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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo consistió  en la “CREACIÓN Y CONSTITUCIÓN 

DE UNA OFICINA DE ASESORÍA BANCARIA Y FINANCIERA GRATUITA DE 

LA CARRERA DE BANCA Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA” con el fin  de orientar  a los habitantes de los sectores rurales 13 

parroquias (40.822 habitantes) y  10 barrios (27.932 habitantes) del cantón y 

ciudad de Loja para que administren mejor sus recursos y de esta manera 

concientizar la importancia del ahorro así como también fomentar un espíritu 

emprendedor a estos sectores. 

Es por ello que la oficina de asesoría bancaria y financiera gratuita es un servicio 

de calidad, que permitirá satisfacer las necesidades de los sectores más 

vulnerables  como barrios y parroquias, en lo que se refiere al buen manejo de 

sus recursos económicos, y en la necesidad de implementar sus negocios previo 

un estudio; con la finalidad de que las familias mejoren su cultura de ahorro e 

inversión. 

 

Para lo cual se realizó un estudio de mercado a través de la aplicación de la 

técnica de la encuesta que permitió determinar una muestra de los 214.855 

habitantes del cantón Loja, de la cual se tomó el 19% para calcular la  población 

rural (40.822 habitantes) y 13% la población periférica (27.932 habitantes) 

dejando un total de 68.754 habitantes, dando como resultado aplicar 398 

encuestas a estos sectores, 162 para el periférico y 236 para el rural, gracias a 

esto se determinó que el proyecto es aceptable, ya que por esta parte de la 

población de Loja, apenas un  13,32% de los habitantes han accedido a algún tipo 
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de asesoría bancaria o financiera, y en su gran mayoría  un 86,68% no han 

accedido a este tipo de asesorías, esto debido a varios factores, siendo el 

desconocimiento y poca capacitación por parte de los dirigentes barriales o 

parroquiales y la comunidad en general; agregado a esto la carencia de recursos 

económicos y el mal manejo de los mismos, razones por las cuales los habitantes 

de estos sectores vulnerables no han podido acceder, pero en caso de que 

existiera una oficina de asesoría bancaria y financiera que les brinde este tipo de 

servicios de forma gratuita, 355 encuestados que representa el 89,20%, 

manifestaron que si acudirían a la misma. 

 

También a través de un Estudio Técnico que se realizó en el cual se determinó la 

capacidad instalada, la que se cálculo tomando en consideración la demanda 

insatisfecha y el número de personas que asistirían por hora durante el día a la 

oficina de asesoría, a su vez se realizó el cómputo mensualmente y anualmente 

para obtener la capacidad Instalada que será de 1.680 personas para todos los 

años, de igual forma se estableció la capacidad utilizada en base a la capacidad 

instalada de la cual se tomó un 50% como regla ya que ninguna empresa 

funciona al 100% en sus actividades al inicio de sus operaciones, por lo cual para 

el primer año de funcionamiento tendrá una apertura para 840 personas y para el 

quinto año será para 1.680 personas, a la vez en este estudio se obtuvo a través 

de las encuestas aplicadas a los diferentes sectores más vulnerables de la ciudad 

y cantón Loja, que la localización de la oficina de asesoría bancaria y financiera 

gratuita sea en la Universidad Nacional de Loja, ya que los habitantes de dichos 

sectores se mostraron satisfechos en que la oficina brinde sus servicios en 

determinada área. 
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Con la realización del Estudio Administrativo-Legal, se determinó las funciones 

que cumplirá el equipo multidisciplinario que laborará en la oficina de asesoría 

gratuita, esto a través de la elaboración de organigramas estructural, funcional y 

de manuales de funciones para cada puesto, a la vez en este estudio se analizó la 

Constitución de la República del Ecuador, Ley de Educación Superior (LOES), 

Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 

Superior, el Estatuto Orgánico, Reglamento de Régimen Académico y el 

Reglamento General de la Universidad Nacional de Loja, para conocer los 

requerimientos así como los pasos que se deben seguir para que el presente 

proyecto sea ejecutado, además se estableció un reglamento interno que regirá 

en la oficina y que deberán cumplir todos los miembros que conforman a la 

misma. 

 

Dentro del proyecto en el estudio financiero, se puede destacar la inversión que la 

oficina requerirá para la prestación de los servicios de asesoría bancaria y 

financiera gratuita que será de USD 9.544,14 (Nueve mil quinientos cuarenta y 

cuatro dólares de los Estados Unidos de América con catorce centavos), y que 

tendrá que ser financiado por la Universidad Nacional de Loja en un 100%, 

destacando que para que este proyecto pueda ser desarrollado primero deberá 

ser aprobado por las autoridades correspondientes. 
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SUMMARY 

 

This research work was to the "creation and constitution of an advisory office 

FREE BANKING AND FINANCE OF THE RACE OF BANKING AND FINANCE 

National University of Loja" to guide the inhabitants of rural areas 13 parishes 

(40,822 inhabitants) and 10 districts (27 932 inhabitants) of the canton and city of 

Loja to better manage their resources and thus the importance of saving 

awareness and also encourage entrepreneurship in these sectors. 

 

That is why the office banking and financial advisory free is a quality service that 

will meet the needs of the most vulnerable neighborhoods and parishes, in regard 

to the proper management of their financial resources, and the need to implement 

its business prior study, in order to improve their families savings and investment 

culture. 

 

For which a market survey conducted by applying the technique of the survey 

which identified a sample of the 214,855 inhabitants of Loja Canton, which was 

taken to calculate the 19% rural population (40,822 inhabitants) and 13% 

peripheral population (27,932 inhabitants), leaving a total of 68,754 inhabitants, 

resulting in 398 surveys applied to these sectors, 162 to 236 for the peripheral and 

rural, because it was determined that the project is acceptable because this part of 

the population of Loja, just a 13.32% of the people have agreed to some sort of 

bank or financial advice, and the vast majority a 86.68% have not agreed to this 

type of advice, this due several factors, ignorance and poor training by 

neighborhood or parish leaders and the community at large; addition to this the 
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lack of economic resources and mismanagement thereof, why the inhabitants of 

these vulnerable have no access, but if they have an office banking and financial 

advice they provide these services for free, 355 respondents representing 89.20% 

said that they would go to it. 

 

Also through a technical study was conducted in which the installed capacity was 

determined, which is calculated taking into account the unmet demand and the 

number of people who attended an hour during the day to the counseling office, in 

turn computation is performed monthly and annual installed capacity for 1,680 

people to be for every year, just as the capacity utilization was established based 

on the installed capacity of which 50% was taken as a rule as no company works 

100% on its activities at the beginning of its operations, so for the first year of 

operation will have an opening for 840 people and will be the fifth year for 1680 

people, while in this study was obtained through the surveys of different sectors 

more vulnerable Loja Canton, that the location of the office of banking and 

financial advice is free at the National University of Loja, since the inhabitants of 

these areas were satisfied that the office provides services in certain area. 

With the completion of the administrative-legal study, we investigated the functions 

meet the multidisciplinary team that will work in the office free counseling, that 

through the development of organizational structural, functional and operating 

manuals for each position, while this study analyzed the Constitution of the 

Republic of Ecuador, Higher Education Act (LOES), Academic Regulations of the 

National Board of Higher Education, the Organic, Regime Academic Regulations 

and General Rules of the National University of Loja, to meet the requirements 

and the steps to be followed for this project to be executed, and established 
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internal rules governing the office and shall meet all the members comprising the 

same. 

 

Within the project in financial study, one can note that the office investment 

required for the provision of advisory services to banking and finance charge will 

be $ 9.544.14 (Nine in 1544 dollars of the United States of America and fourteen 

cents), and that will have to be funded by the National University of Loja by 100%, 

noting that for this project to be developed first must be approved by the 

appropriate authorities. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de las asesorías en el Ecuador, así como en América Latina y el 

mundo, se sustenta tanto en el nivel de generación de empleo y de ingresos como 

en su interacción en el sector social creando nuevas oportunidades de negocio  

para las familias de escasos recursos.  

 

Las decisiones económicas tomadas sin los conocimientos suficientes pueden 

derivar en graves errores. Por el contrario, tomar decisiones basadas en 

conocimientos técnicos, ofrecen una mejor alternativa de vida económica. 

  

Comprender el campo de la banca y de las finanzas es una tarea que debemos 

comenzar desde jóvenes. Aprender a conocer y entender el lenguaje del dinero 

desde niños incrementará la habilidad para generarlo y multiplicarlo en base a 

estrategias financieras adecuadas. Lo que es importante cuando la base del 

desarrollo económico de cualquier individuo se basa en el ahorro. 

  

Por eso con la “CREACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA OFICINA DE ASESORÍA 

BANCARIA Y FINANCIERA GRATUITA”, se busca inculcar a las familias de los 

sectores más vulnerables (barrios y parroquias) de la ciudad y cantón Loja, una 

educación bancaria y financiera como parte fundamental de los conocimientos 

que deben poseer para mejorar su situación financiera y de esta manera puedan 

administrar correctamente sus recursos económicos para que en un futuro tengan 

el conocimiento de cómo ahorrar y de qué manera lo pueden invertir, así como 

también poco a poco impulsar un espíritu emprendedor en las mismas. De igual 
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forma se ayudará en el diagnóstico de sus problemas bancarios y financieros 

dándole soluciones, en la satisfacción de sus necesidades, en la búsqueda de 

oportunidades de negocios.  

 

Es así que luego de realizar este análisis, la presente tesis se estructura del título 

que representa la esencia de la investigación en pocas palabras, resumen el cual 

como su nombre lo indica muestra los aspectos con mayor relevancia producto de 

la elaboración del proyecto, la introducción la cual se enfoca en la importancia del 

tema objeto de estudio, aporte y la estructura del proyecto; seguido de esto se 

presenta la revisión literaria haciendo mención a los distintos conceptos y 

definiciones acerca de la importancia del ahorro y el emprendimiento, los cuales 

con la aplicación de los métodos y técnicas sirven para la continuación del 

proyecto, en lo referente a los sectores más vulnerables para posteriormente 

realizar la discusión de los resultados haciendo énfasis en el cumplimiento de los 

objetivos planteados, por último se plantean las debidas conclusiones y 

recomendaciones tendientes a lograr  el propósito, además se presenta la 

bibliografía y anexos que constatan el estudio realizado.       
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d. REVISIÓN LITERARIA 

 

1. 1. Asesoría Financiera.- “Constituye un elemento vital para hacer frente a las 

crisis económicas. Cuando la moneda se deprecia, caen los precios 

internacionales del petróleo y existe un nerviosismo en los inversionistas que 

merma los rendimientos de los mercados financieros, elevando su volatilidad, las 

empresas afrontan consecuencias como la falta de liquidez, disminución de sus 

márgenes operativos, incremento en costos, encarecimiento de importaciones e 

insuficiencias de capital de trabajo. 

 

1.1 Importancia de la Asesoría Financiera.- Es de gran importancia para la 

toma de decisiones pues existen empresas que disponen de expertos cuya 

principal labor es la de aportar la mayor cantidad de información que permita 

analizar el entorno de mercado y crear escenarios que lleven a líneas de acción 

probables ante contingencias inesperadas. Sin embargo, también existe otro gran 

segmento de empresas cuya característica es la sobrevivencia y la no disposición 

de recursos financieros para obtener esa información de mercado.”1  

 

2. Asesoría Bancaria.- “Es asesorar a las empresas e instituciones, personas 

naturales que necesitan fortalecer su planeación integral, tener conocimientos del 

sector bancario y los productos-servicios que ofrece en el mercado, con el fin de 

tener un control de costos, tasas de interés y de los beneficios que pueden 

obtener al acceder a los servicios de la banca como: 

                         
1
 Asesoría Financiera. Extraído el 05 de Julio del 2012 Publicado el 29 de Agosto del 2009. Disponible en:   
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 Apertura de cuentas personales y empresariales 

 Gestión de créditos  

 

2.1 Importancia de la Asesoría Bancaria.- Es un importante oficio que se 

desarrollo con el propósito de orientar a los clientes, ya sean particulares, 

privados o empresas, con el objetivo que estos manejen sus movimientos 

bancarios correctamente, para sacar el mejor provecho de las novedosas ofertas 

de los mismos que existen en la actualidad. 

La asesoría bancaria se basa especialmente en tres aspectos que definiremos a 

continuación. 

 Conocimiento: El proporcionar conocimiento a los usuarios de la correcta 

utilización de los recursos bancarios es posiblemente el principal objetivo de 

estas asesorías; este conocimiento se puede expresar en información acerca 

de temas tan importantes y concisos como la contabilidad, inversión, fiscalidad 

y financiación. 

 Participación: Una importante parte de las asesorías bancarias se basa en 

que al mismo tiempo que se proporciona un correcta información se recopila 

información acerca de las necesidades que poseen los clientes. 

 Cálculo: Las asesorías enfocan gran parte de sus tiempo en la ilustración de 

los movimientos bancarios a base de la información, pero este proceso no solo 

se hace a partir de esta, sino también en cuentas reales, con el propósito de 

proporcionar a los clientes la información necesaria para conocer el riesgo y 
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los beneficios financieros.”2 

Un importante punto a tocar en la asesoría bancaria es la importancia de esta 

misma en procesos como el crédito, ya que gracias a la creación y demanda que 

mantiene este tipo de procedimiento, las asesorías han dedicado una importante 

parte de sus labores a guiar correctamente a las personas para que adquieran los 

créditos más adaptables a los recursos de cada persona.  

3. 3. Cultura Bancaria.- “La cultura bancaria descansa en dos brazos 

fundamentales: el ahorro y  pago. El primero sirve a los analistas para medir el 

grado de bancarización de un país por medio de comparar la relación entre 

cuentahabientes y sucursales y la población del país entre el número de 

sucursales, aunque el resultado puede mostrar un sesgo es recomendable tomar 

en cuenta a la Población Económicamente Activa (PEA) y una estimación del 

sector informal. 

 

Para impulsar el ahorro es prioritario que los propios adultos lo inculquen a sus 

hijos, que forme parte de una transmisión generacional, empezando por la 

educación y la disciplina para mostrar la determinación de programarse metas de 

corto, mediano y largo plazo.”3 

 

4. Cultura Financiera.- “De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el 

                         
2Asesoría Bancaria e Importancia. Extraído el 05 de Julio del 2012. Publicado el 15 de Junio del 2009. 

Disponible en: http:// www.articulo.org/articulo/9310//asesoria-bancaria.php 
3
 Cultura bancaria, relevante. Extraída el 05 de Abril del 2012. Publicada Miércoles, 31 de Marzo de 2010 

00:00 administrador. Disponible en:    
http://azteca21.com/n/index.php/opinion/por-la-espiral/12130-cultura-bancaria-relevante 

 

http://www.vitanova.co.cr/asesoria-bancaria.php
http://azteca21.com/n/index.php/opinion/por-la-espiral/12130-cultura-bancaria-relevante
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Desarrollo Económico, la Cultura Financiera, es el proceso mediante el cual, tanto 

los consumidores como los inversionistas financieros logran un mejor 

conocimiento de los diferentes productos financieros, sus riesgos y beneficios, y 

que mediante la información o instrucción, desarrollan habilidades que les 

permiten una mejor toma de decisiones, lo que deriva en un mayor bienestar 

económico (OECD, 2005). 

La cultura financiera es más importante en el momento actual, que en épocas 

pasadas, debido al acelerado crecimiento de los mercados financieros y a la 

existencia de productos financieros más numerosos y más complejos. 

Permitiendo  el acceso de las personas a información y herramientas sobre el 

funcionamiento del complejo mundo de la economía y las finanzas; y su incidencia 

e importancia en la vida diaria, otorgando la confianza que da el conocimiento, en 

la toma de decisiones.”4 

5. Cultura de Ahorro e Inversión.- “Ahorrar es muy importante, ya que al colocar 

dinero en una cuenta bancaria de manera regular le permite acumular una reserva 

de efectivo.  

Invertir significa comprar cosas de valor, algunas veces denominadas activos de 

capital, porque se espera de ellos que: 

 Sean más valiosos con el transcurso del tiempo. 

                         
4
 Educación  financiera. Extraída el 04 de Abril del 2012. Disponible en: 

 http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2011/hrr.htm 

 

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2011/hrr.htm


 

 

18 

 Proporcionen una fuente de ingreso adicional. 

5.1 El Ahorro.- “Es la acción de guardar un bien para prevenir una eventualidad a 

futuro, el ahorro se obtiene restándole a los ingresos totales el gasto total en 

consumo. De esta forma, Ahorro = Ingresos - Gastos. El ahorro privado lo llevan a 

cabo las unidades familiares y las empresas, mientras que el ahorro público lo 

realiza el gobierno. Existen distintos tipos de ahorro, estos son: 

5.1.1 Clasificación del Ahorro 

5.1.1.1 Ahorro Financiero.- Conjunto de activos rentables emitidos, tanto por el 

sistema financiero como por el Gobierno, que han sido acumulados a través del 

tiempo. El ahorro financiero se calcula como M3 + Bonos. 

 

5.1.1.2 Ahorro Privado.- Es la diferencia entre los ingresos y el consumo de las 

unidades familiares y de las empresas. 

 

5.1.2 Determinantes del Ahorro 

 

5.1.2.1 Magnitud de ingresos: Si el consumidor espera que sus ingresos futuros 

sean mayores que los actuales, no existirá apenas estímulo para el ahorro. En 

cambio, si cree que sus ingresos van a disminuir, el estímulo será mayor.  

5.1.2.2 Grado de previsión de futuro: Por falta de imaginación, o por cualquier 
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otro motivo, puede ocurrir que se infravaloren las necesidades futuras respecto a 

las actuales, lo que supone vivir más en el momento actual y despreocuparse del 

futuro; esto acarrea un ahorro inferior. 

5.1.2.3 Nivel de renta actual.- Cuanto más alta sea la renta actual, más se 

ahorrará, ya que gastando más quedan menos necesidades que satisfacer; 

entonces es preferible atender a la previsión de una necesidad futura antes que al 

consumo actual.”5 

 

6.  Productos y Servicios Financieros.- “Los productos y los servicios 

financieros conforman en gran parte la cartera de actividades que los bancos e 

intermediarios financieros ofrecen a sus clientes. Ahora se verán los principales 

productos, servicios y las diferencias existentes entre ambos.”6 

6.1 Productos financieros.- Se puede definir producto bancario como aquel que 

conlleva una transacción de dinero, percibiendo a cambio normalmente un tipo de 

interés. 

6.1.1 Cuentas bancarias: “Existen varias modalidades, como pueden ser cuentas 

corrientes, cuentas de ahorro, cuenta vivienda, o cuenta joven.  

6.1.1.1 Cuenta Corriente.- Contrato por el cual, el cliente (titular de la cuenta) 

                         
5
 Ramos, Marcos. El ahorro y la Inversión. Extraído el 22 de marzo del 2012, actualizado el 5 de abril del 

2009. Disponible en http://www.monografías.com. 
6 La actividad bancaria. Productos y servicios Financieros bancarios.pdf (2008). Extraído el 22 de marzo del 

2012, actualizado en septiembre del 2008. Disponible en: http://www.buenastareas.com  
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deposita las cantidades de dinero que considere conveniente en la entidad, sin 

vencimiento fijo de antemano. Es decir, puede retirar las cantidades que quiera 

cuando ella.”7 

 

6.1.1.2 Cuentas de Ahorro.- Son como cuentas corrientes, pero más orientadas 

al ahorro. Por ello los intereses que ofrecen son un poco más elevados y no 

cobran tantas comisiones. Siempre están vinculados a una libreta de ahorro. 

6.1.2 Depósitos bancarios: En ellos los clientes depositan una cantidad de 

dinero durante un tiempo fijado de antemano y con un interés que les reportará un 

beneficio al finalizar el plazo del depósito. 

6.1.2.1 Depósitos a plazo o imposiciones a plazo fijo.- “Este producto 

financiero se diferencia de las cuentas corrientes o de ahorro en que el cliente se 

compromete a no sacar el dinero de la entidad hasta pasado un plazo fijado de 

antemano. A cambio, recibe un interés mayor que en una cuenta corriente”8 

 

6.1.3 Crédito: El cliente recibe una cantidad de dinero por parte del banco, con la 

obligación de devolverlo en un plazo determinado y con unas condiciones fijadas 

de antemano. 

                         
7 Productos financieros de Activo. Extraído el 22 de marzo del 2012, actualizado en mayo del 2009. 

Disponible en: http://www.chapuli.com/david/tutor_virtual/psfb/psfb4.pdf 
8 Productos y servicios Financieros (2009). Extraído el 22 de marzo del 2012, actualizado el 15 de mayo del 

2010 Disponible en:   
http://es.over-blog.com/Que_son_los_productos_y_servicios_financieros- 

http://www.chapuli.com/david/tutor_virtual/psfb/psfb4.pdf
http://es.over-blog.com/Que_son_los_productos_y_servicios_financieros-1228321767-art192223.html
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6.2 Servicios financieros.- Estos servicios apoyan y suelen acompañar a los 

productos, y afectan claramente a los clientes. El objetivo de los servicios 

financieros debe ser facilitar las operaciones bancarias entre el banco y el 

usuario.”9 

7. Emprendimiento. 

 

7.1 Definición.-  “Se puede definir el emprendimiento como la  manera de pensar, 

sentir y actuar, en  búsqueda de, iniciar, crear o formar un proyecto a través de 

identificación de ideas y oportunidades de negocios, viables en términos de 

mercados, factores económicos, sociales, ambientales y políticos, así mismo 

factores endógenos como capacidad en talento humano, recursos físicos y 

financieros, que le permiten al emprendedor  una alternativa para el  

mejoramiento en la calidad de vida, por medio del desarrollo  de un plan de 

negocio o la creación de empresas. Es así como el emprendimiento hoy día se ha 

convertido en una opción de vida. 

7.2 Emprendedor.- Es aquella persona que enfrenta con resolución, acciones 

difíciles. En economía, negocios, finanzas, etc., tiene el sentido más específico de 

ser aquel individuo que está dispuesto a asumir un riesgo económico.”10 

8. Proyecto de Inversión- Proyecto es un conjunto de ideas, datos, cálculo, y 

documentos explicativos integrados en forma metodológica, que marca las pautas 

                         
9
 La actividad bancaria. Productos y servicios Financieros bancarios.pdf (2008). Extraído el 22 de marzo del 

2012, actualizado en septiembre del 2008. Disponible en: http://www.buenastareas.com 
10

Emprendimiento. Publicado el 13 Enero del 2007. Disponible en htpp//www.wikipedia.emprendimiento.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocios
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
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a seguir tanto en realización como en costos y beneficios, que  determinada obra 

o tarea habrán de obtenerse y son analizados, para así fundamentar la toma de 

decisiones acerca de su aceptación o rechazo.”11 

 

8.1. Ciclo de Vida de los Proyectos. 

“El ciclo de vida de un proyecto de inversión se inicia con un problema originado 

en una necesidad, a la cual debe buscársele solución coherente. Generalmente, 

los proyectos de inversión atraviesan por cuatro grandes fases: Estas fases, a su 

turno, pueden desdoblarse en etapas, así: 

 

 Fase de PRE-Inversión 

 Fase Inversión Ejecución  

 Fase de Operación”12 

 

9.  Estudio de Factibilidad 

 

 “La Factibilidad técnica determina si es posible física o materialmente hacer un 

proyecto.  

 La Factibilidad legal determina la existencia de trabas legales para la instalación y 

operación normal del proyecto. 

 La Factibilidad económica determina la rentabilidad de la inversión en un 

proyecto. 

                         
11
 Baca, Gabriel. (2007). Elaboración y Evaluación de Proyectos, 5ta.edi. Editorial McGrraw"Hill,. 

12 Miranda, José.  (2005). Gestión de los Proyectos de Inversión, 2da. edi. Editorial McGraw- Hill  
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 La Factibilidad de gestión determina si existen las capacidades gerencia les 

internas de la empresa para lograr la correcta implementación y eficiente 

administración del negocio.”13 

 

9.1. Estudio de Mercado 

 

“Es una herramienta de mercadeo, aspecto clave del proyecto ya que determina 

los bienes o servicios que serán demandados por la comunidad, además incluye 

un diagnóstico de los principales factores que inciden sobre el producto en el 

mercado, como: Oferta, demanda, precio, calidad, canales de comercialización, 

plaza, promoción, etc., es decir se determinará cuanto, a quién, cómo y dónde se 

venderá el producto o servicio. 

 

9.1.1. Mercado.- “Lugar de convergencia de oferentes y demandantes en 

donde se realizan las transacciones de bienes y servicios en tiempos y precios 

determinados. Establecimiento de una estructura intencionada de los papeles 

que los individuos deberán desempeñar en una empresa. 

 

9.1.2 Demanda y Oferta. 

 

9.1.2.1 Demanda.- Es la cantidad del bien que los consumidores están dispuestos 

a adquirir y que justifican la realización de los programas de producción.”14. 

 

                         
13 Domingo,  Alberto.  Dirección y Gestión de Proyectos: Un enfoque Práctico, 2da. edi. Editorial Alfaomega. 
14 

David, Fred.2006. Conceptos de Administración Estratégica. Extraída el 19 de Marzo del 2012, actualizada el 03 de 

Noviembre del 2008. Disponible en: http://www.definiciones.org 
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9.1.2.2 Oferta.-“Se refiere a toda la cantidad de bienes o servicios que están 

siendo ofertados en el mercado para su compra, es decir, son todos los cupos 

que se ofrecerán en el área de estudio”15. 

 

9.1.3 Precio.-“Los dos determinantes principales del precio son los costos 

generales del servicio y la competencia.”16 

 

9.2 Estudio Técnico 

Representa las características de la planta comprendiendo: el tamaño de la 

planta, localización e ingeniería del proyecto. 

 

9.2.1 Tamaño de la empresa.- Es la capacidad de producción que tendrá la 

empresa durante un periodo de tiempo de funcionamiento considerando normal 

para la naturaleza del proyecto. 

 

9.2.1.1 Capacidad utilizada.- “Es la fracción de la capacidad instalada que se 

emplea, es decir el rendimiento o nivel con que se hace trabajar la maquinaria, 

está en función por el nivel de demanda que se desea cubrir durante un periodo 

determinado. 

 

9.2.1.2 Capacidad instalada.- Corresponde a la capacidad máxima disponible 

que pueda alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo 

determinado.  

                         
15

 David, Fred.2006. Conceptos de Administración Estratégica. Extraída el 19 de Marzo del 2012, actualizada el 03 de 

Noviembre del 2008. Disponible en: http://www.definiciones.org 
16 

Arellano, Rolando. Marketing Enfoque América Latina. Extraída el 19 de Marzo del 2012, actualizada el 22 de Agosto del 

2008. Disponible en: http://www.monografías.com 
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9.2.2 Localización del proyecto.- Se orienta a analizar, los diferentes lugares 

donde es posible ubicar el proyecto con el fin de determinar el lugar donde 

finalmente se ubicará el proyecto. 

 

9.2.3 Reingeniería del proyecto.- Es la forma técnica de disponer de la mejor 

ubicación de los equipos y demás elementos físicos para facilitar la circulación de 

los materiales y de las personas, comprende la descripción del proceso 

productivo, descripción de requerimientos y distribución del lugar.”17 

 

9.2.3.1 Macro localización.-  Ubicación de la empresa dentro de un mercado a 

nivel local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e 

internacional, para su representación se recurre al apoyo de mapas geográficos y 

políticos. 

 

9.2.3.2 Micro localización.-  Tiene como propósito seleccionar el sitio puntual 

para la instalación del proyecto, luego de haber realizado el análisis de 

macrolocalización, su representación gráfica es realizada en planos urbanísticos. 

 

9.3 Estudio Administrativo Legal 

Corresponde a decisiones internas del proyecto se refiere a los factores propios 

de la actividad ejecutiva de la administración: organización, procedimientos 

administrativos y aspectos legales.  

 

9.3.1 Organización legal.- Los analistas al comenzar los procesos de formulación 

                         
17 Omaña, Silvestre Miguel. (2004) .Manual para Formulación de Proyectos Sociales, FAORLC. 



 

 

26 

deben identificar el ámbito institucional y legal sobre el cual opera el proyecto. 

 

9.3.2 Organización administrativa.- Parte fundamentalmente en la etapa de 

operación de la empresa, ya que una buena educación  permite asignar funciones 

y responsabilidades a cada uno de los elementos que conforman la misma.   

La estructura organizativa se representa por medio de los organigramas a los 

cuales se acompaña con el manual de funciones en ellos se establece los  niveles 

jerárquicos de autoridad. 

 

9.3.3 Organigramas.- Son la representación grafica de la estructura orgánica de 

una empresa u organización que refleja en forma esquemática la línea de 

autoridad y responsabilidad, canales de comunicación y supervisión, división de 

funciones niveles jerárquicos, etc. 

 

9.3.3.1 Clases de organigramas. 

 

 Organigrama estructural.- Es la representación grafica de todas las unidades de 

una organización como sus relaciones de jerarquía o dependencia. 

