad jurídica de derecho privado e interés social.  (LOEPS, 2011, Art. 21) 

Dichas cooperativas llegarán a realizar sus actividades y relaciones siempre y cuando 

estén sujetas a los principios que se establezcan en la ley, manteniendo también el principio 

universal del cooperativismo y las del buen gobierno cooperativo. (LOEPS, 2011) 

Objeto 

El objeto social principal de las cooperativas, será concreto y constará en su estatuto 

social y deberá referirse a una sola actividad económica, pudiendo incluir el ejercicio de 

actividades complementarias ya sea de un grupo, sector o clase distinto, mientras sean 

directamente relacionadas con dicho objeto social. (LOEPS, 2011, Art. 22). 

Grupos 

Como lo explica la LOEPS (2011), “Las cooperativas, según la actividad principal que 

vayan a desarrollar, pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo, 

vivienda, ahorro y crédito y servicios” (Art. 23). 

Así mismo, cada uno de estos grupos podrán organizarse con diferentes clases de 

cooperativas, siempre y cuando estos sean de acuerdo a la clasificación y disposición que la ley 

así lo dispone. (LOEPS, 2011) 
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Estructura Interna 

En cuanto a la estructura interna la LOEPS (2011) hace referencia a que:  

Las cooperativas contarán con una Asamblea General de socios o de Representantes, un 

Consejo de Administración, un Consejo de Vigilancia y una gerencia, cuyas 

atribuciones y deberes, además de las señaladas en esta Ley, constarán en su Reglamento 

y en el estatuto social de la cooperativa. En la designación de los miembros de estas 

instancias se cuidará de no incurrir en conflictos de intereses. (Art. 32) 

Asamblea General de Socios 

La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno de la cooperativa y estará 

integrada por todos los socios, quienes tendrán derecho a un solo voto, sin considerar el monto 

de sus aportaciones y que podrá ser ejercido en forma directa o mediante delegación a otro 

socio. Sus decisiones y resoluciones obligan a todos los socios y a los órganos de la cooperativa. 

(LOEPS, 2011, Art. 33) 

Asamblea General de representantes 

Así mismo, la LOEPS (2011), afirma que "Las cooperativas que tengan más de 

doscientos socios, realizarán la asamblea general a través de representantes, elegidos en un 

número no menor de treinta, ni mayor de cien” (Art. 34). 

Gerente 

Es el representante legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa, siendo de libre 

designación y remoción por parte del Consejo de Administración y será responsable de la 

gestión y de su administración integral, de conformidad con la Ley, su Reglamento y el estatuto 

social de la cooperativa. (LOEPS, 2011, Art. 45) 

Capital social 

En sí un capital social es el recurso que la entidad mantiene como garantía ante las 

diversas obligaciones con terceros, haciendo que este sea parecido a un recurso de salvaguardia 

para la entidad y se lo puede encontrar dentro del patrimonio de la cooperativa. 
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El capital social de las cooperativas será variable e ilimitado, estará constituido por las 

aportaciones pagadas por sus socios, en numerario, bienes o trabajo debidamente avaluados por 

el Consejo de Administración.  

Las aportaciones de los socios estarán representadas por certificados de aportación, 

nominativos y transferibles entre socios o a favor de la cooperativa.  

Cada socio podrá tener aportaciones de hasta el equivalente al cinco por ciento (5%) del 

capital social en las cooperativas de ahorro y crédito y hasta el diez por ciento (10%) en los 

otros grupos. (LOEPS, 2011, Art. 49) 

Cooperativas de servicios 

Según lo estipula la LOEPS (2011), estas cooperativas son “Las que se organizan con 

el fin de satisfacer diversas necesidades comunes de los socios o de la colectividad, los mismos 

que podrán tener la calidad de trabajadores, tales como: trabajo asociado, transporte, 

vendedores autónomos, educación y salud” (Art.28). 

Importancia.  

La importancia de las cooperativas de servicios radica en el papel fundamental que 

tienen en la económica social, debido a que son agentes de desarrollo económico con impacto 

social, son un modelo de empresa en el cual se integran varios objetivos de carácter empresarial, 

social y económico, con un solo objetivo general de conseguir un desarrollo que se basa en el 

empleo, equidad social e igualdad. 

Ya que las cooperativas no financieras son más representativas en términos financieros, 

concentrando alrededor del 80% de activos, pasivos y patrimonio del total de las organizaciones 

de la economía popular y solidaria, se puede decir que al ser las cooperativas de transporte y de 

vivienda las más representativas de este sector las hace de suma importancia para el país, esto 

debido a la naturaleza de su negocio ya que son más intensivas en capital fijo. (Ruiz, 2014) 

Caracterización de la economía popular y solidaria 

Los sectores Financiero Popular y Solidario y de la Economía Popular y Solidaria están 

compuestos por 15.695 organizaciones y 8.603 590 certificados de aportación, cuotas de 

admisión y aportes. Las cooperativas de ahorro y crédito son el tipo de entidad predominante 

en el Sector Financiero Popular y Solidario con un total de 518 de las 522 entidades; mientras 
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que las asociaciones son las más representativas del Sector Económico Popular y Solidario, 

alcanzando a diciembre de 2020 un total de 12 520 organizaciones. (Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria [SEPS], 2020) 

Tipología del transporte. Se puede evidenciar que dentro del sector transporte existen 

variedad de tipos, para conocimiento serán presentados y clasificados a continuación: 

Transporte público de pasajeros. Dentro de esta se encuentran dos tipos que son: 

Transporte colectivo (Destinado al traslado colectivo de personas, que pueden tener estructura 

exclusiva o no y puedan operar sujetos a itinerario, horario, niveles de servicio y política 

tarifaria) y, Transporte masivo (Destinado al traslado masivo de personas sobre infraestructuras 

exclusivas a nivel, elevada o subterránea, creada específica y únicamente para el servicio; que 

operen sujetos a itinerario, horario, niveles de servicio y política tarifaria). 

Transporte comercial. Aquí se encuentran: 

• Transporte Escolar e Institucional 

• Taxi 

• Servicio alternativo-excepcional 

• Carga liviana 

• Transporte mixto 

• Carga Pesada 

• Turismo 

Transporte terrestre público. Se puede señalar cuatro categorías que son: Transporte 

Intracantonal (Colectivo y Masivo), Transporte Intraprovincial, Transporte Intrarregional e 

Interprovincial, Transporte Internacional y Fronterizo Buses 

Transporte terrestre comercial. Aquí en cambio se encuentran: Intracantonal 

(Transporte Escolar e Institucional), De servicio alternativo-excepcional (Tricótomos, 

mototaxis, triciclos motorizados.), De carga liviana (Vehículos tipo camioneta de cabina 

sencilla con capacidad de carga de hasta 3.5 toneladas), De carga pesada (Vehículos y sus 

unidades de carga, con capacidad de carga de más de 3.5 toneladas.), Fronterizo (Consiste en 

el porte de mercancías). 

Transporte intraprovincial. Se pueden evidenciar los siguientes: Escolar e institucional 

(Furgonetas, microbuses, mini buses y buses), De Turismo (Vehículos todo terreno liviano, 
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furgonetas, microbuses, mini buses y buses), De carga liviana (Vehículos con capacidad de 

carga de hasta 3.5 toneladas), Mixto (Vehículos con capacidad de carga de hasta 1.2 toneladas 

y hasta 5 pasajeros incluido el conductor), De carga pesada (Vehículos y sus unidades de carga 

con capacidad de carga de más de 3.5 toneladas). 

Transporte intrarregional e interprovincial. Con la siguiente clasificación: Turismo 

(Vehículos todo terreno liviano, furgonetas, minibuses y buses). De carga pesada (Vehículos 

de carga con peso bruto vehicular superior a 3.5 toneladas, y unidades de carga), Pasajeros 

(Buses). 

Transporte terrestre por cuenta propia. Aquí se encuentra el transporte intracantonal, 

intraprovincial, intrarregional, interprovincial entre las que se pueden clasificar en: Transporte 

de personas (Buses, mini buses, furgonetas, vehículos livianos), De carga liviana (Vehículos 

con capacidad de carga de hasta 3.5 toneladas), De carga pesada (Vehículos y sus unidades de 

carga con capacidad de carga de más de 3.5 toneladas). (Ruiz, 2014, pp. 15, 16) 

Cajas de Ahorro 

Origen 

 Pedrosa (2017) hace mención que según su estudio que  

La figura de la caja de ahorros aparece a mediados del siglo XVIII en España y en 

Europa donde han desempeñado un papel fundamental en la captación de 

pequeños ahorradores y financiación a pymes y agricultores. En un primer momento, 

los Monte Piedad, que eran como se conocían en España, trataban de dar financiación 

mediante avales. Avales, que eran generalmente metales preciosos (oro, plata, joyas…). 

Estaban centradas particularmente en el mundo rural y alejadas de las grandes ciudades. 

Con el tiempo fueron asumiendo más un papel de agente financiero equiparable a los 

bancos, contando con la tecnificación y productos financieros complejos de los bancos. 

(párr. 4-5) 

Definición 

Para la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS, 2012), las cajas de 

ahorro son “Las organizaciones integradas por miembros de un mismo gremio o institución; 
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por grupos de trabajadores con un empleador común, grupos familiares, barriales; o, por socios 

de cooperativas distintas a las de ahorro y crédito” (p.20). 

Por lo general estas entidades son creadas para fines sociales, haciendo que los recursos 

que se obtengan sean reinvertidos dentro de la misma institución para beneficio propio de los 

socios que laboran en la misma. 

Objetivo 

Como lo menciona Seoane (2006) uno de los objetivos básicos de las cajas de ahorro es 

Garantizar el pluralismo en sus órganos rectores, de forma que en ellos puedan 

expresarse todos los intereses genuinos radicados en los ámbitos geográficos en que la 

Caja actúa, como mejor garantía de la adecuada identificación y protección de tales 

intereses. (p.62) 

Además, desde su nacimiento todas las cajas de ahorro han sido creadas bajo el objetivo 

base de hacer obras benéficas que, a medida que se extienden progresivamente más allá de los 

más necesitados, para abordar problemas generales de la sociedad, transforman la beneficencia 

en Obra Social. (Seoane, 2006)  

Características 

Dentro de las principales características de las cajas de ahorro podemos encontrar que: 

• Son organizaciones dirigidas y gestionadas por la propia comunidad de asociados.  

• Los socios son residentes permanentes de las poblaciones o localidades en donde son 

creadas. Sus actividades son de crédito y financiamiento.  

• Se insertan en los procesos de desarrollo de la localidad.  

• Poseen organización adecuada, participativa y democrática.  

• Promueven el organizarse y aprender a ser solidario. (Chavez & Valdivia, 2010, p. 231) 

Actividades 

En cuanto a las actividades que se deben cumplir, es la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, la encargada de establecerlas a través de su resolución N°436- 2018, 

la cual indica que las cajas de ahorro efectuarán actividades de ahorro y crédito, misma que por 

medio de los ahorros de los socios, podrán otorgan créditos a sus miembros. Dichas actividades 
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estarán bajo las regulaciones de la JPRMF y la supervisión que realice la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria. (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

[JPRMF], 2018, Art. 6) 

Requisitos necesarios 

Entre los requisitos se encuentran: 

• Obtener el comprobante de reserva de dominación a través de la página web de la 

superintendencia 

• Solicitud de constitución de acuerdo al formato emitido por la SEPS 

• La certificación del secretario de la entidad en el formato establecido por la 

superintendencia en la que conste el extracto del acta constitutiva, suscrita por los 

miembros fundadores, así como la elección del representante legal y secretario en 

asamblea de socios  

• El estatuto social aprobado en asamblea constitutiva, en formato establecido para el 

efecto. (Seps Ec, 2018) 

Ventajas y Desventajas 

Ventajas. Entre sus principales ventajas se encuentran que: 

• Promueven el uso de metodologías financieras destinadas a dinamizar fondos y capital 

de trabajo. 

• Se obtienen rendimientos, los cuales no se obtendría al ahorrar de forma individual. 

• Los ingresos que recibe el socio miembro no causan impuesto alguno.  

• Están reguladas por La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

• Su creación es opcional, el trabajador decide el monto de las retenciones que se harán 

periódicamente a su salario y la cooperativa se encarga de hacer descuento.  

• Se adapta fácilmente a la capacidad de pago del socio. 

Desventajas. Entre sus desventajas primordiales se observa que: 

• No podrán tener agencia, sucursales, puntos móviles ni corresponsales solidarios. 

• No podrán captar ni recibir depósitos de terceros. 

• No podrán realizar operaciones contingentes ni emitir avales ni garantías. 

• Pueden poseer un interés no muy elevado a comparación de los bancos.  
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• Muchas entidades requieren mantener un monto mínimo para evitar comisiones. 

• Las cuentas de ahorro no permiten la vinculación con una tarjeta de crédito o débito.  

• No podrán realizar ninguna otra operación distinta a la de otorgar créditos a sus 

miembros. (Seps Ec, 2018) 

Servicios que prestan las cajas de ahorro  

Ahorro. El ahorro es un residuo; es decir, la diferencia entre el consumo y lo que los 

economistas han dado el nombre de ingreso, el cual es también la diferencia entre ingreso e 

inversión, siendo así que el ahorro igual a la inversión. EI ahorro está compuesto de los ahorros 

personales, privados y públicos, y puede ser ajustado al ahorro internacional neto. (Seps Ec, 

2018) 

Entonces, se dice que en realidad el ahorro es el porcentaje de los ingresos que no 

consume o invierte una persona, con la finalidad de obtener un fondo el cual servirá de 

desembolso futuro para cualquier actividad que se decida realizar entre las cuales pueden ser: 

consumo, inversión o pago de deudas 

Captación 

Definición. El proceso de captación de fondos, también conocido en el ámbito 

económico como fundraising, es la recolección de recursos económicos por parte de una 

persona u organización para, posteriormente, destinar dichos fondos reunidos a un objetivo 

ajeno al lucro personal o empresarial. (Galán, 2017, párr. 1) 

Se puede decir entonces que la captación bancaria no es más que el captar los recursos 

de personas u organizaciones, para luego proceder por medio de un intermediario, conocido 

como bancos, a ubicarlo en personas que necesiten de dichos recursos, mismos que definirán 

por la tan llamada tasa de interés de captación.  

Plan 

Concepto 

Un plan hace referencia a las decisiones de carácter general. Desde el punto de vista de 

la Administración, por ejemplo, el plan tiene por finalidad trazar el curso deseable del desarrollo 

nacional o del desarrollo de un sector. Un plan, por tanto, está constituido por un conjunto de 

programas.  Y un programa es un conjunto organizado y coherente de servicios que se 
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descompone en varios proyectos de similar naturaleza. (Centro Regional de Información y 

Documentación de Juventud [CRIDJ], 2002, p. 6) 

Planificación del proyecto 

Concepto 

La planificación del proyecto es la ordenación sistemática de las tareas para lograr un 

objetivo, donde se expone lo que se necesita hacer y cómo debe llevarse a cabo. En este artículo 

podrás conocer todos los pasos para ejecutarla de manera eficaz. (La Universidad en Internet, 

2020, párr. 1) 

Importancia 

La realización una adecuada planificación es importante dentro del desarrollo de 

cualquier proyecto, pues permitirá instaurar una prioridad en cada una de las actividades a 

ejecutarse, de esta forma se obtendrá una mejor maximización y control de tiempos al cumplir 

con el plan planteado, de forma eficiente y con el éxito esperado. 

Proyecto 

Concepto 

Como lo expresa el Centro Nacional de las Artes (CENART, 2014) un proyecto es 

Una planificación, que consiste en un conjunto de actividades a realizar de manera 

articulada entre sí, con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de 

satisfacer necesidades o resolver problemas, dentro de los límites de un presupuesto y 

de un periodo de tiempo dados. Para que un proyecto esté bien diseñado y formulado se 

debe explicar cuál es su finalidad, sus objetivos, beneficiarios, productos o servicios, 

actividades, cronograma, presupuesto, etc. (p.1) 

Importancia 

Es por ello que los proyectos nos permiten primeramente resolver problemas 

identificados, los cuales de una u otra forma van a mejorar las condiciones de vida del grupo 

en estudio, además de ello permiten acceder a diversas fuentes de financiación las cuales basan 

sus decisiones en diseño de estrategias y flujo de recursos que concluidos de la forma correcta 

van a permitir obtener resultados que nos llevan a la recuperación del capital, en cuanto a 
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gestión, los proyectos nos permiten tener una adecuada forma de gestionar y organizar los 

recursos invertidos en base a los resultados esperados, todo esto estableciendo una lógica de 

ejecución. (Quevedo, 2017, p.2) 

Ciclo de vida de un Proyecto 

Un proyecto, al igual que la fabricación de cualquier producto o la prestación de un 

servicio, pasa por un ciclo de vida o fases de desarrollo e implantación. 

El ciclo de proyecto sigue las siguientes fases: 

Diseño. En esta fase se definen los objetivos del proyecto, las especificaciones técnicas 

del mismo, el alcance. Por otro lado, se analiza la información asociada a las posibles 

actividades y tareas a realizar, es decir, se analiza la experiencia previa que exista sobre 

proyectos similares. 

Planificación. Consiste en analizar los riesgos o problemas potenciales que puedan 

surgir, definir las actividades y tareas a realizar en el proyecto para alcanzar los objetivos, 

determinar los recursos necesarios y establecer un plan de seguimiento del mismo. Es una fase 

importante ya que si ajustamos al máximo esta actividad tenemos más garantías de éxito. 

Ejecución. Consiste en la puesta en marcha de la planificación realizada en la fase 

anterior. Esta fase combina la gestión y el trabajo técnico que hay que realizar para alcanzar los 

objetivos del proyecto.     

Seguimiento y control. Es la aplicación del plan de seguimiento establecido en la fase 

de planificación. ¿Por qué esta fase? Es difícil, por no decir imposible, que una planificación se 

ejecute tal cual se ha establecido, por ello es necesario hacer un seguimiento del grado de 

realización de las actividades, de los recursos utilizados, de la evolución del presupuesto… 

Cuanto antes se detecten las desviaciones, antes se podrá actuar y arreglar los problemas. En 

ese caso, se deberá re planificar e introducir las modificaciones que permitan alcanzar los 

objetivos.  

Evaluación y cierre. Es el momento de hacer balance de los resultados alcanzados, de 

valorar si se han conseguido los objetivos planteados en el proyecto, y cerrar el proyecto 

elaborando el informe final y disolviendo el equipo de trabajo. (Carrión & Berasategi, 2010, p. 

14,15). 
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Figura 1.  

Diagrama del ciclo de vida del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Este gráfico fue recopilado de (Carrión & Berasategi, 2010, p. 5 

Tipos de proyectos 

Existen diferentes tipos de proyectos, cada uno se dirige a solucionar determinadas 

barreras al desarrollo, y tiene costos y beneficios específicos asociados, así: 

De acuerdo a su naturaleza.  

Los proyectos pueden ser:  

▪ Dependientes,  

▪ Independientes,  

▪ Mutuamente excluyentes. 

De acuerdo al área que pertenece.  

Los proyectos pueden catalogarse en cinco tipos básicos:  

▪ Productivos,  

▪ De infraestructura económica,  

▪ De infraestructura social,  

▪ De regulación y fortalecimiento de mercados y  

▪ De apoyo de base. 
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De acuerdo al fin buscado.  

Los proyectos pueden ser:  

▪ Proyectos de inversión privada,  

▪ Proyectos de inversión pública,  

▪ Proyectos de inversión social. 

Proyectos privados.  

Se puede establecer en función al impacto en la empresa:  

▪ Creación de nuevas unidades de negocios o empresas y,  

▪ Cambios en las unidades de negocios existentes 

Proyectos públicos o sociales.  

Se pueden establecer ciertas clasificaciones como:  

▪ Proyectos de infraestructura y,  

▪ Proyectos de fortalecimiento de capacidades sociales o gubernamentales. (Padilla, 2011, 

pp. 5-7) 

Proyectos sociales 

Concepto 

 Los proyectos sociales son una herramienta que permite inducir un cambio a partir de 

las iniciativas de los actores que interactúan en un territorio o sector específico. La 

transformación social vía proyectos implica una gestión local que construye nuevas estructuras 

de oportunidades y mayores espacios de libertad para los habitantes, creando así un entorno 

favorable para el despliegue del potencial de los territorios. (Baca & Herrera, 2016, p. 208, 209) 

Según Perissé (2019), “los problemas sociales se refieren a las carencias que tiene un 

grupo poblacional determinado; y que se constituyen como una brecha entre la realidad 

existente y lo genuinamente deseado y necesario por la sociedad” (p. 5). 
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Pasos a seguir en la formulación y evaluación de proyectos  

Existen algunos pasos que son fundamentales en la formulación, evaluación y 

monitoreo de un proyecto social, a saber:  

Diagnóstico  

1. Análisis de problemas sociales  

2. Identificación del problema central  

3. Elaboración de la línea de base  

4. Definición de la población objetivo  

5. Estudio de la oferta y la demanda 

6. Análisis del contexto (geográfico, demográfico, socioeconómico, sociocultural, legal y 

financiero) 

7. Identificación de actores y grupos relevantes  

8. Análisis de causas y efectos (árbol de problemas) 

9. Identificación de medios y fines (árbol de objetivos) 

10. Áreas de intervención (viabilidad e importancia) 

Formulación  

1. Definición de los objetivos y metas de impacto 

2. Descripción de los objetivos de producto 

3. Determinación del horizonte del proyecto 

4. Definición de las metas y planes de producción 

5. Descripción de la tecnología y proceso productivo  

6. Identificación de las variables e indicadores a utilizar  

7. Selección de las fuentes de información  

8. Caracterización de los supuestos  

9. Confección de una Matriz Lógica de las alternativas a evaluar 

Evaluación Ex-Ante  

1. Identificación de los recursos necesarios 

2. Estimación de los costos  

3. Estimación de los impactos  

4. Análisis de las relaciones costo/impacto  
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Programación  

1. Generación del mapa de procesos  

2. Descripción de las actividades por proceso  

3. Confección del cronograma y ruta crítica  

4. Determinación de insumos  

5. Definición de la estructura organizacional  

6. Diseño del modelo de focalización  

7. Programación del monitoreo y la evaluación ex-post  

8. Análisis detallado del presupuesto y plan de financiamiento.  

Monitoreo y Evaluación Ex-Post  

1. Diseño de un plan de Monitoreo  

2. Recolección y procesamiento de la información  

3. Elaboración de informes  

Evaluación Ex-Post  

1. Diseño del modelo de evaluación  

2. Medición de los costos reales  

3. Análisis de la relación entre costos e impactos  

4. Elaboración de informes.  (Perissé, 2019, p. 17,18) 

Población Objetivo  

Es un subconjunto de la población total llamado también población de referencia, al que 

están destinados los productos o servicios del proyecto. Se la demarca normalmente por la 

pertenencia a un segmento socioeconómico (ej. Necesidades Básicas Insatisfechas), a un grupo 

etario en una localización geográfica (zona rural), o por una carencia específica (desnutridos). 