 

 Organigrama funcional.- Detalla la relación de autoridad y dependencia entre 

cada una de las unidades administrativas así como sus funciones principales. Es 

de utilidad para capacitar al personal y presentar a la organización en forma 

general. 
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Flujogramas: Simbología 

 

                                        Inicio/Fin 

 

                                        Descripción de un Proceso. 

 

   Decisión  

                 

 Entrada/Salida 

     

 Proceso de Tramite de Documentación  

 

  

 

                                 Conector 

            

                                       Representa el Material que circula en el proceso 

 

 Representa el cierre de la documentación 
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9.4 Estudio Financiero 

 

Comprende de manera general el análisis de factibilidad económica del proyecto. 

Procedimiento que se sigue para evaluar información cuantitativa, cuya finalidad 

es averiguar el rendimiento financiero de la empresa. El análisis puede ser Ex 

Ante, cuando los datos corresponden a estimaciones antes de ejecutar el 

proyecto, y Ex Post, cuando los datos corresponden a resultados reales al 

ejecutar el proyecto. 

 

9.4.1 La Inversión del Proyecto.- Son los gastos que se generan para aumentar 

la riqueza futura y posibilitar un crecimiento de la producción. La materialización 

de la inversión depende del agente económico que la realice.”18.  

 

Las inversiones pueden clasificarse en tres categorías: Activos Fijos, Activos 

Diferidos y Capital de Trabajo.  

 

9.4.1.1 Activo fijo.- Representa  aquellos bienes  tangibles adquiridos por la 

empresa, no con el ánimo de venderlos sino que, dedicarlos a la explotación de la 

empresa  que son necesarios  y se  utilizan en el proceso de transformación de 

los insumos, bajo esta cuenta se integra los siguientes bienes: terreno, edificio, 

vehículo, maquinaria y equipo, herramientas, muebles y enseres de la producción 

y oficina sujetos a depreciación a excepción del terreno. 

 

 

                         
18 

Proyectos de Inversión. Extraída el 21 de Marzo del 2012, actualizada el 12 de Abril del 2007. Disponible en: 

http://www.monografías.com 

http://www.monografías.com/
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9.4.1.2 Activos Diferidos.- Constituyen aquellos gastos sobre activos 

constituidos para los servicios, derechos o privilegios especiales que son 

necesarios para la marcha del proyecto y son susceptibles de amortización, 

afectando al flujo de caja indirectamente. 

 

9.4.1.3 Activo Corriente o Capital de Trabajo.  

  

“Es la designación a los valores en que se debe incurrir para dotar a la empresa 

de todos los componentes que hagan posibles laborar normalmente durante un 

periodo determinado permitiendo cubrir todas las obligaciones económicas”19. 

 

9.4.2 Financiamiento de la Inversión.  

 

Una vez conocidas el monto de la inversión se hace necesario buscar las fuentes 

de financiamiento para ello se obtiene dos fuentes: 

 

 Fuente Interna.- Constituida por el aporte de los socios. 

 Fuente Externa.- Constituida normalmente por las instituciones financieras 

estatales y privadas. 

 

9.4.2.1 Presupuestos.- “Es un plan que permite predecir el futuro de las 

organizaciones en términos cuantitativos ya sean en unidades de ventas unidades 

                         
19 

Arellano, Rolando. Marketing Enfoque América Latina. Extraída el 19 de Marzo del 2012, actualizada el 22 de Agosto del 

2008. Disponible en: http://www.monografías.com. 
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de producción y números de empleados”20 

 

9.4.2.2 Depreciaciones.- Depreciación es una deducción anual del valor de una 

propiedad, planta o equipo. Se utiliza para dar a entender que las inversiones 

permanentes de la planta han disminuido en potencial de servicio.  

                         
20 

Presupuestos. Extraído el 21 de Marzo del 2012, actualizado el 15 de Septiembre del 2010. Disponible en 

http://www.cepyme.es 

 

10. LOES (Ley Orgánica de Educación Superior) 

 
10.1 Ámbito y Objeto 

 

Art 1.- Ámbito.- “Esta Ley regula el sistema de educación superior en el país, 

a los organismos e instituciones que lo integran; determina derechos, deberes y 

obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y establece las respectivas 

sanciones por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la 

Constitución y la presente Ley. 

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el 

derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna. 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá 

los siguientes fines: 
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21

 Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). 2010pdf. Fines de la Educación Superior. Capitulo 2. Art.8 

Serán fines de la Educación Superior. Extraída el 21 de marzo del 2012, actualizada 12 de Octubre del 2010. 

Disponible en: www.utelvt.edu.ec/LOES_2010.pdf 
22

 Página web de la Universidad Nacional de Loja. ¿Quiénes Somos?. Extraído el 22 de marzo del 2012. 
Disponible en: http://www.unl.edu.ec. 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación 

social; 

 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través 

del trabajo comunitario o extensión universitaria”21. 

 

11. Universidad Nacional de Loja 

“La Universidad Nacional de Loja, es una Institución de Educación Superior, 

laica, autónoma, de derecho público, con personería jurídica y sin fines de 

lucro, de alta calidad académica y humanística, que ofrece formación en los 

niveles: técnico y tecnológico superior; profesional o de tercer nivel; y, de 

postgrado o cuarto nivel; que realiza investigación científico-técnica sobre los 

problemas del entorno, con calidad, pertinencia y equidad, a fin de coadyuvar al 

desarrollo sustentable de la región y del país, interactuando con la 

comunidad.”22 

11.1 Reseña Histórica de la Universidad Nacional de Loja. 

31 de diciembre de 1859.- “El Gobierno Federal dirigido por don Manuel 

Carrión Pinzano por Decreto dispone que adscritos al Colegio San Bernardo 
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 Página web de la Universidad Nacional de Loja. Reseña Histórica de la Universidad Nacional de Loja. 

Extraído el 22 de marzo del 2012. Disponible en: http://www.unl.edu.ec. 

 

(nombre primigenio del actual Colegio Experimental Bernardo Valdivieso). 

 26 de diciembre de 1895.- En la revolución liberal el General Eloy Alfaro, Jefe 

Supremo de la República, crea la Facultad de Jurisprudencia, adscrita todavía 

al colegio "San Bernardo". 

2 de mayo de 1990.- La Universidad Nacional de Loja UNL consciente de su 

rol social de coadyuvar a la solución de los problemas regionales y nacionales 

en el contexto universal, tomó la decisión de impulsar la reforma académica 

institucional mediante la implementación del Sistema Académico Modular por 

Objetos de Transformación SAMOT. 

16 de septiembre de 2002.- Se inicia el cambio de la estructura académico 

administrativa de la UNL, que consistió en la eliminación de las Facultades y la 

organización del accionar institucional en cinco Áreas Académico-

Administrativas (AAA).”23 

 

11.1.1 Visión y Misión 

11.1.1.1 Visión 

“La Universidad Nacional de Loja es una institución de educación superior 

pública y laica, abierta a todas las corrientes del pensamiento, orientadora de la 

conciencia social; referente fundamental para el desarrollo de la Región Sur y 

http://www.unl.edu.ec/juridica/mision-y-vision/
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 Página web de la Universidad Nacional de Loja. Visión y Misión de la Universidad Nacional de Loja. 

Extraído el 22 de marzo del 2012. Disponible en: http://www.unl.edu.ec. 

del País; con altos niveles de calidad, pertinencia y compromiso, reconocido 

prestigio nacional e internacional, por el accionar de sus profesionales en 

respuesta a las exigencias sociales, la generación y aplicación de 

conocimientos científicos y tecnológicos, el reconocimiento de los saberes y 

prácticas ancestrales y su permanente interacción con los sectores sociales. 

11.1.1.2 Misión 

La formación académica y profesional de calidad en el marco del SAMOT, con 

sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la producción y 

aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten a 

la ciencia universal y a la solución de los problemas específicos del entorno; la 

generación de pensamiento; la promoción, desarrollo y difusión de los saberes 

y culturas; la oferta de servicios especializados; y, la gestión participativa e 

innovadora, con personal idóneo, comprometido institucional y socialmente.”24 

11.2 Área Jurídica, Social y Administrativa 

 

11.2.1 Breve Reseña Histórica del Área Jurídica, Social y Administrativa 

“Consolidada el Área Jurídica Social y Administrativa, es necesario considerar, 

en primer lugar, los antecedentes históricos de las antes denominadas 

Facultades de Jurisprudencia, Ciencias Sociales, Políticas y Económicas y de 

Ciencias Administrativas que han servido de soporte para la nueva estructura. 

http://www.unl.edu.ec/juridica/resena-historica-del-area/
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 Página web de la Universidad Nacional de Loja. Área Jurídica, Social y Administrativa. Breve Reseña 

Histórica. Extraído el 22 de marzo del 2012. Disponible en: http://www.unl.edu.ec. 

 

El 13 de Febrero de 1869 el Presidente Gabriel García Moreno mediante 

Decreto Supremo creó la Junta Universitaria de Derecho, adscrita al Colegio 

San Bernardo, autorizando impartir los estudios de Derecho, pero sin la 

atribución para conceder grados ni títulos, por cuya razón los egresados podían 

acceder a ellos en las Facultades de Jurisprudencia de Cuenca, Quito y 

Guayaquil, rindiendo las pruebas correspondientes. 

El Área Jurídica Social y Administrativa es una unidad académica que en su 

estructura actual mantiene los siguientes programas de cuarto nivel: maestría 

en ciencias penales, maestría especialidad derecho procesal, maestría en 

desarrollo comunitario, maestría en gerencia contable financiera y especialidad 

en proyectos de consultoría;  las siguientes carreras de pregrado: Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría, Ingeniería en Administración de Empresas,   

Abogados de los Tribunales, Ingeniería en Banca y Finanzas, Licenciatura en 

Trabajo Social, Ingeniería en Administración Turística, Economía e Ingeniería 

en Administración Pública.”25 

11.2.2 Visión y Misión 

11.2.2.1 Visión.- “El Área, Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad 

Nacional de Loja al 2013, será un referente de calidad en la región sur del país 

en la formación de profesionales en los niveles técnico-tecnológico, pregrado y 

postgrado. Líder en procesos de interacción con todos los sectores sociales, 
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 Página web de la Universidad Nacional de Loja. Área Jurídica, Social y Administrativa. Visión Misión. 

Extraído el 22 de marzo del 2012. Disponible en: http://www.unl.edu.ec. 

 

cultivadora de valores éticos y culturales, defensora de los derechos humanos, 

justicia social, equidad,  respetuosa de la pluriculturalidad, interculturalidad  y el 

medio ambiente. 

Con procesos de investigación estructurados y articulados con alianzas 

estratégicas nacionales e internacionales; vinculando la gestión con las 

funciones básicas universitarias. 

11.2.2.2 Misión 

Es misión del Área Jurídica Social y Administrativa: Formar profesionales de 

calidad en los niveles técnico-tecnológico, de Pregrado y Postgrado, con sólida 

base científico-técnica, sentido crítico, humanista, propositivo y con 

responsabilidad social. 

Generar   y sistematizar  conocimientos científico-técnicos a través de la 

investigación,  articulada  a las problemáticas en el campo económico, jurídico, 

social y empresarial a nivel local, regional y nacional. 

Ofertar  servicios  especializados de calidad y eficiencia, dirigidos a la 

ciudadanía principalmente de los sectores de atención prioritaria. 

La promoción de debates, análisis sobre los problemas  regionales y 

nacionales  con la participación de los actores sociales involucrados.”26 
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11.3 Carrera de Banca y Finanzas 

“La carrera de Banca y Finanzas es una organización curricular, cuyos 

procesos científicos, técnicos y humanísticos, permiten abordar conocimientos 

relacionadas al Sistema Financiero; Finanzas Públicas, Privadas, e 

Internacionales; Emprendimiento, Liderazgo y Gestión; temáticas, sustentadas 

en las normas jurídicas vigentes que permitan una formación integra de los 

profesionales, para que contribuyan significativamente a mejorar las 

condiciones de vida de la población y fomentar el buen vivir de la comunidad en 

general. 

11.3.1 Visión y Misión 

11.3.1.1 Visión 

En el 2013 la Carrera de Banca y Finanzas se constituye en una unidad 

evaluada y acreditada, abierta a todas las corrientes de pensamiento universal; 

impulsando permanentemente la excelencia académica; en el ámbito bancario, 

financiero y del emprendimiento, con valores éticos y culturales; 

posesionándose como referente en el desarrollo humano sustentable de la 

Región Sur y del País. 

11.3.1.2 Misión 

Formar talentos humanos con conocimientos, capacidades y actitudes, para 

desenvolverse con efectividad en el ámbito bancario, financiero y del 

emprendimiento, a través de personal idóneo y comprometido 

http://www.unl.edu.ec/juridica/oferta-academica/carreras-de-pregrado/carrera-de-ingenieria-en-banca-y-finanzas/


 

 

37 

 

 

institucionalmente, logrando así la excelencia de servicios especializados, los 

cuales estén en interacción permanente con todos los actores y sectores 

sociales, para dar solución a los problemas del desarrollo socio económico de 

la Región Sur y del País. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES Y 

METODOS 
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e. Materiales y Métodos 

 

1. Materiales 

 

Para poder realizar el presente proyecto se utilizó diferentes materiales que 

permitieron la realización del mismo, entre los cuales tenemos: 

 

 Copias 

 Hojas 

 Lápices 

 Esferográficos 

 Borrador 

 Empastado 

 Impresiones 

 Anillados, entre otros. 

 

2. Metodología 

 

En todo proyecto investigativo es necesario seguir un proceso metodológico, 

como la  investigación científica, la cual permitió  determinar si los objetivos 

planteados al inicio del proyecto se cumplirán; por lo que basados en esta 

concepción para la realización del presente trabajo de tesis se utilizó métodos, 

herramientas y técnicas para recaudar información que sirvieron de base para 

el desarrollo de esta investigación, con el fin de realizar un estudio para la 

Creación y Constitución de una Oficina de Asesoría Bancaria y Financiera 
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Gratuita de la Carrera de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional de Loja. 

A continuación se detalla la metodología necesaria para el cumplimiento de los 

objetivos planteados: 

2.1 Métodos: 

 

  Científico.- Con la utilización de éste método se realizó una serie de 

procedimientos lógicos y ordenados que permitieron hacer un estudio 

sistemático de los hechos reales de la problemática existente la cual es que no 

existe una cultura bancaria y por ende emprendedora, así como también la 

poca cultura financiera en los sectores más vulnerables de la ciudad y cantón 

Loja, para lo cual es el fin de crear una oficina que brinde asesoría bancaria y 

financiera a las personas de bajos recursos económicos y en la cual los 

estudiantes impartan sus conocimientos.  

 

Además este método permitió identificar la teoría general sobre la  Creación y 

Constitución de una Oficina de Asesoría Bancaria y Financiera Gratuita de la 

Carrera de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 

 Deductivo.- Este método permitió analizar mediante un Estudio de 

Mercado, la información que se obtuvo acerca de la oferta y demanda a través 

de la encuesta que se aplicó a los diferentes sectores vulnerables del Cantón 

Loja,  a la vez un estudio administrativo-legal, mediante el cual se conoció los 
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diferentes procedimientos administrativos y legales a seguir para la constitución 

y puesta en marcha del proyecto, para con ello poder determinar la aceptación 

de Crear y Constituir una Oficina de Asesoría Bancaria y Financiera Gratuita de 

la Carrera de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 Inductivo.- El presente método se utilizó en los principales aspectos 

particulares, con respecto al estudio técnico, el que permitió identificar el 

tamaño e ingeniería del proyecto y realizar un estudio financiero para 

determinar la viabilidad del mismo, para de esta manera dar cumplimiento a los 

objetivos planteados para el presente proyecto. 

 

2.2 Técnicas:  

 

 Recopilación bibliográfica.- Con la utilización de esta técnica se 

recopiló datos y fuentes de información de libros, documentos, folletos, entre 

otros sobre el tema a estudiar, los mismos que ayudaron a la realización del  

proyecto investigativo. 

 

 Entrevista.- Esta técnica se la utilizó al momento de efectuar la 

recepción verbal a la Doctora Jenny Jaramillo docente de la Carrera de Banca 

y Finanzas y Ex Coordinadora del Centro de Desarrollo Jurídico, Social y 

Empresarial, con la finalidad de conocer sobre la Creación y Constitución de los 

centros de desarrollo profesional dentro de la Universidad Nacional de Loja, así 

como a que instancias se debe acudir. 
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Total Población Cantón Loja 

CUADRO N° 1 

 
Población 

 
Porcentaje % 

 
Total 

Zona Urbana 68% Población 146.101 

Zona Rural 19% Población 40.822 

Zona Periférica 13% Población 27.932 

 
TOTAL 

214.855  
Habitantes 

FUENTE DE INFORMACIÓN: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas Y Censos (INEC) 
ELABORADO POR: Los Autores  

 

 

Total de población que se utilizó para el cálculo de la muestra que es de 68.754 

habitantes que corresponden a las zonas rurales y periféricas de la ciudad y 

cantón Loja. 

 

Para saber cuántas encuestas se  tuvieron que aplicar para este proyecto se 

realizó la siguiente fórmula: 

 
 

                         
27

 Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC). Resultados de Censo Nacional Económico archivo 

pdf. Extraído el 21 de marzo del 2012, actualizado en julio del 2011. Disponible en: http://www.inec.gob.ec o 

http://www.ecuadorencifras.com  

 

 La encuesta.- A través de esta técnica se determinó el número de 

encuestas que se deberá aplicar a los “sectores más vulnerables de las zonas 

rurales y periféricas de la ciudad y cantón Loja, la información que se obtuvo 

sirvió para conocer la viabilidad del proyecto.”27 

http://www.inec.gob.ec/
http://www.ecuadorencifras.com/
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PQN 
n   = ----------------------- 

(N-1)  + PQ 

La investigación de campo se concentró a consultas de opinión a personas de 

bajos recursos económicos, previo muestreo poblacional. 

 

Datos:                                                PQN 
n   = ----------------------- 

(N-1)  + PQ 

   

 Tamaño de la muestra. 

N-1= Corrección Paramétrica para grandes muestras  

P= Probabilidad de éxito 50% (0,50) 

Q= Probabilidad de de fracaso 50% (0,50) 

N= Población o Universo 

 Margen de error  0,1 o 10%. 

K= Constante de variabilidad equivalente a 2 

 

Aplicando la fórmula estadística determinada para proyectos el tamaño de la 

muestra, se tiene: 

 
PQN 

n   = ----------------------- 

(N-1)  + PQ 

 

                     (0,50)*(0,50)* 68.754                            17.188,50 
n   = -----------------------------------------------  =  ------------------------------------- 

          (68.754-1)  + (0,50)*(0,50)         (68.753)  +0,25 
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                         17.188,50 17.188,50 
n =  -------------------------------------  =       ----------------------------------------  =   
              (68.753) (0,000625) + 0,25          (68.753) (0,000625) + 0,25 
 

                       17.188,50 
n =  -------------------------------------  =       397,69207409657  
                   43, 220625                                                          

 

n= 398 encuestas 

 

CUADRO N° 2 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

ZONAS HABITANTES % TOTAL  ENCUESTAS 

PERIFÉRICA 27.932 40,63 162 

RURAL 40.822 59,37 236 

TOTAL 68.754 100,00 398 
     ELABORADO POR: Los Autores 

 
 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en tablas, barras o 

centro-gramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos y 

para arribar a las conclusiones y recomendaciones. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
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f. RESULTADOS. 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

Con la finalidad de conocer los criterios acerca de la problemática que se ha 

venido investigando, se aplicó la técnica de la encuesta a los habitantes de las 

zonas rurales y periféricas de la ciudad y cantón Loja: Con un número de 

Doscientos treinta y seis encuestas (236) a las parroquias del cantón y Ciento 

sesenta y dos (162) a los barrios más vulnerables de la ciudad de Loja. 

 

La aplicación se realizó en forma directa acudiendo a cada uno de los lugares de 

las zonas rurales y periféricas, quienes manifestaron una predisposición excelente 

para colaborar; de esta parte del trabajo investigativo de campo se obtuvieron los 

resultados presentados en los cuadros siguientes:   

 
ZONA RURAL: Parroquiales del Cantón Loja 
 
 
1. ¿Es una persona económicamente activa? 
 

TABLA Nº 1 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  236 100% 

No 0 0% 

TOTAL 236 100% 

   
    FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a las parroquiales del cantón Loja  
    ELABORADO POR: Los autores  
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GRÁFICO N°1 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a las parroquiales del cantón Loja  
ELABORADO POR: Los autores  

     
 

 
INTERPRETACIÓN.- Según las 236 encuestas aplicadas a los habitantes de las 

diferentes parroquias del cantón Loja, demuestra con un 100% que todos se 

dedican alguna actividad económica.  

 

2. ¿A qué actividad productiva se dedica?  
 

                TABLA Nº 2   

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
ENCUESTAS 
APLICADAS 

Agrícola    131 56% 236 

Comercial 61 26% 236 

Ganadera 31 13% 236 

Pesca 0 0% 236 

Ninguna  0 0% 236 

Otra  50 21% 236 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a las parroquiales del cantón Loja. ELABORADO POR: 

Los autores 
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48 

GRÁFICO N° 2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a las parroquiales del cantón 
                       ELABORADO POR: Los autores 

 
 
 

INTERPRETACIÓN.-  De un total de 236 encuestas aplicadas, un 56% manifestó 

que se dedica a la Agricultura, lo cual demuestra ser la principal actividad 

económica de la población objeto de estudio, seguido con un 26% de la actividad 

comercial, un 13% que representa a la actividad ganadera y finalmente un 21% 

que indica que se dedican a otras actividades como: Construcción, Elaboración de 

cerámica, Docencia, Apicultura, Panadería, Chofer, Empleado Público, 

Carpintería, etc.  
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3. De los siguientes rangos, ¿Cuál se aproxima más a su nivel de ingresos 

mensuales? 

TABLA Nº 3 

OPCIONES DE 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEDIA 
(xm) 

MEDIA POR 
FRECUENCIA 

(xf) 

USD 1,00 - USD 100,00         85 36% 50,50 4.292,50 

USD 101,00 - USD 200,00 41 17% 150,50 6.170,50 

USD 201,00 - USD 300,00 24 10% 250,50 6.012,00 

USD 301,00 - USD 400,00 26 11% 350,00 9.100,00 

Más de USD 400,00  48 20% 200,00 9.600,00 

No Contesto 12 5% 0,00 0,00 

TOTAL 236 100% 1.002,00 ∑xf=149,05 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a las parroquiales del cantón Loja. 
 ELABORADO POR: Los autores  

              
 

 
 

GRÁFICO N°3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a las juntas parroquiales del cantón Loja. 
ELABORADO POR: Los autores 

 
                              
 
 

INTERPRETACIÓN.- Estos resultados reflejan que de las 236 encuestas 

aplicadas (100%), el 36% de la población percibe mensualmente un ingreso de 

USD 1,00-USD 100,00, esto ya que la mayor parte se dedica a la agricultura, 
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manifestando que por esta actividad económica no obtienen muchos ingresos, 

más bien los productos que cultivan son destinados para consumo propio, 

seguido con un 20%, los encuestados indicaron que su ingreso mensual es de 

más de USD 400,00, un 18% demostró que su nivel de ingresos es de USD 

101,00-USD 200,00, el 11% que su ingreso mensual es de USD 301,00-USD 

400,00, un 10% gana mensualmente alrededor de USD 201,00-USD 300,00 y 

finalmente un 5% que perciben otros ingresos.  

 

En general determinando la media frecuencia tenemos que el promedio general 

de ingresos mensuales que perciben las personas es de USD 149,05 (Ciento 

cuarenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América con cinco centavos). 

 
 

4. Los ingresos que usted percibe por la actividad económica a la que se 

dedica cubre con sus gastos familiares. 

 

TABLA Nº 4 

 OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 56 24% 

Algunas Veces 79 33% 

Casi Siempre 76 32% 

Nunca  25 11% 

TOTAL 236 100% 

FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a las parroquiales del cantón Loja. 
ELABORADO POR: Los autores  
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GRAFICO N°4 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENT

E DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a las parroquiales del cantón Loja. 
ELABORADO POR: Los autores. 

 

 

INTERPRETACIÓN.- Analizando el total de encuestas aplicadas, el 33% de la 

población, indican que algunas veces los ingresos que perciben les alcanzan para 

cubrir con sus gastos familiares, debido a que la actividad económica a la que se 

dedican no es muy rentable, en cambio el 32% demostró que casi siempre cubren 

con sus gastos, seguido de un 24% que manifestó que siempre pueden hacer 

frente a sus egresos y por último un 11% que refleja que nunca logran satisfacer 

las necesidades de su familia debido a los pocos recursos económicos que 

poseen. 
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5. De los siguientes rangos, ¿Cuál se aproxima más a su nivel de gastos 

mensuales? 

TABLA Nº 5 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEDIA 
(xm) 

MEDIA 
FRECUENCIA 

(xf) 

USD 1,00 - USD 100,00    110 47% 50,50 5.555,00 

USD 101,00 – USD 200,00      60 25% 150,50 9.030,00 

USD 201,00 - USD 300,00 24 10% 250,50 6.012,00 

USD 301,00 - USD 400,00 19 8% 350,00 6.650,00 

Más de USD 400,00 18 8% 200,00 3.600,00 

No Contesto 5 2% 0,00 0,00 

TOTAL 236 100% 1.002,00 ∑xf=130,71 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a las parroquiales del Cantón Loja. 
 ELABORADO POR: Los autores. 

               

 
 

GRAFICO N°5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a las parroquiales del Cantón Loja. 
ELABORADO POR: Los autores.  

 

INTERPRETACIÓN.-  Con el resultado de las encuestas realizadas a los 236 

habitantes de las diferentes parroquias del cantón Loja (100%), se demostró con 

un 47% que el promedio de gastos mensuales por familias es de USD 1,00- USD 

100,00, mientras que un 25% refleja que es de USD 101,00- USD 200,00, un 10% 
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manifestó que su nivel de gastos es de USD 201,00-USD 300,00, el 8% indicó 

que está entre los rangos de USD 301,00 y más de USD 400,00 y por último con 

un mínimo de 2% señalaron la opción otro, todo esto indica que la mayoría de 

familias subsisten con lo mínimo para poder cubrir con sus gastos, esto debido a 

que no cuentan con asesoría para que puedan administrar correctamente sus 

recursos. En si estableciendo la media frecuencia el promedio general de gastos 

por familia es de USD 130,71 (Ciento treinta dólares de los Estados Unidos de 

América con setenta y un centavos) que corresponden a gastos por educación, 

salud, alimentación, pago de servicios básicos, etc. 

 

NIVEL DE AHORRO= INGRESOS – GASTOS 

NIVEL DE AHORRO= USD 149,05- USD 130,71= USD 18,34 

 

En conclusión los habitantes de las parroquias del cantón tienen un promedio 

general de ingresos de USD 149,05 y de gastos de USD 130,71, dejando esto 

una mínima diferencia de USD 18,34 lo que impide que las personas tengan una 

cultura de ahorro, ya que los ingresos que perciben apenas les alcanzan para 

cubrir con sus necesidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

54 

6. Al momento de distribuir sus ahorros usted lo invierte de una manera 

correcta. 

TABLA Nº 6 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  84 36% 

No  152 64% 

TOTAL 236 100% 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a las parroquiales del cantón Loja. 
 ELABORADO POR: Los autores. 
              . 

 

GRAFICO N°6 

 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a las parroquiales del cantón Loja. 
ELABORADO POR: Los autores. 
 

 

INTERPRETACIÓN.- De acuerdo a los 236 encuestados el 64% de ellos 

manifiestan que no invierten correctamente sus ahorros, ya que de los ingresos 

que perciben no ahorran ni un mínimo porcentaje, debido a que no les alcanza ni 

siquiera para cubrir con sus gastos familiares, por el contrario un 36% señala que 

36% 

64% 

 Invierte sus ahorros de una manera 
correcta. 

Si

No
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si invierte un mínimo de 10% de su ingresos en: Compra de un bien Inmueble, 

educación para sus hijos, mejorar su negocio, etc. 

 
7. Cuando usted comercializa sus productos lo realiza de una manera: 

 
 

TABLA Nº 7 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Directa 140 59% 

Indirecta 57 24% 

No Sabe Contestar 39 17% 

TOTAL 236 100% 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a las parroquiales del cantón Loja. 
ELABORADO POR: Los autores.  

               

 
GRAFICO N°7 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a las parroquiales del cantón Loja 
           ELABORADO POR: Los autores. 

               

 
 

INTERPRETACIÓN.- El 59% del total de encuestados que se dedican a la 

agricultura, ganadería y a la actividad comercial, en la presente interrogante 

señalaron que realizan la venta de sus productos de forma directa y un 24% que 

lo hacen por medio de intermediarios, esto porque no tienen conocimientos de los 

precios en el mercado, pues no cuentan con la educación necesaria lo que resulta 

59% 
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Indirecta

NO SABE CONTESTAR
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ser una gran dificultad para los mismos que no pueden administrar correctamente 

sus recursos. 