Se puede mostrar una secuencia en la que se parte de la población total de un territorio, donde 

se detecta quienes son los afectados potenciales por un problema, entre estos, se selecciona un 

subconjunto que recibirá los servicios, consecuentemente, se posterga a la población que puede 

resolver su problema autónomamente. (Perissé, 2019) 
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Metodología de Marco Lógico (MML)  

Estructura metodológica del marco lógico 

La estructura de la metodología busca finalmente comunicar e integrar los elementos 

esenciales sobre un proyecto o programa. Dicha estructura se puede ver en el siguiente esquema 

y cada uno de sus elementos serán mostrados en la pauta mediante instrucciones prácticas y 

cuadros ilustrativos. El siguiente esquema o mapa global caracteriza los componentes 

principales y su secuencia para alcanzar el resultado de la metodología. (Perissé, 2019, p. 69) 

Figura 2  

Estructura metodológica del marco lógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Este gráfico fue recopilado de (Carrión & Berasategi, 2010) 

Esta metodología es una “ayuda para pensar” y no un sustituto para el análisis creativo, 

es un instrumento que ayuda a dicho análisis y permite presentar sucintamente diferentes 

aspectos del proyecto y acompaña como guía, toda la evaluación de una intervención; sea ésta, 

proyecto o programa. (Ortegón et al., 2015, p.13) 

Etapas de la metodología del marco lógico 

La Metodología contempla dos etapas, que se desarrollan paso a paso en las fases de 

identificación y de diseño del ciclo de vida del proyecto:  
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Identificación del problema y alternativas de solución. En la que se analiza la 

situación existente para crear una visión de la situación deseada y seleccionar las estrategias 

que se aplicarán para conseguirla. La idea central consiste en que los proyectos son diseñados 

para resolver los problemas a los que se enfrentan los grupos meta o beneficiarios, y responder 

a sus necesidades e intereses.  

Existen cuatro tipos de análisis para realizar:  

Análisis de involucrados. El análisis de involucrados permite optimizar los beneficios 

sociales e institucionales del proyecto y limitar los impactos negativos. Al analizar sus intereses 

y expectativas se puede aprovechar y potenciar el apoyo de aquellos con intereses coincidentes 

o complementarios al proyecto, disminuir la oposición de aquellos con intereses opuestos al 

proyecto y conseguir el apoyo de los indiferentes. El análisis de involucrados implica diversas 

actividades entre las que se encuentran: 

Identificar los involucrados. Lo que implica identificar todos aquellos que pudieran 

tener interés o que se pudieran beneficiar directa e indirectamente (pueden estar en varios 

niveles, por ejemplo, local, regional, nacional) 

Clasificar los involucrados. Aquí se investiga sus roles, intereses, poder relativo y 

capacidad de participación. 

Posicionar y caracterizar los involucrados. Aquí se identifica su posición, de 

cooperación o conflicto, frente al proyecto y entre ellos y diseñar estrategias con relación a 

dichos conflictos. 

Identificación, análisis y selección con involucrados. Donde se interpreta los resultados 

del análisis y definir cómo pueden ser incorporados en el diseño del proyecto. 
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  Figura 3   

  Identificación de los involucrados 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Nota. Este gráfico fue recopilado de (Carrión & Berasategi, 2010) 

Análisis del problema (imagen de la realidad). Al preparar un proyecto, es necesario 

identificar el problema que se desea intervenir, así como sus causas y sus efectos. El 

procedimiento contempla los siguientes pasos: 

Definir el problema central. En esta actividad se analiza e identifica lo que se considere 

como problemas principales de la situación a abordar. Se recomienda a partir de una primera “ 

lluvia de ideas ” establecer el problema central, aplicando criterios de prioridad y selectividad. 

Para lo cual se recomienda, formular el problema central en estado negativo. 

Graficar el árbol de efectos. Definir los efectos más importantes del problema en 

cuestión, de esta forma se analiza y verifica su importancia. En otras palabras, se trata de tener 

una idea del orden y gravedad de las consecuencias que tiene el problema que se ha detectado 

lo cual hace que se amerite la búsqueda de soluciones. Estos se grafican hacia arriba, y algunos 

podrían dar origen a varios otros efectos. 

Graficar el árbol de causas. Donde se debe anotar las causas del problema central 

detectado. Esto significa buscar qué elementos están o podrían estar provocando el problema. 

Se grafican hacia abajo y mientras más raíces se puedan detectar en el árbol de causas, más 
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cerca se estará de las posibles soluciones que se deben identificar para superar la condición 

restrictiva que se ha detectado. 

Graficar el árbol de problemas. Una vez que tanto el problema central, como las causas 

y los efectos están identificados, se construye el árbol de problemas, que da una imagen 

completa de la situación negativa existente.  

Es necesario revisar la validez e integridad del árbol dibujado, todas las veces que sea 

necesario. Esto es, asegurarse que las causas representen causas y los efectos representen 

efectos, que el problema central este correctamente definido y que las relaciones (causales) 

estén correctamente expresadas.  

El análisis resulta más valioso cuando se efectúa en forma de taller en el que participan 

las partes interesadas (que conocen la problemática) y animado por una persona que domina el 

método y la dinámica del grupo. Este procedimiento puede combinarse con otros, como 

estudios técnicos, económicos y sociales cuyos resultados pueden añadirse al análisis efectuado 

por el grupo. El árbol refleja las causas y consecuencias del problema. (Perissé, 2019). 

 Figura 4  

Árbol de problemas      

   

  

 

 

               

   

 

 

Nota. Este gráfico fue recopilado de (Carrión & Berasategi, 2010) 

Análisis de objetivos (imagen del futuro y de una situación mejor). Este permite 

describir la situación futura a la que se desea llegar una vez se han resuelto los problemas.  
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Graficar el árbol de medios y fines. Consiste en convertir los estados negativos del árbol 

de problemas en soluciones, expresadas en forma de estados positivos. Al hacer esto, todas las 

que eran causas en el árbol de problemas se transforman en medios en el árbol de objetivos, los 

que eran efectos se transforman en fines y lo que era el problema central se convierte en el 

objetivo central o propósito del proyecto.  

Es muy importante haber confeccionado bien el árbol de causas y efectos, para poder 

llegar a buenos fines y medios, pues en sí este diagrama permite tener una visión global y clara 

de la situación positiva que se desea. La importancia, además, radica en que de este último se 

deben deducir las alternativas de solución para superar el problema. 

Validar el árbol de medios y fines. Una vez que se ha construido el árbol de objetivos 

es necesario examinar las relaciones de medios y fines que se han establecido para garantizar 

la validez e integridad del esquema de análisis. Si al revelar el árbol de causas y efectos se 

determinan inconsistencias es necesario volver a revisarlo para detectar las fallas que se puedan 

haber producido. Si se estima necesario, y siempre teniendo presente que el método debe ser 

todo lo flexible que sea necesario, se deben modificar las formulaciones que no se consideren 

correctas, se deben agregar nuevos objetivos que se consideren relevantes y no estaban 

incluidos y se deben eliminar aquellos que no eran efectivos.  

Con las causas bien identificadas, los medios estarán y las alternativas serán más 

acertadas para la resolución del problema y obtención de los fines que persiga el proyecto. Por 

ello, las causas deben ramificarse todo lo que sea posible para tener mucho más desagregadas 

las posibles vías de solución al problema en estudio. (Perissé, 2019) 

   Figura 5.   

  Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

  Nota. Este gráfico fue recopilado de (Carrión & Berasategi, 2010) 
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Identificación de alternativas de solución al problema. A partir de lo antes realizado en 

las raíces del árbol de problemas, se proponen acciones probables que puedan conseguir el 

medio. Así se sigue el supuesto de que, si se resuelven dichos efectos, terminará por darse 

solución al problema. Por ende, si eliminamos las causas más profundas estaremos eliminando 

el problema. (Comisión Europea EuropeAid, 2001)  

Identificación de acciones. La identificación de acciones es un proceso analítico que 

permite operacionalizar los medios. Es decir, en este proceso se definen acciones concretas 

tendientes a materializarlos.  

Los medios que deben operacionalizar se son los que están en la parte inferior del de 

objetivos. Es decir, son aquellos que no tienen otro medio que los genere y están en 

correspondencia con las causas independientes que estén en la parte más baja del árbol del 

problema. Para operacionalizar un medio pueden existir distintas formas de hacerlo, esto 

implica que para cada medio existen diversas acciones posibles. La identificación de éstas 

dependerá de la creatividad y experiencia de quienes analizan un problema. Es recomendable 

contar con un buen número de acciones por cada medio. 

Es importante verificar, también, la coherencia entre causa, medio y acción. Ya que 

existe una relación lógica entre estos tres aspectos del análisis expresado en lo siguiente: la 

existencia de un problema se debe a la existencia de una causa que lo provoca, para solucionarlo 

se recurre a unos medios que eliminen la causa, pero para hacer efectivos los medio se debe 

identificar una acción que lo ponga en funcionamiento. (Perissé, 2019) 

Figura 6.   

Esquema de, causa, medio y acción 

 

Nota. Este gráfico fue recopilado de (Carrión & Berasategi, 2010) 

A partir del árbol de objetivos se debe analizar cuáles serían las posibles acciones a 

aplicarse para resolver el problema. Para dar solución a esto, en cada base del árbol de objetivos 

se busca creativamente acciones que concreten el medio, de la manera siguiente:          
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  Nota. Este gráfico fue recopilado de (Carrión & Berasategi, 2010) 

Postulación de alternativas. Luego de formular las respectivas acciones para la solución 

del problema, se deben configurar alternativas viables y pertinentes. Clasificándolas en dos 

tipos: Complementarias y Excluyentes. 

Seleccionar la estrategia óptima. Cada alternativa identificada deberá ser analizada en 

cada uno de los diferentes aspectos, entre ellos algunos como: Costos totales en valores 

presentes y futuros, Viabilidad técnica, económica y financiera, Sostenibilidad y Aceptación 

por parte de los beneficiarios. Finalmente, entre las alternativas viables se escogerá aquella con 

mayor pertinencia, eficiencia y eficacia. (Perissé, 2019, p. 77-80) 

La etapa de planificación. En la que la idea del proyecto se convierte en un plan 

operativo práctico para la ejecución. En esta etapa se elabora la matriz de marco lógico. Las 

actividades y los recursos son definidos y visualizados en cierto tiempo.  

Matriz de (planificación) marco lógico. Es el enfoque metodológico de mayor uso en 

diseño, ejecución y evaluación de proyectos de desarrollo, es una herramienta que se presenta 

como una matriz de cuatro por cuatro para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, 

ejecución y evaluación de proyectos. Su propósito es brindar estructura al proceso de 

planificación y comunicar información esencial relativa al proyecto. Puede utilizarse en todas 

Figura 7   

Árbol de Acciones 
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las etapas de preparación del proyecto: programación, identificación, orientación, análisis, 

presentación ante los comités de revisión, ejecución y evaluación. (Padilla, 2011, p. 44, 45) 

Es decir, presenta en forma resumida los aspectos más importantes del proyecto. Posee 

cuatro columnas que suministran la siguiente información:  

• Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades. 

• Indicadores (Resultados específicos a alcanzar). 

• Medios de Verificación. 

• Supuestos (factores externos que implican riesgos).  

Y cuatro filas que presentan información acerca de los objetivos, indicadores, medios 

de verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes en la vida del proyecto:  

• Fin, al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el proyecto ha 

estado en funcionamiento. 

• Propósito, logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado. 

• Componentes/Resultados, completados en el transcurso de la ejecución del proyecto. 

• Actividades, requeridas para producir los Componentes/Resultados. (Comisión 

Europea EuropeAid, 2001, p. 22) 

Figura 8.  

Matriz de marco lógico 

Nivel Resumen 

narrativo de 

objetivos 

Indicadores, 

Verificables, 

Objetivamente 

Medios de 

verificación 

Supuestos 

FIN     

PROPÓSITOS     

COMPUESTOS     

ACTIVIDADES     

 

 

 

 

  Nota. Fuente: Elaboración propia 2021 



32 

 

Estudio Técnico 

Concepto 

Este estudio pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, cuándo, cómo 

y con qué producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnico-operativo de un proyecto 

comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del propio 

proyecto. Por lo cual se podría decir que entonces, el estudio técnico comprende todo aquello 

que se relaciona con la forma operativa y el funcionamiento del proyecto, la cual da pie a la 

posibilidad técnica a la hora de poner en marcha el proyecto estimado, ya sea este de la 

fabricación productos o la prestación de un servicio. (Urbina, 2010, p.74) 

Diagrama de flujo del proceso.   

Este diagrama posee muchos más detalles e información que el diagrama de bloques, 

donde se usa una simbología internacionalmente aceptada para representar las operaciones 

efectuadas. Dicha simbología es la siguiente: 

Figura 9.  

Diagrama de flujo  

 

 

 

 

                                           

Nota. Fuente: Urbina (2013) 

 Nota. Este gráfico fue recopilado de (Carrión & Berasategi, 2010) 

Estudio Legal Administrativo 

Concepto 

 El estudio legal administrativo se encuentra enfocado en todo lo concerniente a la 

estructura legal que la caja de ahorro tendrá al momento de su implantación en la empresa, 

dentro de esta se encuentran las disposiciones necearías para legalizar la caja de ahorro. 
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Además, se encuentra también todo lo concerniente a la estructura administrativa de la empresa 

y los requerimientos para conformarla.  

Estudio Económico o Financiero 

Concepto 

El estudio económico o análisis económico, consiste en expresar en términos 

monetarios todas las determinaciones hechas en el estudio técnico. Las decisiones que se hayan 

tomado en el estudio técnico (en términos de cantidad de materia prima necesaria y cantidad de 

desechos del proceso, cantidad de mano de obra directa e indirecta, cantidad de personal 

administrativo, número y capacidad de equipo y maquinaria necesarios para el proceso, etc.) 

ahora deberán aparecer en forma de inversiones y gastos. (Urbina, 2010, p.138) 

Objetivos 

La parte del análisis económico pretende: 

• Determinar cuál es el monto de los recursos económicos necesarios para la realización 

del proyecto,  

• Cuál será el costo total de la operación de la planta (que abarque las funciones de 

producción, administración y ventas), así como  

• Mostrar una serie de indicadores que servirán como base para la parte final y definitiva 

del proyecto, que es la evaluación económica. (Urbina, 2013, p. 139) 

Evaluación económica y de riesgo 

La evaluación económica describe los métodos actuales de evaluación que toman en 

cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como son la tasa interna de rendimiento y el valor 

presente neto; se anotan sus limitaciones de aplicación y se comparan con métodos contables 

de evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, y en ambos se 

muestra su aplicación práctica. (Urbina, 2013, p. 7) 

Además, se debe tener en cuenta que todo proyecto estará sujeto a la posibilidad de 

sufrir cualquier tipo de error o errores en su proceso de desarrollo, para lo cual entonces, se 

debe prever con anticipación dichos riesgos e incertidumbres, a través de los diferentes análisis 

se puede predecir varios de estos posibles factores con la debida anticipación dentro de la etapa 
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de formulación del proyecto, resultando al final en la obtención de medidas que aseguren un 

respaldo para el proyecto ante dichos riesgos.  

Criterios de evaluación  

Los criterios de evaluación son los puntos críticos para la valoración de proyectos. En 

este caso, es preciso destacar que estos criterios están íntimamente ligados con el Enfoque del 

Marco Lógico, la metodología utilizada habitualmente en la formulación de intervenciones en 

la acción social. (Arias, 2017) 

Figura 10.  

Criterios de evaluación 

 

 

 

 

 

Nota. Fuente: Guía de Evaluación de Programas y Proyectos Sociales, (2017) 

Los criterios tienen mucha importancia dentro de la elaboración de un proyecto de 

acción social, pues deben proporcionar conocimientos útiles para tomar decisiones sobre las 

intervenciones consideradas. Más bien, se trata de redactar indicaciones o pistas para enfocar 

las evaluaciones.  

A continuación, veremos los conceptos principales de los criterios antes descritos. 

 Eficiencia. La eficiencia se refiere a la capacidad del proyecto para transformar los 

insumos financieros, humanos y materiales en resultados; es decir, establece el rendimiento o 

productividad con que se realiza esta transformación.  
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Para poder realizar la evaluación de la eficiencia de un proyecto es imprescindible 

disponer del presupuesto desagregado, para la evaluación previa, o de los costes reales por 

actividad, para las evaluaciones simultánea, final y posterior, así como de la determinación de 

los insumos precisos o utilizados en la realización de cada una de esas actividades. Si no se 

dispone de estas informaciones es totalmente imposible analizar la productividad con que se 

transforman los insumos en resultados.  

Participación en la matriz de marco lógico. Para representar gráficamente la relación 

entre la eficiencia y la matriz de planificación del proyecto, la atención primordial se deberá 

dirigir a las casillas de la matriz en las que se muestra las actividades y sus insumos, junto a las 

de los resultados y sus indicadores. (Arias, 2017, p. 49, 50) 

Eficacia. La eficacia refleja en qué medida se espera alcanzar o se ha alcanzado el 

objetivo específico del proyecto; teniéndose para ello en cuenta tanto el nivel de logro, así como 

los períodos temporales para hacerlo. 

Para poder analizar adecuadamente la eficacia será necesario que en el diseño del 

proyecto el objetivo específico esté definido adecuadamente; es decir que el indicador o los 

indicadores objetivamente verificables respondan cabalmente a las cuestiones de ¿qué?, ¿para 

quién?, ¿cuándo?, y ¿cómo? 

Participación en la matriz de marco lógico. Los elementos que deben ser más fijamente 

observados en la matriz de planificación para evaluar la eficacia, son los relacionados con los 

resultados y el objetivo específico. Son muy importantes, por tanto, se debe valorar la lógica 

vertical y ver si las actividades conducen a los resultados y éstos son condiciones necesarias y 

suficientes para el logro del objetivo específico. (Arias, 2017, p. 50, 51) 

Impacto. El impacto se refiere, a los efectos positivos sobre las personas beneficiarias, 

a las consecuencias positivas y negativas, que un proyecto genera. Es por lo tanto un concepto 

más amplio que el de eficacia, cuyo análisis se inicia a partir del de la eficacia; interrogándose 

sobre las consecuencias económicas, sociales, culturales, técnicas ambientales, que se registran 

en el plano local o general, tanto a corto como, especialmente, en el medio y en el largo plazo. 

Participación en la matriz de marco lógico. La consideración del impacto de un 

proyecto se inicia a partir del objetivo general y específico del mismo, que pueden ser 
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considerados como los efectos positivos y esperados de un proyecto. Tal como se ha puesto de 

manifiesto, parte significativa de los impactos de un proyecto no aparecerán recogidos en la 

matriz de planificación. 

Siguiendo lo anteriormente expuesto, en la evaluación de los impactos de un proyecto 

se debe prestar especial atención a la valoración de:  

• Los efectos negativos, esperados e inesperados;  

• Los efectos positivos recogidos en los objetivos generales y específicos. (Arias, 2017, 

p. 51, 52) 

Pertinencia. La pertinencia analiza si el propósito del proyecto es coherente con las 

prioridades. Es decir, se trata de apreciar si la intervención analizada va suponer una aportación 

significativa a los procesos de desarrollo de los que son actores las personas beneficiarias tanto 

en el interior del propio proyecto, como en su contexto. 

Una consideración operativa esencial para que un proyecto sea pertinente es que su 

objetivo específico represente por sí mismo una innovación inmediatamente, es decir, que 

mejore su situación en el lugar y en el momento, de las personas beneficiarias. (Arias, 2017, p. 

52, 53) 

Participación en la matriz de marco lógico. La apreciación de la pertinencia de un 

proyecto debe iniciarse con un atento estudio de las filas correspondientes a los resultados, 

objetivos específicos y objetivos generales, comprobando que éstos responden a prioridades 

claramente identificados por cada uno de los colectivos e instituciones implicados en la 

intervención.  

Evaluación. La pertinencia debe ser considerada como el elemento básico de cualquier 

evaluación. No es razonable considerar la ejecución de un proyecto si en la evaluación previa 

del mismo se establece su no pertinencia; independientemente de lo eficiente, eficaz, viable que 

pueda ser. Dicho de otra manera, si un proyecto no contribuye significativamente al desarrollo 

de un grupo social o de una sociedad, no debe considerarse su ejecución.  

Las preguntas esenciales que deben ser respondidas para la evaluación de la pertinencia 

son:  
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• ¿Los objetivos son lo suficientemente válidos (todavía lo son, o lo han sido) para 

justificar el proyecto? 

• ¿Qué cambios deben hacerse y en qué sentido para mejorar la pertinencia del proyecto?, 

o ¿qué hemos aprendido para posteriores proyectos?  (Arias, 2017, p. 52-54) 

Viabilidad. Se entiende por viabilidad la capacidad de un proyecto para proporcionar 

un nivel aceptable de beneficios al grupo destinatario (personas beneficiarias) durante un 

periodo suficientemente largo una vez interrumpida la asistencia financiera y técnica del 

proveedor de fondos. Por lo tanto, el análisis de viabilidad significa interrogarse en qué medida 

los resultados positivos alcanzados permanecen en el tiempo. 

Participación en la matriz de marco lógico. Dado el carácter conclusivo y acumulativo 

de la viabilidad, a la hora de examinarla se deben observar todos los niveles de la matriz de 

planificación del proyecto. La viabilidad se constituye como el producto final de la lógica 

vertical de la matriz de planificación. 

La evaluación de la viabilidad. Se plantea sobre la capacidad del proyecto de generar 

desarrollo: transformaciones cuantitativas y cualitativas que permanecen en el tiempo y se 

ramifican afectando a todos los niveles de la vida social. 

El análisis de viabilidad viene a ser el conclusivo, responde principalmente a la 

interrogante ¿En qué medida las transformaciones positivas previstas/alcanzadas por el 

proyecto perduran y se transforma en elementos generadores de un desarrollo global? (Arias, 

2017, p. 54-56) 

Estudio Económico 

El objetivo primordial del estudio económico, según Baca (2008) es “ordenar y 

sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores y 

elaborar los cuadros analíticos que sirven de base para la correspondiente evaluación 

financiera” (pág. 9). 

En esta parte del estudio, Baca (2008), afirma que se deben encontrar los siguientes 

temas: 
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Costos totales 

Los costos totales se refieren a la cuantificación monetaria de los valores que se deben 

erogar de los costos determinados como fijos y los costos determinados como variables en la 

elaboración de un producto o servicio. 

Presupuestos de ingresos y gastos 

Los presupuestos de ingresos y gastos son la sumatoria de aquellos valores, que por una 

parte ingresarán a la empresa por concepto de la venta del producto o servicio a desarrollar; y 

por otra saldrán en sueldos, gastos financieros, impuestos, arriendos, etc. 

Inversiones en Activos 

Las inversiones en Activos se refieren al detalle de aquellos valores en los que se deberá 

incurrir para poner en marcha el negocio, ya sean estos activos fijos, diferidos y circulantes. 

Puntos de equilibrio 

El punto de equilibrio tiene que ver con los cálculos que determinan la capacidad 

mínima que debería tener la empresa para no incurrir en pérdidas económicas, en un periodo de 

tiempo determinado, por ejemplo, el punto de equilibrio para un proyecto de 5 años, se lo 

obtiene al primer, tercero y quinto año. 

Evaluación Financiera 

La evaluación financiera examina el proyecto en función de su rendimiento financiero, 

(Méndez, 2012, pág. 301), y por lo tanto tiene los siguientes objetivos: 

a) Determinar la viabilidad de atender oportunamente los costos y gastos. 

b) Medir que tan rentable es la inversión del proyecto para sus gestores. 

c) Aportar elementos de juicio para comparar el proyecto con otras alternativas de inversión. 

Méndez (2012) indica que a lo largo de esta fase del estudio se desarrollan los siguientes 

puntos: 

Elaboración de estados financieros proforma 

Los estados financieros son aquellos que son elaborados por el gestor, y tiene la 

finalidad de tener una idea general de la estructura financiera de la empresa en su etapa inicial.  

Determinación del flujo neto de caja 

El flujo neto de caja que generalmente se lo obtiene para todos los años de vida útil de 

la empresa, se refiere al cálculo en el que el gestor determina la cantidad real de dinero que 

generará la operación del proyecto, generalmente partiendo de los estados de resultados y 
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mediante ajustes que contabilizan la cantidad real de dinero que ingresará y saldrá de la empresa 

se determina el flujo neto de caja en cada periodo, (diario, mensual, semestral, anual, etc.).   

Criterios de evaluación financiera 

Son herramientas que intentan medir la rentabilidad que un proyecto le genera a un 

inversionista, dichas herramientas son: 

VAN: Valor Actual Neto 

El valor actual neto se refiere a la actualización, a valor presente, de los ingresos que 

generará en el futuro el proyecto, por medio de la aplicación de una tasa de descuento a los 

flujos netos de caja futuros. Si entiende generalmente que, si el resultado de este cálculo es 

igual o mayor que cero el proyecto se acepta, mientras que si es menor que cero el proyecto se 

rechaza. Su fórmula de cálculo es: 

 

TIR: Tasa Interna de Retorno 

La tasa interna de retorno es el cálculo porcentual de la rentabilidad que efectivamente 

generará el proyecto gracias a sus flujos de caja, este valor porcentual al ser usado como tasa 

de descuento hará que el VAN tienda a cero. Su fórmula de cálculo es: 

 

 

Beneficio/Costo:  

El beneficio costo de un proyecto es un indicador financiero de rentabilidad que intenta 

medir la relación que existe entre los beneficios y los costos inherentes al proyecto, se calcula 

trayendo a valor presente de los ingresos brutos que se dividen para el valor presente de los 

costos brutos. Al igual que el VAN, si el resultado de este cálculo es igual o mayor que uno el 

proyecto se debería aceptar, mientras que si el resultado es inferior a uno se debería rechazar. 

Su fórmula de cálculo es: 
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Periodo de Recuperación del Capital:  

El periodo de recuperación de la inversión se refiere al tiempo requerido para que la 

empresa recupere la inversión inicial de un proyecto calculado a partir de las entradas de 

efectivo. Su fórmula de cálculo es: 

 

 

 

 

Análisis de sensibilidad 

Este análisis intenta crear diferentes escenarios económicos futuros con los cuales el 

gestor del proyecto podrá hacerse una idea de la volatilidad o riesgo de la inversión. Por medio 

de la alteración de las variables iniciales del proyecto se calculan diferentes escenarios 

(positivos y negativos) y en base a los resultados el gestor deberá decidir si el proyecto podrá 

hacer frente a cambios inesperados en las tendencias económicas. 
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5. Metodología 

Materiales y Métodos 

Materiales 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron varios recursos físicos, 

tecnológicos, virtuales y humanos. Los mismos que se detallan a continuación. 

Físicos y Tecnológicos. Los materiales físicos y tecnológicos que apoyaron la 

investigación a fundamentar aspectos científicos como es el caso de los libros, manuales y 

revistas, así mismo en el caso de la parte de la tecnología, este componente ayudó a procesar 

la información obtenida, para posteriormente ser analizada y contrastada.  

Métodos 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos y técnicas: 

Método inductivo: Utilizando el método inductivo se efectuó el levantamiento de la 

información de campo a fin de determinar los datos de la oferta de los servicios financieros y 

la demanda respectiva en los socios de la Cooperativa de Taxis “Carigan”. 

Método deductivo. El método científico ayudó a determinar las conclusiones y 

demostrar los hallazgos principales en las encuestas aplicadas a los 52 socios activos de la 

Cooperativa de Taxis Carigan. 

Método analítico. El método analítico fue utilizado para interpretar los resultados 

obtenidos en la encuesta y en lo posterior poder delinear aspectos importantes en el diseño de 

la Caja de Ahorro y Crédito “Carigan”, como monto de créditos, plazo, interés. 

Método estadístico. El presente método contribuyó a realizar la tabulación y 

categorización respectiva de la información numérica obtenida del estudio de la oferta y la 

demanda de los productos financieros que ofertará la Caja de Ahorro y Crédito “Carigan” 

Método matemático. Este método fue utilizado para realizar las respectivas 

proyecciones de los resultados, operaciones matemáticas, así como el cálculo de los costos y la 

inversión inicial para iniciar el emprendimiento. 

Método Sintético. El presente método se utilizó en el marco teórico, en donde el 

investigador necesita narrar y parafrasear la información científica, a objeto de conjugar con la 

parte práctica de la investigación con las bases teóricas y ponerlo en contexto y en propias 
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palabras. Y la técnica que se utilizó es la narrativa, que ayudó a narrar los hechos y realidades 

de un problema en investigación. 

Técnicas 

Encuesta. La encuesta se aplicó a la muestra que corresponde a los 52 socios de la 

cooperativa de Taxis Carigan que son los potenciales usuarios del servicio de la caja de ahorro 

y crédito. 

Entrevista. La entrevista fue aplicada al representante legal y presidente de la 

cooperativa y varios socios de la Cooperativa de Taxis Carigan, con la finalidad de 

complementar información relacionada a sus necesidades e intereses de ahorro y crédito. 

Población y Muestra 

Para obtener la población y muestra se consideró como potenciales usuarios del servicio 

de la caja de ahorro y crédito a los 52 socios que conforman la Cooperativa de taxis Carigan, 

un segmento limitado que no amerita la aplicación de fórmula para el cálculo de la muestra; por 

lo que la encuesta se aplica a todos los socios a fin de identificar sus características y 

necesidades. Tanto la encuesta como la entrevista fueron efectuados en las instalaciones de la 

empresa, durante tres días en forma intermitente, en vista que todos debían cumplir su horario 

y recorrido y no podían estar presentes todos los socios al mismo tiempo. Además, se tuvo la 

colaboración del presidente de la Cooperativa, en cada una de las actividades realizadas en la 

sede de la misma. 

Con respecto a la conformación de los grupos focales, podemos indicar que los 

mencionados grupos se efectuaron con la mayoría de los socios que pertenecen a la cooperativa, 

familiares y representantes de la comunidad lojana,  esta actividad fue dirigida por el moderador 

– investigador, la misma que tuvo como objetivo fundamental buscar la interacción efectiva de 

todos los participantes, y buscar espacios de consensos en torno a información relevante sobre 

las necesidades más apremiantes que tiene el mencionado grupo social y donde además se 

generó información relevante sobre el ahorro, crédito, interés, que sirvió para fundamentar y 

diseñar el presente estudio de factibilidad. 
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6. Resultados 

Contexto general de la Cooperativa de Taxis Carigan.  

Tabla 1 

Datos de la Cooperativa de Taxis “Carigan” 

Organización  Cooperativa de Transporte de pasajeros en Taxis Carigan. 

Tipo de organización Cooperativa de Servicios 

Clase Transporte 

Cantón Loja 

Dirección Av. Padre Solano, Carigan. 

Provincia Loja 

Parroquia El Valle 

Teléfono 72105210 

Email cooptaxiscarigan@yahoo.es 

Número de Resolución SEPS-ROEPS-2013-001997 

Representante Legal ANGEL BENIGNO BENITEZ GUAMAN 

Presidente del Consejo de 

Administración. 

MAURAD ORDOÑEZ ANGEL AUGUSTO 

Nota. Observación Directa. 

La Cooperativa de Taxis Carigan, inicia sus operaciones hace aproximadamente 25 

años, no obstante, por iniciativa del señor Jorge Luis Salinas Llivigañay, el 20 de diciembre del 

2014, se conformó legalmente como una empresa dedicada al servicio de taxis, a partir de este 

momento la empresa inicia sus actividades con una figura legal de personas naturales. De igual 

manera se destaca que conforme han pasado los años la empresa de servicios ha tomado varios 

giros en el negocio y se ha convertido en Cooperativa Radio Taxis Carigan. A partir del año 

2000 y producto de la pandemia COVID 19, la Cooperativa ha ampliado varios servicios hacia 

la ciudadanía como: servicio puerta a puerta, entrega de encomiendas, compra de 

medicamentos, compra de licores y comida rápida y transporte fuera de la ciudad, todos estos 

servicios respetando todos los protocolos de bioseguridad. 

 

mailto:cooptaxiscarigan@yahoo.es


44 

 

Análisis de los resultados de la encuesta realizada a los socios de la Cooperativa de Taxis 

“Carigan” 

A continuación, se presenta los resultados, el análisis y la interpretación respectiva, que 

fueron obtenidos de la encuesta aplicada a los 52 socios de la Cooperativa de Taxis “Carigan”, 

cuyo objetivo fue conocer sus necesidades y establecer si es factible la propuesta de la 

implementación de una caja de ahorro y crédito. El presente instrumento está conformado por 

12 preguntas, a continuación, el detalle. 

Información General 

Tabla 2 

Edad. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJES 

25-30 0 0% 

31-36 2 4% 

37-42 1 2% 

43-48 22 42% 

49-54 9 17% 

Más de 55 18 35% 

TOTAL 52 100% 

Nota. Encuestas aplicadas a los socios de la Cooperativa de taxis Carigan. 

El 42% de los socios corresponden al rango de edad de 43 a 48 años de edad, el 35% 

tiene más de más de 55 años de edad, el 17% corresponden al rango de entre 49 y 54 años, el 

4% de los socios están en el rango de entre 31 y 36 años y finalmente se encuentra el 2% con 

el rango de edad de entre 37 y 42 años respectivamente. 

Tabla 3 

Género. 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Masculino 46 88% 

Femenino 6 12% 

TOTAL 52 100% 

 Nota. Encuestas aplicadas a los socios de la Cooperativa de taxis Carigan. 

Del 100% de los socios encuestados con un total de 52 socios, el 88% corresponden al 

género masculino siendo en total un número de 46 socios y el 12% restante, es de género 

femenino, el cual está conformado por 6 socias.  
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Tabla 4 

Estado civil de los socios. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Soltero 4 8% 

Casado 47 90% 

Viudo 1 2% 

Unión Libre 0 0% 

TOTAL 52 100% 

Nota. Encuestas aplicadas a los socios de la Cooperativa de taxis Carigan. 

En el Estado Civil se observa que el 90% de los socios son casados, un 8% solteros y el 

2% representado por un socio viudo. 

Tabla 5 

Nivel de escolaridad de los socios. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Primaria 33 63% 

Secundaria 15 29% 

Superior 4 8% 

TOTAL 52 100% 

Nota. Encuestas aplicadas a los socios de la Cooperativa de taxis Carigan. 

En cuanto al nivel de escolaridad de los socios, el 63% de los encuestados afirman que 

poseen un nivel de educación primario; el 29% de los socios registran un nivel de estudios 

secundarios, Y un 8% de socios han accedido a un nivel de educación superior.  

Tabla 6 

Pregunta 1: En la actualidad ¿Cuál es su ingreso familiar estimado?   

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE Xm F*Xm 

$301 y $500 0 0% 0 0 

$501 y $700 2 4% 600,5 1.200,1 

$701 y $900 15 29% 800,5 12.007,5 

$901 y $1100 4 8% 1.000,5 4.002,0 

Más de $1101 31 60% 1.101,0 34.131,0 

TOTAL 52 100%  51.340,60 

   x̄ 987,31 

Nota. Encuestas aplicadas a los socios de la Cooperativa de taxis Carigan  

El 60% de los encuestados perciben un ingreso superior a $1101, producto de la 

participación en otras actividades. El 29% mantiene un ingreso de entre $701 y $900, el 8% 
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entre $901 y $1100,  y el 4% de los socios tiene ingresos entre $501 y $700.  Donde, la media 

aritmética del ingreso familiar es de $987,31, ingresos mensuales, evidenciándose que es un 

monto superior al salario básico ecuatoriano de $400,00 dólares, y a la canasta familiar de 

712,11. Esto evidencia que los socios cuentan con la solvencia financiera suficiente. 

Tabla 7 

Pregunta 2: ¿Cuáles son sus gastos aproximados mensuales?  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJES Xm F*Xm 

$301 y $500 3 6% 400,5 1.201,5 

$501 y $700 18 35% 600,5 10.809,0 

$701 y $900 24 46% 800,5 19.212,00 

$901 y $1100 6 12% 1000,5 6.003,00 

Más de $1101 1 2% 1101,0 1.101,0 

TOTAL 52 100%  38.326,50 

    x̄  737,04 

Nota. Encuestas aplicadas a los socios de la Cooperativa de taxis Carigan.  

La mayor parte de la población en estudio reconoce gastos mensuales con un porcentaje 

del 46%, que representa a los rangos de entre $701 y $900 dólares, así mismo el 35% de los 

socios revelan que sus gastos se encuentran entre los $501 a $700, el 12% gasta de entre $901 

a $1.100, el 6% en cambio gasta de entre los $301 y $500 dólares, y el 2% de los socios 

representado por un socio. Se destaca, según el cálculo estadístico, la media aritmética de gastos 

mensuales es de $737,04. 

Tabla 8 

Pregunta 3: ¿En qué entidad financiera se encuentra afiliado actualmente? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Bco. Pichincha 20 10% 

Bco. Machala 0 0% 

Coop. Jardín Azuayo 52 26% 

Coop. JEP 10 5% 

Bco. Loja  25 13% 

Bco. Guayaquil 0 0% 

CoopMego 40 20% 

Ninguna entidad 0 0% 

Otra: Cristo Rey 52 26% 

TOTAL 199 100% 

Nota. Encuestas aplicadas a los socios de la Cooperativa de taxis Carigan.  

Con respecto a esta pregunta, el total de las respuestas son el producto de varias 

opciones, en todas ellas los encuestados tuvieron la oportunidad de elegir. Gracias a un 
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convenio entre la Cooperativa de taxis Carigan, y las entidades cooperativas: Jardín Azuayo y 

Cristo Rey, se evidencia la afiliación de los 52 socios a estas cooperativas en un 26%. Sin 

embargo, también se observa afiliación en otras instituciones, principalmente la CoopMego en 

un 20%, Banco de Loja y Banco del Pichincha con el 13% y 10% respectivamente; y en menor 

porcentaje otras entidades. 

Tabla 9 

Pregunta 4: ¿En los últimos 10 años ha accedido a un crédito? Si ha accedido, cual es el monto del 

crédito y a que tasa de interés. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 51 98% 

NO 1 2% 

TOTAL 52 100% 

Nota. Encuestas aplicadas a los socios de la Cooperativa de taxis Carigan  

La mayoría de los socios ha logrado acceder a un crédito en las entidades anteriormente 

mencionadas. El 98% de los socios afirman haber accedido a un crédito en los últimos 10 años. 

En cuanto al 2% de los socios que no han accedido a un crédito, mismo que está representado 

por un socio, se puede mencionar que es debido a su migración y retorno de un país extranjero 

a este su país tan solo hace unos cuantos años, motivo por el cual no evidencia la misma 

necesidad que los socios restantes. 

Tabla 10 

Monto de crédito al cual los socios han accedido en los últimos 10 años. 

OPCIONES SOCIOS PORCENTAJES 

$5.000,00 27 52% 

$10.000,00 13 25% 

$25.000,00 12 23% 

TOTAL 52 100% 

Nota. Encuestas aplicadas a los socios de la Cooperativa de taxis Carigan  

En cuanto a la respuesta positiva por parte de los socios se puede especificar que la 

mayoría ha logrado acceder a un crédito no menor a de entre $5.000 y $25.000, a una tasa de 

interés promedio del 11%.  
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Tabla 11 

Pregunta 5: ¿Qué monto ahorra actualmente y con qué frecuencia lo hace?  

VARIABLE FRECUENCIA PORCE

NTAJE 

Xm F*Xm 

 Quincen

al 

Mensu

al 

Semes

tral 

Anua

l 

    

$20 y $30  0    0 0 0 

$31 y $40  2    4% 35,50 71,0 

$41 y $50  48    92% 45,50 2.184,0 

Más de $51  0    0% 0 0 

Otro $: $100 a 

$150 

 2    4% 125,00 250,00 

TOTAL  52    100%  2505 

       x̄ 48,17 

Nota. Encuestas aplicadas a los socios de la Cooperativa de taxis Carigan  

En cuanto al ahorro actual de los socios, como se puede observar en la Tabla 11. el 92% 

señalaron que realizan un ahorro mensual de entre $41 y $50 dólares, y el 4% manifestó que su 

ahorro mensual es de entre $31 y $40 y finalmente el 4% ahorra mensualmente entre $100 y 

$150. En cuanto a la frecuencia como se puede observar todos los 52 socios concordaron 

unánimemente con que su ahorro es realizado de manera mensual. La media aritmética 

estableció el promedio de ahorro de $48,17. 

Tabla 12 

Pregunta 6: ¿Cuál fue la razón principal que le llevo a preferir aquella entidad financiera? Escoja la 

más importante.  

       VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ubicación geográfica 0 0% 

Menos trámites 4 8% 

Mejores condiciones 47 90% 

Por referencias 0 0% 

La atención al cliente 1 2% 

Otro: 0 0% 

TOTAL 52 100% 

Nota. Encuestas aplicadas a los socios de la Cooperativa de taxis Carigan  

El 90% de los socios de la Cooperativa prefieren la entidad financiera escogida por 

ofrecer las mejores condiciones en referencia a intereses y plazos de pago; un 8% por la 

simplificación de trámites y un 2% por la atención al cliente. Esta información permite definir 

prioridades para el establecimiento de la caja de ahorro en cuanto a las políticas que deben 

gobernar el emprendimiento. 
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Tabla 13 

Pregunta 7: ¿Se encuentra usted de acuerdo con la creación de una Caja de Ahorro para la 

Cooperativa de Taxis Carigan de la ciudad de Loja?  

                           

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 48 92% 

NO 4 8% 

TOTAL 52 100% 

Nota. Encuestas aplicadas a los socios de la Cooperativa de taxis Carigan  

El 92% de los socios manifiestan estar de acuerdo respecto a la creación de una caja de 

ahorro y crédito, y el 8% están en desacuerdo con la implementación de la misma y se basa en 

razones como desconfianza, desconocimiento, o mencionan que no evidencian necesidad 

alguna.  

Cabe mencionar que los resultados de esta pregunta son transcendentales pues son el 

punto clave para determinar la factibilidad y continuidad del proyecto, debido a la demanda de 

socios que se encuentran de acuerdo en la creación de la caja de ahorro y crédito propuesta.  

Tabla 14 

Pregunta 8: ¿Le gustaría ser socio de la caja de ahorros de la Cooperativa de Taxis Carigan de la 

ciudad de Loja? 

VARIABLES SOCIOS PORCENTAJE: 

SI 48 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 48 100% 

 Nota. Encuestas aplicadas a los socios de la Cooperativa de taxis Carigan  

Del 92% de encuestados están de acuerdo con la creación de la caja de ahorros, el 100% 

se encuentran interesados en ser socios de la Caja de Ahorro y Crédito “Carigan”. 