 

8. Al poner un negocio usted realiza un estudio previo a su implementación. 

TABLA Nº 8 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  17 7% 

No  219 93% 

TOTAL 236 100% 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a las parroquiales del cantón Loja.  
 ELABORADO POR: Los autores. 

               

 
GRAFICO N°8 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a las parroquiales del cantón Loja. 
  ELABORADO POR: Los autores 
        

 

INTERPRETACIÓN.- Del total de encuestas aplicadas, un 93% es decir la 

mayoría de habitantes de las diferentes parroquias del cantón Loja que se 

dedican a la actividad comercial, indican que no han realizado ningún tipo de 

estudio previo a la implementación de su negocio por falta de conocimientos, y un 

7% comenta que si aplicado un estudio antes de establecer un negocio, todo esto 

significa que las personas requieren de una asesoría para así puedan invertir en 

negocios que los beneficien y puedan administrar adecuadamente sus recursos. 
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9. ¿Usted ha accedido algún tipo de asesoría bancaria o financiera para 

comercializar sus productos? 

 
TABLA Nº 9 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  37 16% 

No  199 84% 

TOTAL 236 100% 
  FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a las parroquiales del cantón Loja. 
  ELABORADO POR: Los autores. 

 
GRAFICO N°9 

 

                          
           FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a las parroquiales del cantón Loja. 
           ELABORADO POR: Los autores. 

 

INTERPRETACIÓN.- Realizando un análisis de las 236 encuestas aplicadas a la 

zona rural del cantón Loja, un 84% contestó que no ha accedido a ningún tipo de 

asesoría bancaria o financiera y un 16% que si ha recibido asesoría al momento 

de invertir en algún negocio y que esto les ha permitido administrar correctamente 

sus bienes y recursos. 
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10. ¿Si la Universidad Nacional de Loja creara en la Carrera de Banca y 

Finanzas una oficina que le brinde Asesoría Bancaria y Financiera 

gratuita para administrar correctamente sus recursos y realizar la venta y 

comercialización de sus productos en el mercado acudiría a ella? 

 

TABLA Nº 10 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  217 92% 

No  19 8% 

TOTAL 236 100% 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a las parroquiales del cantón Loja.  
ELABORADO POR: Los autores. 

              

GRAFICO N°10 
 

 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a las parroquiales del cantón Loja.          
ELABORADO POR: Los autores.  

 

INTERPRETACIÓN.- Del total de encuestas aplicadas, un 92% demuestra que 

los habitantes de las parroquias del cantón Loja, estarían interesados de que si 

existiera una oficina de asesoría bancaria y financiera gratuita, acudir a la misma 

para que les brinde los debidos servicios de asesoría, ya que no tienen 

conocimiento de formas y técnicas, ni tampoco al momento de implementar un 

negocio la importancia de desarrollar un estudio previo, mediante el cual se 

determine la factibilidad de su idea. 
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11. ¿Qué tipo de Asesoría gratuita le gustaría que le brinde la oficina? 
 
 

                        TABLA Nº 11 
  

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
ENCUESTAS 
APLICADAS 

Elaboración de Presupuestos 16 7% 236 

Estudios de mercado                    92 39% 236 

Cultura de ahorro e inversión 152 64% 236 

Asesoramiento sobre el costo del 
dinero 67 28% 236 

Elaboración y seguimiento de 
proyectos 59 25% 236 

Otros  0 0% 236 

No Contesto 19 8% 236 
 FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a las parroquiales del cantón Loja.   
ELABORADO POR: Los autores.  
               

 
 

GRAFICO N°11 
 

 

 FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a las parroquiales del cantón Loja.   
ELABORADO POR: Los autores.  
  

 

INTERPRETACIÓN.- El 64% de los encuestados que contestaron que si 

accedieran a la oficina de asesoría bancaria y financiera gratuita, manifestaron 

que les gustaría que los asesoren en temas de cultura de ahorro e inversión, para 

administrar mejor sus recursos e invertirlos en negocios rentables, un 39% que los 
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asesoren en realizar estudios de mercado para no invertir su dinero 

apresuradamente en opciones no viables, el 28% les gustaría asesoramiento 

sobre el costo del dinero, el 25% en elaboración y seguimiento de proyectos, un 

7% elaboración de presupuestos y finalmente un 8% no supo contestar ninguna 

opción ya que son las personas que no se interesaron por acceder a los servicios 

que ofrecerá la oficina de asesoría gratuita.  

 

ZONA PERIFERICA: Barrios Vulnerables de la ciudad Loja. 

 
1. ¿Es una persona económicamente activa? 

TABLA Nº 12 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 162 100% 

No 0 0% 

TOTAL 162 100% 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a los barrios más vulnerables de la ciudad de Loja  
ELABORADO POR: Los autores.  
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FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a los barrios más vulnerables de la ciudad de Loja. 
ELABORADO POR: Los autores.  

 

INTERPRETACIÓN.- De las encuestas aplicadas el 100% de los habitantes de 
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los barrios de la ciudad de Loja, son personas económicamente activas, es decir 

que se dedican o realizan una actividad productiva. 

 
2. ¿A qué actividad productiva se dedica?  

 

                   TABLA Nº 13 
 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
encuestas 
aplicadas 

Agrícola 16 10% 162 

Comercial 61 38% 162 

Ganadera 4 2% 162 

Pesca 0 0% 162 

Ninguna 0 0% 162 

Otra 83 51% 162 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a los barrios más vulnerables de la ciudad de Loja  
ELABORADO POR: Los autores.  

                             
GRAFICO N°13 

FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a los barrios más vulnerables de la ciudad de Loja  
ELABORADO POR: Los autores.  

 

INTERPRETACIÓN.- De las 162 encuestas aplicadas a los barrios más 

vulnerables de la ciudad de Loja, podemos evidenciar que un 10% de la población 

se dedican a las labores agrícolas, el 38% tienen una actividad comercial, ya sea 

esta en negocios pequeños así como comerciantes informales o vendedores de la 

calle, el 2% de la gente son ganaderos, y un 51% se dedican a otras actividades 
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ya profesionales como docentes, ingenieros, operadores y algunos son choferes o 

maestros albañiles, lo que demuestra que hoy en día la gente ya no dedica su 

tiempo en actividades rudimentarias como son la agricultura y ganadería, dándose 

así un espacio para emprender en un negocio. 

 

3. De los siguientes rangos, ¿Cuál se aproxima más a su nivel de ingresos 

mensuales? 

TABLA Nº 14 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEDIA 
(xm) 

MEDIA 
FRECUENCIA 

(xf) 

USD 1,00 - USD 100,00 19 12% 50,50 959,50 

USD 101,00 - USD 200,00 29 18% 150,50 4.364,50 

USD 201,00 - USD 300,00 14 9% 250,50 3.507,00 

USD 301,00 - USD 400,00 36 22% 350,50 12.618,00 

Más de  USD 400,00 64 40% 200,00 12.800,00 

No Contesto 0 0% 0,00 0,00 

TOTAL 162 100% 1002.00 ∑xf=211,41 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a los barrios más vulnerables de la ciudad de Loja  
ELABORADO POR: Los autores.  

 
GRAFICO N°14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a los barrios más vulnerables de la ciudad de Loja  
ELABORADO POR: Los autores.  

 

INTERPRETACIÓN.- En el gráfico se demuestra que de las personas que son 

económicamente activas y que se dedican a una actividad comercial un 12% de 

las mismas, mantienen ingresos que van desde USD 1,00 a USD 100,00 ya que 
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sus actividades como la agricultura o la ganadería no permiten que obtengan 

ingresos superiores a los mismos, así como también se evidencia que el 18% de 

las personas encuestadas tienen ingresos desde USD 101,00 a USD 200,00, el 

9% de USD 201,00 a  USD 300,00, el 22% cuenta con ingresos de USD 301,00 a 

USD 400,00 y más de USD 400,00 con el 39%, estos dos últimos porcentajes se 

debe a que las personas se dedican a una actividad ya profesional o así como 

también cuentan con un negocio propio. Finalmente realizando el cálculo de la 

media frecuencia se determinó que el promedio general de ingresos por persona 

es de USD 211,41 (Doscientos once dólares de los Estados Unidos de América 

con cuarenta y un centavos) independientemente de la actividad a la que se 

dedican.  

 

4. Los ingresos que usted percibe por la actividad económica a la que se 

dedica cubre con sus gastos familiares. 

 

TABLA Nº 17 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 46 28% 

Casi Siempre 78 48% 

Algunas veces 26 16% 

Nunca 12 7% 

TOTAL 162 100% 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a los barrios más vulnerables de la ciudad de Loja  
ELABORADO POR: Los autores.  
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GRAFICO N°15 

 
 
 
 
 

FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a los barrios más vulnerables de la ciudad de Loja  
ELABORADO POR: Los autores.  
              

 

INTERPRETACIÓN.- Según los datos arrojados por la encuesta aplicada 

observamos que el 28% de la población siempre cubre sus gastos familiares; el 

48% casi siempre pueden cumplir con sus necesidades, el 16% algunas veces y 

un 8% no cumplen nunca con sus gastos familiares, por sus bajos recursos 

económicos, es decir son personas con poca cultura de ahorro e inversión y esto 

les impide hacer frente a sus adversidades. 
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5.  De los siguientes rangos, ¿Cuál se aproxima más a su nivel de gastos 

mensuales? 

TABLA Nº 16 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MEDIA 
(xm) 

MEDIA 
FRECUENCIA 

(xf) 

USD 1,00 - USD 100,00 36 22% 50,50 1.818,00 

USD 101,00 – USD 200,00 71 44% 150,50 10.685,50 

USD 201,00 - USD 300,00 40 25% 250,50 10.020,00 

USD 301,00 - USD 400,00 10 6% 350,50 3.505,00 

Más de  USD 400,00 5 3% 200,00 1.000,00 

No Contesto 0 0% 0,00 0,00 

TOTAL 162 100% 1102,00 ∑xf= 166,84 
              

 FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a los barrios más vulnerables de la ciudad de Loja  
ELABORADO POR: Los autores.  

 
GRAFICO N°16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a los barrios más vulnerables de la ciudad de Loja  
ELABORADO POR: Los autores.  

 

INTERPRETACIÓN.- De las encuestas aplicadas se evidencia que el 22% de la 

población tienen gastos que van desde USD 1,00-USD 100,00 pudiendo cubrir 

normalmente con sus necesidades; el 44% con egresos que van desde USD 
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101,00–USD 200,00, el 25% de los encuestados tienen gastos que van desde 

USD 201 -USD 300, 00 así como de USD 301,00- USD 400,00 con el 6 % y con 

un rubro del 3% con más de USD 400,00 dólares. En general determinando la 

media frecuencia el promedio de gastos por persona es de USD 166,84 (Ciento 

sesenta y seis dólares de los Estados Unidos de América con ochenta y cuatro 

centavos) los cuales corresponden a gastos por educación, salud, alimentación, 

pagos de servicios básicos, etc. 

 

NIVEL DE AHORRO= INGRESOS – GASTOS 

NIVEL DE AHORRO= USD 211,41-USD 166,84= USD 44,57 

 

Finalmente se puede concluir estableciendo la diferencia entre los ingresos que 

perciben que es de USD 211,41 y los gastos que van desde USD 166,84 dejando 

una capacidad de ahorro de USD 44,57, lo que indica que este sector tiene un 

nivel de ahorro aceptable para cubrir con sus gastos familiares, pero en si  son 

pocas las personas que administran correctamente sus recursos. 

 

6. Al momento de distribuir sus ahorros usted lo invierte de una manera 

correcta. 

TABLA Nº 17 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 77 48% 

No 85 52% 

TOTAL 162 100% 
 FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a los barrios más vulnerables de la ciudad de Loja  
ELABORADO POR: Los autores. 
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GRAFICO N°17 

 

 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a los barrios más vulnerables de la ciudad de Loja  
ELABORADO POR: Los autores.  

 
 

INTERPRETACIÓN.- El siguiente gráfico demuestra que el 48% de la población 

encuestada si invierte correctamente sus ahorros pudiendo solventarse 

económicamente en cualquier necesidad, en cambio observamos que el 52% de 

la población no invierte sus ahorros ya que no tienen conocimiento de cómo 

hacerlo. 

 

7. Cuando usted comercializa sus productos lo realiza de una manera: 

TABLA Nº 18 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Directa 83 51% 

Indirecta 1 1% 

No Contesto 78 48% 

TOTAL 162 100% 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a los barrios más vulnerables de la ciudad de Loja  
ELABORADO POR: Los autores.  
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GRAFICO N°18 
 

 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a los barrios más vulnerables de la ciudad de Loja  
ELABORADO POR: Los autores.  

 

INTERPRETACIÓN.- Como se observa, el 51% de la población comercializa sus 

productos de manera directa, es decir que vende sus productos o animales en las 

ferias libres que se realizan, en cambio el 1% lo realiza por medio de 

intermediarios para que estos los comercialicen, y el 48% de la población no 

contesto debido a que se dedican a otra actividad productiva. 

 

8. Al poner un negocio usted realiza un estudio previo a su implementación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a los barrios más vulnerables de la ciudad de Loja  
ELABORADO POR: Los autores.  
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TABLA Nº 19 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  0 0% 

No  102 63% 

No Contesto 60 37% 

TOTAL 162 100% 
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FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a los barrios más vulnerables de la ciudad de Loja  
ELABORADO POR: Los autores.  
 
 

INTERPRETACIÓN.- En el presente gráfico se observa que el 63% de la 

población encuestada no ha realizado un estudio de mercado para implementar 

un negocio, esto se debe a que no tienen un conocimiento de cómo implementar 

una empresa, razón por la cual la mayoría de la población se dedica a la 

informalidad o venta en la calle de sus productos, así mismo el 37% de la 

población no contesto por el desconocimiento hacia el tema. 

 

9. ¿Usted ha accedido algún tipo de asesoría bancaria o financiera para 

comercializar sus productos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a los barrios más vulnerables de la ciudad de Loja  
ELABORADO POR: Los autores.  
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TABLA Nº 20 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  16 10% 

No  146 90% 

TOTAL 162 100% 
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GRAFICO N°20 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a los barrios más vulnerables de la ciudad de Loja  
ELABORADO POR: Los autores.  

 

INTERPRETACIÓN.- Como se evidencia en el gráfico, el 10% de los 

encuestados, si ha accedido a un tipo de asesoría ya sea de bancaria o financiera 

con la finalidad de invertir mejor su dinero o iniciar una actividad económica, pero 

el 90% no ha tenido una asesoría por miedo a fracasar al iniciar un negocio, 

siendo así indispensable la asesoría a la gente con la finalidad de ayudar a 

manejar su dinero, comercio y así aumentar su rentabilidad. 
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10. ¿Si la Universidad Nacional de Loja creara en la Carrera de Banca y 

Finanzas una oficina que le brinde Asesoría Bancaria y financiera gratuita 

para administrar correctamente sus recursos y realizar la venta y 

comercialización de sus productos en el mercado acudiría a ella? 

TABLA Nº 21 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  138 85% 

No  24 15% 

TOTAL 162 100% 
 FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a los barrios más vulnerables de la ciudad de Loja  
ELABORADO POR: Los autores.  
                             

 
GRAFICO N°21 

 

 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a los barrios más vulnerables de la ciudad de Loja  
ELABORADO POR: Los autores.  

 

INTERPRETACIÓN.- Se puede mencionar que el 85% de la población si le 

gustaría que existiera una oficina que le brinde asesoría gratuita con la finalidad 

de encaminar sus ingresos, de esta manera emprender en negocios rentables y 

así obtener ganancias, en cambio se destaca que el 15% no le gustaría ya sea 

por desconfianza o por miedo a perder sus recursos. Por lo que se determina que 

el proyecto tendría acogida en la gente que más necesita de ayuda en cuanto 
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algún tipo de asesoría financiera o de otro tipo. 

 

11.¿Qué tipo de Asesoría gratuita le gustaría que le brinde la oficina? 

 

                    TABLA Nº 22 

 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
encuestas 
aplicadas 

Elaboración de Presupuestos 8 5% 162 

Estudios de mercado                    38 23% 162 

Cultura de ahorro e inversión 97 60% 162 

Asesoramiento sobre el costo del 
dinero 39 24% 162 

Elaboración y seguimiento de 
proyectos 5 3% 162 

Otros  4 2% 162 

No Contesto. 25 15% 162 
 FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a los barrios más vulnerables de la ciudad de Loja  
ELABORADO POR: Los autores.  

 
GRAFICO N°22 

 FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a los barrios más vulnerables de la ciudad de Loja  
ELABORADO POR: Los autores.  

 
 

INTERPRETACIÓN.- En cuanto a que tipo de asesoría les gustaría acceder a las 

personas encuestadas, el 5% manifestó interés por la elaboración de 

presupuestos con la finalidad de manejar ordenadamente sus ingresos, el 23% le 
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gustaría que lo asesoren en temas como estudios de mercado para emprender en 

un negocio que sea rentable, el 60% de la población cabe recalcar que es la 

mayoría optan por acceder a temas de como tener una cultura de ahorro e 

inversión con el fin de no convertirse en personas consumistas sino productivas 

tanto para su hogar como para la comunidad además de no continuar con bajos 

ingresos por el mal uso de su dinero, el 24% les gustaría que los asesoren sobre 

el costo del dinero para que al momento de acceder a un préstamo sus ingresos 

no se vean afectados por los interés que cobran las instituciones financieras.  

 

El 3% de la población desean temas sobre la elaboración y seguimiento de 

proyectos con el fin de que al momento de emprender en un negocio este les sea 

rentable, con el 2% están interesados por recibir asesoría en ventas y por último 

con el 15% que no contestaron debido a que son las  personas que no les 

interesa recibir ningún tipo de asesoría. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

  

El estudio de mercado se desarrolló con la información recopilada, lo cual permitió 

conocer el comportamiento de los demandantes: preferencias, actividades a las 

que se dedican los mismos y tipos de asesorías que requieren, esto se determinó 

mediante una muestra conformada por 236 habitantes de las parroquias del 

cantón Loja y 162 de los barrios de la ciudad de Loja a quienes se les aplicó una 

encuesta para conocer la acogida que tenga la Oficina de Asesoría Bancaria y 

Financiera gratuita de la Carrera de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional 

de Loja, para de esta forma poder implementarla y ayudar a la colectividad en 

general, brindándoles asesorías que vayan en beneficio de los mismos,  para que 

puedan administrar correctamente sus recursos económicos. 

 

DEMANDA 

La demanda es la cuantificación de la necesidad real o psicológica de una 

población con poder adquisitivo suficiente para obtener un determinado servicio 

que satisfaga dicha necesidad, por lo cual esto permitió determinar los posibles 

usuarios que tendrá la oficina de asesoría bancaria y financiera gratuita, así como 

también ayudó a conocer los diferentes tipos de demanda como son: demanda 

potencial, demanda real y la demanda efectiva.      

 

DISTRIBUCIÒN DEL MERCADO OBJETIVO. 

Al determinar cuál es el mercado al que se va a ofrecer el servicio, las 

características del mercado, que clase de usuarios finales son los que accederán 
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al servicio.  Por ende el presente proyecto tiene como objetivo la población de la 

ciudad y cantón Loja, específicamente a las parroquias y barrios más vulnerables, 

pues es una oficina que está enfocada a ayudar a los sectores de escasos 

recursos económicos, que  tenga la necesidad  de asesorarse para administrar de 

mejor manera sus recursos. 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

 

Con el análisis de la demanda se busca determinar y cuantificar la necesidad del 

mercado que actúan sobre los requerimientos de un servicio por parte del usuario 

y de igual forma establecer las oportunidades del servicio para satisfacer la 

necesidad del mercado. 

 

DEMANDA POTENCIAL 

 

“Para el cálculo de la demanda potencial se considera el 19% población rural 

(40.822 habitantes) y el 13% de la población periférica (27.932 habitantes) danto 

un total de 68.754 habitantes, tomados de la población total del cantón Loja 

(214.855 habitantes)”28, considerando la respectiva proyección de dicha población 

para los 5 años de vida útil del proyecto. 

 

 

 

                         
28

 Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC). Resultados de Censo Nacional Económico archivo 

pdf. Extraído el 21 de marzo del 2012, actualizado en julio del 2011. Disponible en: http://www.inec.gob.ec o 

http://www.ecuadorencifras.com  

 

http://www.inec.gob.ec/
http://www.ecuadorencifras.com/
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Total Población Cantón Loja 

TABLA N°23 

 
Población 

 
Porcentaje % 

 
Total 

Zona Urbana 68% Población 146.101 

Zona Rural 19% Población 40.822 

Zona Periférica 13% Población 27.932 

 
TOTAL 

214.855  
Habitantes 

         FUENTE DE INFORMACIÓN: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) 2010. 
          ELABORADOR POR: Los Autores  

 
 

Total de población que se utilizará para el cálculo de la proyección será de 68.754 

habitantes, que corresponden a las zonas rurales y periféricas del cantón y ciudad 

de Loja. 

Cálculo de la demanda potencial: 

TABLA N° 24 

 
Nº 
 

Años Población Proyectada 

2012 68.754 

1 2013 70.315 

2 2014 71.911 

3 2015 73.543 

4 2016 75.213 

5 2017 76.920 

                       FUENTE DE INFORMACIÓN: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC). 
                          ELABORADOR POR: Los Autores 

 

Fórmula: 

Datos:   Población 

P 2012= 68.754; Tc=2,27% 
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P 2012 (1 + i)n 

= 68.754 (1 + 0,0227)1  

DP= 70.315 

 

DEMANDA REAL. 

 

Se llama demandantes reales a todas aquellas personas que tienen la necesidad 

de utilizar los servicios de asesoría. Es así que se realizará la segmentación del 

mercado al conocer los resultados de las encuestas, que un 13,32% del total de 

los encuestados han accedido algún tipo de asesoría para administrar mejor sus 

recursos, para lo cual se basó en el resultado de la pregunta número 9. 

 

¿Usted ha accedido algún tipo de asesoría bancaria o financiera para 

comercializar sus productos? 

 
TABLA Nº 25 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  53 13,32% 

No  345 86,68% 

TOTAL 398 100,00% 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a las parroquiales y barrios de la ciudad y cantón Loja.  
ELABORADO POR: Los autores.  

      
  

SI 13,32% * 68.754 proyección de la población de las parroquias y barrios de la 

ciudad y cantón Loja 

13,32% * 68.754 = demanda real 
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Proyección de la demanda real: 

TABLA N° 26 

 
Nº 
 

Años Población Proyectada Demanda Real 
(13,32%) 

2012 68.754 9.158 

1 2013 70.315 9.366 

2 2014 71.911 9.578 

3 2015 73.543 9.796 

4 2016 75.213 10.018 

5 2017 76.920 10.246 
                    FUENTE DE INFORMACIÓN: Tabla N° 24 Demanda Potencial. 
                  ELABORADO POR: Los autores. 
                     

 

Datos: Demanda Real 

P 2012= 68.754; DR=13,32% 

DR= P 2012 * DR 

 = 68.754 * 0,1332 

 DR= 9.158 

 

Para determinar la Demanda Real se tomó la fórmula de proyección con una 

demanda base de 68.754 habitantes que comprenden las zonas rurales 

(parroquias del cantón Loja) y zonas periféricas (barrios más vulnerables de la 

ciudad de Loja) comprendida entre todas las edades de la población 

económicamente activa que corresponde al año 2012 y con una tasa de 

crecimiento anual del 2,27%, proyectamos para los años subsiguientes y luego se 

multiplicó por el porcentaje (13,32%) de la población que ha accedido algún tipo 
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de asesoría, datos que se obtuvo del estudio de mercado obteniendo como 

resultado una población de 9.158 habitantes como la demanda real para el primer 

año del proyecto y para el quinto año 10.246 habitantes. 

  

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

 

Para el cálculo de la demanda efectiva se utilizó el siguiente procedimiento que se 

lo presenta a continuación. De las 398 encuestas aplicadas a los clientes 

potenciales de la zona rural y periférica 355 que representa el 89,20% de la 

muestra indicó que si acudirían a la oficina de asesoría bancaria y financiera 

gratuita, estas corresponden a quienes están de acuerdo con la Creación y 

Constitución de una Oficina de asesoría bancaria y financiera  gratuita de la 

Carrera de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional de Loja, así como lo 

indica la pregunta Nº 10 de las encuestas aplicadas. 

 

¿Si la Universidad Nacional de Loja creara en la Carrera de Banca y 

Finanzas una oficina que le brinde Asesoría Bancaria y financiera gratuita 

para administrar correctamente sus recursos y realizar la venta y 

comercialización de sus productos en el mercado acudiría a ella? 

TABLA Nº 27 

OPCIONES DE RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  355 89,20% 

No  43 10,80% 

TOTAL 398 100% 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Encuestas aplicadas a las parroquiales y barrios de la ciudad y cantón Loja  
ELABORADO POR: Los autores. 
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Proyección de la Demanda Efectiva 

TABLA N° 28 

 
AÑOS 

 
DEMANDA REAL 

 
DEMANDA EFECTIVA POBLACIÓN 

89,20% 

2012 9.158 8.168 

2013 9.366 8.354 

2014 9.578 8.543 

2015 9.796 8.738 

2016 10.018 8.936 

2017 10.246 9.139 
                                     FUENTE DE INFORMACIÓN: Tabla N° 26 Demanda Real 
                                      ELABORADOR POR: Los Autores 
 

 

Luego de este análisis se puede establecer la demanda efectiva, la misma que es 

de 8.168 habitantes de las parroquias y barrios de la ciudad y cantón Loja en el 

año 1, proyectada para los cinco años de vida útil del proyecto, será de 9.139 

habitantes. 

 

OFERTA 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA. 

 

La oferta del servicio de asesoría, está relacionada con la competencia directa, 

pero al no existir una oficina que brinde este tipo de asesoría de forma gratuita en 

el cantón Loja, la demanda actual sería igual a la demanda insatisfecha, al no a 

ver competencia por el motivo que es un proyecto social de vinculación con la 

colectividad sin fines de lucro. 
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Demanda vs Oferta 

TABLA N°29 

            FUENTE DE INFORMACIÓN: Tabla N° 28 Proyección de la demanda efectiva 
              ELABORADO POR: Los Autores 

 

Demanda Insatisfecha 

TABLA N° 30 

AÑO DEMANDA EFECTIVA  
DEMANDA INSATISFECHA 

2012 8.168 8.168 

2013 8.354 8.354 

2014 8.543 8.543 

2015 8.738 8.738 

2016 8.936 8.936 

2017 9.139 9.139 
              FUENTE DE INFORMACIÓN: Tabla N° 28 Proyección de la demanda efectiva 
              ELABORADO POR: Los Autores 

 

Una vez terminado el análisis de los posibles demandantes, se puede decir que al 

no existir competencia dentro del mercado objetivo para la oficina de asesoría 

bancaria y financiera gratuita, la demanda insatisfecha es sino el resultado de lo 

obtenido en la demanda efectiva la cual es de; 9.139 habitantes que tendrán 

acceso a esta oficina de forma gratuita para que pueden administrar mejor sus 

recursos económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDA ACTUAL  (-) OFERTA  (=)  DEMANDA 

INSATISFECHA 

9.139 habitantes 0 Competencia directa 9.139 habitantes 



 

 

83 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 

La Importancia de las Oficinas o Centros de Asesoría.  

 

La asesoría bancaria y financiera constituye un elemento vital para hacer frente a 

las crisis económicas. En el campo empresarial e individual es primordial y 

recomendable la constante supervisión y control de las finanzas para poder 

detectar deficiencias y corregirlas a tiempo. El objetivo no sólo es la planeación y 

control de esta área sino presentar soluciones y enmendar los errores cuando se 

presenten pues de ello depende tener finanzas sanas. 

“Según un estudio realizado por el Internacional Journal of Good Conscience 

(2011) determinó que existe una vinculación de 80% entre las estrategias 

financieras que se aplican en una empresa y el éxito o quiebra de las mismas. 

Esta falta de planeación reduce los márgenes, acorta el financiamiento que se 

obtiene de proveedores, incrementa las cuentas vencidas y a consecuencia, 

encarece las cadenas productivas.”29  

“OFICINA DE ASESORIA BANCARIA Y FINANCIERA GRATUITA” 

Importancia de la Oficina de asesoría bancaria y financiera gratuita al 

prestar sus servicios. 