Tabla 15 

Pregunta 9: ¿Qué cantidad estaría dispuesto a ahorrar mensualmente en la Caja de Ahorro? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE Xm F*Xm 

$5 y $100 6 12% 52,50 315,00 

$100 y $200 2 4% 150,00 300,00 

$200 y $400 40 84, % 300,00 12.000,00 

$400 y $600 0 0% 500,00 0 

$600 y $800 0 0% 700,00 0 

TOTAL 48 100%  12.615,00 

    x̄ 262,81 

Nota. Encuestas aplicadas a los socios de la Cooperativa de taxis Carigan.  
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El 12% de socios de la Compañía de taxis Carigan aluden que estarían dispuestos a 

realizar un aporte económico que conforme el capital inicial de la Caja de Ahorro de entre $5 a 

$40 mensualmente hasta que se alcance el objetivo deseado, y el 4% restante considera que un 

valor de aporte entre $41 a $80 dólares sería lo indicado para capitalizar la caja y otorgar los 

productos y servicios lo más pronto posible. Y el 83% lo haría entre 81 a 120 dólares. Así, se 

determina el promedio de ingresos que se puede obtener en la caja por captaciones, para la 

concesión de créditos. El promedio de ahorro corresponde a $89,08. 

Tabla 16 

Pregunta 10: ¿Qué monto de crédito estaría usted interesado en financiar?   

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE Xm F*Xm 

$200 y $1000 0 0% 0 0 

$1001 y $2000 10 17% 1.500,50 15.000,50 

$2001 y $3000 35 73% 2.500,50 87.517,50 

$3001 y $13001 3 10% 8.001,00 24.003,00 

Más de $13001 0 0% 0 0 

TOTAL 48 100%  126.521,00 

    x̄ 2.480,89 

 Nota. Encuestas aplicadas a los socios de la Cooperativa de taxis Carigán.  

 

Indistintamente que los socios estén, o no de acuerdo con la creación de la caja de 

ahorros, el monto que los socios están interesados en financiar un crédito en las instituciones 

financieras, se refleja en los siguientes porcentajes, el 73% accederían a un monto de entre 

$2001 a $3000 siendo este el más representativo con 35 socios a su favor, el 17% prefieren un 

monto entre $1001 a $2000, el 10% en cambio solicitarían un crédito entre $3001 a $13001. El 

monto promedio es de 2.480,80. Esta pregunta se relaciona con la No. 4, en la cual se evidencia 

que la mayoría de los socios han adquirido un crédito y que solamente un socio no ha realizado 

ningún crédito en las instituciones financieras. 

Tabla 17 

Pregunta 11: Con respecto a la pregunta anterior, ¿A qué plazos estaría usted dispuesto a adquirir 

dicho crédito?           

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJES 

3 meses 0 0% 

6 meses 8 17% 

9 meses 15 31% 

12 meses 25 52% 

15 meses 0 0% 

Otro $ 0 0% 
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TOTAL 48 100% 

 Nota. Encuestas aplicadas a los socios de la Cooperativa de taxis Carigan.  

Los pagos de los créditos a solicitar próximamente en la caja de ahorro como se pueden 

observar serán ejecutados mensualmente, equivalentes al 52% se encuentran los socios que 

opinan que su mejor opción sería en un plazo de 12 meses, el 31% los socios consideran que la 

forma más conveniente para cancelación del crédito solicitado sería en un plazo de 9 meses, 

mientras que el 17% indica que prefieren pagos semestrales para realizar dichos pagos.  

Tabla 18 

Pregunta 12: ¿Cuál sería el destino del crédito a solicitar próximamente en la caja de ahorro y 

crédito mencionada? 

                   

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Emprendimiento 0 0% 

Mejoras en su vehículo 48 100% 

Gastos de consumo 0 0% 

Inversión 0 0% 

Otro: 0 0% 

TOTAL 48 100% 

Nota. Encuestas aplicadas a los socios de la Cooperativa de taxis Carigan. 

 

De los 52 socios quienes fueron el centro de estudio, 48 socios accederían a los servicios 

de la caja de ahorro para realizar mejoras a su vehículo, y el crédito sería direccionado a 

diferentes reparaciones tales como: cambio de llantas, reparaciones o refacciones, entre otros. 

Marco lógico  

Esta metodología se utilizó en la presente investigación con el fin de diseñar 

adecuadamente la propuesta de implementar una Caja de Ahorro y Crédito para los socios de 

la Cooperativa de Taxis Carigan en la ciudad de Loja, a objeto de cubrir las necesidades e 

intereses de los socios de la Cooperativa. 

Análisis de involucrados. 

Identificar los involucrados.  

El presente análisis identifica a los grupos que tienen interés o pueden beneficiarse 

directa e indirectamente con la implementación de la Caja de Ahorro y Crédito “Carigan” y 

solo serán identificados en un nivel local. Para lo cual se ha diseñado la presente figura en la 

cual se evidencia todos los involucrados. 
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Figura 11.  

Identificación de involucrados en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaborado por la Autora.  

Clasificar los involucrados.  

Mediante la realización de un grupo focal se conoció los intereses y capacidades de cada 

uno de los involucrados, la posición que tienen cada uno de ellos en torno a la propuesta de 

implementación de una caja de ahorro y crédito.  

Figura 12. 

Mapa de stakeholders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura de mapa de stakeholders permite reconocer la forma de gestionar los grupos 

de interés, en relación a su alto o bajo grado de poder e interés. Por lo tanto, es necesario 

Propuesta de 
implementación para la 
creación de una caja de 
ahorro y crédito en la 

ciudad de Loja

Socios de la 
cooperativa

Familias de 
los socios

Comunidad 
Lojana

Estado

Nota. Entrevistas aplicadas a los socios de la Cooperativa de taxis Carigan 
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mantener un estricto cumplimiento de la normativa legal del Estado, gestionar altamente las 

necesidades de los socios de la Cooperativa de Taxis Carigan.  

Grupo Focal 

El grupo focal se considera una técnica de investigación muy efectiva, y la aplicación 

consiste en realizar una entrevista dirigida por un moderador- investigador, que con la ayuda 

de un temario realiza la actividad. Se busca la interacción entre los participantes como 

método para generar información relevante en torno a temas de discusión como el ahorro, 

crédito, interés y mercadeo del producto financiero.  

Tabla 19 

Grupo Focal 

Grupo Tema de 

discusión 

Preguntas Conclusiones 

Socios activos 

de la 

Cooperativa 

de Taxis 

Carigan. 

 

Familiares de 

los socios de 

la cooperativa 

 

Estado 

 

Representantes 

de la 

Comunidad 

Lojana. 

 

Ahorro ¿Cuál es la 

cantidad de 

dinero que puede 

ahorrar 

mensualmente? 

Debido a la necesidad de ahorro que tienes los 

socios dentro de la cooperativa se analizó que, la 

capacidad promedio de ahorro de los socios se 

encuentra en $45,76. 

En donde, tras la actividad focal se consideraron 

varios montos de ahorro entre los cuales 

estuvieron: $20, $30, $50 y hasta $100. 

Crédito ¿Existe facilidad 

en los créditos 

que otorgan las 

cooperativas y 

bancos? 

Los socios comentan que a pesar de que si tienen 

la facilidad de acceder a un crédito en otras 

cooperativas, los intereses son elevados, por lo 

cual sugieren que los intereses de la caja de ahorro 

sean, al menos en relación un poco más bajos, 

aprobando de esta forma la apertura de la caja de 

ahorros en la cooperativa. 
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Mercadeo ¿Cuál es el precio 

de los servicios 

financieros que 

usted está 

dispuesto a 

pagar? 

¿Qué productos 

usted podría 

utilizar en la Caja 

de Ahorro y 

Crédito? 

¿En qué lugar se 

le facilita a usted 

utilizar acudir 

para hacer las 

transacciones? 

 

¿Qué promoción 

le gustaría recibir 

de la Caja de 

Ahorro y 

Crédito? 

Precio: 

El precio del servicio a los socios, debe ser mínimo 

y de estar acorde a la capacidad de pago. 

Producto: 

Los servicios financieros mínimos que debe tener 

la Caja de Ahorro y Crédito son: prestamos 

emergentes, préstamos quirografarios. 

Plaza: 

Los socios recomiendan que todos estos servicios 

estén focalizados en un solo lugar y en la ciudad 

de Loja, esto permitirá que todos los socios tengan 

acceso, en forma oportuna. 

Promoción: 

La promoción se la realizará internamente a través 

de los canales creados para el trabajo cotidiano de 

la Cooperativa de Taxis Carigan como: boletines, 

afiches y radio. 

Observaciones: Al grupo focal asistieron alrededor de 60 personas. 

  Nota. Grupo Focal aplicadas a los socios de la Cooperativa de taxis Carigan. 

Objetivo. Identificar los intereses y las capacidades de los involucrados en la 

implementación de la caja de ahorros de la Cooperativa de taxis Carigan de la ciudad de Loja. 

Desarrollo. Los socios de la Cooperativa de Taxis Carigan y sus familiares, a través de 

un taller socializaron sus intereses y capacidades a objeto de crear una Caja de Ahorros y 

Crédito.  

Análisis de problemas. 

Se identificaron algunos problemas que se sintetizan en el árbol de problemas. 
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Figura 13 

Árbol de Problemas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Información recopilada a partir del grupo Focal. 

Análisis de Objetivos. 

El análisis del problema de la investigación permitió establecer el objetivo general y los 

objetivos específicos del proyecto, y en cada uno de ellos se explica claramente cuáles son las 

tareas básicas que se deben cumplirse durante el progreso de la investigación, estas tareas son 

específicas y orientan significativamente el desarrollo de la investigación. A continuación, el 

detalle: 

  

 

 

Inexistencia de un sistema de ahorro eficaz y eficiente, escaso 

acceso a préstamos ágiles y limitado desarrollo productivo de 

los socios de la cooperativa y sus familias.  

Efectos 

Acceso a créditos con altas 
tasas de interés perjudica la 
situación financiera de las 

familias. 

Carencia de 
emprendedorismo para 

mejorar los resultados de la 
actividad laboral. 

Desmotivación de los 

socios de la cooperativa 

por brechas de 

crecimiento. 

Causas 

Ausencia de una cultura 
de ahorro. 

 

Ingresos económicos 
limitados por parte de los 

socios. 

 

Exceso de trámites y gestión 
administrativa en instituciones 
financieras restringe el acceso 

a préstamos 

 

 
Problema 

central 
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Figura 13. 

  Árbol de Objetivos 

  Nota. Grupos Focales. 

  

Mejorar las condiciones socioeconómicas de los socios de la Cooperativa de 

Radio Taxis Carigan de la ciudad de Loja 

Contribuir a 

posicionar en los 

socios de la 

Cooperativa de 

Radio Taxis 

“Carigan” una 

cultura de ahorro. 

Renovar el parque 

automotor y 

mejorar el servicio 

de transporte en la 

Cooperativa de 

Radio Taxis 

“Carigan”. 

Tener una 

institución propia 

de financiamiento 

social en beneficio 

de los socios de la 

Cooperativa de 

Radio Taxis Carigan. 

Específicos 
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Identificación de alternativas. 

Figura 14. 

Identificación de Alternativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Grupos Focales. 

Matriz de Marco Lógico. 

Como resultado de todos estos análisis nos encontramos con la MML en el cual se 

evidencia el resumen narrativo, indicadores, medios de verificación y supuestos del análisis 

realizado a la cooperativa y sus socios, en cuanto a la propuesta de implementación para la 

creación de la caja de ahorro y crédito dentro de la misma.  

  

Diversificación de 

Servicios en la 

Cooperativa de Taxis 

Carigan. 

Implementación de una 

Caja de Ahorro y Crédito 

en la Cooperativa. 

Venta de Muebles e 

Inmuebles de la 

Cooperativa de Taxis 

Carigan. 

Falta de financiamiento a los socios de la Cooperativa de Taxis 

Carigan de la Ciudad de Loja. 

 

Realizar Préstamos a los 

Organismos Financieros. 

Préstamos a entidades 

financieras Internacionales. 

Préstamos a Organizaciones 

No Gubernamentales. 
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Tabla 20 

Matriz de Marco Lógico 

Resumen Narrativo 

de Objetivos 

Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

Elaboración del 

Proyecto de Caja de 

Ahorro y Crédito. 

 

Factibilidad 

Económica de la 

realización de la Caja 

de Ahorro y Crédito. 

Resultados positivos 

en la Evaluación 

Financiera. 

Económicamente no 

factible 

Económicamente 

factible 

Estudio de Mercado 

 

Se conoce los 

requerimientos de los 

clientes o socios. 

Tabulación de los 

resultados. 

Requerimientos de los 

socios alcanzables. 

Estudio Técnico 

 

Se determina las 

necesidades técnicas de 

la Caja de Ahorro y 

Crédito. 

Resultados del Estudio 

Técnico. 

Necesidades técnicas 

conseguibles. 

Estudio 

Organizacional 

 

Se define la figura legal 

y organizacional que 

requiere la Caja de 

Ahorro y Crédito. 

Materialización y 

resultados del Estudio 

Organizacional. 

Documentos legales 

fiables. 

Estudio Financiero 

 

Se conoce el monto de 

la inversión de la 

inversión inicial del 

emprendimiento y el 

Balance general. 

Financiamiento 

Disponible. 

Aprobación de todos 

los socios para el 

inicio del 

emprendimiento. 

 

Evaluación Financiera 

Se evalúa la 

factibilidad económica 

de implementar la Caja 

de Ahorro y Crédito 

Carigan”. 

Matrices de Desarrollo 

de la Evaluación 

Financiera 

Resultados positivos 

de la Evaluación 

Nota. Figura elaborada por la autora. 
. 
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Estudio de Mercado 

El estudio de mercado es de vital importancia porque permite explicar el 

comportamiento de los mercados vinculados a la propuesta de implementación para la creación 

de una Caja de Ahorro y Crédito en la Cooperativa de Taxis Carigan de la Ciudad de Loja, de 

igual manera ayuda a evaluar el efecto de la propuesta en el equilibrio de los mercados locales 

y facilita la valoración de los beneficios y costos de la propuesta. En este caso para llevar a cabo 

el estudio de mercado se utilizó la técnica de la encuesta, aplicada a los 52 socios de la 

cooperativa de taxis Carigan, a objeto de adquirir la demanda y la oferta del servicio y obtener 

finalmente la demanda insatisfecha. 

Análisis de la Demanda 

En la demanda se debe obtener el porcentaje de socios de la Cooperativa de Taxis 

Carigan que desean ser socios en relación a los diferentes servicios que proporcionará la Caja 

de Ahorro y Crédito, y que los demandantes, en este caso los socios están dispuestos a requerir 

durante un periodo de tiempo determinado. Según las condiciones como, cantidad de ahorro 

mensual, el monto, los intereses, mejores plazos y garantías, destinos entre otros gustos o 

preferencias. A continuación, se describe los detalles en forma pormenorizada. 

Demanda Potencial. Para la obtención de la demanda potencial, se utilizó el total de la 

muestra poblacional que proviene del total de socios de la cooperativa de taxis Carigan, que 

corresponde a 52 socios activos a la fecha y el porcentaje de ciudadanos que conocen el servicio, 

que corresponden al 100% de la muestra, de acuerdo a los resultados de la pregunta No. 3. ¿En 

qué entidad financiera se encuentra afiliado actualmente? Infiriendo que todos los que 

contestaron esta pregunta conocen los servicios de una entidad financiera.  

Demanda Potencial = Número de Socios que conocen los servicios financieros. 

Demanda Potencial = 52 socios. 
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Tabla 21 

Proyección de Demanda Potencial 

AÑOS 
Proyección de la Población 

Objetivo 

% de socios que conocen 

los servicios financieros 

Demanda Potencial del 

servicio 

1 52 100% 52 

2 52 100% 52 

3 52 100% 52 

4 52 
100% 

52 

5 52 100% 52 

Nota. Figura elaborada por la autora. 

Demanda Real 

La demanda real se obtiene de multiplicar el porcentaje de ciudadanos que si han 

utilizado en algún momento los servicios financieros, que se obtiene de la pregunta No. 10 por 

la demanda potencial que corresponde a los mismos 52 socios. 

Demanda Real = Demanda Potencial 

Demanda Real = 52 

Tabla 22 

Proyección de Demanda Real 

AÑOS 
Demanda Potencial del 

servicio 

% de socios que si han 

utilizado los servicios 

financieros 

Demanda Real del servicio 

1 52 100% 52 

2 57 100% 57 

3 62 100% 62 

4 67 100% 67 

5 72 100% 72 

Nota. Figura elaborada por la autora. 

Demanda Efectiva 

La Demanda Efectiva resulta de la demanda real por el porcentaje de ciudadanos que 

les gustaría ser socios de la caja y se tiene como referencia la pregunta No. 8, ¿Le gustaría ser 

socio de la caja de ahorros de la Cooperativa de Taxis Carigan de la ciudad de Loja? Cuyos 

resultados indican que 48 socios indican que si les gustaría. 
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Demanda Efectiva = Demanda Real x 92,30% 

Demanda Efectiva = 48 

Tabla 23 

Proyección de Demanda Efectiva 

AÑOS Demanda Real 
% de socios que si han 

accedido a un crédito 
Demanda Efectiva 

1 52 92,30% 48 

2 57 92,30% 53 

3 62 92,30% 57 

4 67 92,30% 62 

5 72 92,30% 66 

Nota. Figura elaborada por la autora. 

Análisis de la Oferta 

El análisis de la oferta para el presente trabajo investigativo consiste en determinar la 

cantidad de prestación de este servicio financiero que las cajas de ahorro y crédito, tienen en el 

mercado de la ciudad de Loja, para lo cual es necesario indicar que este tipo de emprendimiento 

es de tipo cerrado, por lo tanto, la oferta se encaja en el ámbito de acción de la cooperativa de 

taxis Carigan como empresa. 

Demanda Insatisfecha 

La demanda Insatisfecha es el análisis entre la demanda efectiva y la oferta, siendo esta 

el monto del servicio prestado en un periodo de tiempo determinado de un año. 

Demanda Insatisfecha = DI  

Oferta = O  

Demanda Insatisfecha = Demanda Efectiva - Oferta  

Demanda Insatisfecha = 48 
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Tabla 24 

Proyección de Demanda Insatisfecha 

AÑOS Demanda Efectiva  Oferta  Demanda Insatisfecha  

1 48 0 48 

2 53 0 53 

3 57 0 57 

4 62 0 62 

5 66 0 66 

Nota. Figura elaborada por la autora. 

Plan de comercialización 

En el plan de comercialización define las estrategias que permitirá llegar con la 

información necesaria al socio objetivo, además se analizarán los cinco factores fundamentales 

como: el producto, el precio, la plaza, promoción y personas, iniciando primeramente con la 

imagen corporativa y el eslogan que utilizará la propuesta de implementación para la creación 

de una caja de ahorro y crédito. El presente plan de comercialización se desarrolla de una forma 

concisa, dada la naturaleza cerrada del proyecto. 

Producto 

Es un producto financiero que representa la implementación de una caja de ahorros y 

crédito, y ofrecerá los siguientes servicios: 

• Microcrédito. 

• Ahorros a la vista. 

Considerando que es un proyecto cerrado no amerita desarrollar insumos como cartolas, 

papeletas, solicitudes y certificados, si no que se considerará la presencia del socio con la 

presentación de su cédula se procede a realizare el trámite, de igual manera se proporcionará 

un recibo, como constancia del trámite respectivo. 

Imagen del Servicio. La imagen del servicio propuesta es: 

Eslogan 

“Tu inversión segura” 
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Figura 15. 

Logotipo 

 

 

         

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

      Nota. Figura tomada de la cooperativa 

. 

Precio 

Los precios de los servicios financieros de la caja de ahorro y crédito se establecerán en 

base a los siguientes parámetros que a continuación se detallan, no obstante, se analizarán 

pormenorizadamente los detalles en el estudio económico-financiero. 

1) Se propondrán en base a los costos de prestación del servicio financiero y el margen de 

utilidad, la mano de obra que es el determinante principal de la calidad en la prestación del 

servicio. 

2) Se hará referencia a los precios de los costos que mantienen otras cajas de ahorro y crédito 

que promocionan similares productos financieros y se reducirá al inicio de las actividades, 

a fin de que el servicio se posicione con facilidad en los primeros meses. 

3) Se considerará la situación socioeconómica de la demanda real, de esta manera el servicio 

pueda estar al alcance del presupuesto de todos los socios. 

4) El interés de los microcréditos será del 10% anual, considerados los más asequibles en 

comparación a otras instituciones financieras locales. 
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Plaza 

La plaza a ser considerada para la promoción y comercialización de los servicios 

financieros de la caja de ahorro y crédito será la ciudad de Loja, para lo cual se tiene previsto 

realizar un canal de comercialización directo. La ubicación exacta se indicará y se precisará con 

detalle en el Estudio Técnico, en la parte de la micro localización, en donde se cotejarán algunos 

factores necesarios que ayudará al análisis respectivo. 

Figura 16. 

Promoción Directa 

 

 

 

           

       

Nota. Figura elaborada por la autora. 

Promoción y publicidad 

Publicidad. Para la contratación de la publicidad de la caja de ahorro y crédito se 

considerará los resultados obtenidos en el Estudio de Mercado, de las encuestas a los 

demandantes del servicio en la ciudad de Loja, de la pregunta No. 14 sobre la cantidad que está 

dispuesto a ahorrar, la pregunta No. 10 sobre el monto de los créditos, la pregunta No. 15; sobre 

los plazos en la pregunta No. 16. Además, no se descarta que en lo posterior el emprendimiento, 

invierta en herramientas promocionales como, trípticos, suvenir (esferos) y medios digitales a 

través de grupos WhatsApp - para optimizar los costos. 

Personas 

Las personas que serán contratadas para la administración y operación de la Caja de 

Ahorro y Crédito “Carigan”, se detallan a continuación: 

• Asesor Jurídico. 

• Secretaria. 

• Contadora – Cajera.  

CAJA DE AHORRO Y 

CREDITO 
CLIENTE 
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Estudio Técnico 

Para determinar los requerimientos de los recursos básicos necesarios para la 

implementación de la Caja de Ahorro y Crédito de la Cooperativa de Taxis Carigan, es 

necesario realizar el estudio técnico. En donde se proporcionará valiosa información para 

cuantificar el monto de las inversiones y los costos de operación que se requieren. Además, se 

establecerá la tecnología a utilizarse y se sustentará las necesidades de los demandantes del 

servicio que están en los resultados que fueron obtenidos en el estudio de mercado referente a 

monto de créditos, interés, plazo. Así como del tamaño ideal del emprendimiento, el diseño, la 

distribución, la localización y el proceso de prestación de servicios, los recursos humanos y más 

aspectos inherentes a la puesta en marcha del proyecto. 

Tamaño del Proyecto 

El tamaño del proyecto de implementación para la creación de una caja de ahorro y 

crédito, evalúa la relación de la capacidad de prestación del servicio durante un periodo de un 

año. De esta manera la determinación del tamaño se refiere al establecimiento adecuado de la 

capacidad real del servicio que ofrecerá la caja de ahorros a los socios de la Cooperativa de 

Radio Taxis Carigan, que se va a instalar y se considerará el número de socios que corresponden 

en la demanda potencial. 

Capacidad Instalada 

Para obtener la capacidad instalada y utilizada se considera el nivel de ahorro y el nivel 

de crédito de los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Taxis Carigan: 

Ahorro. Esta se subdivide en: 

Capacidad Instalada de Ahorro. Para obtener la capacidad instalada de ahorro, hay que 

considerar la resolución N°131 ́215-f de la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera 

(JPRMF), que establece un límite de activos de 1 ́000.000 USD, para las organizaciones del 

segmento cinco a la cual pertenece la Caja de ahorros; esta disposición limita la capacidad 

máxima de captación de ahorros para el proceso de intermediación, donde el dinero pasa a la 

cartera de créditos que representa una cuenta de activos.  
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Tabla 25 

Capacidad Instalada de Ahorro. 

Ente Regulador Monto Anual 

Junta Política de Regulación Monetaria y 

Financiera (JPRMF) 

1 0́00.000 USD 

Total 1 0́00.000 USD 

Nota. Observación Directa a Cajas de Ahorro y Crédito. 

Capacidad utilizada de Ahorro. El monto a considerar es de 262,81 USD, considerando 

que es el promedio de ahorro que los socios están en la capacidad de ahorrar en forma mensual, 

de acuerdo a la pregunta No. 9, que dice: ¿Qué cantidad estaría dispuesto a ahorrar 

mensualmente en la Caja de Ahorro? de la encuesta aplicada a los demandantes del servicio 

financiero.  

La capacidad utilizada del ahorro resulta de la suma total de los aportes que tendrían los 

socios, obteniendo un ahorro mensual total de los socios que debe multiplicarse por los 12 

meses del año, con esos datos base se procede a realizar una tabla de proyección de 5 años del 

ahorro considerando un incremento anual del 20% anual, para su viabilidad y el aumento de 

cinco socios en forma anual, como lo señala la proyección. 

Tabla 26 

Proyección de la Capacidad Utilizada de Ahorro. 

Año Tasa de 

crecimiento 

Monto de 

ahorro por 

socio 

Socios 

Incremento 

de 5 socios 

por año 

Ahorro total 

mensual 

Ahorro total 

anual 

1   262,81 48 $12.615 $151.379 

2 20% 315,37 53 $16.715 $200.575 

3 20% 378,44 58 $21.950 $263.394 

4 20% 454,12 63 $28.610 $343.315 

5 20% 544,94 68 $37.056 $444.671 

Nota. Resultados del Análisis socioeconómico de la Encuesta. 

Crédito. El crédito se subdivide en: 

Capacidad Instalada del Crédito. Detallada a continuación: 

Tabla 27 

Capacidad Instalada del Crédito. 

Fondos Disponibles Monto Anual Máximo 

 Ahorros 1 ́000.000 USD 

Total  1 ́000.000 USD 

Nota. Observación Directa a Cajas de Ahorro y Crédito. 
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La capacidad instalada del crédito es el monto límite de activos de acuerdo a la 

resolución N°131 ́215-f de la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera (JPRMF). 

Capacidad Utilizada del Crédito. Los recursos disponibles para la colocación de crédito 

se determinan en base a los fondos que tendrá la caja, que se obtienen del ahorro anual y el 

aporte inicial de los socios en un total de 4.946,78, que cubre la inversión inicial del proyecto 

y que de igual manera se considera un 10% de reserva. Es necesario indicar que el aporte se lo 

considera solo el primer año, donde se va realizar la inversión inicial. 

Tabla 28 

Capacidad Utilizada del Crédito. 

Año Ahorro anual  
Aportación 

inicial 

Fondos 

disponibles 
Reserva 10% 

Monto disponible para 

otorgar créditos 

1 $151.379 4.946,78 $156.325 $15.633 $171.958 

2 $200.575 0 $200.575 $20.058 $220.633 

3 $263.394 0 $263.394 $26.339 $289.734 

4 $343.315 0 $343.315 $34.331 $377.646 

5 $444.671 0 $444.671 $44.467 $489.138 

Nota. Observación Directa a Cajas de Ahorro y Crédito. 

Entonces se tiene que para el primer año de servicio de la Caja de Ahorro y Crédito 

Carigan, tiene un monto disponible para otorgar créditos de 171.958 USD. 

Tabla 29 

Proyección de la Capacidad Utilizada del Crédito. 

Años 
1 2 3 4 5 

Detalle 

Socios 48 53 57 62 66 

Demanda de crédito $119082,72 $131487,17 $143891,62 $156296,07 $168700,52 

Monto disponible para 

colocación de crédito 
$171.958 $220.633 $289.734 $377.646 $489.138 

Monto promedio de cada 

crédito $2480,89 $2.611,13 $2.741,68 $2.878,76 $3.022,69 

Número de créditos 

solicitados  
48 53 58 63 68 

Cubertura de Créditos  100% 94,33% 91,22% 87,09% 84,84% 

Porcentaje en función a 

la demanda  
92,30% 92,30% 92,30% 92,30% 92,30% 

Nota. Observación Directa a Cajas de Ahorro y Crédito. 
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Localización del Proyecto 

En la localización se establecerá el lugar exacto donde se debe ubicar la Caja de Ahorro 

y Crédito Cooperativa de Taxis Carigan, esto permitirá el ahorro de los recursos económicos y 

el aumento del proceso de prestación del servicio. Aquí se considera el razonamiento y las 

sugerencias del FOCUS GROUP, en donde recomiendan que estos servicios estén focalizados 

en un solo lugar en la ciudad de Loja, lo cual permitirá que todos los socios tengan acceso en 

forma oportuna. En el presente análisis se enfatizará en la macro localización y la micro 

localización. 

Macro localización. La macro localización precisa la zona general en donde se ubicará 

la caja de ahorro y crédito, en este caso el proyecto se ubicará en la ciudad de Loja, cantón Loja, 

corresponde a la cabecera cantonal de la Provincia de Loja, ubicada al sur oriente de la 

Provincia, con una población de 218.000 habitantes aproximadamente. El cantón está dividido 

políticamente en cuatro parroquias urbanas y trece parroquias rurales, cuya extensión es de 

2.968 km2.  

Figura 17. 

Macro localización del cantón Loja   

 

Nota. Ubicación satelital del cantón Loja adaptada por la Autora 

Micro localización. La micro localización consiste en especificar el lugar exacto donde 

va a estar instalada la caja de ahorro y crédito, y utilizando el método cualitativo por puntos 

Cantón Loja 
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podemos determinarlo. Este método permite a través de una matriz de ponderación establecer 

el lugar más adecuado donde se tiene que instalar.  

Tabla 30 

Determinación de la Micro localización – Método Cualitativo por Puntos 

Factor 

 

Peso Sector 1 

Av. Manuel 

Ignacio y 

Ramón Burneo 

Sector 2 

Av. Emiliano 

Ortega y 

calle Quito. 

Sector 3 

Calle 

Macará y 

Calle 

Lourdes. 

Sector 4 

Calle Miguel 

Riofrio y Av. 

Universitaria. 

Cal. Pond. Cal Pond. Cal Pond Cal Pond. 

Seguridad Perimetral 

 

Facilidad de Parqueo 

 

Facilidad de Acceso 

 

Servicios Generales 

 

Acceso Transporte 

 

Estado de Vías 

 

Ind. Delincuencial 

 

TOTALES 

0,15 

 

0,15  

 

0,20 

 

0,15 

 

0,05 

 

0,10 

 

0,20 

2 

 

0 

 

3 

 

4 

 

1 

 

7 

 

4 

0,30 

 

0,00 

 

0,60 

 

0,60 

 

0,05 

 

0,70 

0,80 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

0,15 

 

0,15 

 

0,40 

 

0,45 

 

0,10 

 

0,20 

 

0,60 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

 

1 

 

6 

 

4 

0,15 

 

0,15 

 

0,60 

 

0,45 

 

0,05 

 

0,60 

 

0,80 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

 

3 

 

4 

0,30 

 

0,30 

 

1,40 

 

0,60 

 

0,20 

 

0,30 

 

0,80 

 

1.0  3.05  2,05  2,80  3,90 

 Nota. Factores determinantes para la micro localización. 

Figura 18. 

Microlocalización de la Ciudad de Loja 

 

Nota. Mapa Satelital 

SECTOR 4 

SECTOR 1 SECTOR 2 

SECTOR 3 
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Luego del respectivo análisis y considerando los factores determinantes para la 

ubicación de la caja de ahorro y crédito, se estableció que el lugar más propicio para la ubicación 

en la ciudad de Loja, es el sector 4, que corresponde a las calles Mercadillo y 18 de noviembre., 

el mismo que obtuvo un total ponderado de 3,90 por cuanto varios factores fueron calificados 

con mayor puntaje por las ventajas que ofrece. 

Ingeniería del Proyecto de la Caja de Ahorro 

En la ingeniería del proyecto se detalla las instalaciones para el funcionamiento del 

proyecto, el proceso de prestación de los servicios financieros, así como el funcionamiento del 

equipo, herramientas, muebles, accesorios, secuencia de procesos, la distribución física del 

lugar y el recurso humano que será indispensable para la puesta en marcha de la actividad 

financiera. 

Flujogramas de los procesos de la Caja de Ahorro y Crédito Carigan 

Préstamos quirografarios. Los préstamos quirografarios son diseñados a largo plazo, 

 que busca a hacer frente a las necesidades de recursos transitorias de quien lo solicita, y 

el plazo es a doce, veinte y cuatro, treinta y seis y cuarenta y ocho meses. 

Ahorros a la vista. Los ahorros a la vista corresponden al ahorro normal que los socios 

están en la capacidad de destinar en forma mensual, en el presente caso debe necesariamente 

existir un ahorro obligatorio programado mínimo, de todos los socios con el objeto de 

capitalizar los recursos y se pueda cumplir con los requerimientos de los socios a futuro. 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Figura 19. 

Microlocalización de la Ciudad de Loja 

SIGNIFICADO IMAGEN 

Inicio de proceso  

Verificación de datos y efectivo  

Decisión  

Ingreso de datos  

Finalización de proceso  

Nota. Elaboración por la Autora. 
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Figura 20. 

Flujograma de Apertura de Cuenta 

 

SIMBOLOGÍA   ACTIVIDADES       TIEMPO 

 

  

Recepción de Datos Personales 

10 min 

Entrega Copias Cédula y Papeleta Votación 

5 min. 

5 min. 

Firmas de Actas de Compromiso 

Deposito Inicial de Apertura 

Entrega de Recibos 

Fin del Proceso 

5 min. 

5 min. 

0 min 

2 min 

TOTAL, DE TIEMPO ESTIMADO 32 minutos 

Solicitud de Apertura de Cuenta 

Nota. Observación emprendimientos similares 
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Figura 21. 

Flujograma de Ahorro a la Vista 

 

SIMBOLOGÍA   ACTIVIDADES       TIEMPO 

 

  

TOTAL, DE TIEMPO ESTIMADO 

Solicitud de Atención de Depósito 

 

5 min 

Verificación de Datos 

2 min. 

2 min. 

Ingreso de Datos al Sistema Informático 

 

Conteo del Efectivo 

Ingreso del Efectivo a la Caja 

Fin del Proceso 

2 min. 

1 min. 

0 min 

1 min 

13 minutos 

Llenado de Papeleta de Depósito 

Nota. Observación emprendimientos similares 



74 

 

Figura 22. 

Flujograma de Retiro 

  

SIMBOLOGÍA          ACTIVIDADES      TIEMPO  

 

  

TOTAL, DE TIEMPO ESTIMADO 

5 min 

Verificación Datos 2 min. 

2 min. 

Ingreso de Datos al Sistema Informático 

 

Conteo del Efectivo a ser Entregado 

Entrega de Efectivo al Socio 

Fin del Proceso 

2 min. 

1 min. 

0 min 

1 min 

13 minutos 

Llenado de Papeleta de Retiro 

Nota. Observación emprendimientos similares 

SI NO Fin del Proceso 
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Figura 23. 

Flujograma de Crédito 

 

SIMBOLOGÍA         ACTIVIDADES       TIEMPO  

 

  

TOTAL, DE TIEMPO ESTIMADO 

Solicitud de Atención de Crédito 

20 min. 

Verificación de Datos 

5 min. 

20 min. 

Verificación de Datos y Documentos de 

Soporte de Garantía 

Aprobación y Entrega de Crédito al Socio 

Fin del Proceso 

10 min. 

24 horas 

0 min. 

60 min. 

25 horas, 55 min. 

Llenado de Documentos de Crédito 

Nota. Observación emprendimientos similares 

SI NO Fin del Proceso 
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Distribución Física de la Empresa 

La caja de ahorro y crédito debe poseer, un área de prestación de servicios y un área de 

administración, la distribución deberá garantizar el correcto funcionamiento, el distanciamiento 

social y las medidas de bioseguridad.  

Tabla 31 

Distribución Física de la Caja de Ahorro y Crédito “Carigan”. 

Área de Prestación de Servicios Área de Administración 

Sección de Atención al Cliente Contabilidad 

Baños Archivo General 

Nota. Observación Directa a proyectos similares. 

Figura 24. 

Plano del Área Física de la Caja de Ahorro y Crédito “Carigan” 

                                                                        

      

 

                        CONTABILIDAD                            

           

 

 

     

 

 

                                

                BAÑOS   

                                                                                                                                

                                                       

                                                                                    

15 metros 

 

Nota. Estudio de Consultoría de Infraestructura de negocios. 

ATENCIÓN AL 

CLIENTE 

ARCHIVO GENERAL 

10 metros 
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El área total que se dispone para la adecuación de la caja de ahorro y crédito corresponde 

a 150 m2; 15 m. de frente y 10 m. de fondo. 

Descripción del equipo. A continuación, se muestra a detalle los equipos respectivos, 

que intervienen en la caja de ahorros. 

− Equipo de Oficina  

− Equipo de computación 

− Muebles Enseres 

− Útiles de Oficina 

− Útiles de Aseo  

− Suministros de seguridad Laboral 

Tabla 32 

Equipos de Oficina. 

Imagen Descripción Cantidad 

 

Sumadora CASIO Sumadora Casio DR-210TM 01 

 

Teléfono Convencional 01 

 

Perforadoras 02 

 

Grapadoras 02 

 

Sellos de la Caja de Ahorro y Crédito 02 

 

Calculadora 01 

Nota. Observación Directa a proyectos similares. 

Tabla 33 

Equipos de Computación. 

Imagen Detalle Cantidad 

 

Computadora PC Desktop All-in-One 

Compaq Presario CQ1-1307LA 
02 
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Impresora Multifuncional en Caja y 

Contabilidad. 
01 

 

UPS 02 

        Nota. Observación Directa a proyectos similares. 

         

Tabla 34 

Muebles y Enseres. 

Imagen Detalle Cantidad 

 

Estantes para Cajero de Bancos. 01 

 

Mesas Medianas 03 

 

Escritorios semi-ejecutivos 02 

 

Sillón Giratorio 02 

 

Archivadores Metálicos dos cajones. 02 

 

Muebles para la Sala de Espera 01 

 

Cestos de Basura 04 

 

Caja de Botiquín Primeros Auxilios 01 

       Nota.  Observación Directa a proyectos similares. 
       

Tabla 35 

 Útiles de Oficina 

Imagen Detalle Cantidad 

Papel bond 01 

Cartucho impresora negro. 01 

Cartucho impresor a colores. 02 

Esferos 02 

Grapas 02 
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Facturero 02 

       Nota. Observación Directa a proyectos similares. 
        

       Tabla 36 

      Útiles de Aseo 

Imagen Detalle Cantidad 

 

Cloro  01 

Detergente 02 

Desinfectante 02 

Escobas 02 

Trapeador 02 

       Nota. Observación Directa a proyectos similares.              
     

      Tabla 37 

      Suministros de Seguridad Laboral 

Imagen Detalle Cantidad 

 

Botiquín de Primeros Auxilios 01 

Mandiles 02 

Mascarillas 02 

Extintor 02 

Recarga de Extintores 02 

      Nota. Observación Directa a proyectos similares. 

 

Estructura Organizativa Y Empresarial 

La estructura empresarial es parte prioritaria para la instalación de la Caja de Ahorro y 

Crédito de la Cooperativa de Taxis “Carigan”, para que pueda iniciar sus operaciones. En este 

contexto debe tramitar todos procesos legales y administrativos pertinentes y su estructuración 

es imprescindible para la puesta en marcha y de esta manera el proyecto pueda tener un sustento 

legal que le permita afrontar algún inconveniente en el futuro. 
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Constitución Legal. 

Para que tenga sustento legal la Caja de Ahorro y Crédito se la debe implementar como 

un proyecto sin fines de lucro bajo la Ley de Economía Popular y Solidaria, para que solamente 

responda por las obligaciones sociales en el monto de sus aportaciones individuales, además 

este proyecto tenga una razón social o denominación objetiva, en la siguiente acta constitutiva 

se puntualizará estos detalles. Para lo cual se tiene previsto realizar los trámites respectivos a 

objeto de obtener el respectivo RUC, el permito municipal respectivo, el permiso de 

funcionamiento de los bomberos y la patente municipal anual. 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA 

COOPERATIVA DE TAXIS “CARIGAN”. En la ciudad de Loja, cabecera cantonal del 

cantón Loja, Provincia de Loja, a los 15 días del mes de Julio del 2021, por iniciativa propia y 

contando con el asesoramiento del Dr. Manuel Riofrio; se reúnen varias personas naturales a 

continuación se detallan: señores Luis Armijos, Marco Carrillo y señora Rosa Cedeño quienes 

no tienen impedimento legal, por cuanto gozan de todos los derechos como ciudadanos 

ecuatorianos, y han decidido asociarse, y conformar la Caja de Ahorro y Crédito de la 

Cooperativa de Taxis Carigan, la misma que será sin fines de lucro, por lo cual estará constituida 

bajo la Ley de Economía Popular y Solidaria, este proyecto tendrá por objeto la generación de 

ayuda socioeconómica a los socios, la misma que se formará mediante aportes económicos que 

a su vez servirán para el otorgamiento de créditos. Por lo cual se elaborará la minuta constitutiva 

correspondiente. A continuación, el detalle de la minuta.  

ESTATUTO DE CONSTITUCIÓN DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA 

COOPERATIVA DE TAXIS CARIGAN. 

PRIMERO. - CONSTITUCIÓN: Actuando por sus propios derechos e intereses y bajo su 

responsabilidad acordaron reunirse para constituir una Caja de Ahorro y Crédito en la ciudad 

de Loja, cantón Loja, provincia de Loja, que por el presente estatuto se constituye, y operará 

bajo la razón social, “Caja de Ahorro y Crédito de la Cooperativa de Taxis “Carigan”, que 

tendrá una duración inicial de 5 años y será sin fines de lucro, cuyo domicilio será la ciudad de 

Loja, cantón Loja, Provincia de Loja. 

SEGUNDA. - OBJETO SOCIAL: El objeto social de la Caja de Ahorro y Crédito de la 

Cooperativa de Taxis “Carigan”, será de generar ayuda socioeconómica a los socios y este 
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proyecto se forme mediante aportes económicos que a su vez servirán para el otorgamiento de 

crédito a los socios. 

TERCERA. - CAPITAL: El capital social de la empresa es de USD. 25.000,00 dólares 

americanos, que ha sido pagado y depositado íntegramente en la Cuenta Corriente denominada 

de Integración de Capital No. 1766013480 del Banco Nacional de Fomento por los socios 

fundadores de la Cooperativa de Taxis Carigan. 

CUARTA. - FORMALIDAD: La sociedad llevará un libro de registro de socios, inscrito en 

la Cámara de Comercio de la ciudad de Loja, y en la sucursal de la Súper Intendencia de 

Compañías de la misma ciudad, en el que se anotarán el nombre, nacionalidad, domicilio, 

documento de identificación, número de acciones y monto del capital aportado por cada socio, 

así como los embargos, gravámenes y cesiones que se hubieren efectuado, aun a través de la 

vía de liquidación o remate.  

QUINTA. - ADMINISTRACIÓN: La dirección y administración de la Caja de Ahorro y 

Crédito de la Cooperativa de Taxis “Carigan”, estará a cargo de los siguientes órganos: a) La 

Junta General de Socios, b) el Presidente de la Cooperativa, c) La Contadora. La Junta General 

de socios la integrarán los socios reunidos con el quórum de por lo menos el 80% y bajo las 

demás condiciones establecidas en este Estatuto. 

SEXTA. - FUNCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS: son las siguientes: 

Estudiar y aprobar las reformas estatutarias; examinar, aprobar o corregir los balances 

de fin de ejercicio y las cuentas rendidas por los administradores de la Caja de Ahorro y Crédito; 

Disponer de las utilidades sociales conforme a lo previsto en la Ley  y  el  presente estatuto; 

Elegir y remover libremente al Presidente y la Contadora, así como fijar la remuneración del 

último; Elegir, remover libremente y fijar la remuneración que corresponda a los demás 

funcionarios de su elección; conocer y aprobar los informes presentados por la Contadora – 

Administradora en las reuniones ordinarias y cuando la misma Junta lo solicite; Constituir las 

reservas que deba hacer la sociedad y demostrar su inversión provisional; Resolver lo relativo 

a la cesión de cuotas, así como la admisión de nuevos socios; Decidir sobre el registro y 

exclusión de socios; Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores de los 

bienes sociales y el representante legal o contra cualquier otra persona que no hubiere cumplido 

sus obligaciones u ocasionado daños y perjuicios a la sociedad; Autorizar la solicitud de 
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celebración de convenio provisorio facultativo; Constituir apoderados extrajudiciales, 

precisándoles sus facultades; y Las demás que le asigne la Ley y este Estatuto. 