EL propósito de servir en esta oficina es de ofrecer los servicios de asesoría de 

forma gratuita a las personas de las zonas rurales del cantón  y periféricas de la 

ciudad de Loja, en el área bancaria y financiera para que puedan optimizar la 

                         
29

 Importancia de las Asesorías en el Mundo. Extraído el 05 de Junio del 2012. Publicado el 15 de Agosto del 

2011. Disponible en: http://asesoresenfinanzas.blogspot.com/2009/05/la-asesoria.html 

http://asesoresenfinanzas.blogspot.com/2009/05/la-asesoria.html
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aplicación de los recursos económicos y obtener ganancias por medio de 

inversiones, créditos, proyectos de inversión al aplicar cálculos, modelos y 

métodos matemáticos; representando resultados por medio de gráficas 

estadísticas; a cada cliente pues las necesidades son distintas conforme a sus 

principios de realización personal. 

Al crear  esta oficina se tiene como objetivo principal aportar al desarrollo de la 

comunidad, por medio de los servicios de asesoría que estarán comprendidos en: 

 

 Asesoramiento sobre el costo del dinero   

 Asesoría en trámites bancarios relacionados con Cuentas Corrientes, 

Inversiones, Créditos ó cualquier otro servicio que se requiera. 

 Asesoría en gestión administrativa en las fases de planificación, 

organización, dirección y control.  

 Asesoramiento y capacitación para el emprendimiento y pequeños 

negocios, asociaciones de pequeños comerciantes.  

 Asesoramiento en Análisis Financiero  

 Cultura de ahorro e inversión 

 Estudios de mercado, planes de negocios. 

 Elaboración y seguimiento de proyectos de inversión y apoyo al desarrollo 

comunitario.  

 Prácticas Pre-Profesionales de los estudiantes, entre otros servicios. 
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Importancia de la Oficina de Asesoría Bancaria y Financiera gratuita para los 

estudiantes de la Carrera de Banca y Finanzas. 

 

La Oficina de Asesoría gratuita será de suma importancia para los estudiantes en 

su formación académica y profesional, ya que pondrán en práctica los 

conocimientos científicos y teóricos que reciben dentro de su malla curricular y de 

esta forma lograrán cumplir con sus prácticas pre profesionales, enmarcándose 

en uno de los principales objetivos de la universidad que es la vinculación directa 

con la colectividad, a través de brindar servicios de asesoría gratuito a las 

personas de bajos recursos económicos. 

 

Presentación del Servicio.- La Oficina de Asesoría Bancaria y Financiera 

gratuita prestará los servicios de asesoramiento sobre el costo del dinero, análisis 

financiero, capacitación para el emprendimiento y pequeños negocios, 

elaboración de proyectos, etc, a las zonas rurales y periféricas más vulnerables 

de la ciudad y cantón Loja, con un equipo multidisciplinario conformado por 

docentes, estudiantes, capacitados de la Carrera de Banca y Finanzas de la 

Universidad Nacional de Loja, con amplios conocimientos en el trabajo que vayan 

a realizar para lograr la satisfacción de sus diferentes necesidades, el horario de 

atención será de lunes a viernes de 8h00 am a 12h00 pm y de 15h00 pm a 18h00 

pm. 
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DISEÑO DEL SERVICIO. 

Logotipo. 

IMAGEN N° 1 

ELABORADO POR: Los Autores 

Eslogan: 

 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN: 

 

Para promocionar el servicio de asesoría bancaria y financiera gratuita, para las 

personas de las zonas rurales, periféricas de la ciudad y cantón Loja, se toma en 

cuenta la mezcla de mercado conformada por las cuatro P que son: 

Producto/Servicio, Precio, Plaza y Publicidad. 

 

 Servicio.- La Oficina de asesoría bancaria y financiera gratuita brindará un 

servicio de excelente calidad, que sea eficiente y eficaz, a los habitantes de las 
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zonas rurales (parroquias), periféricas (barrios más vulnerables) de la ciudad y 

cantón Loja, con la finalidad de ayudarles a optimizar y administrar correctamente 

sus recursos e incentivar en ellos un espíritu emprendedor, de esta forma poder 

satisfacer las necesidades de la comunidad. 

  

 Precio.- Esta es una de las variables más importantes dentro de un proyecto para 

establecer el éxito de un servicio en el mercado. Pero el cual no se tomará en 

consideración para el presente proyecto ya que ésta enmarcando dentro del 

principal objetivo de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) y por ende en 

el de la Universidad Nacional de Loja, el cual es la vinculación con la colectividad, 

es por esto que la oficina de asesoría bancaria y financiera, prestará sus servicios 

de forma gratuita resaltando que la capacitación que se ofrecerá se la hará de una 

forma eficiente y responsable, llenando las expectativas de los moradores de los 

barrios vulnerables y zonas rurales de la ciudad y cantón Loja. 

 

 Plaza.- Se incluye los canales de distribución por ser estos los que definen y 

marcan las diferentes etapas que la propiedad de un producto/servicio atraviesa 

desde el capacitador/asesor al usuario final.  

 

 Forma de Prestar Nuestros Servicios.- Es el camino que se sigue para 

distribuir el producto o servicio desde su  lugar de origen hasta el usuario 

final. El canal de distribución de la Oficina de Asesoría Bancaria y 

Financiera gratuita será: 
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 Oficina de Asesoría - Usuario final. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 Publicidad.- Tiene como fin informar de la existencia del servicio de asesoría 

gratuita hasta recordar al cliente actual que el servicio existe. La comunicación se 

hace llegar a través de: publicidad, relaciones públicas, etc. 

 

 Estrategia Publicitaria. 

 

La estrategia que utilizará la Oficina de Asesoría bancaria y financiera gratuita 

para dar a conocer el servicio será mediante publicidad.  

 

La publicidad se la hará mediante los medios de comunicación universitarios y de 

la localidad como son:   

 

Medios Radiales: La radio (Universitaria 98.5 FM), que se encuentra ubicada en 

Oficina 
de 

Asesoría 

 

Usuario 

final 

Oficina de Asesoría: Brindará servicio de asesoría bancaria y financiera de 
forma gratuita. 
Usuario Final: Habitantes de los sectores rurales y periféricos de la ciudad y 
cantón Loja. 
L sector  
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las instalaciones de la Carrera de Comunicación Social, ubicado en el ex CATER, 

en la Av. Reinaldo Espinosa, sector occidental de La Argelia, Radio Sociedad 

(99.3 FM) ubicada en las calles: Manuel José Aguirre 13-76 y Venezuela, Radio 

Súper Láser (104.9 FM) ubicada en las calles: Colón y Bernardo Valdivieso 

esquina de la ciudad de Loja. 

 

Medios Televisivos: Ecotel Televisión ubicado en las calles: 18 de Noviembre 

entre Lourdes y Catacocha; UV Televisión ubicado en San Cayetano alto, calle 

Atenas 02-134 y Paris de la ciudad de Loja. 

 

Prensa Escrita: Diario La Hora ubicado en las calles: Imbabura 15-84 y 18 de 

Noviembre. Edificio COVISA de la ciudad de Loja. 

 

Trípticos: Serán entregados de una manera directa a los habitantes tanto de las 

parroquias del cantón como a los barrios más vulnerables de la ciudad de Loja. 

 

Afiches: Se los publicará en los espacios públicos de las juntas parroquiales del 

cantón y barrios de la ciudad de Loja. 

 

Internet: Será por medio de la página web de la Universidad Nacional de Loja. 
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 Publicidad en Medios de Comunicación 

TABLA N° 31 

 
RADIO 

 
TELEVISIÓN 

 
PRENSA 
ESCRITA 

 
INTERNET 

 
 

Universitaria 98.50 FM 

 
 
 

Ecotel TV 

 
 
 
 

Diario La Hora 

 
 

Página web de la 

Universidad Nacional de 

Loja  

www.unl.edu.ec 

 
Sociedad 99.3 FM 

 
 

UV Televisión 
 

Súper Láser 104.9 FM 

ELABORADO POR: Los Autores. 

 

El Servicio se hará conocer a través de cuñas publicitarias por intermedio de la 

Radio Universitaria 98.50 FM, en la cual se pasarán cuñas diarias: Lunes a 

Viernes en horario de 10h00 a 10h30 y de 16h00 a 16h30, con reprisse de los 

mismos  a las 13h30, 20h30 de forma gratuita por ser un servicio que prestará la 

Carrera de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional de Loja. 

 

En la Radio Sociedad se realizará 6 cuñas diarias de lunes a viernes en horario 

rotativo y en la radio Súper Láser tres cuñas diarias de lunes a sábado de igual 

forma.  

 

A través de los medios televisivos se lo hará:  

 

 Ecotel TV en la Segunda Emisión del Noticiero MUNDOVISIÓN 3 spots 

publicitarios diarios con una duración de 20 segundos los días lunes, 

http://www.unl.edu.ec/
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miércoles y viernes.  

 

 UV Televisión:  

30 spots a difundirse en UV Noticias en la Tercera Emisión. 

30 spots a difundirse en la programación AA de las 08:30 a 10:30hs. 

30 spots a difundirse en la programación AA de las 14:30 a 17:30hs. 

 

Prensa Escrita: En el Diário La Hora con un tiraje aproximado de 10.000  a 

15.000 unidades, una vez por semana los dias lunes. 

 

Por último se dará a conocer de los sevicios que prestará la oficina de forma 

gratuita por medio del Internet en la página web de la Universidad la cual es:  

www.unl.edu.ec/oficinaasesoríabancariayfinancieragratuita. 

 

ANALISIS SITUACIONAL DEL CANTÓN LOJA 

“La economía de la provincia de Loja es la duodécima del país, experimentó un 

crecimiento promedio del 3.67% entre 2007 y 2011. Crecimiento que se ubicó por 

debajo del promedio nacional de 4.3% durante el mismo período. La inflación al 

consumidor de enero de 2010 estuvo situada alrededor del 0.60% en la ciudad de 

Loja, por debajo de la media nacional de 8.83, según el INEC. 

Loja es la ciudad con mayor influencia sobre el PIB de la provincia homónima, de 

acuerdo con el estudio, efectuado por el Banco Central del Ecuador, en el 2011 la 

economía Lojana generó un PIB de 412.464 miles de dólares, lo que representó 

alrededor de 1,9 de la economía nacional. 
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La población económicamente activa del cantón Loja, según el último Censo del 

2010, de los 214.855 habitantes está dedicada mayoritariamente a la agricultura y 

ganadería (19%), seguida del comercio (17%) y por el grupo humano que está 

dedicado a la enseñanza (17%), el resto del porcentaje (30%) de la PEA está 

ubicado en actividades tales como construcción, administración pública, industrias 

manufactureras y transporte y comunicaciones. 

Al no existir una cultura emprendedora en la ciudad de Loja trae como 

consecuencia la desocupación del (3,98%), subocupación de (53,42%), y 

ocupación de (42,60%) estos datos según estudio realizado por el INEC en el año 

2008, demostrando que desde el 2004 al 2008 la tasa de desocupados siempre 

es mayor al 50%, por lo cual se puede concluir que la mayor parte de personas de 

la Población Económicamente Activa no cuentan con una buena calidad de 

empleo,”30 especialmente esto se ve reflejado en las parroquias y barrios más 

vulnerables del cantón Loja, ya que la mayor parte de esta población no cuenta 

con un ingreso mensual fijo, por lo que simplemente se dedican a la actividad 

agrícola, es decir al cuidado de sus tierras, es por esta razón que los habitantes 

de estos sectores no pueden emprender ni mantener una cultura de ahorro e 

inversión, que les permita realizar alguna actividad económica diferente a la que 

ya se dedican, para obtener otros ingresos y de esta manera poder cubrir con 

todas sus necesidades básicas. 

Oficina de Asesoría Bancaria y Financiera gratuita. 

 

                         
30

 Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC). Resultados de Censo Nacional Económico archivo 

pdf. Extraído el 21 de marzo del 2012, actualizado en julio del 2011. Disponible en: http://www.inec.gob.ec o 

http://www.ecuadorencifras.com  

http://www.inec.gob.ec/
http://www.ecuadorencifras.com/


 

 

93 

 Misión y Visión  

 Misión: 

Brindar un servicio de asesoría bancaria y financiera gratuita de calidad, 

pertinencia y equidad dirigida por un equipo multidisciplinario, conformado por 

docentes y estudiantes, para tener una interacción permanente con todos los 

actores y sectores rurales-periféricos de la ciudad y cantón Loja, para así mejorar 

la calidad de vida de la población y coadyuvar al desarrollo de la Región Sur y del 

País.  

 Visión: 

En el 2017 la Oficina de Asesoría Bancaria y Financiera Gratuita de la Carrera de 

Banca y Finanzas se constituye en un centro especializado  consolidada 

institucionalmente, con responsabilidad ética y moral para así posicionarse como 

un referente en el desarrollo económico–financiero  que contribuya al desarrollo 

de la Región Sur y del País, así como a la formación profesional de los 

estudiantes de la carrera de banca y finanzas. 

 Objetivos Estratégicos: 

 General.- 

Lograr afianzarse como una unidad académica bancaria y financiera de la 

Universidad Nacional de Loja, de fortalecimiento a la formación profesional en el 

AJSA y de vinculación con la colectividad a través de la prestación de asesorías 

bancarias y financieras gratuitas a los sectores rurales y periféricos 
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económicamente vulnerables con la participación de un equipo 

multidisciplinario:(docentes, estudiantes). 

 Específicos: 

 

 Ayudar a las personas de estos sectores para que puedan administrar de 

una manera correcta sus recursos económicos y así tomen una decisión  

adecuada al momento de invertir o financiarse. 

 

 Mejorar la calidad de vida de la colectividad a través de la prestación de 

servicios de asesoría en las distintas áreas, estudios de mercado, cultura 

de ahorro e inversión, análisis financiero, seguimiento y elaboración de 

proyectos, elaboración de presupuestos e incentivar una cultura 

emprendedora, entre otros. 

 

 Fomentar el desarrollo económico y productivo de los micro-empresarios y 

organizaciones de desarrollo comunitario de los sectores rurales y 

periféricos de la ciudad y cantón Loja. 

 

 Valores Institucionales: 

 “Honestidad y Transparencia, en todos los procesos institucionales, 

relaciones interinstitucionales y personales, como valores esenciales del 

hombre y necesarios para la convivencia organizada;  
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 Responsabilidad, mística y eficiencia, en el cumplimiento de todas las 

tareas asignadas, lo que incluye el manejo óptimo de los recursos 

institucionales;  

 

 Respeto entre todos los miembros de la comunidad universitaria y en las 

relaciones con los actores del medio externo;  

 

 Equidad, en las oportunidades y reconocimientos que brinda la institución a 

sus integrantes; así como, en su accionar hacia la sociedad, sin hacer 

diferencias por factores sociales, culturales, étnicos, políticos, ideológicos, 

filosóficos, religiosos o por procedencia geográfica; 

 

 Tolerancia a las distintas formas de pensamiento de los integrantes de la 

comunidad universitaria y apertura en las relaciones con el medio externo;  

 

 Solidaridad entre todos los miembros de la comunidad universitaria y con 

los sectores menos favorecidos de la región y del país;  

 

 Lealtad y Compromiso con la institución de la cual somos parte;  

 Creatividad, innovación y excelencia, en la calidad de los servicios que 

ofrece a la sociedad en el cumplimiento de la misión institucional. ”31 

 
 
 
 

 Servicios: 

                         
31

 Página web de la Universidad nacional de Loja. Estatuto Organico de la Universidad Nacional de Loja. 

Extraído el 30/Mayo del 2012. Disponible en: http://www.unl.edu.ec. 

http://www.unl.edu.ec/
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 Asesoramiento Bancario en: 

Alternativas de Financiamiento, 

Tasas de Interés, 

Tipos de Crédito, 

Servicios y Productos bancarios. 

  

 Asesoramiento Financiero en: 

 

Asesoramiento en Análisis Financiero,  

Asesoría en gestión administrativa en las fases de planificación, 

organización, dirección y control,  

Asesoramiento y capacitación para el emprendimiento y pequeños 

negocios, asociaciones de pequeños comerciantes,  

Cultura de ahorro e inversión, 

El costo del dinero, 

Emprendimiento (Elaboración y seguimiento de proyectos de inversión y 

apoyo al desarrollo comunitario, entre otros servicios), y 

Estudios de mercado, planes de negocios. 

 

 Para los estudiantes de la Carrera de Banca y Finanzas: 

Prácticas Pre-Profesionales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO 

TÉCNICO 
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ESTUDIO TÉCNICO. 

 

Este estudio se lo realiza tomando en cuenta las fuerzas localizacionales, el 

equipo que servirá para la prestación del servicio de asesoría bancaria y 

financiera gratuita. 

 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL PROYECTO. 

 

La localización  o ubicación de la oficina de Asesoría bancaria y financiera gratuita 

se determinó mediante el estudio de mercado realizado a los habitantes de las 

zonas rurales (parroquias) y zonas periféricas (barrios más vulnerables) de la 

ciudad y cantón Loja, que estuvieron de acuerdo en que se encuentre ubicada 

esta oficina en la Universidad Nacional de Loja, por ser un proyecto netamente 

universitario tomando en cuenta que la institución será la que aporte con los 

recursos humanos y materiales y  de las instalaciones donde funcionará la oficina, 

en los que se incluye a la vez el análisis de diversos aspectos como son servicios 

básicos requeridos para el funcionamiento de la misma. 

 

El tamaño de la Oficina de asesoría estará destinado a capacitar a las personas 

de bajos recursos económicos, para que puedan manejar mejor sus recursos, 

garantizando y brindando los servicios prestados con personal capacitado para 

alcanzar un óptimo trabajo de calidad.  
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TAMAÑO DEL PROYECTO. 
 

El tamaño del proyecto está determinado por su capacidad instalada y utilizada, a 

la vez por el análisis de la localización, disponibilidad de los suministros e 

insumos, la organización humana y jurídica que se requiere para el 

funcionamiento de la oficina.        

 

Capacidad Instalada de la Oficina. 

 
Es aquella que índica cual será la máxima capacidad que tendrá la oficina para 

atender a las personas de los sectores rurales y periféricos más vulnerables de la 

ciudad y cantón Loja. 

 

En este caso será la infraestructura indispensable para el normal funcionamiento 

de la Oficina de Asesoría bancaria y financiera gratuita. 

 

La Oficina de asesoría empezará sus actividades con una capacidad instalada 

capaz de poder satisfacer a 1.680 personas del total de la demanda insatisfecha 

para los 5 años de vida útil del proyecto lo que nos permitirá evaluar la calidad de 

los servicios que se prestarán así como el nivel del equipo multidisciplinario y de 

esta manera determinar si los servicios prestados son confiables, seguros para la 

satisfacción de los habitantes de las zonas rurales y periféricas de la ciudad y 

cantón Loja. 
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Capacidad Instalada 

 
TABLA N° 32 

 

AÑO DEMANDA 
INSATISFECHA 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

PORCENTAJE 
% 

2012 8.176 1.680 20,55% 

2013 8.362 1.680 20,09% 

2014 8.551 1.680 19,65% 

2015 8.746 1.680 19,21% 

2016 8.944 1.680 18,78% 

2017 9.147 1.680 18,37% 
            FUENTE DE INFORMACIÓN: Tabla N° 28 Proyección de la demanda efectiva. 
             ELABORADO POR: Los Autores. 

 

El procedimiento a seguir  para obtener la capacidad instalada es el 

siguiente: 

 

El número de personas pronosticadas que visitarán la oficina es de 1 por hora 

para conocer cuántas visitarán en las 7 horas laborables de trabajo diario se 

realizó la siguiente operación así: 

 
1*7 horas = 7 personas diarias 

 

Luego para determinar las personas que acudirán a la semana a la oficina de 

asesoría se tomó en cuenta 5 días laborables de la semana: 

 
7*5 días = 35 personas semanales 

 
 
Posteriormente para saber el número de personas que se atenderán 

mensualmente se procedió de la siguiente manera: 

35 * 4 semanas  = 140 personas mensualmente 
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Y por último para determinar el número de personas que llegarán a que se les 

preste el servicio de asesoría durante todo el año se procedió así: 

 

140* 12 meses = 1.680 personas anualmente, que sería la capacidad 

instalada 

 

Capacidad Utilizada. 

 

Constituye la capacidad que tendrá la oficina para acoger a las personas de las 

diferentes parroquias (zona rural) y barrios más vulnerables de la ciudad y  cantón 

Loja  que está determinada por el nivel de demanda que se desea cubrir durante 

un periodo determinado. 

 

En proyectos nuevos ésta normalmente es inferior a la capacidad instalada en los 

primeros años y generalmente luego de transcurrido medio período de vida de la 

oficina ésta se estabiliza y es igual a la capacidad instalada. 

 

Cuando una empresa de servicios empieza a funcionar nunca se desempeña al 

100% de la capacidad instalada por diversos motivos como: introducción del 

servicio, contratación del personal idóneo, capacitado para brindar el servicio, 

tomando en cuenta estos factores se creyó conveniente, utilizar el 50% de la 

capacidad instalada para el primer año, para el segundo el 60%, y así va 

aumentando los porcentajes hasta llegar al quinto año en donde se trabajará con 

el 100% de la capacidad instalada, la misma que se detalla en el siguiente cuadro. 
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Capacidad Utilizada 

TABLA N° 33 

AÑO CAPACIDAD 
INSTALADA 

PORCENTAJE DEL 
FUNCIONAMIENTO 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

2012 1.680 50% 840 

2013 1.680 60% 1.008 

2014 1.680 70% 1.176 

2015 1.680 80% 1.344 

2016 1.680 90% 1.512 

   2017 1.680 100% 1.680 
                         FUENTE DE INFORMACIÓN: Tabla N° 32 Capacidad Instalada. 

                                 ELABORADO POR: Los Autores 
 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Constituye el punto clave dentro del estudio del proyecto, ya que permite elegir el 

lugar más apropiado para la instalación de la oficina, siendo fundamental para el 

éxito de la misma para lo cual se realizará los siguientes análisis: 

 

Macrolocalización.- Tiene en cuenta aspectos sociales, nacionales y condiciones 

regionales de la oferta y la demanda, en la cual se indican mediante un mapa del 

país o región. Es decir se refiere al área o lugar donde se ubicará el proyecto que 

será la provincia de Loja. Para la implementación de una oficina de asesoría 

bancaria y financiera gratuita para lo cual se tomó en cuenta factores  como son: 

 

La Oficina estará ubicada en: 

 República de Ecuador 

 Región Sierra 

 Provincia Loja 

 Cantón Loja 
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Datos Generales del Cantón Loja. 

El cantón Loja, pertenece a la provincia de Loja, Ecuador. El origen de su nombre 

se debe a la presencia de la ciudad  y cabecera cantonal de Loja. 

La población total en el cantón Loja es de 214.855 habitantes aproximadamente, 

la cual está distribuida en un 68 % en la zona urbana, 13% en la periférica y 19% 

en las parroquias rurales. Además cuenta con una extensión de 2.968 Km2.  

División política 

El cantón esta dividido políticamente, en 4 parroquias urbanas y 13 parroquias 

rurales que son: 

Parroquias rurales: 

 Chuquiribamba 

 Malacatos 

 Quinara 

 Santiago 

 San Pedro de Vilcabamba 

 San Lucas 

 Taquil 

 Vilcabamba 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Loja_%28Ecuador%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chuquiribamba&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Malacatos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quinara&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_%28Loja%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Pedro_de_Vilcabamba&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Lucas_%28Loja%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Taquil&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vilcabamba_%28Loja%29&action=edit&redlink=1
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 Yangana 

 Chantaco 

 El Cisne 

 Gualel 

 Jimbilla 

Parroquias urbanas:  

 El Sagrario 

 San Sebastián 

 Sucre y  

 El Valle 

 

 Producción: En el cantón Loja existen actividades de ocupación y producción 

como la agricultura, ganadería, comercio, minería y pequeña industria. 

 En el sector rural la ocupación campesina es combinada, se dedican a la 

producción de alimentos para el consumo, que incluyen el cultivo de bienes 

agrícolas, la crianza de animales y obras artesanales. 

 

 La  agricultura se centra en cultivos típicos como los cereales, verduras y 

leguminosas. 

 

 Flora y fauna: 

 

 La Flora está representada por coníferas, helechos, orquídeas, sauces, la 

cascarilla, etc. 

 La fauna es muy diversa, existe ganado vacuno, lanar, porcino, equino, etc. 

en el Podocarpus existen: el oso de anteojos, tigrillo, danta aves como el 

tucán, guajalito, colibrí, gavilanes. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yangana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chantaco&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Cisne&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gualel&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jimbilla&action=edit&redlink=1
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 Ubicación 

El  Cantón Loja se encuentra ubicado al Sur del Ecuador  en la parte oriental de la 

Provincia del mismo nombre, entre los ríos Zamora y Malacatos, que se unen en 

el vértice norte del antiguo centro urbano.  

Loja, también conocida como “Capital Musical del país”, ha sido cuna de grandes 

artistas, poetas y escritores que han cantado, descrito y mimado sus 

encantadores paisajes multiformes.   

 Límites 

Los límites del cantón Loja son los siguientes: 

 NORTE: con el cantón Saraguro. 

 SUR: con la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 ESTE: con la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 OESTE: con la Provincia de El Oro, y cantones de Catamayo, Gonzanamá 

y Quilanga. 

 Clima. 

Tiene un clima templado andino a excepción de los meses de junio y julio, meses 

en los que se presenta una llovizna tipo oriental  con vientos alisios. 

 Temperatura. 

Fluctúa entre los 16 y 21 ºC. La época de mayor estiaje es en octubre, noviembre 

y diciembre. 
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Localización de la Oficina de Asesoría: 

 

Mapa de la Provincia y Cantón Loja 

IMAGEN N°2 

FUENTE DE INFORMACIÓN: www.google.com 

 

Microlocalización: 

Una vez definida a la zona o población de localización, se determina el terreno o 

lugar conveniente para la ubicación definitiva del proyecto. Por ser un proyecto 

universitario que aportará para que los estudiantes se vinculen de una manera 

directa con la colectividad, esté deberá ser implementado dentro de las 

instalaciones de la Universidad Nacional de Loja. 

 Cabecera Cantonal: Loja 

 Parroquia: Sucre. 

 Sector: Zona Sur de la ciudad. 

 Calles: Ciudad Universitaria Guillermo Falconí Espinoza. Sector la Argelia. 

 

 

http://www.google.com/
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Universidad Nacional de Loja 

IMAGEN N° 3 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN: www.google.com 

 

IMAGEN N° 4 

 

 

 

 

 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN: www.google.com 

 

Localización Definitiva: 

 

La localización definitiva se determinó tomando en consideración lo antes 

mencionado, la oficina de asesoría gratuita pertenecerá a la Carrera de Banca y 

Finanzas pero prestará sus servicios en un espacio determinado que designe la 

Universidad Nacional de Loja para el funcionamiento de la misma. 
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Instalaciones de la Universidad Nacional de Loja 

IMAGEN N° 5 

 

 

 

 

 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN: www.google.com 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

La ingeniería del proyecto permite determinar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de la Oficina de Asesoría bancaria y financiera gratuita. 

También el componente tecnológico que son los elementos y conocimientos con 

los que contará la oficina para prestar sus servicios. 

 

Componentes Tecnológicos.- Determina el equipo tecnológico adecuado para el 

grupo multidisciplinario que va a ofrecer el servicio que irá de acuerdo al nivel de 

la  demanda a satisfacer, la tecnología debe responder a ciertas condiciones 

propias del mercado, la misma no debe ser ni muy alta (tecnología de punta) ya 

que se debe optimizar recursos. 

http://www.google.com/
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 A continuación detallaremos el equipo que se utilizará en la oficina de asesoría: 

 

 Equipos Informáticos: 
Computador  

IMAGEN N° 6 

  

 

 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN: www.google.com 

 

De uno a seis computadores con memoria de 2.0 GB DDR2 667MHZ, de los que 

disponga la Universidad Nacional de Loja que pueda proveer a la oficina para que 

cumpla con sus funciones. 

Impresora  Canon  Multifunciones. 

                                               IMAGEN N° 7 

 

 
 

FUENTE DE INFORMACIÓN: www.google.com 

 

De igual manera se requerirá de una impresora Canon de 600x600 ppp de la que 

disponga la Universidad y pueda financiar a la oficina de asesoría bancaria y 

financiera de la Carrera de Banca y Finanzas. 
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Presupuesto Equipos Informáticos 

TABLA N° 34 

 
CANTIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
VIDA 
ÚTIL 

 
VALOR 

UNITARIO 

 
IVA 12% 

 
VALOR 
TOTAL 

 
6 

 
COMPUTADORES  

 
3 años 

 
$ 650,00 

 
$ 78,00 

 
$ 4.368,00 

 
1 

IMPRESORA CANON 
MULTIFUNCIONES 

 
3 años 

 
$ 65,00 

 
$ 7,80 

 
$ 72,80 

TOTAL $ 4.440,80 

NOTA.- Total del valor de equipos informáticos será financiado por la Universidad 
Nacional de Loja 

FUENTE DE INFORMACIÓN: Casa Comercial SISCONET y Casa Comercial Electro Compu Loja 
ELABORADOR POR: Los Autores. 