SÉPTIMA. - DEL PRESIDENTE: La representación de la Caja de Ahorros estará a cargo del 

Presidente de la Cooperativa de Taxis Carigan, quien la representará en todos los actos de tipo 

legal y financiero y cumplirá con las siguientes disposiciones a más de las que por Ley le 

corresponden: 

Representará y rubricará las actividades legales; Convocará a Junta General de Socios, cuando 

las dos terceras partes así lo dispongan; Dictará las políticas de la Cooperativa. 

OCTAVA: DE LA CONTADORA. - Será la administradora y Contadora de la Caja de Ahorro 

y Crédito, y en caso de ausencia temporal y/o definitiva lo remplazará el delegado del Presidente 

en representación de la Junta General de Socios, con idénticas atribuciones. 

Además, la Contadora tendrá facultades para ejecutar los actos y contratos acordes con la 

naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con el giro ordinario de la Caja de 

Ahorro y Crédito. En especial, cumplirá las siguientes funciones: 

a) Uso de la firma o razón social; 

d) Coordinará el trabajo con la Cajera de la Caja de Ahorro y Crédito, durante cuatro horas de 

labores. 

e) Presentar un informe de su gestión a la Junta General de Socios de la Cooperativa de Taxis 

“Carigan” en las reuniones ordinarias y efectuar un análisis del Balance General de fin de 

ejercicio con un proyecto de sugerencias para la distribución de utilidades; 

g) Cumplir y hacer cumplir las políticas y disposiciones de la Junta General y del Presidente de 

la Cooperativa de Taxis “Carigan”. 

DECIMA: RESERVA LEGAL. - La sociedad formará una reserva legal con el diez por ciento 

(10%) de las utilidades líquidas de cada ejercicio, hasta completar el cincuenta por ciento (50%) 

del capital social. En caso de que este último porcentaje disminuyere por cualquier causa, la 

sociedad deberá seguir aplicando el mismo diez por ciento (10%) de las utilidades líquidas de 

los ejercicios siguientes hasta cuando la reserva legal alcance nuevamente el límite fijado. 
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La Junta General de Socios de la Cooperativa de Taxis “Carigan” podrá constituir reservas 

ocasionales, siempre que tengan una destinación específica y estén debidamente justificadas. 

Antes de formar cualquier reserva, se harán las apropiaciones necesarias para atender el pago 

de impuestos. Hechas las deducciones por este concepto y las reservas que acuerde la Junta 

General de Socios, incluida la reserva legal, el remanente de las utilidades líquidas se repartirá 

entre los socios en proporción al Capital aportado. 

DECIMA PRIMERA: CORTE DE CENTAS. - Anualmente, el 31 de diciembre, se cortarán 

las cuentas y se hará el Inventario y el balance general de fin de ejercicio que, junto con el 

respectivo Estado de Pérdidas y Ganancias, el informe del presidente y un proyecto de 

distribución de utilidades, se pondrá a consideración de la Junta General de Socios para su 

aprobación. 

DECIMA SEGUNDA: CESIÓN DE CUOTAS: Los socios tendrán derecho a ceder sus 

cuotas de aportación, lo que implicará una reforma estatutaria que se hará por escritura pública, 

previa aprobación de la Junta de Socios y autorización de la Superintendencia de Compañías. 

DÉCIMA TERCERA. - TÉRMINO: La sociedad durará por el término de cinco años (5 

años), contados desde la fecha de inscripción de la presente escritura y se disolverá por las 

siguientes causas: 

a) Por vencimiento del término de su duración. Si antes no fuere prorrogado válidamente; 

b) Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de la misma o por 

la extinción de la cosa o cosas cuyo motivo constituye su objeto; 

c) Por incremento del número de socios a más de cien (100); 

d) Por la iniciación del trámite de liquidación obligatoria de la sociedad; 

e) Por decisión de la Junta General de Socios, adoptada conforme a las disposiciones para las 

reformas estatutarias y a las prescripciones de Ley; 

f) Por decisión de la autoridad competente en los casos expresamente previstos en la Ley; 

g) Cuando las pérdidas reduzcan el capital por debajo del cincuenta por ciento (50%); 

h) La sociedad continuará (salvo estipulación en contrario) con los herederos del socio difunto 

en la forma como lo prescribe la Ley; y, 

i) Por las demás causales señaladas en la Ley. 
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Disuelta la sociedad, se procederá de inmediato a su liquidación, en la forma legal prevista. El 

nombre de la sociedad (o su razón social, según el caso), una vez disuelta, se adicionará con la 

expresión “en liquidación”. Su omisión hará incurrir a los encargados de adelantar el proceso 

liquidatario en las responsabilidades establecidas en la Ley. 

DÉCIMA CUARTA: - LIQUIDACIÓN - La liquidación del Patrimonio Social de la Caja de 

Ahorro y Crédito, se lo hará a través de un liquidador y/o su suplente, nombrado por la Junta 

General de Socios. El nombramiento se inscribirá en el Registro Mercantil. Si la Junta no 

nombra liquidador o liquidadores, la liquidación la hará la persona que figure inscrita como 

representante legal de la sociedad en el Registro Mercantil y será su suplente quien figure como 

tal en el mismo registro. No obstante, podrá hacerse la liquidación por los mismos socios, si así 

lo acuerdan ellos unánimemente. Quien administre bienes de la sociedad y sea designado 

liquidador no podrá ejercer el cargo sin que previamente se aprueben las cuentas de su gestión 

por la Junta General de Socios. Por tanto, si transcurridos treinta (30) días hábiles desde la fecha 

en que se designó liquidador, no se hubieren aprobado las mencionadas cuentas, se procederá 

a nombrar nuevo liquidador. El liquidador informará a los acreedores sociales del estado de 

liquidación en que se encuentra la sociedad, una vez disuelta, mediante aviso que se publicará 

en un periódico de mayor circulación en el lugar del domicilio social y que se fijará en lugar 

visible de las oficinas y establecimientos de comercio de la ciudad de Loja, cantón Loja, 

Provincia de Loja. 

DECIMA SEXTA: - ARBITRAJE- Toda diferencia o controversia relativa a este contrato y 

a su ejecución y liquidación, se resolverá por un tribunal de arbitraje designado por la Oficina 

de Sorteos de la Corte Suprema de Justicia de Loja, mediante sorteo entre los árbitros inscritos 

en las listas que llevan dicha corte. 

Requisitos y Documentación Legal. 

Es necesario obtener varios documentos legales en las diferentes instituciones del 

Estado y Gobiernos locales, a objeto de que la Caja de Ahorro y Crédito tenga la legalidad 

pertinente, a continuación, se enuncia la siguiente documentación y los requisitos para 

obtenerlas:  

Requisitos para obtener el Registro Único de Contribuyentes: RUC: 

− Formulario debidamente llenados y suscritos por el representante legal.  

− Copia de cedula de identidad y certificado de votación del representante legal.  
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− Original y copia del estatuto de la personería jurídica con certificación de inscripción 

correspondiente.  

− Original y copia del nombramiento del representante legal, inscrito en registro mercantil 

y en la Superintendencia de Compañías.  

Requisitos para obtener los Permisos municipales. Para lo cual se necesita: 

Certificado de viabilidad. Y sus requisitos para obtener este certificado son: 

− Solicitud en papel valorado municipal, dirigida al Jefe de Regulación y Control Urbano.  

− Copia de cedula de identidad y certificado de votación del representante legal de la caja 

de ahorro.  

− Copia del pago del impuesto predial vigente del lugar donde se ubica la caja de ahorro. 

Certificado de factibilidad. Solicitud en papel valorada municipal, dirigida al Jefe de 

Regulación y Control Urbano. 

− Copia de cedula y certificado de votación del representante legal de la caja de ahorro. 

− Copia del contrato de arrendamiento. 

− Ultimo pago del impuesto predial del lugar donde se ubicará la caja de ahorro. 

− Copia del Ruc correspondiente. 

− Certificado de viabilidad positivo. 

Permiso de funcionamiento cuerpo de bomberos. Sus requisitos son: 

− Copia del pago de recaudaciones del cuerpo de bomberos. 

− Copia del Ruc actualizado. 

− Comprar formulario “solicitud de inspección”. 

− Extintor de 2 kilos de PQS. 

− Certificado de viabilidad, para negocios nuevos. 

− Adquirir adhesivo para colocar en el extintor.  

Patente municipal. Sus requisitos son: 

− Certificado de viabilidad de uso de suelo. 

− Certificado de factibilidad. 

− Formulario para pago de patente municipal.  

− Copia del RUC del representante legal.  

− Pago de patente municipal. 
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Filosofía de la Caja de Ahorro y Crédito Carigan  

Misión  

Somos un proyecto financiero, fomentamos la cultura del ahorro y administramos los 

recursos con transparencia y honestidad, mejorando la calidad de vida de nuestros socios en el 

ámbito local, con personal capacitado y competente que brinda sus servicios con agilidad, 

calidad y calidez. 

Visión  

Ser una institución de reconocimiento local, que a través de un trabajo eficiente busca 

la satisfacción de sus socios y el compromiso con la sociedad, alcanzando un desarrollo 

humano, social y económico. 

Objetivo General  

Brindar un servicio financiero de calidad a los socios de la Cooperativa de Taxis Carigan, a 

través de la motivación a un ahorro sostenido y proporcionando créditos con tasas de interés 

preferenciales. 

Objetivos Específicos  

✓ Promover el ahorro sistemático, a través de depósitos a la vista, para canalizarlo en créditos. 

✓ Otorgar créditos en condiciones ventajosas, en base de los ahorros de los asociados y según 

lo establecido en el reglamento interno que para el efecto se dictare. 

✓ Promover cualquier acción que vaya en beneficio de la capitalización de la Caja de Ahorro 

y Crédito. 

✓ Efectuar los cobros y pagos respectivos para garantizar el desarrollo de las operaciones 

crediticias. 

Principios y Valores 

Nos sentimos comprometidos con nuestros socios, y con lo que ellos representan. 

Estamos orgullosos de estar conformados por un grupo de personas que comparte una cultura 

con principios y valores comunes. 

Honestidad. Trabajamos con transparencia y honradez, cumpliendo siempre lo que 

ofrecemos. 
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Seguridad y Solvencia. Somos una organización que genera confianza, en base a la 

solidez moral y financiera que nos caracteriza. 

Vocación de Servicio. Desarrollamos nuestro trabajo con calidez humana y 

profesionalismo, esforzándonos por brindar el mejor servicio. 

Solidaridad. Apoyamos el mejoramiento de calidad de nuestros socios, buscando el 

fortalecimiento de sus finanzas y actuando con equidad. 

Compromiso. Actuar convencidos de que debemos dar más de lo esperado, con un alto 

sentido de pertenencia a nuestra Caja de Ahorro y Crédito. 

Responsabilidad con la Comunidad. Contribuir al bienestar y desarrollo de la 

comunidad, promoviendo sinergia entre la Caja, su personal, los socios y el conjunto de la 

sociedad. 

Políticas 

✓ Realizar todo trabajo con excelencia 

✓ Dar trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus solicitudes, reclamos, 

considerando que el fin de la caja es el servicio a todos los socios. 

✓ Preservar el entorno ambiental y la seguridad de la comunidad en todo trabajo 

✓ Difusión permanente de la gestión de la entidad en forma interna y externa 

Estructura administrativa interna 

Niveles Administrativos 

La empresa determina cinco niveles jerárquicos que son: el nivel legislativo, ejecutivo, 

asesor, auxiliar o de apoyo y operativo.  

Nivel Legislativo. Este nivel es el primer nivel jerárquico y está conformado por la 

Junta General de Socios. Las funciones del nivel legislativo son: crear políticas para la Caja de 

Ahorro y Crédito “Carigan”, normar los procedimientos de la empresa, y dictar los reglamentos. 

Nivel Ejecutivo. Este nivel está representado por el presidente de la Cooperativa de 

Taxis Carigan, el mismo que planifica, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta planes, 

programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los trámites a los órganos 

operativos y auxiliares para su ejecución. 
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Nivel Asesor. Este nivel está conformado por la persona contratada en forma temporal 

según las necesidades de la misma, estará integrada por un Asesor Jurídico. Este nivel no tiene 

autoridad de mando, únicamente aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica y 

legal.  

Nivel Control. Este nivel está conformado por las personas o los socios que van a estar 

designados por la Junta General de Socios, para que conformen el Comité de Vigilancia 

Respectivo a objeto que puedan realizar en forma permanente el control respectivo de todas las 

actividades de la Caja de Ahorro y Crédito. 

Nivel Auxiliar o de Apoyo. Lo conforma la Contadora, la función principal es de 

ayudar a los otros niveles administrativos en la prestación de los diferentes servicios. 

Nivel Operativo. Este personal es responsable directo de la ejecución de las actividades 

básicas de la Caja de Ahorro y Crédito. En este nivel se incluye el departamento de prestación 

de servicios. 
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Figura 25. 

Organigrama Estructural, Funcional y Posicional de la Caja de Ahorro y Crédito de Taxis 

“Carigan” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuales 

Los manuales administrativos son documentos escritos que concentran en forma 

sistemática una serie de elementos administrativos con el fin de informar y orientar el 

comportamiento de los integrantes de la Caja de Ahorro y Crédito de Taxis “CARIGAN”. 

PRESIDENCIA 
Cargo Honorario 

- Planifica, Dirige y Controla las 
Actividades de la Caja. 

- Administra y gestionar la Caja. 
- Presentar Informes. 
- Ejecutar planes y programas. 

ASESORÍA JURÍDICA 

Honorarios 

- Presentar informes 

legales 

- Realizar contratos. 

- Asesorar aspectos 

legales. 

CAJERA 
USD. 300 

 
− Atención a los socios clientes. 

− Ejecución de procesos 
financieros. 

− Trámite de requerimientos 
financieros de los socios. 

SECRETARIA – CONTADORA 
USD. 300 

- Elaborar informes y actas de 
sesiones. 

- Llevar registros contables  
permanentes, control de 
inventarios, elaborar rol de 
pago y presupuestos 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
Cargo Honorario 

- Aprobar los Estatutos de la Caja de Ahorro. 
- Nombrar Empleados de la Caja de Ahorro. 

Nota. Observación Directa Empresas Similares.  
 

 

 

COMITÉ DE VIGILANCIA 

Cargo Honorario 
- Presentar informes 

mensuales del control y 

seguimiento de la caja 

- Presentar informes de 

novedades. 
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Manual de Funciones. Los manuales de funciones son instrumentos normativos de 

gestión institucional que describen las funciones básicas a nivel de puestos de trabajo o cargos 

contenidos en el cuadro de asignaciones, estos permite detallar cada una de las funciones y 

responsabilidades existentes en todos los niveles estructurales de un emprendimiento, y son 

muy útiles para formar una base de datos y de esta manera se pueda buscar el perfil más apto 

entre los futuros postulantes del cargo disponible o vacante en la Caja de Ahorro y Crédito de 

Taxis “Carigan”. 
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MANUALES DE FUNCIONES DEL PERSONAL DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

COOPERATIVA DE TAXIS CARIGAN 

Junta General de Socios 

Código: 

Dependencia:   

Título del Puesto: 

Nivel:    

01  

Cooperativa de Taxis Carigan 

Junta General de Socios 

Legislativo 

 

Naturaleza del trabajo:  

Las funciones de la Junta General de los Socios, es la de aprobar por mayoría de sus 

integrantes y en Asamblea General, toda la normativa que se debe aplicar para la 

implementación de la Caja de Ahorro Crédito Carigan y su posterior funcionamiento. 

Funciones: 

▪ Aprobar todas las decisiones que tomen en Asamblea General. 

▪ Legislar la normativa respectiva para el funcionamiento de la Caja de Ahorros. 

▪ Designar por mayoría de los socios al presidente de la Caja de Ahorros. 

▪ Designar por mayoría de los votos de los socios al Comité de Vigilancia. 

▪ Resolver todos los dilemas referentes al funcionamiento de la Caja de Ahorro  

▪ Hacer cumplir todas las políticas emanadas por la Junta de Socios. 

 

Requisitos Mínimos: 

Educación:  Socio de la Cooperativa de Taxis Carigan. 

Experiencia:             No es necesaria la experiencia. 

Edad:   Sin límite de edad. 

 

 

 

 

 

 



92 

 

Presidente 

 

Código: 

Dependencia:   

Título del Puesto: 

Nivel:    

02  

Presidencia 

Presidente 

Ejecutivo 

 

Naturaleza del trabajo:  

La función del presidente es planificar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades 

que se realizan en la Caja de Ahorro y Crédito “Carigan”, ubicada en la ciudad de Loja. 

Funciones: 

▪ Representar legalmente a la Caja de Ahorro y Crédito “Carigan”. 

▪ Implementar y diseñar procedimientos de prestación de servicios de la Caja de Ahorro y 

Crédito “Carigan”- 

▪ Tramitar documentos y emitir órdenes y rubricar los cheques de la Caja de Ahorros. 

▪ Nombrar y contratar personal cumpliendo con los requisitos exigidos. 

▪ Planificar y organizar cursos de capacitación para el personal. 

▪ Presentar ante la asamblea de socios los programas de prestación de servicios para que 

sean aprobados.  

▪ Cumplir y hacer cumplir todas las políticas emanadas por la Junta de Socios. 

 

Requisitos Mínimos de Contratación: 

Educación:  Título de Tercer Nivel en Ingeniería Comercial, con  

                                    habilidades en finanzas, contabilidad y manejo de dinero. 

Experiencia:             Mínima de cuatro años en puestos similares 

Edad:   De 28 años hasta 65 años. 
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Contadora 

 

Código: 

Dependencia:   

Título del Puesto: 

Nivel:    

03  

Contabilidad 

Secretaria - Contadora   

Operativo 

 

 

Naturaleza del trabajo:  

La Contadora realizará las labores de trámite de documentación y contabilidad, así como 

asiste en forma directa al gerente de la Caja de Ahorros y Crédito y a todos los clientes que 

llegan a la misma. 

Funciones: 

▪ Receptar toda la documentación de la Caja de Ahorro y Crédito. 

▪ Llevar y controlar la contabilidad general de la Caja. 

▪ Mantener actualizados los archivos de la empresa. 

▪ Preparar los estados financieros en forma mensual y anual. 

▪ Presentar informes y análisis contable-económicos y financieros. 

▪ Receptar valores monetarios por conceptos del proceso de prestación de los servicios 

financieros. 

▪ Redactar y digitar oficios, memorándum y circulares de la Caja de Ahorro y Crédito. 

 

Requisitos mínimos de contratación: 

Educación:  Lic. En Contabilidad y Auditoría. 

Experiencia:            2 años en cargos similares 

                                   Conocimiento en manejo de Cajas de Ahorro.                           

Edad:   De 26 años hasta 65 años. 
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Cajera y Atención al Cliente 

Código: 

Dependencia:   

Título del Puesto: 

Nivel:    

04  

Atención al Cliente 

Cajera  

Operativo 

 

 

Naturaleza del trabajo:  

La Cajera realizará las labores de trámite de operaciones financieras que requieran los socios 

de la Caja de Ahorros y Crédito de Taxis “Carigan”. 

Funciones: 

▪ Receptar todos los trámites provenientes de los socios de la Caja de Ahorro y Crédito. 

▪ Llevar y controlar la contabilidad diaria de la Caja de ingresos y egresos. 

▪ Mantener actualizados los movimientos financieros de la Caja. 

▪ Receptar valores monetarios por conceptos del proceso de prestación de los servicios 

financieros en forma diaria, a ser entregada al área de Contabilidad al finalizar el periodo 

de labores. 

 

Requisitos mínimos de contratación: 

Educación:  Ingeniería en Banca y Finanzas. 

Experiencia:            2 años en cargos similares 

                                   Conocimiento en manejo de Cajas de Ahorro y 

                                   Crédito 

Edad:   De 26 años hasta 65 años. 
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Abogado 

 

Código: 

Dependencia:   

Título del Puesto: 

Nivel:    

05  

Asesoría Jurídica 

Abogado  

Asesor 

 

 

Naturaleza del trabajo:  

El abogado de la empresa es el encargado de representar en todas las actividades que se 

requiera la presencia de un profesional en derecho, además de ser representante y la voz 

oficial en todos los litigios que surjan en el normal desarrollo de las actividades de la Caja 

de Ahorros y Crédito. 

Funciones: 

▪ Participar como representante jurídico de la Caja de Ahorro y Crédito. 

▪ Llevar y controlar la documentación legal de la Caja. 

▪ Preparar los informes legales a ser presentados al Presidente. 

▪ Redactar toda la documentación legal y los litigios de la Caja. 

Requisitos mínimos de contratación: 

Educación:  Abogado de la República del Ecuador. 

Experiencia:            2 años en cargos similares 

                                   Conocimiento en el aspecto legal financiero. 

Edad:   De 26 años hasta 65 años. 
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Consejo de Vigilancia 

 

Código: 

Dependencia:   

Título del Puesto: 

Nivel:    

06  

Comité de Vigilancia 

Comité de Vigilancia 

Control 

w 

Naturaleza del trabajo:  

La función del comité de vigilancia es planificar todas las actividades de control que se 

efectuarán durante todo el año calendario en la Caja de Ahorro y Crédito “Carigan”, ubicada 

en la ciudad de Loja. 

Funciones: 

▪ Planificar todas las actividades de control en la Caja de Ahorro y Crédito “Carigan”. 

▪ Realizar controles periódicos a todos los procesos de la Caja de Ahorro y Crédito 

“Carigan”- 

▪ Redactar informes periódicos sobre las actividades de control realizadas el Consejo de 

Vigilancia. 

▪ Elaborar informes especiales de control. 

▪ Informar a la Junta General de Socios sobre las novedades encontradas en las diferentes 

actividades de control. 