 

Presupuesto de Equipo de Oficina 

TABLA N° 35 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO 

IVA 
% 

VALOR 
TOTAL 

4 Calculadora $15,00 $ 1,80 $ 67,20 

1 Teléfono  $ 45,00 $ 5,40 $ 50,40 

TOTAL $ 117,60 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Librería Palacios/Electro Compu 
ELABORADO POR: Los Autores. 

 

Presupuesto Bienes Muebles 

IMAGEN N° 8 

  

FUENTE DE INFORMACIÓN: www.google.com 
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Presupuesto de Muebles y Enseres 

TABLA N° 36 

CANTIDAD CONCEPTO VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
UNITARIO 

IVA  
% 

VALOR 
TOTAL 

6 Escritórios 5 años $ 130,00 $ 15,60 $ 873,60 

8 Sillas 5 años $ 45,00 $ 5,40 $ 403,20 

2 Archivador 5 años $ 220,00 $ 26,40 $ 492,80 

TOTAL $ 1.769,60 

NOTA.- Total del valor de bienes muebles será financiado por la 
Universidad Nacional de Loja 

FUENTE DE INFORMACIÓN: Muebles “MEGTY” Loja. 
                                   ELABORADOR POR: Los Autores. 

 

Presupuesto Útiles de Oficina 

TABLA N° 37 

CANTIDAD CONCEPTO VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

4 Resmas de Papel $ 3,00 $  12,00 

100 Carpetas de cartón $ 0,35 $ 35,00 

3 Cajas de Esteros $ 2,50 $ 7,50 

4 Cajas de Clips $ 0,50 $ 2,00 

2 Grapadora $ 4,00 $ 8,00 

2 Perforadora $ 5,00 $ 10,00 

SUBTOTAL $ 74,50 

IVA 12% $ 8,94 

TOTAL $ 83,44 

NOTA.- Total del valor de suministros de oficina será financiado por la 
Universidad Nacional de Loja 

                                 FUENTE DE INFORMACIÓN: Librería La Reforma Loja 
                                  ELABORADOR POR: Los Autores. 
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Talento Humano 

TABLA N°38 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN HORAS 
DIARIAS 

HORAS 
SEMANALES 

1 Coordinador de la 
Oficina de Asesoría 

8 40 

 Secretaria 8 40 

4 Asesores (Docentes) 8 40 

8 Asesores Auxiliares 
(Estudiantes) 

8 40 

ELABORADOR POR: Los Autores. 

NOTA.-Los asesores de la oficina de asesoría serán los docentes de la Carrera 

de Banca y Finanzas y lo realizarán dentro de su carga horaria de trabajo 

acompañados por los estudiantes de los módulos superiores en donde cumplirán 

con sus prácticas pre-profesionales. 

IMAGEN N°9 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN: www.google.com 
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PROCESO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA OFICINA DE 

ASESORÍA BANCARIA Y FINANCIERA GRATUITA DE LA CARRERA DE 

BANCA Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

PASOS PARA ACCEDER A LA OFICINA DE ASESORÍA 

1. Accede el usuario a la Oficina de Asesoría que le brindará un servicio de calidad y 

gratuito. 

2. Información del servicio que presta la oficina de asesoría bancaria y financiera 

gratuita. 

3. Registrarse en secretaría, si en caso el usuario está interesado en recibir los 

servicios gratuitos que le ofrece la oficina, el registro será mediante un formulario 

de inscripción que será incluido en la base de datos de los clientes que acuden a 

la oficina. 

4. Recepción de turno por parte del usuario para acceder a una cita con el asesor. 

5. Tramitar que tipo de Asesoría requiere el usuario con el Asesor. 

6. Coordinar y planificar el lugar y fecha en donde se le ofrecerá el servicio al 

usuario. 

7. Preparar de una manera ordenada, el asesor conjuntamente con los asesores 

auxiliares (Estudiantes), la asesoría requerida por el usuario, a la vez será de 

conocimiento del Coordinador de la Oficina al cual se le una planificación y 

presupuesto de cómo se va a otorgar la asesoría. 

8. Ofrecer la asesoría en el lugar acordado por el usuario y asesor. 

9. Luego de brindar la asesoría se emitirá un informe al Coordinador de la Oficina de 

Asesoría por el servicio prestado. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA 

OFICINA DE ASESORÍA BANCARIA Y FINANCIERA GRATUITA. 

GRÁFICO N° 23 
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DISTRIBUCIÓN DE LA OFICINA DE ASESORÍA BANCARIA Y FINANCIERA 

GRATUITA. 

 

Con respecto a la distribución de la oficina de asesoría la cual dará el servicio de 

asesoramiento a sus usuarios, en cuenta con todos los equipos básicos y 

auxiliares, así como herramientas necesarias para lograr la efectividad de su 

trabajo, se la logrará ubicarla dentro de las instalaciones de la Universidad 

Nacional de Loja, la cual designará un espacio determinado para el 

funcionamiento del centro de asesoría, en donde solo brindará atención al cliente 

ya que las capacitaciones o asesorías que se darán de forma gratuita se las 

ofrecerán en las respectivas juntas parroquiales en caso de los sectores rurales y 

de los barrios (sector periférico) en las casas comunales. La distribución del 

equipo necesario para ofrecer el servicio de asesoría se lo hará de acuerdo al 

área física que disponga la universidad para la constitución de la oficina. 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 

 
Dentro del estudio administrativo de la oficina de asesoría bancaria y financiera 

gratuita se puede detallar como se va a consolidar la oficina con el pasar de los 

años, de este modo obtendrá mucho más reconocimientos a nivel institucional. 

Para que a futuro se mantenga como una oficina que aporta al desarrollo de los 

sectores rurales y periféricos de la ciudad y cantón Loja. 

 Estructura Organizativa 

Parte fundamental en la etapa de operaciones de la oficina de asesoría gratuita es 

la estructura organizativa con que esta cuenta, ya que una buena organización 

permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman la misma.  

  

Esto hará posible que los recursos especialmente el talento humano sea 

manejado eficientemente. La estructura organizativa se representa por medio de 

los organigramas a los cuales se acompaña con el manual de funciones, además 

se establece los niveles jerárquicos de autoridad del equipo multidisciplinario de la 

oficina. 

 

 Niveles Jerárquicos de Autoridad.- Para lograr un buen funcionamiento de la 

oficina de asesoría bancaria y financiera gratuita, la organización administrativa se 

basará en los siguientes cinco niveles jerárquicos: 

Nivel Legislativo: Conformado por el Coordinador de la Carrera de Banca y 

Finanzas, cuya función principal será la de legislar sobre las políticas que se debe 
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seguir en la oficina, establecer los procedimientos, reglamentos, resoluciones y 

demás aspectos de mayor importancia. 

 

Nivel Ejecutivo: Comprende el segundo nivel de jerarquía, constituido por el 

Coordinador de la Oficina de asesoría gratuita, el cual será encargado de 

planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades administrativas de 

la misma, tomando decisiones, empleando políticas, normas y reglas establecidas 

para sostener la organización. 

 

Nivel Asesor: Lo integra el Asesor Jurídico, en la oficina cumplirá trabajos 

temporales, en caso de requerirse se solicitará sus servicios profesionales de 

forma gratuita y será de la Universidad Nacional de Loja por ser unidad 

institucional, su función básica será el asesoramiento para la constitución legal de 

la oficina. 

 

Nivel Auxiliar: Lo conforma la secretaria, sus actividades servirán de apoyo para 

el nivel ejecutivo, realizará en forma general las actividades administrativas de la 

oficina. 

 

Nivel Operativo: Lo integran los responsables de ejecutar los servicios de 

asesoría el mismo que estará conformado por docentes y estudiantes. 

 

Organigramas.- Un organigrama es un gráfico o dicho de otra manera es un 

conjunto de líneas y símbolos que nos servirán para determinar la estructura 

organizativa de la oficina de asesoría bancaria y financiera gratuita. 
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Organigrama Estructural. 

 

En lo relacionado con la oficina de asesoría gratuita, se ha utilizado un modelo 

vertical y por tanto la estructura está representada en forma de pirámide, en 

donde la máxima autoridad o nivel se encuentra en la parte superior y de la 

misma forma como descienden los niveles jerárquicos, en idéntico sentido fluirán 

las ordenes.  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

ORGANIGRAMA DE LA OFICINA “ASESORÍA BANCARIA Y FINANCIERA 

GRATUITA DE LA CARRERA DE BANCA Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA” 

GRÁFICO N° 24 

// 
 

 

 

 

                                                          ------------------------    

 

   

 

 

                    

         

 

 

 

 

                  ELABORADO POR: Los Autores. 

 

 

ASESORÍA JURÍDÍCA 

ASESOR 3 ASESOR 2 

*         Nivel Legislativo 
**       Nivel Ejecutivo 

***     Nivel Asesor 
****   Nivel Auxiliar 
***** Nivel Operativo 
           Nivel 
Descentralizado  
        

COORDINADOR DE LA OFICINA 

DE ASESORÍA  

COORDINADOR DE LA CARRERA DE 

BANCA Y FINANZAS. 

SECRETARIA 

ASESOR 1 
ASESOR 4 

ASESOR AUXILIAR 1 y 
2 ASESOR AUXILIAR 3 

y 4 
ASESOR AUXLIAR 

5 y 6 

ASESOR 
AUXILIAR 7 y 8 
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Organigrama Funcional. 

 

Dentro de este organigrama no sólo se representa la división de cada tipo de 

asesoría, sino que además se establecen las funciones de cada una de los 

asesores basándose en los principios de división de las labores en la oficina, 

aprovechando la actitud profesional del equipo multidisciplinario donde puedan 

realizar mejor sus actividades. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

ORGANIGRAMA DE LA OFICINA “ASESORÍA BANCARIA Y FINANCIERA 

GRATUITA DE LA CARRERA DE BANCA Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA” 

GRÁFICO N° 25 

// 
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ASESORÍA JURÍDICA 

. Dar Asesoría Legal a la oficina 
cuando lo requiera. 

 

ASESOR 3 

. Asesorar a los 
usuarios en el aérea 
que ellos los requieran. 
 

ASESOR 2 

. Asesorar a los usuarios 
en el aérea que ellos los 
requieran. 
 

COORDINADOR DE LA OFICINA DE 
ASESORÍA 

. Administrar y gestionar la oficina de asesoría. 

. Presentar informes de las asesorías dictadas 

. Ejecutar planes y programas 

. Dirige, planifica y controla las actividades de la 
oficina. 

 

 

SECRETARIA 

. Mecanografiar Informes 

. Atender al público en general y 
receptar las citas. 

 

ASESOR 1 

.Asesorar a los usuarios 
en el área que ellos los 
requieran. 

ASESOR 4 

. Asesorar a los 
usuarios en el aérea 
que ellos los 
requieran. 
 

ASESOR AUXILIAR 1 Y 
2 

Ayudar de forma 
permanente cuando el 
asesor lo requiera.  
 

ASESOR AUXILIAR 
5 y 6 

Ayudar de forma 
permanente cuando el 
asesor lo requiera.  
 

 

ASESOR AUXILIAR 3 
y 4 

Ayudar de forma 
permanente cuando el 
asesor lo requiera.  
 

 

COORDINADOR DE LA CARRERA DE BANCA 
Y FINANZAS 

 

. Presentar una terna a Rectorado para que  se 
designe al Coordinador de la oficina de asesoría. 
. Elaborar el Presupuesto para financiar la oficina 
. Dictar Políticas 

ASESOR AUXILIAR 
7 y 8 

Ayudar de forma 
permanente cuando 
el asesor lo requiera. 
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Manual de Funciones. 

Determina las funciones y responsabilidades que les corresponde realizar a cada 

uno de los que conforman el grupo multidisciplinario, es decir docentes, 

estudiantes-practicantes. Así mismo define la línea de autoridad. 

 

El manual de funciones consta de los siguientes aspectos:  

 

 Relación de dependencia (ubicación interna). 

 Dependencia jerárquica (relaciones de autoridad). 

 Naturaleza del trabajo: Se refiere a las principales características sobre la 

ejecución en el puesto trabajo.  

 Tareas principales: Son las funciones que deben desempeñar 

normalmente dentro de sus puestos de trabajo, se refiere a las actividades 

que debe cumplir diariamente en las cuales se basa su nivel de gestión 

empresarial.  

 Tareas secundarias: Se refiere a aquellas que debe cumplir 

ocasionalmente en determinado espacio de tiempo y son resultantes de 

las funciones principales. 

 Requisitos: Todos las personas que vayan a colaborar en la oficina deben 

tener un nivel de educación y contar con experiencia requerida para el 

puesto que va a ocupar. 
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El Manual de funciones es Elaborado por el equipo de trabajo de la oficina de 

Asesoría y  tendrá que ser Aprobado por el Coordinador de la Carrera de Banca y 

Finanzas como máxima autoridad.  

CUADRO N° 3 

ELABORADO POR: APROBADO POR: 

Equipo de Trabajo (Asesores) de la 

Oficina de Asesoría Bancaria y 

Financiera Gratuita 

Coordinador de la Carrera de Banca y 

Finanzas 

(Máxima Autoridad) 

ELABORADOR POR: Los Autores 

 

Manual de Funciones para el “Oficina de Asesoría Bancaria y Financiera 

Gratuita de la Carrera de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional de 

Loja” 

 

Consiste en la descripción detallada de todos los puestos de trabajo que existirán 

en la oficina de asesoría y las funciones específicas que cada miembro de la  

misma ha de cumplir.  Este manual está elaborado con la finalidad de que la 

organización cuente con un documento que muestre como está organizada la 

“Oficina de Asesoría Bancaria y Financiera Gratuita de la Carrera de Banca y 

Finanzas de la Universidad Nacional de Loja”. Es de gran importancia contar con 

información del lugar de trabajo para que los que  laboran conozcan con precisión 

y exactitud cuáles son las funciones que deben desempeñar como colaboradores.   
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Descripción de Puestos y sus Funciones. 

 

El manual de funciones debe contemplar la estructura administrativa de las 

obligaciones y funciones de los socios y personas que conforman la empresa. 

 

CUADRO N° 4 

DEPARTAMENTO:                         Dirección General 
TITULO DEL PUESTO:   Coordinador de la Carrera de Banca y Finanzas 
SUPERIOR INMEDIATO: Coordinador del Área Jurídica, Social y  

Administrativa 

Naturaleza del Trabajo: 

 Establecer la legislación y normatividad que regirá la operación de 

la oficina. 

Funciones Principales: 

 Presentar una terna a Rectorado para que designe al Coordinador 

de la oficina de asesoría gratuita. 

 Legislar las actividades de la oficina, diseñar la normatividad de las 

labores diarias, elaborar los presupuestos para financiar los 

recursos de la unidad de trabajo. 

ELABORADO POR: Los Autores. 
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CUADRO N° 5 

DEPARTAMENTO:                                   Administración General 

TITULO DEL PUESTO:       Coordinador de Oficina de Asesoría Gratuita 

SUPERIOR INMEDIATO:    Coordinador de la Carrera de Banca y Finanzas  

Naturaleza del trabajo: 

 Verificar o aprobar que las actividades se cumplan en los plazos 

establecidos. 

 

Funciones Principales: 

 Planear, organizar, dirigir, controlar, supervisar, todas las actividades y 

operaciones de la Oficina de Asesoría, así como también cumplir con las 

disposiciones dadas en y por el Coordinador General de la Carrera e 

informar sobre la marcha de las mismas. 

 

Funciones Secundarias: 

 Son las acciones que se cumplirán ocasionalmente, tales como: presentar 

informes a su superior, representar a la oficina en cualquier evento o 

capacitaciones. 

Requisitos Mínimos: 

EDUCACIÓN: Docente de la Carrera de Banca y Finanzas conocimientos de 

administración, emprendimiento, proyectos, etc 

ELABORADO POR: Los Autores. 
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CUADRO N° 6 

DEPARTAMENTO:                                        Administración General 

TITULO DEL PUESTO:                                   Asesor Jurídico 

SUPERIOR INMEDIATO:          Coordinador de la Oficina de Asesoría Gratuita 

Naturaleza Del Trabajo: 

 Asesorar, informar en asuntos legales y trámites judiciales en el que este 

inmersa y se relacione directamente la oficina. 

Función principal: 

 Resolver e informar sobre asuntos jurídicos, participar en procesos 

contractuales, constituir la unidad de asesoría gratuita 

Requisitos mínimos: 

EDUCACIÓN: Docente de la Carrera Dr. en Jurisprudencia o Abogado. 

ELABORADO POR: Los Autores. 
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CUADRO N° 7 

DEPARTAMENTO:                                            Administración General 

TITULO DEL PUESTO:                                                       Secretaria  

SUPERIOR INMEDIATO:           Coordinador de la Oficina de Asesoría Gratuita 

Naturaleza del Trabajo: 

 Efectuar actividades de secretaria y apoyo al Coordinador de la Oficina de 

Asesoría. 

Funciones Principales: 

 Mecanografiar, despachar y atender la correspondencia en forma 

oportuna, eficiente.  

 Atender al público que solicite información. 

 Convocar a reuniones a petición del coordinador y controlar la asistencia 

del personal. 

Funciones Secundarias: 

 Establecer buenas relaciones con el personal de la oficina y público en 

general. 

 Ser responsable, eficiente y manejarse discretamente en el desarrollo de 

sus funciones. 

Requisitos Mínimos: 

EDUCACIÓN: Ser estudiante de la Carrera de Banca y Finanzas.  

ELABORADO POR: Los Autores. 
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CUADRO N° 8 

DEPARTAMENTO:                                                   Operativo (Servicios) 

TITULO DEL PUESTO:                                                  Asesor 1 

SUPERIOR INMEDIATO:                        Coordinador de la Oficina de Asesoría Gratuita 

Naturaleza del Trabajo: 

 Ejecutar las labores de atender la necesidad del usuario. 

Funciones Principales: 

 Cumplir con las normas y procedimientos establecidos de la Oficina de Asesoría 

Bancaria y Financiera Gratuita. 

 Dar asesoramiento con una buena preparación para así brindar un servicio de 

calidad. 

 Coordinar y programar los tipos de capacitaciones que se darán a los gremios, 

juntas parroquiales, barrios que lo requieran. 

 Presentar informes al Coordinador de la oficina de asesoría después de cada 

servicio de asesoría que se brinde a los usuarios. 

Funciones Secundarias: 

 Ser participativo y colaborar con las funciones que se desarrollen dentro de la 

oficina de asesoría. 

 Incentivar seguridad y confianza a los usuarios. 

 Controlar y ayudar de forma permanente a sus asesores auxiliares (estudiantes). 

Requisitos Mínimos: 

EDUCACIÓN: Docente de la Carrera de Banca y Finanzas.  

EXPERIENCIA: Dos años en el campo de las Finanzas, conocimientos en el ámbito de 

asesoramiento y capacitación. 

ELABORADO POR: Los Autores 
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CUADRO N° 9 

DEPARTAMENTO:                                                   Operativo (Servicios) 

TITULO DEL PUESTO:                                                  Asesor 2 

SUPERIOR INMEDIATO:                        Coordinador de la Oficina de Asesoría Gratuita 

Naturaleza del Trabajo: 

 Ejecutar las labores de atender la necesidad del usuario. 

Funciones Principales: 

 Cumplir con las normas y procedimientos establecidos de la Oficina de Asesoría 

Bancaria y Financiera Gratuita. 

 Dar asesoramiento con una buena preparación para así brindar un servicio de 

calidad. 

 Coordinar y programar los tipos de capacitaciones que se darán a los gremios, 

juntas parroquiales, barrios que lo requieran. 

 Presentar informes al Coordinador de la oficina de asesoría después de cada 

servicio de asesoría que se brinde a los usuarios. 

Funciones Secundarias: 

 Ser participativo y colaborar con las funciones que se desarrollen dentro de la 

oficina de asesoría. 

 Incentivar seguridad y confianza a los usuarios. 

 Controlar y ayudar de forma permanente a sus asesores auxiliares (estudiantes). 

Requisitos Mínimos: 

EDUCACIÓN: Docente de la Carrera de Banca y Finanzas.  

EXPERIENCIA: Dos años en el campo de las Finanzas, conocimientos en el ámbito de 

asesoramiento y capacitación. 

ELABORADO POR: Los Autores 
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CUADRO N° 10 

DEPARTAMENTO:                                                   Operativo (Servicios) 

TITULO DEL PUESTO:                                                  Asesor 3 

SUPERIOR INMEDIATO:                        Coordinador de la Oficina de Asesoría Gratuita 

Naturaleza del Trabajo: 

 Ejecutar las labores de atender la necesidad del usuario. 

Funciones Principales: 

 Cumplir con las normas y procedimientos establecidos de la Oficina de Asesoría 

Bancaria y Financiera Gratuita. 

 Dar asesoramiento con una buena preparación para así brindar un servicio de 

calidad. 

 Coordinar y programar los tipos de capacitaciones que se darán a los gremios, 

juntas parroquiales, barrios que lo requieran. 

 Presentar informes al Coordinador de la oficina de asesoría después de cada 

servicio de asesoría que se brinde a los usuarios. 

Funciones Secundarias: 

 Ser participativo y colaborar con las funciones que se desarrollen dentro de la 

oficina de asesoría. 

 Incentivar seguridad y confianza a los usuarios. 

 Controlar y ayudar de forma permanente a sus asesores auxiliares (estudiantes). 

Requisitos Mínimos: 

EDUCACIÓN: Docente de la Carrera de Banca y Finanzas.  

EXPERIENCIA: Dos años en el campo de las Finanzas, conocimientos en el ámbito de 

asesoramiento y capacitación. 

ELABORADO POR: Los Autores 
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CUADRO N° 11 

DEPARTAMENTO:                                                   Operativo (Servicios) 

TITULO DEL PUESTO:                                                  Asesor 4 

SUPERIOR INMEDIATO:                         Coordinador de la Oficina de Asesoría Gratuita 

Naturaleza del Trabajo: 

 Ejecutar las labores de atender la necesidad del usuario. 

Funciones Principales: 

 Cumplir con las normas y procedimientos establecidos de la Oficina de Asesoría 

Bancaria y Financiera Gratuita. 

 Dar asesoramiento con una buena preparación para así brindar un servicio de 

calidad. 

 Coordinar y programar los tipos de capacitaciones que se darán a los gremios, 

juntas parroquiales, barrios que lo requieran. 

 Presentar informes al Coordinador de la oficina de asesoría después de cada 

servicio de asesoría que se brinde a los usuarios. 

Funciones Secundarias: 

 Ser participativo y colaborar con las funciones que se desarrollen dentro de la 

oficina de asesoría. 

 Incentivar seguridad y confianza a los usuarios. 

 Controlar y ayudar de forma permanente a sus asesores auxiliares (estudiantes). 

Requisitos Mínimos: 

EDUCACIÓN: Docente de la Carrera de Banca y Finanzas.  

EXPERIENCIA: Dos años en el campo de las Finanzas, conocimientos en el ámbito de 

asesoramiento y capacitación. 

ELABORADO POR: Los Autores. 
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CUADRO N° 12 

DEPARTAMENTO:                                                Operativo (Servicios) 

TITULO DEL PUESTO:                                                  Asesor Auxiliar 1 

SUPERIOR INMEDIATO:                                                       Asesor 1  

Naturaleza del Trabajo: 

 Colaborar de una forma permanente cuando el asesor lo requiera para atender la 

necesidad del usuario. 

Funciones Principales: 

 Cumplir con lo que disponga su superior inmediato así como con las normas y 

procedimientos establecidos de la Oficina de Asesoría Bancaria y Financiera 

Gratuita. 

 Ayudar a brindar asesoramiento gratuito con una buena preparación para ofrecer 

un servicio de calidad. 

 Ayudar a coordinar y programar los tipos de capacitaciones que se darán a los 

gremios, juntas parroquiales, barrios que lo requieran de forma permanente junto 

con el asesor. 

Funciones Secundarias: 

 Ser participativo y colaborar con las funciones que se desarrollen dentro de la 

oficina de asesoría. 

 Elaborar los informes de cada asesoría que se brinde a los habitantes de los 

sectores más vulnerables del cantón Loja, los mismos que serán presentados por 

su jefe inmediato al Coordinador de la Oficina de Asesoría para analizar la acogida 

que está obteniendo la oficina. 

Requisitos Mínimos: 

EDUCACIÓN: Ser Estudiante de la Carrera de Banca y Finanzas que este cursando entre 

el cuarto año a quinto año de carrera y poseer un excelente rendimiento académico 

ELABORADO POR: Los Autores. 
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CUADRO N° 13 

DEPARTAMENTO:                                                Operativo (Servicios) 

TITULO DEL PUESTO:                                                  Asesor Auxiliar 2 

SUPERIOR INMEDIATO:                                                       Asesor 1  

Naturaleza del Trabajo: 

 Colaborar de una forma permanente cuando el asesor lo requiera para atender la 

necesidad del usuario. 

Funciones Principales: 

 Cumplir con lo que disponga su superior inmediato así como con las normas y 

procedimientos establecidos de la Oficina de Asesoría Bancaria y Financiera 

Gratuita. 

 Ayudar a brindar asesoramiento gratuito con una buena preparación para ofrecer 

un servicio de calidad. 

 Ayudar a coordinar y programar los tipos de capacitaciones que se darán a los 

gremios, juntas parroquiales, barrios que lo requieran de forma permanente junto 

con el asesor. 

Funciones Secundarias: 

 Ser participativo y colaborar con las funciones que se desarrollen dentro de la 

oficina de asesoría. 

 Elaborar los informes de cada asesoría que se brinde a los habitantes de los 

sectores más vulnerables del cantón Loja, los mismos que serán presentados por 

su jefe inmediato al Coordinador de la Oficina de Asesoría para analizar la acogida 

que está obteniendo la oficina. 

Requisitos Mínimos: 

EDUCACIÓN: Ser Estudiante de la Carrera de Banca y Finanzas que este cursando entre 

el cuarto año a quinto año de carrera y poseer un excelente rendimiento académico. 

ELABORADO POR: Los Autores. 
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CUADRO N° 14 

DEPARTAMENTO:                                                Operativo (Servicios) 

TITULO DEL PUESTO:                                                  Asesor Auxiliar 3 

SUPERIOR INMEDIATO:                                                       Asesor  2  

Naturaleza del Trabajo: 

 Colaborar de una forma permanente cuando el asesor lo requiera para atender la 

necesidad del usuario. 

Funciones Principales: 

 Cumplir con lo que disponga su superior inmediato así como con las normas y 

procedimientos establecidos de la Oficina de Asesoría Bancaria y Financiera Gratuita. 

 Ayudar a brindar asesoramiento gratuito con una buena preparación para ofrecer un 

servicio de calidad. 

 Ayudar a coordinar y programar los tipos de capacitaciones que se darán a los 

gremios, juntas parroquiales, barrios que lo requieran de forma permanente junto con 

el asesor. 

Funciones Secundarias: 

 Ser participativo y colaborar con las funciones que se desarrollen dentro de la oficina 

de asesoría. 

 Elaborar los informes de cada asesoría que se brinde a los habitantes de los sectores 

más vulnerables del cantón Loja, los mismos que serán presentados por su jefe 

inmediato al Coordinador de la Oficina de Asesoría para analizar la acogida que está 

obteniendo la oficina. 

Requisitos Mínimos: 

EDUCACIÓN: Ser Estudiante de la Carrera de Banca y Finanzas que este cursando entre el 

cuarto año a quinto año de carrera y poseer un excelente rendimiento académico 

ELABORADO POR: Los Autores. 
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CUADRO N° 15 

DEPARTAMENTO:                                                Operativo (Servicios) 

TITULO DEL PUESTO:                                             Asesor Auxiliar 4 

SUPERIOR INMEDIATO:                                                Asesor 2  

Naturaleza del Trabajo: 

 Colaborar de una forma permanente cuando el asesor lo requiera para atender la 

necesidad del usuario. 

Funciones Principales: 

 Cumplir con lo que disponga su superior inmediato así como con las normas y 

procedimientos establecidos de la Oficina de Asesoría Bancaria y Financiera 

Gratuita. 

 Ayudar a brindar asesoramiento gratuito con una buena preparación para ofrecer 

un servicio de calidad. 

 Ayudar a coordinar y programar los tipos de capacitaciones que se darán a los 

gremios, juntas parroquiales, barrios que lo requieran de forma permanente junto 

con el asesor. 

Funciones Secundarias: 

 Ser participativo y colaborar con las funciones que se desarrollen dentro de la 

oficina de asesoría. 

 Elaborar los informes de cada asesoría que se brinde a los habitantes de los 

sectores más vulnerables del cantón Loja, los mismos que serán presentados por 

su jefe inmediato al Coordinador de la Oficina de Asesoría para analizar la acogida 

que está obteniendo la oficina. 