▪ Cumplir y hacer cumplir todas las políticas emanadas por la Junta de Socios en lo referente 

al control permanente de los procesos internos de la Caja. 

 

Requisitos Mínimos de Elección: 

Educación:  Título de Tercer Nivel en Ingeniería Comercial, con  

                                    habilidades en finanzas, contabilidad y manejo de dinero (opcional). 

Experiencia:             Mínima de cuatro años en puestos similares y ser socios activos. 

Edad:   De 28 años hasta 65 años. 
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Estudio Financiero 

Inversiones y Financiamiento 

Inversiones. Las inversiones comprenden todos los bienes que serán de propiedad del 

proyecto, como muebles y enseres, equipos de oficina, equipo de computación, indispensables 

para desempeñar las operaciones de la Caja de Ahorro y Crédito de la Cooperativa de Taxis 

Carigan, que corresponden a los Activos Fijos, Activos Intangibles y Capital de Trabajo o 

circulantes.  

Activos Fijos o Tangibles 

Tabla 38 

Equipos de Oficina. 

Articulo Unidad Unidad V/U V/T 

Sumadora 1 11,00 31,00 

Teléfono 1 38,00 56,40 

Perforadora 2 5,60 11,20 

Grapadoras 2 4,10 8,20 

Calculadora 1 7,00 11,80 

TOTAL   118,60 

Nota. Elaborado por la Autora con referencia a comercios de la ciudad de Loja. 

 

Tabla 39 

Equipo de Computación. 

Articulo Unidad Unidad V/U V/T 

Computadoras PC 

Desktop All-in-One 

Compaq Presario. 

3 546,66 1.640,00 

Impresora 

multifuncional 
1 80 80,00 

UPS 3 30 90,00 

TOTAL   1.810,00 

Nota. Elaborado por la Autora con referencia a Almacen Master PC-Loja. 

Muebles y Enseres. Los muebles y enseres se refieren a los implementos que son 

necesarios y facilitan el desarrollo de las actividades administrativas y de prestación de 

servicios de la Caja de Ahorro y Crédito “Carigan”. 
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Tabla 40 

Muebles y Enseres. 

Articulo Unidad  Unidad V/U V/T 

Estantes para Cajeros de Bancos 1 248,00 248,00 

Mesas Medianas  3 89,00 267,00 

Escritorios semi-ejecutivos 2 104,00 208,00 

Sillón Giratorio 2 80,00 160,00 

Archivadores Metálicos dos cajones 2 37,00 74,00 

Muebles para la Sala de Espera 1 677,00 677,00 

Caja de Botiquín Primeros Auxilios 1 38,00 38,00 

TOTAL   1.672,00 

Nota. Elaborado por la Autora con referencia a comercios de la ciudad de Loja. 

Resumen de Inversiones de los Activos Fijos. El resumen de inversiones de los activos 

fijos, cuyo valor se estima en USD. 3.180,60 corresponden a la inversión inicial de la empresa. 

Tabla 41 

Resumen de inversiones en Activos Fijos. 

Activos  Monto 

EQUIPO DE OFICINA 118,60 

EQUIPO DE COMPUTACION 1.810,00 

MUEBLES Y ENSERES 1.672,00 

TOTAL 3.600,60 

Nota. Tablas: del 37 al 39. 
 

Depreciación de los Activos Fijos. Para la depreciación de los diferentes activos de la 

empresa se aplica los coeficientes que ha establecido el Sistema de Rentas Internas, son los 

siguientes: 

− Maquinaria y equipos: 10% anual, 10 años 

− Muebles y enseres: 10% anual, 10 años. 

− Equipos de Oficina: 10% anual, 10 años. 

− Equipo de Cómputo 33,33% anual, 3 años 

Con el fin de poder determinar el valor de la depreciación de los activos fijos, se usará 

el método de la línea recta, el mismo que se lo detalla en la siguiente fórmula: Cabe manifestar 

que el valor se lo actualiza de acuerdo a la inflación anual, de acuerdo a los datos obtenidos por 

el Banco Central del Ecuador. No obstante, la última referencia obtenida por el Banco Central, 
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considera una inflación negativa de -1,50%, se mantiene los precios para los próximos cinco 

años. 

Depreciación Anual = 
Valor del Activo - Valor Residual 

Años de vida útil del Activo 

 

Tabla 42 

Depreciaciones de Activos Fijos año 1 al 5. 

Activo 
% 

Depreciación 

Vida Útil 

(Años) 

Valor del 

Activo 

Valor 

Residual 

Depreciación 

Anual 

Reinversión 

Año 4 

Equipo de Oficina 10% 10 118,60 11,86 10,67  

Equipo de Computación 33% 3 1.810,00 603,33 402,22 1.810,00 

Muebles y Enseres 10% 10 1.672,00 167,20 150,48  

TOTAL 3600,6 782,39 563,37 1.810,00 

Nota. Elaboración de Autora y Depreciaciones Referenciales del SRI.  
 

Activos Diferidos 

Los activos diferidos se refieren a las inversiones que se efectúan sobre activos 

constituidos para los servicios o derechos adquiridos necesarios para que inicie las operaciones 

la Caja de Ahorro y Crédito “Carigan”. 

Tabla 43 

Permisos de Funcionamiento 

Detalle Costo Total 

Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Loja 15,00 

Patente Municipal (Municipio de Loja) 
38,00 

Certificado de Factibilidad 
10,00 

Dirección de Higiene del Ministerio de Salud 12,00 

Obtención del RUC 
00,00 

TOTAL 
75,00 

Nota. Entidades Públicas de la ciudad de Loja. 
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Tabla 44 

Adecuaciones de Infraestructura 

Detalle Costo Total 

Adecuaciones de Infraestructura de la Empresa 200,00 

TOTAL 200,00 

Nota. Servicios Generales de Construcción. 

             

Resumen de Inversiones de los Activos Diferidos. El valor total estimado de los 

Activos Diferidos, asciende a USD. 275,00, Tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 45 

Resumen de Inversiones en Activos Diferidos. 

Activos Monto 

PERMISOS FUNCIONAMIENTO CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO. 
75,00 

ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA 200,00 

TOTAL 275,00 

 Nota. Tablas del 42 y 43. 
 

Tabla 46 

Amortización de los Activos Diferidos. 

Denominación Vida Útil 
Monto del 

Activo 

Amortización 

del Activo 

Activo Diferido 10 años 275,00 27,50 

  Nota. Tabla 45. 

 

Activos Circulantes 

Son los valores que deben egresar de la Caja de Ahorro y Crédito “Carigan”, para 

proporcionar a la misma de todos los componentes a objeto que se desarrollen las operaciones 

prestación de servicios financieros en un periodo de tiempo establecido permitiendo cubrir 

todas las obligaciones económicas. Para este proyecto que será el capital de operación para un 

mes, a continuación de detalla cada uno de estos componentes. 

Gastos de Administración. Los gastos de administración se refieren a los todos los 

componentes que se requieren para el funcionamiento administrativo de la empresa, estos son 

los salarios del personal administrativo y los gastos de suministros de oficina de la empresa. En 
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lo que se refiere a los salarios del personal, no se consideran en el primer año los fondos de 

reserva que corresponde al 8,33%, esto se debe pagar a partir del segundo año. A continuación, 

se detalla. 

Tabla 47 

Gastos de Administración. 

Descripción Contadora Cajera 

Salario  600 600 

13º Sueldo 50,00 50,00 

14º Sueldo 33,33 33,33 

Aporte Patronal (12.15%) 72,90 72,90 

Vacaciones 25,00 25,00 

Total 781,23 781,23 

Medio Tiempo 390,61 390,61 

Número de empleados 1 1 

Subtotal Mensual ½  781,23 

Subtotal Anual ½ 
 9.374,76 

Nota. Observación Directa. 

Tabla 48 

Suministros de Oficina. 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Resma de Papel Bon 200 hojas 0,01 2,00 

Cartucho Impreso Negro (recarga) 1 2,5 2,5 

Cartucho Impreso Colores (recarga) 1 3,5 3,5 

Esferos 6 0,25 1,50 

Caja de Grapas 1 1,25 1,25 

Facturero (100 facturas) 3 7,30 21,90 

Subtotal Mensual 2/2   32,65 

Subtotal Anual 2/2   391,80 

Total, de Gastos Adm. Mensuales   813,88 

Total, de Gastos Adm. Anuales.   9.766,56 

Nota. Papelería y Librerías ciudad de Loja. 
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Tabla 49 

Servicios Básicos. 

Descripción Valor Unitario 

Energía Eléctrica 25 

Agua 10 

Teléfono 9 

Internet 22 

Valor Total 66,00 

Valor Anual 792,00 

Nota. Emp. Eléct. Municipio, CNT. 

 

Tabla 50 

Arriendo Mensual. 

Descripción Valor Unitario 

Arriendo Mensual 150,00 

Valor Total 150,00 

Valor Anual 1800.00 

Nota. Propietario Local. 
 

Tabla 51 

Suministros de Aseso y Limpieza. 

Descripción Valor Unitario 

Cloro 1,80 

Detergente 10,00 

Desinfectante 6,00 

Escobas 3,00 

Trapeadores 3,50 

Valor Total 24,30 

Valor Anual 291,60 

Nota. Comerciales de la ciudad de Loja 
 

Tabla 52 

Suministros de Seguridad y Salud Laboral. 

Descripción Valor Unitario 

Insumos Primeros Auxilios 2,00 

Mandiles 3,00 
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Mascarillas 2,00 

Extintor y Recarga 10,00 

Valor Total 17.00 

Valor Anual 204,00 

Nota. Comercios de la Ciudad de Loja. 

Resumen de Inversiones de los Activos Circulantes. Como resumen de activos 

circulantes tenemos: 

Tabla 53 

Inversiones en Gastos Corrientes. 

Activos Monto 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 813,88 

SERVICIOS BÁSICOS 66,00 

ARRIENDO 150,00 

SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA 24,30 

SUMINISTROS DE SEGURIDAD Y SALUD 

LABORAL 17,00 

Valor Total 1.071,18 

Valor Anual 12.854,16 

Nota. Tablas del 47 al 52. 

Inversión Inicial del Proyecto 

La inversión inicial para que la Caja de Ahorro y Crédito “Carigan” inicie sus 

operaciones financieras, corresponde a los montos totales de inversión que se debe realizar en 

lo referente a la inversión en activos fijos, diferidos y circulantes. Cuyo monto es de 4.946,78. 

Tal como lo detalla el siguiente cuadro. 

Tabla 54 

Inversión Inicial del Proyecto.                    

Rubro Monto Porcentaje 

Activos Fijos     

Equipo de Oficina 118,60   

Equipo de Computación 1.810,00   

Muebles y Enseres 1.672,00   

Subtotal 1 3.600,60 50,68% 

Activos Diferidos     

Permiso de Funcionamiento 75,00   

Adecuaciones de Infraestructura 200,00   

Subtotal 2 275,00 27,16% 
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Nota. Activos Fijos, Diferidos y Circulantes. 

Financiamiento 

Una vez determinado el monto total inicial de inversiones que debe realizarse para 

implementar la Caja de Ahorro y Crédito “Carigan”, es necesario efectuar el análisis sobre el 

financiamiento que se va a realizar. De esta manera se tiene previsto hacer uso de fuentes de 

financiamiento solo internas. El financiamiento interno será con aportes propios de los socios. 

Para la puesta en marcha todos los socios deberán aportar en forma obligatoria un aporte inicial 

de 95,13 USD. Este rubro se convertirá en capital social de la Caja de Ahorro y Crédito de la 

Cooperativa de Taxis Carigan. 

Tabla 55 

Financiamiento del Monto de la Inversión. 

Financiamiento Valor Porcentaje 

Capital social 4.946,78 100% 

Total 4.946,78 100% 

Nota. Aporte Inicial Socios. 

Análisis De Costos 

El presente análisis permitirá establecer el costo real de la prestación de los financieros 

que otorgará la Caja de Ahorro y Crédito “Carigan”, durante un periodo contable que 

generalmente corresponde al primer año base.  

Costos de Prestación del Servicio 

Los costos de prestación del servicio se refieren a los gastos que realiza la Caja de 

Ahorro y Crédito “Carigan”, y estos tienen que ser incorporados al servicio que se está 

ofertando. Entre ellos tenemos los servicios profesionales y los costos indirectos de fabricación. 

Activos Circulantes     

Gastos de Administración 813,88   

Servicios Básicos 66,00  
Arriendo 150,00  
Suministros de Aseo y Limpieza 24,30  
Suministros de Seguridad y Salud 17,00  
Subtotal 3 1.071,18 22,16% 

INVERSIÓN TOTAL 4.946,78 100,00% 
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Servicios Profesionales. Los servicios profesionales es el rubro que egresa del 

emprendimiento por concepto de pago de los empleados que son indispensables en el proceso 

de prestación de servicios en la Caja de Ahorro y Crédito. 

Tabla 56 

Sueldos. 

Detalle Valor Mensual Valor Anual 

Sueldos 781,23 9.374,76 

TOTAL  9.374,76 

Nota. Activos Circulantes.  
 

Tabla 57 

Costos Indirectos de Operación de la Caja 

Detalle  Valor Mensual Valor Anual 

Suministros de Oficina 32,65 391,80 

TOTAL   391,80 

Nota. Activos Circulantes.  

              

Tabla 58 

Gastos Indirectos.  

Detalle  Valor Mensual Valor Anual 

Servicios Básicos 66,00 792,00 

Arriendo 150,00 1.800,00 

Suministros de Aseo y Limpieza 24,30 291,60 

Suministros de Seguridad y Salud 17,00 204,00 

TOTAL 257,30 3087,60 

Nota. Activos Circulantes. 

  

Presupuesto de Costos  

El presupuesto de los costos se refiere a los costos totales del primer año, de esta manera 

se conocerán los flujos que se generarán por concepto de egresos.  
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Tabla 59 

Presupuestos de Costos Proyectados a 1 año. 

Descripción Monto Anual 

Costo de Prestación del Servicio  

Servicios Profesionales 9.374,76 

Subtotal 1 9.374,76 

Costos Indirectos de Operación de la Caja.  

Gastos Administrativos.  

Suministros de Oficina. 391,80 

Servicios Básicos. 792,00 

Arriendo. 1.800,00 

Suministros de Aseo y Limpieza. 291,60 

Suministros de Seguridad y Salud. 204,00 

Subtotal 2 3.479,40 

Costo Total 12.854,16 

Nota. Tabla 54.   

 

Ingresos Totales 

Los ingresos totales se refieren a los valores provenientes de la prestación de los 

servicios financieros de la Caja de Ahorro y Crédito “Carigan”. Para lo cual se establecerán los 

ingresos provenientes de los intereses del ahorro programado y los intereses de los créditos que 

se van a otorgar a los socios. Para lo cual se debe considerar la demanda insatisfecha del 

proyecto. 

Préstamos quirografarios. 

Para determinar los ingresos de los microcréditos se considera la media del rubro de los 

préstamos que aspiran a obtener y el tiempo, que se tiene como referencia en la pregunta No. 

14 y 15 y con un interés preferencial del 10%. 

Tabla 60 

Ingresos por Préstamos Quirografarios. 

Años  Interés 

Preferencial 

 

Capacidad Instalada Monto Total 

Prestamos 

Interés 

Generado 

Anual 

1 10% 2.480,89 126.525,39 12.652,54 

2 10% 2.977,07 151.830,47 15.183,05 

3 10% 3.572,48 182.196,56 18.219,66 

4 10% 4.286,98 218.635,87 21.863,59 

5 10% 5.144,37 262.363,05 26.236,30 

Nota. Capacidad Utilizada. 
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Ahorros a la vista 

Los intereses que se generen por ahorros a la vista, serán retribuidos a los socios, con 

una retención del 50%, por lo tanto, el ingreso proveniente de estos intereses no se los va a 

considerar en su totalidad como ingresos netos, a menos que la Junta General decida lo 

contrario, esto se lo haría con la finalidad de motivar el ahorro personal en los socios de la 

Cooperativa de Taxis Carigan. 

Tabla 61 

Ingresos por Ahorros. 

Años Media de 

Capacidad de 

Ahorro 

Mensual 

Monto Mínimo 

Ahorro 

Mensual 

Interés 

Obtenido 

Mensual 

Valor total 

Interés anual 

1 262,81 13.666,12 683,31 8199,67 

2 315,37 16.399,24 819,96 9839,54 

3 378,44 19.678,88 983,94 11807,33 

4 454,12 23.614,24 1180,71 14168,54 

5 544,94 28. 336,88 1416,84 17002,13 

Nota. Capacidad Utilizada. 
  

Ingresos Totales 

Ya que los ingresos totales son el efectivo que la empresa debe recibir por la prestación 

de los servicios financieros durante el primer año de operaciones de la Caja de Ahorro y Crédito, 

podemos decir que se cuenta con un total de ingresos de 20852,21 USD. 

Tabla 62 

Ingresos Totales. 

Años Ingresos generados por los 

préstamos quirografarios 

Ingresos generados 

por ahorro 

Ingreso Anual 

1 12652,54 8199,67 20852,21 

2 15183,05 9839,54 25022,59 

3 18219,66 11807,33 30026,98 

4 21863,59 14168,54 36032,13 

5 26236,30 17002,13 43238,43 

Nota. Capacidad Utilizada 

Estructura y Clasificación de Costos 

El objetivo central de la estructura y clasificación de los costos es crear los fundamentos 

que sirvan para generar la información significativa para la toma de decisiones por parte de los 

directivos de la Caja de Ahorro y Crédito “Carigan”. Debido a que esta información es útil a 
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objeto de establecer políticas de comercialización, y permite la valuación de inventarios, 

controla la eficiencia de las operaciones y contribuye al planeamiento, control y gestión del 

emprendimiento. Los costos se dividen en costos fijos y costos variables. 

Costos Fijos 

Son aquellos que no varían con los cambios en el volumen de la prestación de los 

servicios financieros. Los costos fijos se producen, efectúese o no la prestación de los servicios. 

Costos Variables 

Los costos variables son los costos que varían en proporción al volumen de la prestación 

de los servicios, estos costos deben formar parte del costo del servicio. 

Tabla 63 

Estructura y Clasificación de Costos. 

Descripción Costo Fijo Costo Variable 

COSTO DEL SERVICIO   

Servicios Profesionales 9.374,76  

Costos Indirectos de Operación   

Suministros de Oficina.  391,80 

Servicios Básicos 792,00  

Arriendo 1.800,00  

Suministros de Aseo y Limpieza 291,60  

Suministros de Seguridad y Salud 204,00  

Subtotal 12.462,36 391,80 

TOTALES 12.462,36 12.854,16 

Nota. Tabla 52. 

   

Presupuesto de Costos Proyectados   

En el presupuesto de costos proyectados se analizará los flujos de dineros que egresarán 

en los próximos cinco años de vida útil del proyecto, debido a que en el último año se refleja 

una inflación negativa en el Ecuador, los rubros de costos del servicio y costos de operación se 

mantiene que incluyen las depreciaciones y amortizaciones. 
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Tabla 64 

Estructura y Clasificación de Costos 

DESCRIPCIÓN Año No. 1 Año No. 2  Año No. 3 Año No. 4 Año No. 5  

COSTO DEL SERVICIO           

Servicios Profesionales 9.374,76 9.374,76 9.374,76 9.374,76 9.374,76 

Costo Indirecto de Operación      

Depreciación de Activos Fijos 563,37 563,37 563,37 563,37 563,37 

Amortización de Activos Diferidos 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 

SUBTOTAL      

COSTOS DE OPERACIÓN      

Gasto Administrativos      

Suministros de Oficina 391,80 391,80 391,80 391,80 391,80 

Servicios Básicos 792,00 792,00 792,00 792,00 792,00 

Suministros de Aseo y Limpieza 291,60 291,60 291,60 291,60 291,60 

Suministros de Seguridad y Salud 204,00 204,00 204,00 204,00 204,00 

Depreciación de Eq. Computación 380,67 380,67 380,67 380,67 380,67 

Arriendo 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 

SUBTOTAL 3860,07 

 

3860,07 

 

3860,07 

 

3860,07 

 

3860,07 

 COSTO TOTAL 13.825,78 13.825,78 13.825,78 13.825,78 13.825,78 

 Nota. Tabla 63
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Estados Financieros 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

El Estado de Pérdidas y Ganancias conocido también como Estado de Resultados es un 

informe financiero que muestra la rentabilidad del proyecto durante un periodo determinado, 

es decir las ganancias y o pérdidas que la empresa desea obtener, para lo cual utilizamos los 

datos de los costos totales, así como los ingresos por los servicios financieros prestados durante 

un periodo de tiempo determinado que es un año; al resultado de la resta se le debe descontar 

el 15% de utilidades de los trabajadores, el 22% del impuesto a la renta y el 10% de la reserva 

legal de la empresa. Para obtener finalmente la utilidad liquida del proyecto, que es el monto 

de ganancias de la empresa en general. 
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Tabla 65 

Estado de Pérdidas y Ganancias   
Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 3 Año 5 

Ingresos por servicio 20.852,21 25.022,59 30.026,98 36.032,13 43.238,43 

(-) Costo Total 13.825,78 13.825,78 13.825,78 13.825,78 13.825,78 

(=) Utilidad Bruta Ventas 7026,43 11196,81 16201,20 22206,35 29412,65 

(-) 15% Utilidad de Trabajadores 1053,96 1679,52 2430,18 3330,95 4411,90 

(=) Utilidad Ante Impuestos a la Renta 5972,47 9517,29 13771,02 18875,40 25000,75 

(-) 25% Impuesto a la renta 1493.12 2379.32 3442.76 4718.85 6250.19 

(=) Utilidad Neta ejercicio 4479.35 7137.97 10328.27 14156.55 18750.57 

(-) 10% reserva Legal 447.93 713.80 1032.83 1415.65 1875.06 

(=) Utilidad Líquida 4031.41 6424.17 9295.44 12740.89 16875.51 

Nota. Tabla 64. 
 

El estado de pérdidas y ganancias establece que, durante el primer año de vida útil de la caja de ahorro y crédito, al finalizar el periodo 

contable, y se concluye que para el primer año de operaciones se tiene una ganancia positiva es de USD. 4.031,41. 
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Tabla 66 

Flujo de Caja 

DESCRIPCIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS             

Ingreso por el Servicio    20.852,21 25.022,59 30.026,98 36.032,13 43.238,43 

Capital Propio 4.946,18           

Valor Residual       603.33     

TOTAL, INGRESOS 4.946,18 20.852,21 25.022,59 29.423,65 36.032,13 43.238,43 

EGRESOS             

Activo Fijo 3.600,60           

Activo Diferido 275           

Activo Circulante 1.071,18           

Reinversión         1.810,00   

Presupuesto de Operación   13.825,78 13.825,78 13.825,78 13.825,78 13.825,78 

(-) Depreciación y Amortización   590,87 590,87 590,87 590,87 590,87 

(+) 15% Distribución de Utilidad   240,91 361,37 483,15 610,99 745,2 

(+) 25% de Impuesto a la Renta    1493.12 2379.32 3442.76 4718.85 6250.19 

TOTAL, DE EGRESOS 4.946,18 13.776,15 14.046,79 14.320,38 16.417,60 14.909,12 

FLUJO DE CAJA 0,00 7.076,06 10.975,80 15.103,27 19.614,53 28.329,31 

Nota. Tabla 64 y 65. 
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Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio se lo determina en función del servicio prestado de la caja de 

ahorro y crédito y en función de la capacidad instalada. El cálculo se realiza a través del método 

matemático y gráfico. A continuación, se presenta el cálculo para el presente proyecto para los 

años 1 (2022) 2 (2025) y 5(2027). 

En Función de las Ventas 

Es la relación con el volumen total del servicio prestado y de los ingresos económicos 

que estos generen. 

En Función de la Capacidad Instalada 

Es el porcentaje de la capacidad que debe generar el proyecto para poder cubrir los 

diversos productos financieros que este ofrece.  

Tabla 67 

Punto de Equilibrio Año 1. Método Matemático 

*   PE en función de la Capacidad Instalada:   

        

PE=     

CF 
*  100    = 

13.433,98 

*  100   = 65,66% 
VT – CV 20.852,21 - 391,80 

 

 *PE en función de los Ingresos:   

PE =    

        CF 

 =    

13.433,98 

 =    13.691,23 

1  -   
CV 

1  -   
391,80 

 
VT 

 
20.852,21 

  
Nota. Tabla 65. 
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Figura 27. 

Método Gráfico del Punto de Equilibrio Año 1 

 

Nota. Tabla 61 y 62. 

 

De acuerdo al análisis matemático en función de la capacidad instalada y de los ingresos 

se tiene que el punto de equilibrio para el año No. 1, se produce cuando la caja de ahorro y 

crédito Carigan, trabaje a una capacidad Instalada del 65,66% y con un ingreso por la venta del 

producto de USD. 13.691,23. 
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Tabla 68 

Punto de Equilibrio Año 3. Método Matemático 

*   PE en función de la Capacidad Instalada:   

        

PE=     

CF 
*  100    = 

13.433,98 

*  100   = 45,33% 
VT – CV 30.026,98 - 391,80 

 *PE en función de los Ingresos:   

PE =    

        CF 

 =    

13.433,98 

 =    13.610,98 

1 -   
CV 

1  -   
391,80 

 
VT 

 
30.026,98 

  
Nota. Tabla 65 

 

Figura 28. 

Método Gráfico del Punto de Equilibrio Año 3 

 

Nota. Tabla 61 y 62. 
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De acuerdo con el análisis matemático en función de la capacidad instalada y de los 

ingresos se tiene que el punto de equilibrio para el año No. 3, se produce cuando la caja de 

ahorro y crédito trabaje a una capacidad Instalada del 45,33% y con un ingreso por la venta del 

producto de USD. 13.611,98. 

Tabla 69 

Punto de Equilibrio Año 5. Método Matemático 

*   PE en función de la Capacidad Instalada:   
        

PE=     

CF 
*  100    = 

13.433,98 

*  100   = 31,35% 
VT – CV 43.238,43 - 391,80 

 *PE en función de los Ingresos:   

PE =    

        CF 

 =    

13.433,98 

 =    13.680,79 

1 -   
CV 

1  -   
391,80 

 
VT 

 
43.238,43 

  
Nota. Tabla 65. 

 

    Figura 29. 

   Método Gráfico del Punto de Equilibrio Año 5 

 

 

 

 

 

 

 

    Nota. Tabla 61 y 62. 

De acuerdo con el análisis matemático en función de la capacidad instalada y de los 
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trabaje a una capacidad Instalada del 31,35% y con un ingreso por la venta del producto de 

USD. 13.680,79. 

Evaluación Financiera 

Valor Actual Neto (VAN) 

 

El VAN es un indicador financiero que determinar cuantitativamente los futuros 

ingresos y egresos monetarios que tendrá la Caja de Ahorro y Crédito de Taxis Carigan y poder 

establecer si luego de restar la inversión inicial, nos quedaría alguna utilidad positiva. En el 

caso si el resultado del VAN es igual o mayor a cero el proyecto es rentable, pero si el VAN es 

menor a cero el proyecto no es conveniente de ejecutar.   

Además, podemos indicar que el factor de actualización del proyecto, se actualiza 

periódicamente para los 5 de vida útil, para lo cual se utilizará la referencia de la tasa de interés 

nominal promedio de las entidades financieras que es de (10%), Entonces se tiene la siguiente 

fórmula: 

 

Tabla 70 

Factor de Actualización 

  

FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 

(FA)   

  FA = 1/ (1 + i) n   

  En donde:   

  i = Interés   

  n = número de periodos   

Nota. Interés Proyecto 

 

 

Luego, para determinar el VAN, se usará la siguiente fórmula:  

VAN = ∑ FLUJOS DE CAJA ACTUALIZADO – INVERSIÓN INICIAL 
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   Tabla 71 

   Valor Actual Neto 

           

PERIODO 
FLUJO NETO 

FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 10% 
VALOR ACTUALIZADO 

0      

1 7.076,06 0,9090909091 6432,78 

2 10.975,80 0,8264462810 9070,91 

3 15.103,27 0,7513148009 11347,31 

4 19.614,53 0,6830134554 13396,99 

5 28.329,31 0,6209213231 17590,27 

     Sumatoria  57838,26 

     Inversión Inicial 0,00 

     VAN 57838,26 

 Nota. Tabla 62. 

 

El resultado obtenido del VAN es positivo, lo que confirma que el proyecto es factible 

de desarrollarlo, considerando que el proyecto no es con fines de lucro. 

Relación Beneficio Costo. 

Este indicador permite medir la utilidad que se obtiene por cada unidad monetaria 

invertida en el proyecto, se debe tomar en cuenta los siguientes escenarios que puede ser los 

resultados de este análisis: 

a. Si es mayor a uno se acepta el proyecto. 

b. Si es menor a uno no se acepta el proyecto. 

c. Si es igual a uno conviene o no conviene realizar el proyecto. 

Tabla 72 

Relación Beneficio Costo (B ó C) 

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS 

PERIOD

O 

COSTO 
FACT. 

ACT. 
COSTO INGRESO 

FACT. 

ACT. 
INGRESO 

ORIGINA

L 
10,00% 

ACTUALIZAD

O 

ORIGINA

L 
10,00% 

ACTUALIZAD

O 

0            
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1 
13.825,78 0,90909091 12568,89 20.852,21 0,90909091 18956,55 

2 13.825,78 0,82644628 11426,26 25.022,59 0,82644628 20679,83 

3 13.825,78 0,75131480 10387,51 30.026,98 0,75131480 22559,71 

4 13.825,78 0,68301346 9443,19 36.032,13 0,68301346 24610,43 

5 13.825,78 0,62092132 8584,72 43.238,43 0,62092132 26847,66 

      52410,58   113654,19 

Nota. Tabla 62 

 

  

Por lo que se tiene:  

RBC = 

∑ Ingresos 

Actualizado 
= 

113654,19 

= 2,16 
∑ Costos 

Actualizado 
52410,58 

 

En el análisis se determina que la relación Beneficio-Costo para el proyecto es mayor 

que 1, por lo tanto, es financieramente viable la realización del proyecto, lo que significa que 

por cada dólar invertido se obtendrá USD. 1,16 centavos de utilidad o ganancia. 

Periodo de Recuperación de Capital 

En este indicador se conocerá 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. 

     

       Tabla 73 

       Periodo de Recuperación del Capital 

PERIODO INVERSIÓN 
FLUJO NETO 

DE CAJA 
F. ACUMULADO 

0 4.946,18     

1   7076,06 7076,06 

2   10975,80 18051,86 

3   15103,27 33155,13 

4   19614,53 52769,66 

5   28329,31 81098,97 

   
  192151,68 

       Nota. Tabla 62 
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PRC = 
Año anterior a cubrir la 

inversión 
+ 

Inversión - Σ Primeros Flujos 

Flujo del año que supera la 

Inversión 

 

𝑷𝑹𝑪 = 3 + (
4.946,18 − 7076,06

7076,06
) 

𝑷𝑹𝑪 = 0 + (−0,30) 

𝑷𝑹𝑪 = 0,30  

0.30𝑥12 = 3 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

0,6𝑥30 = 18 𝑑í𝑎𝑠 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

El TIR es el porcentaje que expresa el beneficio neto de una inversión, en relación a un 

porcentaje nominal determinado por el mercado financiero en el que se desarrolla el proyecto, 

permitiendo igualar el valor actual de los beneficios y costos y por consecuencia el resultado 

del valor neto actual es igual a cero.  

Se debe tomar en cuenta los diversos resultados que se pueden obtener de la TIR, así se tiene:  

a. Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

b. Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto. 

c. Si la TIR es igual que el costo de capital es indiferente llevar a cabo el proyecto. 

Tabla 74 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

AÑO 
FLUJO DE 

CAJA 

FACTOR 

ACTUALIZACIÓN  
VAN 

MENOR 

FLUJO DE 

CAJA VAN MAYOR 

10,00%  12,00%  

0 4.946,18         

1 7076,06 0,9090909 6432,78 0,8928571 6317,91 

2 10975,80 
0,8264463 

9070,91 0,7971939 8749,84 

3 15103,27 
0,7513148 

11347,31 0,7117802 10750,21 

4 19614,53 
0,6830135 

13396,99 0,6355181 12465,39 

5 28329,31 
0,6209213 

17590,27 0,5674269 16074,81 

SUMATORIA 57838,26   54358,16 
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INVERSIÓN INICIAL 
4.946,18   4946,18 

VAN 
52892,08   49411,98 

Nota. Tabla 62 

 

 

TIR= 10 + 2* ( 
VAN Menor 

) 
VAN Menor - VAN Mayor 

TIR= 10 + 2* ( 
52892,08 

) 
52892,08 – 49411,98 

TIR= 10 + 2* ( 
52892,08 

) 
3.480,10 

TIR=         10 + 2*   ( 15,19 ) 

   
 

 

TIR=  10 + 30,38 
 

TIR= 40,38% 

 

El porcentaje de TIR del proyecto es 40,38%; y es mayor a la tasa de oportunidad 

promedio del mercado (10%), por lo cual se ratifica la factibilidad del proyecto. 

Análisis de Sensibilidad 

 

En el análisis de sensibilidad se determinará hasta qué punto el proyecto es rentable 

frente a las posibles variaciones de los ingresos y los costos del proyecto, influyendo en forma 

directa a los precios de los productos financieros. En un proyecto es conveniente efectuar el 

análisis de sensibilidad, porque se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones 

que se dan en una economía, esto es, el aumento en los costos y la disminución en los ingresos. 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los costos, por ello el 

análisis se lo efectúa tomando como parámetros un aumento del 40% en los costos y una 

disminución del 31% en los ingresos. Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo 

siguiente:  

• Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible. 

• Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre ningún efecto. 

• Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible. 
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Tabla 75 

Análisis de Sensibilidad con el Incremento del 62% en los Costos                                                                        

PERIOD

O 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL 
INCREMENTAD

O 
TOTAL FLUJO 

FACT. 

ACTUALIZ. 
VAN FACT. ACTUALIZ. VAN 

ORIGINA

L 
62,00% ORIGINAL NETO 67,00% MENOR 68,00% MAYOR 

0                 

1 13.825,78 22397,76 20.852,21 -1545,55 0,59880240 -925,48 0,595238095 -919,97 

2 13.825,78 22397,76 25.022,59 2624,83 0,35856431 941,17 0,354308390 930,00 

3 13.825,78 22397,76 30.026,98 7629,22 0,21470917 1638,06 0,210897851 1608,99 

4 13.825,78 22397,76 36.032,13 13634,37 0,12856836 1752,95 0,125534435 1711,58 

5 13.825,78 22397,76 43.238,43 20840,67 0,07698704 1604,46 0,074722878 1557,27 

        SUMATORIAS 5011,16   4887,87 

        INVERSIÓN INICIAL 4946,18   4946,18 

        VAN 64,98   -58,31 

Nota. Tabla 62
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NTIR= 67 + 1* ( 
64,98 

) 
      (64,98)    - ( - 58,31) 
 

      

NTIR= 67 + 1* ( 
64,98 

) 
123,29 

      
NTIR=          67 + 1*   ( 0,5270 ) 

 
 

      

 

NTIR= 

 

         67,53 % 
  

 

Tabla 76 

TIR DEL PROYECTO = 40,38% 

1) DIFERENCIA DE TIR 
2) PORCENTAJE DE 

VARIACIÓN 
3) SENSIBILIDAD 

DIF. TIR. = TIR - NUEVA 

TIR 

% VAR. = (DIF. TIR ÷ TIR PROY) 

*100 

Sensibilidad=%VAR ÷ N 

TIR 

DIF. TIR. = (40,38 – 67,53) 

% 
% VAR. = (27,15% ÷ 40,38%) *100 

Sensibilidad= 67,23% ÷ 

67,53% 

DIF. TIR. = 27,15% % VAR. = 67,23% Sensibilidad = 0,99 

 Nota. Tabla 62 y 68. 
 

Con los resultados que se evidencia que tenemos la sensibilidad del 0,99, se considera 

que el porcentaje máximo en el incremento de los costos que podrá soportar la empresa para 

obtener flujos netos positivos es de 62%.  



 

124 

 

 Tabla 77 

 Análisis de Sensibilidad con la Disminución del 44,18% en los Ingresos 

PERIODO 

INGRESO INGRESO  COSTO ACTUALIZACIÓN 

TOTAL DECREMENTADO TOTAL FLUJO 
FACT. 

ACTUALIZ. 
VAN 

FACT. 

ACTUALIZ. 
VAN 

ORIGINAL 44,18,00% ORIGINAL NETO 28,50% MENOR 29,00% MAYOR 

0                 

1 20852,21 11639,70 13825,78 -2186,08 0,77821012 -1701,23 0,775193798 -1694,63 

2 25022,59 13967,61 13825,78 141,83 0,60561099 85,89 0,600925425 85,23 

3 30026,98 16761,06 13825,78 2935,28 0,47129260 1383,38 0,465833663 1367,35 

4 36032,13 20113,13 13825,78 6287,35 0,36676467 2305,98 0,361111367 2270,44 

5 43238,43 24135,69 13825,78 10309,91 0,28541997 2942,65 0,279931292 2886,07 

        SUMATORIAS 5016,68   4914,45 

        INVERSIÓN INICIAL 4946,18   4946,18 

        VAN 70,50   -31,73 

Nota. Tabla 62  



125 

 

NTIR= Tm + Dt ( 

VAN Menor 

) VAN Menor - VAN Mayor 

NTIR= 28,50 + 0,50* ( 

70,50 

) 

(70,50) – (-31,73) 

      
NTIR=     28,50 + 0,50* ( 0,6896) 

 

 

      
NTIR=    28,50 + 0,34 

  
NTIR=    28,84 % 

    
 

Tabla 78 

TIR DEL PROYECTO = 40,38% 

1) DIFERENCIA DE TIR 
2) PORCENTAJE DE 

VARIACIÓN 
3) SENSIBILIDAD 

DIF. TIR. = TIR PROY - 

NUEVA TIR 

% VAR. = (DIF. TIR ÷ TIR 

PROY) *100 

Sensibilidad=%VAR ÷ N 

TIR 

DIF. TIR. = (40,38 – 28,84) % 
% VAR. = (11,54% ÷ 40,38%) 

*100 

Sensibilidad= 28,58% ÷ 

28,84% 

DIF. TIR. = 11,54% % VAR. = 28,58% Sensibilidad= 0,99 

Nota. Tabla 62 Y 70.  
 

 

De acuerdo a los cálculos efectuados se considera que el porcentaje en la disminución 

de los ingresos que podría soportar la caja para obtener flujos netos positivos es del 48,18%, y 

la sensibilidad es 0,99, por lo que el proyecto es factible de realizarlo.  
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7. Discusión  

Las Cajas de Ahorro y Crédito han sido un gran aporte para la económica nacional, estas 

organizaciones se caracterizan por ser sin fines de lucro, por lo cual revierten sus ganancias 

adquiridas dentro de la misma organización para beneficio propio de los que persiguen un fin 

común como: agricultores, ganaderos, mineros, comerciantes, y otros con créditos a intereses 

preferenciales y de esta manera se motiven a realizar un ahorro permanente de la ciudadanía de 

la zona y en cierta manera abordan problemas generales de la sociedad, que pueden transformar 

la beneficencia en obra social. (Seoane, 2006)  

Guato (2012), en su trabajo investigativo denominado: Creación de una Caja de Ahorro 

y Crédito para las comunidades de Pacto, señala que el proyecto es de carácter abierto y sin 

fines de lucro, por lo tanto, pueden crecer y diversificar sus servicios financieros a diversas 

comunidades, pudiendo sobrepasar la demanda insatisfecha que corresponde a 1608 personas. 

Los criterios de la evaluación financiera como el Valor Actual Neto VAN positivo de 57.838,26 

la Tasa Interna de Retorno TIR corresponde al 40,38%, el Periodo de Recuperación del Capital 

es de 1,62 años y la Relación Costo Beneficio de 3 meses y 18 días, confirman que el proyecto 

en referencia es factible de ejecutarlo. 

Por otra parte, tenemos que el proyecto sobre la creación de una Caja de Ahorro y 

Crédito Carigan, se caracteriza porque es de carácter cerrado y no tiene oportunidad de 

expandirse en especial a corto plazo, y cuenta solamente con 52 socios y la demanda 

insatisfecha llega solamente a 51 socios. En lo que se refiere a la evaluación financiera se tiene 

que: el VAN es positivo, la Relación Costo Beneficio señala tres meses y 18 días, el TIR en de 

40,38% y en los análisis de sensibilidad señala indicadores positivos. 

La importancia de realizar estos trabajos se fundamenta en el valor que desprenden al 

ejecutarlos, debido a que sus beneficios van directamente a la sociedad. Estos proyectos ayudan 

a los sectores que por diversos motivos los bancos y las cooperativas no llegan con sus servicios 

financieros y las comunidades necesitan un soporte financiero que ayuden a madurar sus 

pequeños emprendimientos. 
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8. Conclusiones 

Las condiciones socioeconómicas de los socios de la Cooperativa de Taxis Carigan se enmarcan 

más relevantes son las siguientes: el 63% de los socios tienen un nivel de escolaridad primaria, 

un ingreso mensual de más de 1.100 USD en un 60%, los gastos aproximados familiares están 

entre 501 USD. hasta 1.100 USD., y todos tienen como una actividad principal la de brindar 

servicios de recorridos en la ciudad de Loja. 

En el Estudio Técnico se determinó una capacidad utilizada del proyecto de ahorro mensual de 

262,81 USD, dando un monto anual de ahorro de 151.379 USD. En el crédito una capacidad 

utilizada anual de 171.958 USD. El proyecto se establecerá sin fines de lucro bajo la ley de 

Economía Popular y Solidaria y en la estructura administrativa interna la empresa debe poseer 

los siguientes niveles, administrativo, legislativo, ejecutivo, asesor, auxiliar y operativo. 

En el Estudio Financiero se destaca una inversión inicial de 4.946.78 USD, una utilidad liquida 

de 4.192,67, USD en el primer año de operaciones, lo cual es positivo considerando que es un 

proyecto sin fines de lucros y en la evaluación financiera se destacan todos los indicadores 

positivos, por lo tanto, el proyecto sin fines de lucro es factible de realizarlo. 
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9. Recomendaciones 

 

Por las condiciones socioeconómicas que mantienen los socios de la Cooperativa de Taxis 

Carigan, las mismas que son favorables y permiten que se organicen y mantengan un aporte 

mensual mínimo de ahorro, se recomienda a los directivos que inicie el presente proyecto, que 

permitirá la capitalización del mismo y posteriormente podrán brindar préstamos a tasas de 

interés de carácter preferencial. 

La capacidad utilizada determinada en el estudio técnico muestra un nivel de ahorro anual 

considerable. Por lo tanto, se recomienda que se conforme una estructura administrativa 

interna de la caja en todos los niveles como: administrativo, legislativo, ejecutivo, asesor, 

auxiliar y operativo. Y además de un nivel de control que será el encargado de velar por los 

intereses de todos los socios en un periodo de tiempo no mayor a un año. 

En el Estudio Financiero que señala una utilidad liquida de 4.192,67 USD en el primer año de 

operaciones, motiva para que los directivos tomen las decisiones correctas, no obstante, es 

necesario que consideren aportes de otras instituciones que vayan a engrosar la cantidad de 

aportantes y socios en los próximos años, esto permitirá un crecimiento sostenido en el 

tiempo y un posicionamiento de la Caja en los socios, a objeto de contribuir al bienestar de 

todos los emprendedores con una actividad económica similar. 
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11. Anexos 

Anexos 1 

 

Formato de la Encuesta realizada a los socios de la Cooperativa de taxis Carigan 

 

 

 

Anexos 2 

 

  



132 

 

 

  



133 

 

 

  



134 

 

Anexo 2 

Certificación Abstract 
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Anexo 3 

Nómina de socios de la Cooperativa de Taxis Carigan 
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Anexo 4 

 

 