Requisitos Mínimos: 

EDUCACIÓN: Ser Estudiante de la Carrera de Banca y Finanzas que este cursando entre 

el cuarto año a quinto año de carrera y poseer un excelente rendimiento académico 

ELABORADO POR: Los Autores. 
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CUADRO N° 16 

DEPARTAMENTO:                                                Operativo (Servicios) 

TITULO DEL PUESTO:                                            Asesor Auxiliar 5 

SUPERIOR INMEDIATO:                                                 Asesor 3 

Naturaleza del Trabajo: 

 Colaborar de una forma permanente cuando el asesor lo requiera para atender la 

necesidad del usuario. 

Funciones Principales: 

 Cumplir con lo que disponga su superior inmediato así como con las normas y 

procedimientos establecidos de la Oficina de Asesoría Bancaria y Financiera 

Gratuita. 

 Ayudar a brindar asesoramiento gratuito con una buena preparación para ofrecer 

un servicio de calidad. 

 Ayudar a coordinar y programar los tipos de capacitaciones que se darán a los 

gremios, juntas parroquiales, barrios que lo requieran de forma permanente junto 

con el asesor. 

Funciones Secundarias: 

 Ser participativo y colaborar con las funciones que se desarrollen dentro de la 

oficina de asesoría. 

 Elaborar los informes de cada asesoría que se brinde a los habitantes de los 

sectores más vulnerables del cantón Loja, los mismos que serán presentados por 

su jefe inmediato al Coordinador de la Oficina de Asesoría para analizar la acogida 

que está obteniendo la oficina. 

Requisitos Mínimos: 

EDUCACIÓN: Ser Estudiante de la Carrera de Banca y Finanzas que este cursando entre 

el cuarto año a quinto año de carrera y poseer un excelente rendimiento académico 

ELABORADO POR: Los Autores. 
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CUADRO N° 17 

DEPARTAMENTO:                                                Operativo (Servicios) 

TITULO DEL PUESTO:                                            Asesor Auxiliar 6 

SUPERIOR INMEDIATO:                                                Asesor 3 

Naturaleza del Trabajo: 

 Colaborar de una forma permanente cuando el asesor lo requiera para atender la 

necesidad del usuario. 

Funciones Principales: 

 Cumplir con lo que disponga su superior inmediato así como con las normas y 

procedimientos establecidos de la Oficina de Asesoría Bancaria y Financiera 

Gratuita. 

 Ayudar a brindar asesoramiento gratuito con una buena preparación para ofrecer 

un servicio de calidad. 

 Ayudar a coordinar y programar los tipos de capacitaciones que se darán a los 

gremios, juntas parroquiales, barrios que lo requieran de forma permanente junto 

con el asesor. 

Funciones Secundarias: 

 Ser participativo y colaborar con las funciones que se desarrollen dentro de la 

oficina de asesoría. 

 Elaborar los informes de cada asesoría que se brinde a los habitantes de los 

sectores más vulnerables del cantón Loja, los mismos que serán presentados por 

su jefe inmediato al Coordinador de la Oficina de Asesoría para analizar la acogida 

que está obteniendo la oficina. 

Requisitos Mínimos: 

EDUCACIÓN: Ser Estudiante de la Carrera de Banca y Finanzas que este cursando entre 

el cuarto año a quinto año de carrera y poseer un excelente rendimiento académico. 

ELABORADO POR: Los Autores. 

 

 



 

    

139 

CUADRO N° 18 

DEPARTAMENTO:                                                Operativo (Servicios) 

TITULO DEL PUESTO:                                             Asesor Auxiliar 7 

SUPERIOR INMEDIATO:                                                  Asesor 4 

Naturaleza del Trabajo: 

 Colaborar de una forma permanente cuando el asesor lo requiera para atender la 

necesidad del usuario. 

Funciones Principales: 

 Cumplir con lo que disponga su superior inmediato así como con las normas y 

procedimientos establecidos de la Oficina de Asesoría Bancaria y Financiera 

Gratuita. 

 Ayudar a brindar asesoramiento gratuito con una buena preparación para ofrecer 

un servicio de calidad. 

 Ayudar a coordinar y programar los tipos de capacitaciones que se darán a los 

gremios, juntas parroquiales, barrios que lo requieran de forma permanente junto 

con el asesor. 

Funciones Secundarias: 

 Ser participativo y colaborar con las funciones que se desarrollen dentro de la 

oficina de asesoría. 

 Elaborar los informes de cada asesoría que se brinde a los habitantes de los 

sectores más vulnerables del cantón Loja, los mismos que serán presentados por 

su jefe inmediato al Coordinador de la Oficina de Asesoría para analizar la acogida 

que está obteniendo la oficina. 

Requisitos Mínimos: 

EDUCACIÓN: Ser Estudiante de la Carrera de Banca y Finanzas que este cursando entre 

el cuarto año a quinto año de carrera y poseer un excelente rendimiento académico. 

ELABORADO POR: Los Autores. 
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CUADRO N° 19 

DEPARTAMENTO:                                                Operativo (Servicios) 

TITULO DEL PUESTO:                                              Asesor Auxiliar 8 

SUPERIOR INMEDIATO:                                                  Asesor 4 

Naturaleza del Trabajo: 

 Colaborar de una forma permanente cuando el asesor lo requiera para atender la 

necesidad del usuario. 

Funciones Principales: 

 Cumplir con lo que disponga su superior inmediato así como con las normas y 

procedimientos establecidos de la Oficina de Asesoría Bancaria y Financiera 

Gratuita. 

 Ayudar a brindar asesoramiento gratuito con una buena preparación para ofrecer 

un servicio de calidad. 

 Ayudar a coordinar y programar los tipos de capacitaciones que se darán a los 

gremios, juntas parroquiales, barrios que lo requieran de forma permanente junto 

con el asesor. 

Funciones Secundarias: 

 Ser participativo y colaborar con las funciones que se desarrollen dentro de la 

oficina de asesoría. 

 Elaborar los informes de cada asesoría que se brinde a los habitantes de los 

sectores más vulnerables del cantón Loja, los mismos que serán presentados por 

su jefe inmediato al Coordinador de la Oficina de Asesoría para analizar la acogida 

que está obteniendo la oficina. 

Requisitos Mínimos: 

EDUCACIÓN: Ser Estudiante de la Carrera de Banca y Finanzas que este cursando entre 

el cuarto año a quinto año de carrera y poseer un excelente rendimiento académico. 

ELABORADO POR: Los Autores. 
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MARCO LEGAL 

 

Base Legal. 

 

La Oficina de Asesoría para su funcionamiento debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por el ordenamiento jurídico nacional y universitario como: La 

Constitución de la República del Ecuador, Ley de Educación Superior, 

Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 

Superior, el Estatuto Orgánico, Reglamento de Régimen Académico y el 

Reglamento General de la Universidad Nacional de Loja.  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

Sección primera 

Educación 

 

Art. 345.- “La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los establecimientos 

educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo 

psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 
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saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”32 

 

LOES (Ley Orgánica de Educación Superior) 

 

TÍTULO I 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

CAPÍTULO 1 

ÁMBITO Y OBJETO  

 

Art 1.- Ámbito.- “Esta Ley regula el sistema de educación superior en el país, a 

los organismos e instituciones que lo integran; determina derechos, deberes y 

obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y establece las respectivas 

sanciones por el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la 

Constitución y la presente Ley. 

 

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el 

derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna. 

 

 

                         
32

 Constitución del Ecuador.2008 pdf. Sección Primera, Educación. Extraída el 05 de Diciembre del 2012, 
vigente desde el 2008. Disponible en: 
http://www.eluniverso.com/data/recursos/documentos/Nueva_Constitucion_del_Ecuador.pdf 
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CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá 

los siguientes fines: 

 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la 

autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 

ideológico; 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a 

la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación social; 

 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto 

en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del 

trabajo comunitario o extensión universitaria. 
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CAPÍTULO 3 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del 

Sistema de Educación Superior: 

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de 

calidad, excelencia académica y pertinencia; 

 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura; 

 

TÍTULO IV 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

CAPÍTULO 2 

DE LA GARANTÍA DE LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

 

Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título.- Como requisito previo a 

la obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la 

comunidad, mediante prácticas o pasantías pre profesionales, debidamente 

monitoreadas, en los campos de su especialidad, de conformidad con los 

lineamientos generales definidos por el Consejo de Educación Superior. Dichas 



 

    

146 

actividades se realizarán en coordinación con organizaciones comunitarias, 

empresas e instituciones públicas y privadas relacionadas con la respectiva 

especialidad. 

 

Art. 88.- Servicios a la comunidad.- Para cumplir con la obligatoriedad de los 

servicios a la comunidad se propenderá beneficiar a sectores rurales y 

marginados de la población, si la naturaleza de la carrera lo permite, o a prestar 

servicios en centros de atención gratuita. 

 

TÍTULO VII 

INTEGRALIDAD 

CAPITULO 2 

DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, 

Y RÉGIMEN ACADÉMICO 

 

Sección Segunda 

Régimen Académico 

 

Art. 125.- Programas y cursos de vinculación con la sociedad.- Las 

instituciones del Sistema de Educación Superior realizarán programas y cursos de 

vinculación con la sociedad guiados por el personal académico.  

Para ser estudiante de los mismos no hará falta cumplir los requisitos del 

estudiante regular. 
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DEL SISTEMA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR. 

CAPÍTULO V 

De las Prácticas Pre profesionales y Actividades de Vinculación con la 

Colectividad 

 

Art. 29. “Las actividades de vinculación con la colectividad y las prácticas pre 

profesionales y en los campos de su especialidad son un componente educativo 

constituido por actividades inherentes al fortalecimiento y puesta en práctica de 

los conocimientos programáticos, van de acuerdo al avance progresivo de la 

formación profesional y de las competencias desarrolladas por el estudiante, y lo 

relacionan con el contexto de su carrera. 

 

Art. 30. Los estudiantes de las instituciones del Sistema Nacional de Educación 

Superior, durante su proceso de formación profesional, deben cumplir el número 

de horas de actividades de vinculación con la colectividad y prácticas pre 

profesionales en los campos de su especialidad, referidas en los artículos 19 y 20 

del presente reglamento, en forma progresiva y de acuerdo con las normativas 

que para el efecto establezca cada institución educativa. 

Art. 31. Las actividades de vinculación con la colectividad y prácticas pre 

profesionales en los campos de su especialidad constituyen uno de los requisitos 

obligatorios de graduación. 

 

Art. 32. Las instituciones de educación superior establecerán acuerdos o 

convenios con el sector empresarial e instituciones, que garanticen el 
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cumplimiento de los objetivos de las actividades de vinculación con la colectividad 

y prácticas pre profesionales en los campos de su especialidad.”33 

 
 

Estatuto Orgánico de la Universidad Nacional de Loja 
 

TITULO PRIMERO  

DE LA NATURALEZA Y FINES  

 

CAPITULO I:  

DE SU CONSTITUCIÓN, FINES Y OBJETIVOS  

 

3. Ofrecer servicios especializados de asistencia académica, científica, 

técnica y tecnológica con calidad, pertinencia y equidad;  

 

6. Producir bienes y servicios especializados en las áreas de su 

competencia, que permitan la práctica de la formación profesional y 

coadyuvar al bienestar de la comunidad;  

 

 

 

 

 

 

 

                         
33

 Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior. Extraído el 07 de 
Diciembre del 2012. Disponible en:  
http://www.espe.edu.ec/portal/files/reglamentos/REGLAMENTO_REGIMEN_ACADEMICO_2008.pdf 
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TITULO CUARTO 

DEL SECTOR ESTUDIANTIL 

 

CAPITULO II  

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS 

 

 
1. Recibir una educación científica, técnica y tecnológica, de clara 

orientación democrática, con valores éticos y profundo contenido 

nacional;  

 

2. Participar en los proyectos de investigación-desarrollo que ejecute la 

institución, en atención a la demanda social;  

 

10. Participar de las pasantías y prácticas profesionales en relación con las 

demandas de los diferentes actores sociales, previa a la obtención de 

su título;”34 

 

 

 

 

 

 

                         
34

 Página web de la Universidad Nacional de Loja. Estatuto Organico de la Universidad Nacional de Loja. 

Extraído el 30/Mayo del 2012. Disponible en: htpp//.www.unl.edu.ec  
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA 

 

TÍTULO VI 

DEL NIVEL DE PREGRADO 

 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES DEL TERCER NIVEL 

 

Art 82.- “Los planes de estudio de las carreras o programas incluirán el desarrollo 

de prácticas pre profesionales o pasantías, y acciones de vinculación con la 

colectividad, las mismas que estarán normadas en las Áreas, en función a las 

características y posibilidades de las Carreras, de acuerdo con la Ley y el 

Reglamento. 

 

Estas pasantías y acciones de vinculación, dispondrán de la planificación 

respectiva de acuerdo al avance progresivo de la formación profesional y de las 

competencias desarrolladas por el estudiante. La planificación será elaborada por 

las Comisiones Académicas y contarán con el aval de la institución auspiciante.”35 

 

 

 

 

                         
35

 Página web de la Universidad Nacional de Loja. Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja. Extraído el 07 de Diciembre del 2012. Disponible en: http://www.unl.edu.ec. 

http://www.unl.edu.ec/
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REGLAMENTO GENERAL UNL 

CAPITULO III 

DE LA FORMACIÓN ACADEMICA DE LA INVESTIGACIÓN Y DE LA 

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

 

Sección Tercera: 

De la Vinculación con la Colectividad 

 

“Art. 96. Todas las Áreas Académico Administrativas de la Universidad, están 

obligadas a incluir en el Plan Operativo Anual las actividades de vinculación con la 

colectividad, que se cumplirán en: los programas de formación (postgrado, 

carreras o capacitación artesanal); los proyectos de investigación; y, en los 

proyectos de servicios especializados.  

 

Art. 97. Las secciones pertinentes del Plan Operativo Anual debidamente 

aprobadas por el Consejo Académico-Administrativo Superior serán remitidas a la 

Comisión de Vinculación con la Colectividad para su respectiva difusión y 

promoción.  

 

Art. 98. Todas las actividades de Vinculación con la Colectividad que no hayan 

sido incluidas en el Programa global anual, serán aprobadas por el Rector, previo 

informe de la Comisión respectiva. 
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CAPITULO IV 

DE LOS ORGANISMOS COLEGIADOS 

 

Sección Segunda: 

De la Comisión de Vinculación con la Colectividad 

 

Art. 105. La Comisión de Vinculación con la Colectividad, es el organismo 

colegiado responsable de la promoción, orientación, coordinación y asesoría de 

los procesos de interacción de la Universidad Nacional  de Loja con el medio 

externo, a fin de contribuir a la búsqueda del mejor modo de vida de los 

habitantes de la región y el país.  

 

Art. 106. Los representantes de la sociedad civil serán invitados por el Rector de 

acuerdo a la problemática a tratarse, con voz informativa.  

 

Art. 107. La Comisión sesionará ordinariamente cada quince días y, 

extraordinariamente, cuando se estime conveniente y lo convoque el Presidente, 

por su propia iniciativa o a pedido de la mitad o más de sus miembros.  

Para la instalación, funcionamiento y adopción de resoluciones, se observará lo 

previsto en el Estatuto Orgánico.  

 

Art. 108. A más de las señaladas en el Estatuto Orgánico, son atribuciones y 

deberes de la Comisión las siguientes:  

a) Generar metodologías participativas que permitan reconocer y caracterizar la 

demanda de servicios por parte de la colectividad, y adecuar la oferta institucional;  
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b) Sistematizar, promover y viabilizar la oferta de cooperación académica: becas, 

pasantías, intercambios, financiamiento de proyectos y todo tipo de cooperación 

nacional, internacional, pública y privada;  

 

c) Propiciar la comunicación intra y extra Universidad con el propósito de 

fortalecer los vínculos y compromisos de la comunidad universitaria y coadyuvar a 

mejorar la imagen institucional; y,  

 

d) Promover eventos de análisis, debate y propuestas sobre los principales 

problemas que afectan a la institución y a la sociedad en los ámbitos local, 

regional, nacional e internacional.  

 

Art. 109. La Comisión de Vinculación con la Colectividad coordinará sus 

actividades con las diferentes Áreas académico-administrativas de la Universidad.  

 

Art. 110. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Orgánico, la 

Comisión de Vinculación con la Colectividad promocionará los proyectos de 

investigación de las Aéreas debidamente aprobados, coadyuvará en la gestión del 

financiamiento y difundirá sus resultados en diferentes eventos y por diferentes 

medios.” 36 

 

                         
36

 Página web de la Universidad nacional de Loja. Reglamento General de la Universidad Nacional de Loja. 

Extraído el 30/Mayo del 2012. Disponible en: http://www.unl.edu.ec. 

 

http://www.unl.edu.ec/
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Para la Creación de la Oficina de Asesoría Bancaria y Financiera se deberá regir 

legalmente a los artículos antes mencionados y además deberá ser aprobado por 

las siguientes autoridades de la Universidad Nacional de Loja: 

 

1.- Comisión Académica de la Carrera de Banca y Finanzas. 

2.-  Consejo Académico del Área Jurídica, Social y Administrativa. 

3.- Rectorado. 

4.- Consejo Académico Superior. 

5.- Junta Universitaria.  
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REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ASESORÍA 

BANCARIA Y FINANCIERA GRATUITA DE LA CARRERA DE BANCA Y 

FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

TITULO I 

 

DE LA NATURALEZA Y FINES DE LA OFICINA DE ASESORÍA BANCARIA Y 

FINANCIERA GRATUITA DE LA CARRERA DE BANCA Y FINANZAS. 

CAPITULO I 

DE LA NATURALEZA,  FINES  Y AMBITO DE REGULACION. 

 

Art. 1.- Naturaleza: La oficina de asesoría bancaria y financiera gratuita que 

pertenecerá a la Carrera de Banca y Finanzas del Área Jurídica Social y 

Administrativa de la Universidad  Nacional de Loja; y, se enmarca en el objetivo 

principal institucional de vinculación con la colectividad. 

 

La oficina de asesoría prestará los servicios en el ámbito bancario y financiero de 

forma gratuita, mientras la reglamentación universitaria no prescriba lo contrario. 

 

Art. 2.- Fines:  

 Lograr afianzarse como una unidad académica bancaria y financiera de la 

Universidad Nacional de Loja, de fortalecimiento a la formación profesional 

en el AJSA a través de prácticas pre-profesionales; y, de vinculación con la 

colectividad mediante la prestación de servicios en los ámbitos bancario y 
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financiero de forma gratuita a los sectores rurales y periféricos 

económicamente vulnerables con la participación de un equipo 

multidisciplinario:(docentes, estudiantes). 

Art. 3.- Ámbito de Regulación: El presente Reglamento regula todas las 

actividades a realizarse en la Oficina de Asesoría Bancaria y Financiera Gratuita, 

por parte del equipo multidisciplinario que laborará en la misma como: docentes y 

estudiantes que realicen sus prácticas pre-profesionales. 

 

TITULO II 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

CAPITULO 1 

ESTRUCTURA INTERNA, ÁREAS DE TRABAJO Y FUNCIONES. 

 

Art. 4.- La Oficina de Asesoría Bancaria y Financiera Gratuita para su 

funcionamiento contará con un equipo multidisciplinario conformado por docentes 

que sean asignados a prestar sus servicios por parte de la Universidad Nacional 

de Loja, y la participación de estudiantes que sean asignados por parte de la 

Carrera de Banca y Finanzas para que realicen sus prácticas pre-profesionales en 

esta oficina. 

 

Art. 5.- La Oficina de Asesoría Bancaria y Financiera Gratuita de la Carrera de 

Banca y Finanzas estará integrada por los siguientes organismos: 
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1. Coordinación de la Carrera de Banca y Finanzas.   

2. Coordinación de la Oficina de Asesoría Bancaria y Financiera gratuita. 

3. Asesor Jurídico 

4. Nivel de Apoyo o auxiliar (Secretaria encargada de las actividades 

administrativas de la oficina de asesoría gratuita) 

5. Nivel Operativo integrado por Asesores (Docentes) y asesores auxiliares 

(Estudiantes). 

 

Art. 6.- De la Coordinación de la Carrera de Banca y Finanzas.- La integra el 

coordinador general de la carrera. 

 

Art. 7.- Funciones: Son funciones del Coordinador de la carrera de banca y 

finanzas dentro de la oficina de asesoría: 

 

 Establecer la legislación y normatividad que regirá la operación de la 

oficina. 

 Presentar una terna a Rectorado para que designe al Coordinador general 

de la oficina de asesoría gratuita. 

 Legislar las actividades de la oficina, diseñar la normatividad de las labores 

diarias, elaborar los presupuestos para financiar los recursos de la unidad 

de trabajo. 

 

Art. 8.- Coordinación de la Oficina de Asesoría gratuita: Al tenor de lo que 

establece la legislación universitaria a través de su estatuto, reglamento y demás 
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resoluciones las autoridades universitarias designarán a un servidor universitario 

para que ejerza el cargo de coordinador de la oficina de asesoría gratuita, con un 

mínimo de dedicación de cuarenta horas semanales en la Oficina de Asesoría 

Bancaria y Financiera gratuita de la Carrera de Banca y Finanzas. 

 

Art. 9.- Funciones: Son funciones del Coordinador de la Oficina de Asesoría 

gratuita: 

 

 Verificar o aprobar que las actividades se cumplan en los plazos 

establecidos. 

 Planear, organizar, dirigir, controlar, supervisar, todas las actividades y 

operaciones de la Oficina de Asesoría, así como también cumplir con las 

disposiciones dadas en y por el Coordinador General de la Carrera e 

informar sobre la marcha de las mismas. 

 Presentar informes a su superior, representar a la oficina en cualquier 

evento o capacitaciones. 

 

Art. 10.- Asesor Jurídico: En la oficina cumplirá trabajos temporales, en caso de 

requerirse se solicitará sus servicios profesionales de forma gratuita y será de la 

Universidad Nacional de Loja por ser unidad institucional, su función básica será 

el asesoramiento para la constitución legal de la oficina. 

 

Art. 11.- Funciones: Son funciones del asesor jurídico: 
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 Asesorar, informar en asuntos legales y trámites judiciales en el que este 

inmersa y se relacione directamente la oficina. 

 Resolver e informar sobre asuntos jurídicos, participar en procesos 

contractuales, constituir la unidad de asesoría gratuita 

 

Art. 12.- Nivel de Apoyo o Auxiliar: Lo conforma la secretaria, sus actividades 

servirán de apoyo para el nivel ejecutivo, realizará en forma general las 

actividades administrativas de la oficina. 

 

Art. 13.- Funciones: Son funciones del Nivel de apoyo o auxiliar: 

 Efectuar actividades de secretaría y apoyo al Coordinador de la Oficina de 

Asesoría. 

 Mecanografiar, despachar y atender la correspondencia en forma oportuna, 

eficiente.  

 Atender al público que solicite información. 

 Convocar a reuniones a petición del coordinador y controlar la asistencia 

del personal. 

 Establecer buenas relaciones con el personal de la oficina y público en 

general. 

 Ser responsable, eficiente y manejarse discretamente en el desarrollo de 

sus funciones. 
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Art. 14.- Nivel Operativo.-Lo integran los responsables de ejecutar los servicios 

de asesoría el mismo que estará conformado por docentes y estudiantes. 

 

Asesores (Docentes) 

 

Art. 15.- Funciones: Son funciones de los Asesores (Docentes): 

 Cumplir con las normas y procedimientos establecidos de la Oficina de 

Asesoría Bancaria y Financiera Gratuita. 

 Dar asesoramiento con una buena preparación para así brindar un servicio 

de calidad. 

 Coordinar y programar los tipos de capacitaciones que se darán a los 

gremios, juntas parroquiales, barrios que lo requieran. 

 Presentar informes al Coordinador de la oficina de asesoría después de 

cada servicio de asesoría que se brinde a los usuarios. 

 Ser participativo y colaborar con las funciones que se desarrollen dentro de 

la oficina de asesoría. 

 Incentivar seguridad y confianza a los usuarios. 

 Controlar y ayudar de forma permanente a sus asesores auxiliares 

(estudiantes). 

 

Asesores Auxiliares (Estudiantes) 

 

Art. 16.- Funciones: Son deberes  y atribuciones de los estudiantes: 

 Cumplir con lo que disponga su superior inmediato así como con las 

normas y procedimientos establecidos de la Oficina de Asesoría Bancaria y 

Financiera Gratuita. 
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 Ayudar a brindar asesoramiento gratuito con una buena preparación para 

ofrecer un servicio de calidad. 

 Ayudar a coordinar y programar los tipos de capacitaciones que se darán a 

los gremios, juntas parroquiales, barrios que lo requieran de forma 

permanente junto con el asesor. 

 Ser participativo y colaborar con las funciones que se desarrollen dentro de 

la oficina de asesoría. 

 Elaborar los informes de cada asesoría que se brinde a los habitantes de 

los sectores más vulnerables de la ciudad y cantón Loja, los mismos que 

serán presentados por su jefe inmediato al Coordinador de la Oficina de 

Asesoría para analizar la acogida que está obteniendo la misma.    

Art. 17.- De acuerdo a las actividades que desarrollará la Oficina de asesoría 

bancaria y financiera gratuita, se podrá solicitar la contribución académica del 

personal docente que debidamente autorizado sean asignados a cumplir parte de 

su carga horaria, en esta oficina gratuita. 

 

Art. 18.- El personal que labore en la Oficina de Asesoría bancaria y financiera 

gratuita, en el caso de los estudiantes que realizarán sus prácticas pre-

profesionales lo harán a tiempo completo, sin relación de dependencia ni con la 

carrera ni con la Universidad Nacional de Loja; y, en el caso de los docentes de 

acuerdo a la  carga horaria asignada. 

 

Art. 19.- Los funcionarios universitarios que laborarán en la Oficina de Asesoría 

bancaria y financiera gratuita, es decir docentes titulares o contratados, tienen los 
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derechos y obligaciones establecidas en la Constitución de la República del 

Ecuador para el ejercicio de la función pública; Ley Orgánica de Educación 

Superior, Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa; Código de 

Trabajo de acuerdo al tipo de relación laboral que mantenga con la Universidad 

Nacional de Loja; el Estatuto Orgánico; Reglamento General, Reglamento de 

Régimen Académico; y, en el presente Reglamento Interno que establece lo 

siguiente: 

 

Derechos: 

 

a) Participar de los eventos de capacitación que organice la institución, el 

Área Jurídica Social y Administrativa, la oficina de asesoría bancaria y 

financiera gratuita; y, alguna otra Área Académica o institución externa 

siempre y cuando esté relacionada con la función que desempeña. 

b) Participar con voz y voto de las sesiones de la Coordinación de la 

Carrera de Banca y Finanzas en el caso de ser responsable de alguna 

capacitación en el ámbito bancario y financiero. 

c) Participar con voz y voto en las sesiones de trabajo que  sean 

convocadas por la oficina de Asesoría gratuita  

d) Participar de las actividades sociales y culturales que organice la oficina 

de asesoría gratuita. 
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Deberes: 

 

a) Acatar a cabalidad las disposiciones emanadas de la coordinación de la 

carrera de banca y finanzas y de la oficina de asesoría gratuita; con 

excepción de aquellas disposiciones que sean manifiestamente 

contrarias a las leyes y reglamentos vigentes en la institución y en el 

país ;y. en tal caso el funcionario presentará su objeción debidamente 

fundamentada por escrito ante la autoridad de la que emano la orden y 

en caso de insisto presentará su objeción ante la autoridad 

jerárquicamente superior  a aquella de la que emano la orden para su 

análisis y confirmación  o revocatoria.  

b) Realizar  asistencia técnica-profesional para la  efectiva ejecución de 

las prácticas pre-profesionales.  

c) Prestar servicio con  calidad y calidez  a los usuarios,  acorde a la 

reglamentación y políticas establecidas. 

d) Presentar informes luego de cada asesoría o capacitación que se 

brinde a los diferentes sectores vulnerables de la ciudad y cantón Loja 

debidamente sustentados o en el tiempo que fueren solicitados por la 

Coordinación de la oficina. 

e) Asistir puntualmente a las sesiones convocadas por la coordinación de 

la Oficina de Asesoría bancaria y financiera gratuita. 

f) Someterse a los procesos de evaluación interna y externa 
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TITULO III 

PRÁCTICAS PROFESIONALES DE PRE-GRADO Y  DE LAS PASANTIAS  

CAPITULO I  

DE LAS PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

 

Art. 20.- Son practicantes los estudiantes  o egresados que estén realizando sus 

prácticas  pre-profesionales,  reglamentadas la Carrera de Banca y Finanzas 

contenida en la planificación curricular de la misma o en la programación del 

módulo.  

 

Art. 21.- La Oficina de Asesoría bancaria y financiera gratuita, constituye un 

centro de  prácticas pre-profesionales de pre-grado para fortalecer la formación de 

talentos humanos. 

 

Art. 22.- Los estudiantes de la carrera de banca y finanzas podrán realizar las 

prácticas pre-profesionales, en la prestación de servicios a la colectividad. 

 

Art. 23.- Los escenarios que ofrece la oficina de asesoría gratuita en los ámbitos 

bancario y financiero serán considerados para la realización de prácticas de los 

estudiantes de la carrera de banca y finanzas. 

 

Art. 24.- Para la asignación de practicantes se tomará en cuenta los contenidos 

teóricos de la programación del módulo que se encuentren cursando o hayan 

cursado los alumnos y que estos tengan relación con los ámbitos de  competencia 

que en materia de servicios posee la oficina de asesoría gratuita. 
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Art. 25.- El coordinador de la carrera de banca y finanzas en coordinación con la 

oficina de asesoría gratuita establecerán reglamentaciones y regulaciones 

especiales para las prácticas pre-profesionales. 

 

Art. 26.- La dirección técnica y orientación para la realización de las prácticas se 

la realizará por el docente encargado de brindar el servicio de asesoría gratuita en 

área de trabajo donde se realizará la práctica. 

 

Art. 27.- En el caso de que exista interés por parte de egresados de realizar tesis 

sobre problemáticas relacionadas con los ámbitos de acción o que se relacionen 

con proyectos que se ejecuten en la oficina de asesoría gratuita, los docentes 

(asesores) facilitarán información y tendrán en cuenta los resultados de la 

investigación para el fortalecimiento institucional. 

 

CAPITULO II 

DE LAS PASANTIAS 

 

Art. 28.- Son pasantes aquellos profesionales que en el ejercicio de la docencia 

universitaria, la profesión, soliciten o sean asignados a realizar pasantías  

 

Art. 29.- La admisión de pasantes se realizará siempre y cuando estas sean 

debidamente autorizadas y/o reglamentadas por el Coordinador de la Carrera de 

Banca y Finanzas cuando se trate de los docentes. 
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Art. 30.- Quien aspire a ser pasante voluntario en la Oficina de asesoría bancaria 

y financiera gratuita, debe adquirir el compromiso institucional de respetar las 

normas, reglamentos, disposiciones  y políticas establecidas. 

 

Art. 31.- Las actividades que realicen los pasantes voluntarios serán de carácter 

gratuito; y, de ninguna manera entrañan  relación laboral con la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

TITULO IV 

DE LOS SERVICIOS  QUE OFERTA LA OFICINA DE ASESORÍA BANCARIA Y 

FINANCIERA GRATUITA DE LA CARRERA DE BANCA Y FINANZAS. 

CAPITULO I 

ASESORÍA BANCARIA 

 

Art. 32.- Los servicios que se ofrecerán en cuanto asesoría bancaria son: 

 

 Alternativas de Financiamiento, 

 Tasas de Interés, 

 Tipos de Crédito, 

 Servicios y Productos bancarios. 

  

CAPITULO II 

ASESORÍA FINANCIERA 

 

Art. 33.- Los servicios que se ofrecerán en cuanto asesoría financiera son: 
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 Asesoramiento en Análisis Financiero,  

 Asesoría en gestión administrativa en las fases de planificación, 

organización, dirección y control,  

 Asesoramiento y capacitación para el emprendimiento y 

pequeños negocios, asociaciones de pequeños comerciantes,  

 Cultura de ahorro e inversión, 

 El costo del dinero, 

 Emprendimiento (Elaboración y seguimiento de proyectos de 

inversión y apoyo al desarrollo comunitario, entre otros servicios), 

y 

 Estudios de mercado, planes de negocios. 

 

Para los estudiantes de la Carrera de Banca y Finanzas: 

 Prácticas Pre-Profesionales. 

   

CAPITULO III 

DE LOS USUARIOS.  

 

Art. 34.- Tienen la calidad de usuarios la Oficina de Asesoría Bancaria y 

Financiera Gratuita, todas aquellas personas del sector rural y periférico del 

cantón y ciudad de Loja, que se oferta en los ámbitos bancario y financiero; cuya 

situación económica sea calificada como vulnerable y autorizada su admisión por 

parte de la Coordinación  de la Oficina de Asesoría gratuita.   

 

Art. 35.- La valoración de la situación económica de los usuarios se la realizará 
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en base a la entrevista socioeconómica que la realizara el asesor encargado 

tomando en cuenta  lo siguiente: 

 

 Bienes  Inmuebles: Ubicación, Utilidad, Cantidad. 

 Situación Laboral: Trabajador, empleado público, privado, comerciante, 

inversionista, desempleado.     

 Ingresos Mensuales  

 

Art. 36.- La vulnerabilidad económica se determinará a través de la entrevista 

ficha socioeconómica que se realizará por parte del asesor, la misma que 

necesariamente debe contener los parámetros establecidos anteriormente y se 

calificará como vulnerable cuándo quién solicite el servicio reúna condiciones 

como las siguientes: 

 

 No posea bienes inmuebles de ninguna naturaleza  excepto vivienda tipo 

popular de uso familiar. 

 Los bienes muebles que posea sean exclusivamente de uso personal. 

 Cuándo no posea inversiones empresariales o bancarias. 

 Cuándo en la relación laboral sea trabajador u obrero; y, no se trate de un 

empleado o trabajador del sector público que posea  nombramiento 

definitivo. 

 

Art. 37.- La aceptación para la tramitación de la capacitación y/o asesoría, se 

realizará con el visto bueno de la Coordinación de la Oficina de Asesoría Bancaria 

y Financiera gratuita, previa la realización de la valoración  socioeconómica que 
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se realiza por parte del asesor encargado.   

 

DISPOSICIONES GENERALES. 

 

PRIMERA: Los servicios que ofertará la de la Oficina de Asesoría Bancaria y 

Financiera Gratuita con sus respectivos componentes serán gratuitos. 

 

SEGUNDA: El presente Reglamento Interno de la Oficina de Asesoría Bancaria y 

Financiera Gratuita, entrará en vigencia a partir de su aprobación y publicación en 

el órgano de difusión de la Universidad Nacional de Loja.   
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

 INVERSIONES: 

 ACTIVOS FIJOS 

 

Presupuesto de Muebles y Enseres.- Se detallan todos los valores por concepto 

de escritorios, sillas, archivadores para el personal que labora en la Oficina de 

Asesoría Gratuita. 

 

Presupuesto de Muebles y Enseres 

TABLA N° 39 

CANTIDAD CONCEPTO VIDA 
ÚTIL 

VALOR 
UNITARIO 

IVA  
% 

VALOR 
TOTAL 

6 Escritórios 5 años $ 130,00 $ 15,60 $ 873,60 

8 Sillas 5 años $ 45,00 $ 5,40 $ 403,20 

2 Archivador 5 años $ 220,00 $ 26,40 $ 492,80 

TOTAL $ 1.769,60 

FUENTE DE INFORMACIÓN: Muebles “MEGTY” Loja. 
 ELABORADOR POR: Los Autores. 

 

Presupuesto Equipo de Oficina.- Se incluyen todos los valores 

correspondientes a calculadoras, teléfono que harán posible que las funciones 

administrativas se cumplan eficientemente. 
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Presupuesto de Equipo de Oficina 

TABLA N° 40 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO 

IVA 
% 

VALOR 
TOTAL 

4 Calculadora $15,00 $ 1,80 $ 67,20 

1 Teléfono  $ 45,00 $ 5,40 $ 50,40 

TOTAL $ 117,60 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Librería Palacios/Electro Compu 
ELABORADO POR: Los Autores. 

 
 

Presupuesto de Equipo de Computación.- Registra el precio de monitores, 

CPU, impresoras, etc, y más equipos de cómputo de uso de la Oficina de 

Asesoría Gratuita. 

 

Presupuesto de Equipo de Computación 

TABLA Nº 41 

FUENTE DE INFORMACIÓN: Casa Comercial SISCONET y Casa Comercial Electro Compu Loja 
ELABORADOR POR: Los Autores. 

 
 
 

 Inversiones en Activo Diferido o Intangible. 

Constituyen aquellos gastos sobre activos constituidos para los servicios, 

derechos o privilegios especiales que son necesarios para la marcha del proyecto 

de la Oficina de Asesoría Gratuita y son susceptibles de amortización. 

 
CANTIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

VIDA 
ÚTIL 

 
VALOR 

UNITARIO 

IVA 12%  
VALOR 
TOTAL 

 
6 

 
COMPUTADORES  

 
3 años 

 
$ 650,00 

 
$ 78,00 

 
$ 4.368,00 

 
1 

IMPRESORA CANON 
MULTIFUNCIONES 

 
3 años 

 
$ 65,00 

 
$ 7,80 

 
$ 72,80 

TOTAL $ 4.440,80 
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Presupuesto de Activos Diferidos. 

 

Son conocidos como intangibles y tienen como característica estar sujetos a 

amortizaciones, en este caso los 5 años que tiene de vida útil la oficina.  

 

DEPRECIACIONES: 

TABLA Nº 42 

Bienes a depreciarse Vida útil Porcentaje 

Muebles y Enseres 10 años 10,00% 

Equipo de Oficina 10 años 10,00% 

Equipo de Computo 3 años 33,33% 
       ELABORADO POR: Los Autores. 
 
 

Depreciación Acumulada de Muebles Y Enseres. 

Es la acumulación de valores por el desgaste de los muebles por el uso que se 

les da para el período de 10 años.  

 

FÓRMULA PARA CALCULAR LAS DEPRECIACIONES  

Dp = (VA-VR%)/Nº AÑOS     

Dp = (VA-VR10%)/10 AÑOS     

Dp = ($ 1.769,60 - $ 176,96)/10 AÑOS 

Dp = $ 159,26 

A continuación en el siguiente cuadro se detallan los valores correspondientes a 

la depreciación de muebles y enseres. 
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Depreciación de Muebles y Enseres 

TABLA Nº 43 

 
AÑOS 

 
DEPRECIACIÓN 

 
DEPRECIACIÓN 

 
VALOR EN 

LIBROS ANUAL ACUMULADA 

0     $ 1.769,60 

1 $ 159,26 $ 159,26 $ 1.610,34 

2 $ 159,26 $ 318,53 $ 1.451,07 

3 $ 159,26 $ 477,79 $ 1.291,81 

4 $ 159,26 $ 637,06 $ 1.132,54 

5 $ 159,26 $ 796,32 $ 973,28 

6 $ 159,26 $ 955,58 $ 814,02 

7 $ 159,26 $ 1.114,85 $ 654,75 

8 $ 159,26 $ 1.274,11 $ 495,49 

9 $ 159,26 $ 1.433,38 $ 336,22 

10 $ 159,26 $ 1.592,64 $ 176,96 
                      FUENTE DE INFORMACIÓN: Tabla Nro. 39 
                                                           ELABORADO POR: Los Autores. 

Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina. 

Es la acumulación de valores por el desgaste que sufre el equipo de oficina   por 

el uso que se les da para el período de 10 años. 

FÓRMULA PARA CALCULAR LAS DEPRECIACIONES  

 

Fórmula:      

Dp = (VA-VR%)/Nº AÑOS    

Dp = (VA-VR10%)/10 AÑOS     

Dp = ($ 117,60- $ 11,76)/10 AÑOS  

Dp = $ 10,58 
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A continuación en el siguiente cuadro se detallan los valores correspondientes a 

la depreciación de equipo de oficina. 

Depreciación de Equipo de Oficina 

TABLA Nº 44 

 
AÑOS 

DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN VALOR 
EN 

ANUAL  ACUMULADA  LIBROS 

0     $117,60 

1 $ 10,58 $ 10,58 $107,02 

2 $ 10,58 $ 21,16 $ 96,43 

3 $ 10,58 $ 31,74 $ 85,85 

4 $ 10,58 $ 42,33 $ 75,26 

5 $ 10,58 $ 52,91 $ 64,68 

6 $ 10,58 $ 63,50 $ 54,09 

7 $ 10,58 $ 74,08 $ 43,51 

8 $ 10,58 $ 84,66 $ 32,93 

9 $ 10,58 $ 95,25 $ 22,34 

10 $ 10,58 $105,80 $ 11,76 
                                      FUENTE DE INFORMACIÓN: Tabla Nro. 40 
                                       ELABORADO POR: Los Autores. 

     

Depreciación Acumulada de Equipo Computación.- Es la acumulación de 

valores por el desgaste que sufre el equipo de computación  por el uso que se les 

da para el período de 3 años.  

FÓRMULA PARA CALCULAR LAS DEPRECIACIONES    

   

Dp = (VA-VR%)/Nº AÑOS  

Dp = (VA-VR 33,33%)/3 AÑOS 

Dp = ($ 4.440,80- $ 1.480,13)/ 3 Años. 

Dp = $ 986,89  
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Depreciación de Equipo de Cómputo 

TABLA Nº 45 

AÑOS 

DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN VALOR EN 

ANUAL  ACUMULADA  LIBROS 

0     $ 4.440,80 

1 $ 986,89 $ 986,89 $ 3.453,91 

2 $ 986,89 $ 1.973,78 $ 2.467,02 

3 $ 986,89 $ 2.960,67 $ 1.480,13 
       FUENTE DE INFORMACIÓN: Tabla Nro. 41 

                      ELABORADO POR: Los Autores. 
 

 

Inversiones de Costo del Servicio o Capital de Trabajo.- En este caso la 

Oficina de Asesoría Bancaria y Financiera Gratuita no tiene fin de lucro, es decir 

las personas de escasos recursos económicos podrán acceder a la misma 

gratuitamente por ser una unidad institucional, para la cual la Universidad 

Nacional de Loja será la que provea de todos los recursos materiales y 

económicos a la Oficina de Asesoría.  

 

Servicios Básicos.- Comprende a lo que se refiere agua, luz, teléfono, etc. 

necesarios dentro de la Oficina de Asesoría Gratuita. 

 
Presupuesto de Energía Eléctrica 

 

TABLA Nº 46 

CANTIDAD 
kw./h 

DESCRIPCIÓN  PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

250 Consumo de Energía 
Eléctrica 

$ 0,09 $ 22,50 

TOTAL MENSUAL $ 22,50 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Empresa Eléctrica Loja 
 ELABORADO POR: Los Autores. 
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Presupuesto de Agua Potable 
 

TABLA N° 47 
 

DESCRIPCIÓN  TARIFA 
BÁSICA 

Consumo de Agua Potable $ 3,50 

TOTAL MENSUAL $ 3,50 
                              
                              ELABORADO POR: Los Autores 

 
 

Presupuesto de Consumo de Teléfono 
 

TABLA Nº 48 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO 

1 Consumo de Teléfono $ 8,00 

SUBTOTAL  $ 8,00 

IVA 12% $ 0,96 

TOTAL MENSUAL $ 8,96 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Pacifictel Loja 
ELABORADO POR: Los Autores. 

 

 

Útiles De Oficina.  

Representan los útiles que se utilizarán en las actividades de la oficina. 

Presupuesto de Útiles de Oficina 

TABLA Nº 49 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

4 Resmas de Papel $ 3,00 $  12,00 

100 Carpetas de cartón $ 0,35 $ 35,00 

3 Cajas de Esteros $ 2,50 $ 7,50 

4 Cajas de Clips $ 0,50 $ 2,00 

2 Grapadora $ 4,00 $ 8,00 

2 Perforadora $ 5,00 $ 10,00 

SUBTOTAL $ 74,50 

IVA 12% $ 8,94 

TOTAL $ 83,44 

FUENTE DE INFORMACIÓN: Librería La Reforma Loja .ELABORADO POR: Los Autores. 
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Remuneraciones.  

Corresponde a gastos por el pago de prestación de servicios al personal que 

laborará dentro de la oficina de asesoría gratuita. 

 
Presupuesto de Remuneraciones 

 
TABLA N° 50 

 
ELABORADO POR: Los Autores 

 

NOTA.-  Los docentes de la Carrera de Banca y Finanzas que laborarán en la 

oficina de asesoría gratuita, lo harán dentro de su horario de trabajo por lo cual en 

la tabla N°50 no se hace constar el valor por remuneraciones, ya que dicho valor 

se incluye en el presupuesto general de la Universidad Nacional de Loja.    

 

Presupuesto de Internet 

TABLA N° 51 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN TARIFA 
BÁSICA 

1 Consumo de Internet $ 19,00 

SUBTOTAL $ 19,00 

IVA 12% $ 2,28 

TOTAL MENSUAL $ 21,28 

FUENTE DE INFORMACIÓN: CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones) 
ELABORADO POR: Los Autores. 

 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN HORAS 
LABORALES 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
TOTAL 

VALOR 
ANUAL 

 
5 

Coordinador y Asesores 
de la Oficina Gratuita 

(Docentes de la Carrera 
de Banca y Finanzas) 

 
40 Horas 

 
$ 0,00 

 
$ 0,00 

 
$ 0,00 

 
TOTAL 

  
$ 0,00 

 
$ 0,00 

 
$ 0,00 
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Transporte. 

Corresponde al gasto que se requerirá para el traslado del personal que laborará 

en la oficina gratuita (docentes-estudiantes) al ofrecer los servicios de asesoría. 

 

Presupuesto de Transporte 

TABLA N° 52 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P. UNIT V. TOTAL 

22 días Transporte Barrios vulnerables $ 15,00 $ 330,00 

13 p Transporte Parroquias $ 15,38 $ 200,00 

 
TOTAL MENSUAL 

 

 
$ 530,00 

ELABORADO POR: Los Autores. 

 

Nota.- Sólo se hace constar los gastos por transporte que corresponde a las 

visitas diarias que se harán a los barrios más vulnerables de la ciudad y 

parroquias del cantón Loja para promocionar los servicios que ofrecerá la oficina 

de asesoría gratuita, teniendo en cuenta que estos gastos solamente son para dar 

a conocer los servicios de la oficina, ya que al momento que se requiera ofrecer 

una capacitación y/o asesoría en el sector rural, correrán por cuenta de cada junta 

parroquial, previo convenio entre ambas partes (oficina-juntas parroquiales). 

 

Publicidad.- Son los gastos por difundir en los diferentes medios de 

comunicación,  los servicios que ofrecerá la oficina de asesoría gratuita. 
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Presupuesto de Publicidad 

Constitución de la Oficina de Asesoría (Primer mes) 

TABLA N° 53 

FUENTE DE INFORMACIÓN: Proformas de los medios de comunicación de la localidad. 
ELABORADO POR: Los Autores. 

 

Nota.- Corresponden a los gastos que se incurrirán en el primer mes, para 

promocionar los servicios que ofrecerá la oficina previo a su funcionamiento. 

 

Presupuesto de Publicidad 

(Sexto mes) 

TABLA N° 54 

FUENTE DE INFORMACIÓN: Proformas de los medios de comunicación de la localidad. 
ELABORADO POR: Los Autores. 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO 

IVA  
12% 

VALOR 
TOTAL 

Ecotel TV 36  Spots 
publicitários 

$ 16,00 $ 1,92 $ 645,12 

UV Televisión 90 Spots 
publicitários 

$ 5,42 $ 0,74 $ 554,40 

Radio Sociedad 132 Cuñas 
publicitarias 

$ 1,00 $ 0,12 $ 147,84 

Radio Súper 
Láser 

80 Cuñas 
publicitarias 

$ 2,25 $ 0,27 $ 201,60 

Diario La Hora 8 Publicaciones $ 60,00 $ 7,20 $ 537,60 

Difusión 
Personal 

5.000 Trípticos $ 0,07 $ 0,00 $ 360,00 

100 Afiches $ 0,80 $ 0,00 $ 80,00 

TOTAL  $ 2.526,56 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO 

IVA  
12% 

VALOR 
TOTAL 

Ecotel TV 24  Spots 
publicitários 

$ 16,00 $ 1,92 $ 430,08 

Radio Sociedad 132 Cuñas 
publicitarias 

$ 1,00 $ 0,12 $ 147,84 

Diario La Hora 4 Publicaciones $ 60,00 $ 7,20 $ 268,80 

Difusión 
Personal 

2500 Trípticos $ 0,07 $ 0,00 $ 175,00 

100 Afiches $ 0,80 $ 0,00 $ 80,00 

TOTAL  $ 1.101,56 
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CUADRO RESÚMEN 

 

Resumen de Activos Fijos.- Los Activos Fijos son también conocidos como 

tangibles y tiene como características que están sujetos a depreciación a 

excepción de los terrenos que gana plusvalía.  El detalle de estas inversiones se 

encuentra en el siguiente cuadro: 

 
Resumen de Activos Fijos 

 
TABLA Nº 55 

DESCRIPCIÓN VALOR 
TOTAL 

Equipo de Oficina $ 117,60 

Equipo de Cómputo $ 4.440,80 

Muebles y Enseres $ 1.769,60 

TOTAL $ 6.328,00 
    FUENTE DE INFORMACIÓN: Tablas Nro. 39, 40 y 41. 
           ELABORADO POR: Los Autores. 

 
 
Resumen de Activos Diferidos.- Son los gastos realizados por la oficina, y que 

una vez pagados no son recuperables o reembolsables.  Generalmente estos 

gastos se efectúan al constituir la oficina, pero por ser un proyecto de la Carrera 

de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional de Loja, no se incurrirá en gastos 

por constitución ya que esta oficina se localizará en un espacio determinado que 

designe la Universidad para el funcionamiento de la misma. 

 

Resumen de Costos del Servicio.- La Oficina de Asesoría Bancaria y Financiera 

ofrecerá sus servicios de asesoramiento en las diferentes ramas de forma gratuita 

a los pequeños empresarios de escasos recursos económicos. 
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Resumen de Gastos Administrativos.- Aquí se detalla todos los gastos 

necesarios para desarrollar las labores administrativas de la Oficina de Asesoría 

como son: útiles de oficina, servicios básicos, remuneraciones, internet, 

transporte, publicidad, etc. 

 

Resumen de Gastos Administrativos 
 

TABLA Nº 56 

DESCRIPCIÓN 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

Energía Eléctrica $ 22,50 $ 270,00 

Agua Potable $ 3,50 $ 42,00 

Teléfono $ 8,96 $ 107,52 

Útiles de Oficina $ 6,95 $ 83,44 

Remuneraciones $ 0,00 $ 0,00 

Internet $ 21,28 $ 255,36 

Transporte   

        Juntas Parroquiales $ 200,00              - 

        Barrios Vulnerables $ 330,00           $ 3.960,00 

Publicidad (Primer mes) $ 2.526,56                - 

Publicidad (Sexto mes)         -           $ 2.203,12 

Depr. De Muebles y Enseres $ 13,27 $ 159,26 

Depr. De Equipo de Computo $ 82,24 $ 986,89 

Depr. De Equipo de Oficina $ 0,88 $ 10,58 

TOTAL USD 3.216,14 USD 8.078,17 
FUENTE DE INFORMACIÓN: Tablas Nro. 46, 47, 48, 49,50, 51, 52, 53,54 
ELABORADOR POR: Los Autores 

 
 

Nota.- La publicidad de la oficina de asesoría gratuita después del primer mes de 

constitución, se la realizará semestralmente por un valor de $ 1.101,56 el cual 

consta en la anterior tabla, que anualmente da como resultado $ 2.203,12. 
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Resumen de la Inversión. 

 

Este resumen ayuda a determinar el monto exacto de la inversión y así determinar 

la forma de financiamiento de la oficina de asesoría gratuita. 

 

Resumen de la Inversión (1 Mes) 

TABLA Nº 57 

RUBROS VALOR TOTAL 

Activos Fijos   

Equipo de Oficina $ 117,60 

Equipo de Computo $ 4.440,80 

Muebles y Enseres $ 1.769,60 

Total de Activos Fijos USD 6.328,00 

Capital de Trabajo   

Gastos Administrativos 
$ 3.216,14  

Total Capital de Trabajo USD 3.216,14 

Total de la Inversión 
       USD 9.544,14 

 
   FUENTE  DE INFORMACIÓN: Tabla Nro. 55 y 56 
    ELABORADO POR: Los Autores 

 

Resumen de la Inversión (Anual) 

TABLA N° 58 

Capital de Trabajo Valor Anual 

Gastos Administrativos 
USD 8.078,17 

Total Capital de Trabajo 
USD 8.078,17 

         FUENTE DE INFORMACIÓN: Tabla N° 56 
         ELABORADO POR: Los Autores 
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Financiamiento. 

 

Para determinar el financiamiento del  proyecto se requiere una fuente principal 

interna, la cual es la Universidad Nacional de Loja que financiará  el 100% del 

proyecto que corresponde a USD 9.544,14 (Nueve mil quinientos cuarenta y 

cuatro dólares de los Estados Unidos de América con catorce centavos), pero 

para que este  proyecto pueda ser financiado primero deberá ser aprobado por las 

autoridades correspondientes.  

 
 

Financiamiento 
 

TABLA Nº 59 

 

DENOMINACIÓN VALOR  PORCENTAJE 

Capital Interno 
(Universidad 

Nacional de Loja) USD 9.544,14 100% 

TOTAL USD 9.544,14 100% 
             FUENTE DE INFORMACIÓN: Tabla Nro. 56 
                 ELABORADO POR: Los Autores. 
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g. DISCUSIÓN. 

 

En el presente proyecto de investigación “CREACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE 

UNA OFICINA DE ASESORÍA BANCARIA Y FINANCIERA GRATUITA DE LA 

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA” se planteó un objetivo general y cuatro objetivos específicos para ser 

verificados luego de la recolección de la información teórica y de campo, con la 

finalidad de poder determinar si el proyecto es pertinente para ejecutarlo, por lo 

que a continuación se procede a realizar la verificación y el cumplimiento de los 

mismos:  

 

En el  objetivo general se verifica debidamente por cuanto en el desarrollo de esta 

investigación se ha realizado la viabilidad del proyecto, a través del trabajo de 

campo es decir mediante la aplicación de encuestas a las zonas vulnerables 

(barrios y parroquias) de la ciudad y cantón Loja, así como también una entrevista 

realizada a la Doctora Jenny Jaramillo Serrano,(Ex Coordinadora del Centro de 

Desarrollo Jurídico y Empresarial de la UNL.), docente de la Carrera de Banca y 

Finanzas, para conocer los procesos que se debe seguir para la creación de la  

oficina de asesoría bancaria y financiera gratuita, mediante esto se logró 

determinar los objetivos específicos con los cuales se puede crear y constituir la 

oficina . 

 

Para efectuar el estudio de mercado, se lo hizo mediante la ayuda obtenida de las 

referencias teóricas como: las encuestas y entrevistas, lo cual permitió conocer el 

comportamiento de los demandantes es decir las preferencias, actividades que se 
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dedican, y los tipos de asesoría que requieren, dentro de la demanda se 

determinó la demanda potencial que se consideró el 19% de la población rural 

(40.822 habitantes) y el 13% de la población periférica (27.932 habitantes) danto 

un total de 68.754 habitantes, considerando la respectiva proyección para cada 

año de vida útil del proyecto, para la demanda real, se estableció en base a la 

pregunta número nueve, es decir que si las personas de estos sectores han 

accedido algún tipo de asesoría, arrojando como resultado que tan solo 53 

habitantes, el 13,32% del total de encuestados han accedido a una asesoría con 

recursos propios o de forma gratuita mediante convenio con el municipio de la 

ciudad y cantón Loja.  

 

Dentro de la demanda efectiva tenemos un 89,20% del 100% de los encuestados 

que indicó que si acudirían a la oficina de asesoría bancaria y financiera gratuita 

en caso de constituirse la misma, también se hizo un análisis de la oferta o 

posibles competidores para así poder conocer la demanda insatisfecha que 

tendrá el servicio, y finalmente se realizó un estudio de las cuatro P es decir 

Producto/Servicio, la Oficina de Asesoría Bancaria y Financiera gratuita prestará 

los servicios de asesoramiento sobre el costo del dinero, análisis financiero, 

capacitación para el emprendimiento y pequeños negocios, elaboración de 

proyectos, etc.  A las zonas rurales y periféricas más vulnerables de la ciudad y 

cantón Loja, Precio ésta es una de las variables más importantes del proyecto ya 

que al ser un proyecto universitario este no tendrá ningún costo, Plaza aquí se 

determinó a que sectores serán a los que se ofrecerá el servicio, y Publicidad que 

se la realizará a través de los diferentes medios de comunicación universitarios y 

de la localidad, también en la página web de la UNL. 
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En esta investigación y especialmente mediante el estudio de mercado realizado 

anteriormente se puede detallar dentro del estudio técnico, la ubicación de la 

Oficina de Asesoría Bancaria y Financiera gratuita, la cual será en la ciudad de 

Loja, Parroquia Sucre, en el sector Zona Sur de la ciudad, en las calles: Ciudad 

Universitaria Guillermo Falconí Espinoza, Sector la Argelia, dentro de las 

instalaciones de la Universidad Nacional de Loja donde designará una área física 

para el funcionamiento de la oficina. También en dicho estudio se determinó la 

capacidad instalada de la oficina, la cual se obtuvo multiplicando el número de 

personas que se estima diariamente acudirían por el número de días a la semana, 

luego por el número de semanas en el mes y por último por los 12 meses del 

años dejando un total de 1.680 personas anualmente. A la vez se estableció la 

capacidad utilizada que tendrá la oficina, es decir el número de usuarios a las que 

podría asesorar, para lo cual se tomó un 50% de la capacidad  instalada  que para 

el primer año sería de 840 personas, para el segundo el 60% (1.008 personas), y 

así va aumentando los porcentajes hasta llegar al quinto año donde ya se 

trabajará a un 100% de la capacidad instalada (1.680 personas). 

Luego se realizó un análisis situacional del cantón Loja para poder determinar la 

Macrolocalización y Microlocalización, finalmente  se realizó en análisis de los 

recursos físicos para el funcionamiento óptimo de la oficina con lo que se puede 

decir que se ha cumplido con el objetivo número dos. 

 

Dentro del estudio Administrativo-Legal se ha elaborado la estructura 

administrativa de la oficina con sus respectivos organigramas (Estructural y 

Funcional), también un manual de funciones con la finalidad de determinar las 
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funciones y responsabilidades que les corresponde realizar a cada uno de los que 

conformaran el grupo multidisciplinario de trabajo. En cuanto a lo Legal el 

proyecto para su funcionamiento debe reunir ciertos requisitos exigidos por el 

ordenamiento jurídico nacional y universitario es decir: por la Constitución de la 

República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Reglamento 

de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, el Estatuto 

Orgánico, Reglamento de Régimen Académico y el Reglamento General de la 

Universidad Nacional de Loja.  

 

Finalmente en cuanto se refiere al Estudio Financiero  en donde de forma muy 

puntual se presenta el costo de los activos (Muebles y enseres, Equipo de 

computación y Equipo de oficina), así con su respectiva depreciación, luego se 

prosigue a determinar el costo de la inversión del proyecto que es de USD 

$9.544,14 (Nueve mil quinientos cuarenta y cuatro dólares de los Estados Unidos 

de América con catorce centavos), para poder considerar el financiamiento que 

tendrá que ser otorgado en su totalidad por la Universidad Nacional de Loja al 

momento que se desee ejecutar. 

 

 IMPACTO DEL PROYECTO. 

 

 Impacto Cultural: Desarrollar en los habitantes de los sectores rurales y 

periféricos de la ciudad y cantón Loja, una nueva cultura de ahorro e 

inversión y así concientizar la importancia de administrar correctamente los 

recursos económicos, de esta manera ayudar a dar solución a los 

problemas que aquejan a estos sectores, por la falta de conocimiento 
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dentro del ámbito bancario y financiero.   

 

 Impacto Social: El proyecto busca mejorar la calidad de vida y las 

condiciones socio-económicas de los sectores más vulnerables de la 

ciudad y cantón Loja. 

 

 Impacto Socio-Económico: El cambiar la forma de administrar e invertir 

los recursos y de esta manera que las personas de estos sectores sean los 

creadores de sus propios negocios mejorando su situación laboral y por 

ende económica.  

 

 Impacto Positivo: Dentro  del impacto positivo se puede detallar algunos 

parámetros por los cuales se puede encaminar al proyecto. 

 Crear una cultura de ahorro e inversión en los habitantes de los 

sectores más vulnerables de la ciudad y cantón Loja. 

 Fomentar un espíritu emprendedor en dichos sectores. 

 Dignificar las condiciones de trabajo de los pequeños productores. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MATRIZ DE 

VERIFICACIÓN 
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CUADRO N° 20 

 
No. 

  

 
 
 
 

PROYECTO 

  

 

 
 

OBJETIVO 

  

 
 

COMPONENTES  

  

 
 

TAREA 

  

 
 
 

MESES 
  
  
  
  

 
 

PRESUPUESTO 

  

 
 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

  

 
 

INDICADORES 

  

 
 

MEDIOS DE 
VERIFICACCION 

  

M
A

R
Z

O
 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

  

 1. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

"CREACION Y 
CONSTITUCION 

DE UNA 
OFICINA 

BANCARIA Y 
FINANCIERA 

GRATUITA DE 
LA CARRERA 
DE BANCA Y 
FINANZAS DE 

LA 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

LOJA " 

  
  
  
  
  
  

 
 

Realizar un 
estudio que 
permita 
determinar 
la viabilidad 
de la 
Creación y 
Constitución 
de una 
Oficina de 
Asesoría 
Bancaria y 
Financiera 
Gratuita de 
la Carrera 
de Banca y 
Finanzas de 
la 
Universidad 
Nacional de 
Loja. 
  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
Efectuar un 
Estudio de 
mercado 
enfocado a los 
sectores más 
vulnerables de la 
Ciudad de Loja.
  
  
  
  
 

Aplicación de 
encuestas a los 
posibles clientes, 
para determinar la 
demanda 
considerando el 
total de la 
población del 
cantón Loja, 
donde se toma un 
19% sector rural y 
13% para el sector 
periférico. 

          

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

USD $ 69,25  
  
  
  

  
  

Información 
cuantificable sobre 
el servicio de 
asesoría, 
específicamente si 
se brinda o no  
este tipo de 
asesoría de forma 
gratuita a los 
sectores. 

Aplicar 398 
encuestas, (236 
sector rural y 162 
para el sector 
periférico) que es 
una muestra del 
total de la 
población del 
cantón Loja 

Encuestas 
aplicadas. 
Resultados del 
procesamiento 
de la información 

Determinación de 
la demanda 
Potencial, real y 
efectiva del 
servicio que 
proveerá la oficina 
de asesoría. 

          

Determinar la 
aceptación que 
tendrá el 
proyecto 

Identificar al 
100% las 
variables que 
intervienen en el 
cálculo de 
indicadores. 

Cuadros con la 
demanda y 
proyección de 
la demanda 
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Análisis de la 
demanda 
proyectada por el 
periodo de diseño 
del proyecto. 

          

Determinar la 
población que 
requiere del servicio 
de asesoría gratuita 

Sostenibilidad del 
proyecto en el 
tiempo 

Cuadros 
estadísticos e 
indicadores 

Identificación de 
los oferentes 
relacionados al 
proyecto, para 
determinar la 
capacidad actual 
del servicio al ser 
ofertado.           

Cuantificar la oferta 
del servicio y 
determinar los tipos 
de asesoría en 
base a la 
demanda. 

Determinar la 
demanda 
insatisfecha en 
base a la formula 
(Demanda-Oferta) 

Cuadros 
estadísticos del 
Estudio de 
Mercado 

Establecer los 
canales de 
comercialización 
del servicio de 
asesoría gratuita. 

          

Realizar un análisis 
de las cuatro P 
(Producto/Servicio), 
Plaza, Precio y 
Promoción. 

Elaborar un plan 
de 
comercialización 
para la difusión 
del servicio. 

A través de un 
convenio con la 
carrera de 
Comunicación 
Social encargada 
de la Radio 
Universitaria y 
contratación de 
publicidad con 
los medios de 
comunicación de 
la localidad. 
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Realizar un 
análisis situacional 
del cantón Loja y 
establecer la 
Razón Social de la 
Oficina. 

          

Contextualizar la 
problemática socio-
económico del 
cantón e identificar  
misión, visión, 
objetivos y valores 
institucionales de la 
oficina de asesoría. 

Estructuración de 
la parte 
organizativa de la 
oficina de 
asesoría gratuita. 

Carta Descriptiva 
de la Razón de 
ser de la Oficina. 

Realizar un 
Estudio Técnico 

que permita 
conocer el 
tamaño,  

localización e 
Ingeniería del 

proyecto. 
  

  

Determinar el 
tamaño del 
proyecto. 

           
USD $ 6.411,44 

  
  

Cuantificar la 
información 
obtenida en la 
encuesta y 
determinar la 
capacidad 
instalada y utilizada 
que tendrá la 
oficina. 

Identificar las 
variables o 
cálculos que 
intervienen para 
establecer el 
número de 
usuarios que 
atenderá la oficina 
de asesoría. 

Informe con 
cuadros 
estadísticos del 
Estudio Técnico 

Establecer la 
localización macro 
y micro del 
proyecto. 

          

Establecer la 
influencia del 
proyecto en la 
situación actual de 
los componentes 
sociales, 
geográficos y 
económicos del 
cantón Loja. 

Determinar las 
variables que se 
tomaron en 
cuenta para 
establecer la 
ubicación de la 
oficina de 
asesoría.  

Con el permiso 
de la universidad 
y de las 
diferentes 
instancias por las 
que pasará el 
proyecto para la 
ejecución.   
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Detallar los 
componentes, 
procesos, 
metodológicos e 
insumos que se 
prevee utilizar 
para la ejecución 
del proyecto, 
demostrando su 
viabilidad técnica. 

          

Determinar la 
viabilidad del 
proyecto, todos los 
procesos que se 
van a manejar y 
estructurar la 
ingeniería del 
proyecto. 

El 100% de los 
cálculos 
realizados para 
obtener los costos 
de los insumos, 
recursos que se 
requieren para la 
oficina, 
determinan la 
viabilidad del 
proyecto, así 
como sus 
sostenibilidad en 
el tiempo. 

Documento del 
componente 
técnico 

 
Determinar un 

Estudio 
administrativo-

legal para 
conocer los 

procedimientos 
administrativos y 
aspectos legales 
que se requieren 

a nivel 
institucional para 

la creación y 
constitución de 
una oficina de 

asesoría 
bancaria y 

financiera en la 
carrera de banca 

y finanzas 

  
  

Diseñar como se 
va a consolidar la 
oficina en el futuro 

           
 
 

USD $ 0,00 
  
  

Establecer 
claramente la 
orientación de la 
oficina, las formas 
de asociatividad a 
ejecutar y el 
camino a seguir. 

Conocimiento 
total de las 
necesidades de la 
oficina. 

Informe de 
actividades 
realizadas. 

Estructurar la 
parte organizativa 
y funcional de la 
oficina de 
asesoría.  

          

Diseñar 
organigramas y 
manuales de 
funciones de los 
que se describa los 
cargos de cada 
funcionario. 

Cuantificar el 
personal que 
requiera la oficina 
de asesoría. 

Documento del 
componente 
Administrativo 
debidamente 
aprobado por las 
instancias 
respectivas.  
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TOTAL: USD $9.696,83 

ELABORADO POR: Los Autores

Conocer los 
estatutos y 
reglamentos a los 
que se debe regir 
la oficina para su 
creación y 
constitución. 

          

Investigar y 
analizar en que 
leyes o 
reglamentos se 
establecen los 
pasos a seguir para 
la creación de un 
centro de 
desarrollo que 
permita una 
vinculación directa 
con la colectividad. 

Conocimiento de 
las leyes y 
reglamentos que 
permitan la 
creación y 
constitución de la 
oficina de 
asesoría gratuita 

Documento del 
componente 
Legal. 

Identificar un 
Estudio 

Financiero para 
determinar los 

costos del 
proyecto 

(Inversiones 
realizadas de 
activos fijos, 

activos diferidos, 
capital de 
trabajo, 

presupuestos y 
financiamiento 

del mismo). 
  

Justificar la 
inversión total, 
costos de 
operación. 

          

USD $ 3,216,14 

Determinar la 
viabilidad del 
proyecto y todos 
los procesos que 
se van a manejar. 

El 100% de 
indicadores 
desarrollados, 
determina la 
viabilidad del 
proyecto, así 
como sus 
sostenibilidad en 
el tiempo. 

Documento del 
componente 
financiero 

Establecer los 
presupuestos 
detallados por 
componentes y 
actividades, 
determinando el 
monto total de la 
inversión. 

          

Identificar las 
necesidades de 
financiamiento y los 
montos que serán 
necesarios para 
necesarios para 
ejecutar el proyecto 
en la Universidad 
Nacional de Loja. 

Conocer en un 
100% la inversión 
que se requiere. 

Cuadros  
estadísticos del 
Estudio 
Financiero. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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h. CONCLUSIONES: 

 

Una vez realizado el análisis y la discusión de resultados podemos concluir lo 

siguiente: 

 

 Que en el estudio de mercado, al momento de realizar el análisis de las 

encuestas aplicadas se puede decir que el proyecto de creación y 

constitución de una oficina de asesoría bancaria y financiera gratuita es 

viable para las zonas vulnerables de la ciudad y cantón Loja, ya que 

determinó una demanda efectiva e insatisfecha de 9.138 habitantes que 

corresponde al 89,20% de la población. 

 

 También se puede manifestar que en el Estudio Técnico, luego del análisis 

de los resultados en su totalidad, los encuestados están de acuerdo que la 

oficina de asesoría bancaria y financiera gratuita preste sus servicios desde 

las instalaciones de la Universidad Nacional de Loja, en la cual la misma 

tendrá una capacidad  de atención para el primer año de 840 personas y 

para el quinto de 1.680 personas. 

 

 El presente proyecto investigativa en cuanto al Estudio Administrativo se 

indica que la oficina deberá tener autonomía administrativa así como 

también estar apegado jurídica y legalmente a ciertos requisitos exigidos 

por el ordenamiento jurídico nacional y universitario como: por la 

Constitución de la República del Ecuador, Ley de Educación Superior, 
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Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 

Superior, el Estatuto Orgánico, Reglamento de Régimen Académico y 

Reglamento General de la Universidad Nacional de Loja.  

 

 La Carrera de Banca y Finanzas deberá tomar este proyecto y ponerlo en 

ejecución, para lo cual la Universidad Nacional de Loja tendrá que brindar 

el financiamiento del mismo, invirtiendo USD 9.544,14 (Nueve mil 

quinientos cuarenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América con 

catorce centavos), esto  para que se implemente la Creación y Constitución 

de una Oficina de Asesoría Bancaria y Financiera Gratuita, ya que de esta 

forma beneficiará de una manera directa tanto a estudiantes en su 

formación profesional, como al desarrollo de los sectores barriales y 

parroquiales de la ciudad y cantón Loja.  
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i. RECOMENDACIONES: 

 

Una vez obtenidas las conclusiones podemos recomendar lo siguiente: 

 

 Al momento de y ofrecer el servicio de asesoría bancaria y financiera 

gratuita a los diferentes sectores se recomienda trabajar directamente con 

los dirigentes barriales y parroquiales debido a que las personas de estos 

sectores tienen mucha desconfianza hacia personal que no conocen. 

 

 En caso de ser aprobado el proyecto, que la Universidad Nacional de Loja 

preste el espacio suficiente para que la oficina pueda desarrollar sus 

funciones sin inconvenientes, así como también que realice la difusión 

necesaria a través de los distintos medios de comunicación universitarios y 

de la localidad para hacer conocer los servicios que ofrecerá la oficina. 

 

 Al constituirse la oficina el Coordinador de la Carrera de Banca y Finanzas 

escoja al personal más idóneo y capacitado para que administre la oficina 

de una manera eficiente  y puedan brindar un servicio de calidad, así como 

también contar con un asesor jurídico para que pueda representar 

legalmente en todos los aspectos inherentes a la oficina de asesoría. 

 

 Que  la Carrera de Banca y Finanzas, incluya dentro de su malla curricular 

que las practicas pre-profesionales que deben cumplir los estudiantes, las 

podrán desarrollar dentro de la oficina de asesoría bancaria y financiera 
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gratuita, de esta manera tengan una  participación directa con la 

colectividad. 

 

 Se recomienda a la Universidad Nacional de Loja impulsar y  ser la 

principal fuente de financiamiento para este tipo de proyectos que vayan en 

beneficio de la misma para así, enmarcarse en uno de los principales 

objetivos que es la vinculación directa con la colectividad a través de la 

creación de centros especializados en las distintas carreras que tiene la 

Universidad. 
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Universidad Nacional de Loja 
Área Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Ingeniería en Banca y Finanzas 

Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, de la Carrera de Ingeniería 

en Banca y Finanzas nos encontramos desarrollando el tema de tesis: 

“CREACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE UNA OFICINA DE ASESORÍA BANCARIA 

Y FINANCIERA GRATUITA DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN BANCA Y 

FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” , por lo que 

solicitamos muy comedidamente se digne responder las siguientes preguntas, 

que contribuirán para el desarrollo de la misma. 

INSTRUCCIÓN.- Señale con una (X) la (s) alternativa (s) que respondan a la 

pregunta. 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Es una persona económicamente activa? 

 

Si (    )                                                                           No   (    ) 

 

2. A qué actividad productiva se dedica  

 

Agrícola    (    )                                                   Pesca     (    )                                             
Comercial (    )                                                   Ninguna     (    ) 
Ganadera (    )                                                 Otra               (    ) 
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3. De los siguientes rangos, ¿cuál se aproxima más a su nivel de ingresos 

mensuales? 

 

USD 1,00 - USD 100,00          (    )       USD 201,00 - USD 300,00      (    )             
USD 101,00 – USD 200,00     (    )       USD 301,00 - USD 400,00      (    ) 
Más de 400,00         (    )       No contesto        (    )  
     

4. Los ingresos que usted percibe por la actividad económica a la que se 

dedica cubre con sus gastos familiares 

 

Siempre   (    )                                             Algunas veces    (    ) 
                      
Casi Siempre (    )         Nunca      (    ) 
 

5. De los siguientes rangos, ¿cuál se aproxima más a su nivel de gastos 

mensuales? 

 

USD 1,00 - USD 100,00          (    )       USD 201,00 - USD 300,00      (    )             
USD 101,00 – USD 200,00     (    )       USD 301,00 - USD 400,00      (    ) 
Más de 400,00         (    )       No contesto        (    )  
    

6. Al momento de distribuir sus ahorros usted lo invierte de una manera 

correcta 

 

Si   (    )             No   (    ) 

¿Cómo?.....................................................................................................................
...................................................................................................................................
............................................................................. 
 

7. Al momento de comercializar sus productos lo realiza de una manera  

 

Directa  (    )                                                   Indirecta   (   ) 

8. Al poner un negocio usted realiza un estudio previo a su implementación. 

 
Si    (    )         No    (    ) 
 
¿Porqué?...................................................................................................................
................................................................................................... 
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9. ¿Usted ha accedido algún tipo de asesoría bancaria o financiera para 

comercializar sus productos? 

 

Si   (    )              No     (    ) 

¿Cuál?........................................................................................................................
.............................................................................................. 
 
 

10. Si la Universidad Nacional de Loja creara en la Carrera de Banca y Finanzas 

una oficina que le brinde Asesoría Bancaria y financiera gratuita para 

administrar correctamente sus recursos y realizar la venta y 

comercialización de sus productos en el mercado acudiría a ella 

  Si   (     )                                                  No         (    ) 

11. ¿Qué tipo de Asesoría le gustaría que le brinde la oficina en la ciudad de 

Loja? 

Estudios de mercado                (   )    Elaboración de Presupuestos     (   ) 

Cultura de ahorro e inversión    (   )     Elaboración de proyectos           (   )                  

El costo del dinero                    (   )     Otros                               (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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GUION DE ENTREVISTA 

 

Realizada: Dra.  Jenny Jaramillo 

 

Docente de la Carrera de Banca y Finanzas  

Ex-Coordinadora del Centro de Desarrollo Jurídico, Social y Empresarial de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

1. Hace que tiempo se implementó el centro de asesoría  jurídica, social 

y empresarial en la Universidad Nacional. 

Se creó como Asesoría Jurídica Gratuita en 1948 y en el 2004. Paso hacer 

centro de asesoría.  

 

2. ¿Cuáles son las instancias a las que se debe acudir para la creación y 

constitución de una asesoría dentro de una carrera? 

 

Primeramente se debe estructurar el proyecto, luego se lo presenta a: 

 La Comisión Académica de la carrera. 

 La Comisión Académica del área. 

 Luego al Consejo Académico Superior, y 

 Finalmente a la Junta académica Universitaria. 

 

3. ¿Qué departamentos son los que regulan a esta asesoría? 

La que regula es la coordinación de la carrera de Banca y Finanzas. Pero 
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siempre la asesoría debería contar con un reglamento interno. 

 

4. ¿Cuál es la importancia del centro de Asesoría jurídica, social y 

empresarial y por ende a la UNL? 

 

Es de suma importancia ya presta servicios así como también es escenario 

de realizar las prácticas pre-profesionales, se constituye en un organismo 

de vinculación con la colectividad y coadyuvar al Plan del Buen Vivir. 

 

5. ¿Cómo y porqué surgió la idea de implementar un centro de asesoría 

en la Universidad Nacional de Loja? 

 

Surge por la necesidad de los estudiantes, para que estos realicen sus 

prácticas pre-profesionales y la vinculación con la colectividad 

aprovechando el talento profesional de los docentes y que los estudiantes 

adquieran experiencia. 

 

6. ¿En qué lugar funciona esta asesoría? 

Funciona en un local arrendado en el centro de la ciudad de Loja. 

 

7. En sus inicios que inconvenientes mantuvo al momento de operar. 

 

El de no contar con un lugar propio, la falta de equipos informáticos y la 

movilidad del personal es decir que los docentes no tenían permanencia 

dentro de la carrera. 
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8. De qué manera ayuda a los estudiantes en la formación de su carrera 

profesional. 

 

Ayuda en gran medida ya que permite desarrollar los conocimientos 

adquiridos así como combinar la teoría con la práctica. 

 

9. El centro de asesoría, a que sectores atiende principalmente. 

Principalmente a personas de los sectores más vulnerables que no 

disponen de recursos para pagar un servicio privado. 

 

10. ¿Con que población trabajo para determinar la muestra para realizar 

el estudio de mercado? 

Debido al tiempo de la creación de esa asesoría no recuerda con que 

población se determinó la muestra para realizar el estudio de mercado pero 

más o menos asume que se trabajo con toda la ciudad de Loja. 

 

11. De qué manera opera el centro de asesoría 

Opera de la siguiente manera: 

1. Protocolo de acción 

2. Entrevista social (aquí se realiza la valoración del caso) 

3. Coordinación del centro (da el visto bueno), y 

4. Finalmente si amerita el caso se da paso a su ejecución. 
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12.  ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos hasta el momento? 

Importante ya que un número de estudiantes han realizado sus prácticas así 

como el de ayudar a la gente de los sectores vulnerables defendiendo sus 

derechos y también ha tenido muy buena aceptación social. 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DEL SISTEMA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR 
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ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO DE LA UNL 
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REGLAMENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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PROFORMAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

RADIO SOCIEDAD 
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RADIO SÚPER LÁSER 
 

Srta. Alexis Aponte 
CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 
 
Le remitimos los costos publicitarios. Son para clientes directos; con agencias 
publicitarias aplican otros. 

 

Saludos cordiales, 

Gonzalo Ojeda Feijóo 

 
RADIO SUPER LÁSER 104.9 FM 

RADIO SUPER LÀSER PANAMERICANA 104.9 FM 
 
 

TARIFAS PUBLICITARIAS 2012 
 
(Vigentes desde el 1 de enero) 
 
 
FRECUENCIA                                           HORARIOS                               VALOR  
POR CADA CUÑA 
 
 
LUN A SAB                                       Ocasionales                         $ 3.50  USD. 
                                                  
 
PAQUETES CON DESCUENTO ESPECIAL 
 
CLIENTES DIRECTOS ( 2 MESES EN ADELANTE ), CON AGENCIA + 25% 
  
 
•    Programa Deportivo Cronòmetro (LUN a VIE): 08h30 a 09h30 
Con 3 cuñas diarias ………………………………………………$ 150.00 USD. 
 
 
EN PROGRAMACION REGULAR ROTATIVA (LUN A SAB): 
 
( Duraciòn de la cuña: de 30 a 50 segundos ) 
 
 
A.    3 cuñas diarias de LUN a SAB. Total 80 al mes. Valor …..$ 180.00 USD. 
B.    4 cuñas diarias de LUN a SAB. Total 105 al mes. Valor    $ 220.00 USD. 
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C.    5 cuñas diarias de LUN a SAB. Total 130 al mes. Valor $ 250.00 USD. 
 
D.    6 cuñas diarias de LUN a SAB, más 1 bono diario. Total 182 al mes. 
       Valor mensual …............…………………………………$ 280.00 USD. 
 
E.    8 cuñas diarias de LUN a SAB, más 2 bonos diarios. Total 260 al mes 
       Valor ……………………………………………………......$ 340.00 USD. 
F.    10 cuñas diarias de LUN a SAB, más 3 bonos diarios. Total 315 cuñas. 
       Valor mensual …………………………...........………$ 380.00 USD. 
* A estos precios se agregará el IVA correspondiente 
 
Super Láser 104.9 FM es una radio profesional- interactiva, con programación en 
vivo, posee gran imagen y respuesta para su marca o producto, y ésto ya es una 
gran diferencia. 
 
Cubrimos Loja, ciudad y parte de la provincia y la región alta de El Oro en la 
frecuencia 104.9 Mhz. 
 
Audio Real Estéreo de Alta Fidelidad por Internet, Streaming automático las 24 
horas diarias para todo el mundo !! y en móviles Blackberry, Androids y Iphones 
señal en vivo. 
 
Estamos a sus gratas  órdenes y agradecemos su interés de anunciar con 
nosotros. 
Somos la radio líder en sintonía en la región sur del Ecuador. 
  
 
Lcdo. Gonzalo Ojeda Feijòo 
 
GERENTE GENERAL 
AUDIO REAL 24 HORAS Y TELEFONOS MOVILES:  
www.superlaserfm.com.ec 
Cel. 094-027779   Tlfs: 2571797 / 575405 
E-mail:    super.laser105@hotmail.com      

 

 

 

 

http://www.superlaserfm.com.ec/


 

 
240 

 

ECOTEL TV 
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UV TELEVISIÓN 
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DIARIO LA HORA 
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TRIPTÍCOS Y AFICHES 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
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APLICACIÓN DE ENCUESTAS A LOS SECTORES MÁS VULNERABLES DEL 

CANTÓN Y CIUDAD DE LOJA 

 

 Sector Rural:  

Chuquiribamba 

Foto N° 1 

 

 

 

 

 

 

                                                     Foto N° 2 
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Foto N° 3 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Chantaco 

Foto N° 4 

 

 

 

 

Foto N° 5 
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Foto N° 6 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 7 

Presidente de la Junta Parroquial de Chantaco 

 

 

 

 

 

 
Taquil 

 
Foto N°8 
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            Foto N°9                                                                      Foto N°10 

 
 
 

Foto N° 11 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
San Lucas 

 
Foto N° 12                                                                                 Foto N° 13 
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Foto N° 14 
Secretario de la Junta Parroquial de San Lucas 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto N° 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago 
Foto N° 16                                                                                Foto N° 17 
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Foto N° 18                                                                    Foto N° 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Yangana 
 
 

Presidente de la Junta Parroquial de Yangana 
 

Foto N° 20 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 21                                                                            Foto N° 22 
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Foto N° 23                                                                          Foto N°24 
 

 
 
 

Quinara 
 

Foto N° 25 
 

Presidente de la Junta Parroquial de Quinara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Foto N° 26                                                                      Foto N° 27 
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Foto N° 28                                                               Foto N° 29 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gualel 
 

Foto N° 30                                                                           Foto N° 31 
 
 

 
 
Foto N° 32                                                                  Foto N° 33 
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El Cisne 
 

Foto N° 34 
 

Presidente de la Junta Parroquial de El Cisne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto N° 35                                                                         Foto N° 36 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Foto N° 37                                                                       Foto N° 38 
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Vilcabamba 
 

Foto N° 39                                                                          Foto N° 40                                                                         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto N° 41                                                                          Foto N° 42 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

San Pedro de Vilcabamba 
 

Foto N° 43 
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Foto N° 44                                                                             Foto N° 45 
 

 
 

 
Malacatus 

 
Foto N° 46                                                                        Foto N° 47 

 

 
Foto N° 48                                                                        Foto N° 49 
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 Sector Periférico: 
 

Barrió Belén 
 
 
Foto N° 50                                                                              Foto N° 51 

 
 

Foto N° 52                                                                         Foto N° 53 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Barrió El Plateado 
 
Foto N° 54                                                                        Foto N° 55 
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Foto N° 56                                                                         Foto N° 57 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Barrio Bolonia 
 

Foto N° 58                                                                     Foto N° 59 
 

 
 
 
 
Foto N° 60                                                                      Foto N° 61 
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Barrio Carigan 
 
Foto N° 62                                                                              Foto N° 63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto N° 64                                                                           Foto N° 65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto N° 66                                                                              Foto N° 67   
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Barrio Consacola 
 
Foto N° 68                                                                        Foto N° 69 
 

 
 
 
Foto N° 70                                                                     Foto N° 71 
 

 
 

Barrio Menfis 
 
 

       Foto N° 72                                                                 Foto N° 73                                                                                    
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Foto N° 74                                                                         Foto N° 75 

 

Barrio Motupe 

Foto N°76                                                                         Foto N° 77 

 

 

 

 

 

Foto N° 78                                                                        Foto N° 79 
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Foto N° 80                                                                               Foto N° 81 

 

 

 

 

 

 

Barrio Obrapia 

Foto N° 82                                                                     Foto N° 83 

 

                                            Foto N° 84 
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Barrio San Cayetano 

Foto N° 85 

 

 

 

 

 

Foto N° 86 

 

 

  

 

 

 

Foto N° 87
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