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b) RESUMEN 

El  presente proyecto de Tesis denominado ““Proyecto de factibilidad para 

la implementación de una Caja de Ahorro y Crédito  en el Sindicato de 

Operadores y Mecánicos de Equipo Caminero de la ciudad de Loja, año 

2011.”, tiene como principal objetivo brindar un estudio que permita la 

inserción de un grupo marginado de la banca tradicional, analizando la 

posibilidad de otorgar créditos y servicios financieros adaptados a la realidad 

del sector; a los procedimientos, y políticas de las instituciones financieras 

de la localidad.  

 

El Sindicato de Operadores y Mecánicos de Equipo Caminero de la ciudad 

de Loja, se encuentra conformado por 1452 socios, que están distribuidos en 

todas las zonas de la ciudad y cantones, prestando servicios a nivel 

provincial, mismos que le han generado un ingreso promedio de 442,03 

dólares mensuales, dicho  ingreso ha sido gracias a los trabajos realizados 

en el sindicato, de igual manera existe un gasto promedio de 222.92dólares 

mensuales, gastos considerados principalmente por mantenimiento y pago 

por crédito de renovación del automotor, considerando que la mayor parte 

del trabajo se lo realiza teniendo como herramienta primordial el vehículo. 

 

La Población investigada según la muestra fue de 314 socios del sindicato 

en la ciudad de Loja.  Se aplicó encuestas a esta muestra, cuyos resultados 
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permitieron obtener conclusiones y elaborar recomendaciones con el 

propósito de determinar si es factible o no la implementación del proyecto. 

 

Como resultados relevantes del trabajo de campo, se precisó que a pesar de 

existir líneas de crédito  estás no se acoplan ala las necesidades del sector.  

 

Estudio de Mercado: En este estudio se determinó la demanda insatisfecha 

de la Población Económicamente Activa, luego de haber analizado la oferta 

y competencia en el sector, obteniendo como resultado en este caso la 

demanda insatisfecha para el año que se pone en marcha el proyecto de 

318 socios en ahorro, 588 que necesitan crédito, y 591 en seguros.  

Estudio Técnico: Existen factores que contribuyen con  la capacidad 

productiva, como diseño del producto o servicio, las  habilidades del 

personal, la distribución de planta, el flujo del  proceso, por ello se establece 

la línea de crédito, el mismo que fluctúa en monto promedio de 2.008 

dólares. Se describe el proceso eficiente para desarrollarlos así como, los 

recursos necesarios para su implementación. 

Estudio Administrativo – Legal: Mediante este estudio, se adecuo la 

estructura organizativa, se estableció una matriz de funciones, matriz de 

competencias. 

 

Estudio Económico: En este estudio se determina el monto total de la 

inversión para la implementación de la línea de microcrédito en la ciudad de 
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Loja, dicho monto asciende a US$ 196,896.76dólares necesarios para la 

puesta en marcha del proyecto. 

 

Evaluación Financiera: Al realizar la evaluación financiera del proyecto, se 

pudo determinar que este es rentable; su tasa interna de retorno (81%) es 

mayor al costo de capital (9,75%), su valor actual neto es positivo US$ 

572,340.87una relación beneficio costo $ 4.01lo cual muestra que el 

proyecto es rentable y sostenible. El proyecto se vuelve sensible ante un 

incremento de costos del 112%, y una disminución de ingresos del 29%. 

 

Finalmente las Conclusiones y Recomendaciones en donde se llegó a 

determinar que el proyecto propuesto, es factible de acuerdo a los resultados 

obtenidos, ya que existe una gran acogida en el sector, que les permitirá 

contar con un organismo propio, para el cumplimiento de sus actividades. 
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ABSTRACT 

 

This thesis project called "" project feasibility for implementation of a Savings 

and Credit Union of Operators and Equipment Mechanics Caminero city of 

Loja, 2011. ", Whose main objective is to provide a study allow the insertion 

of a marginalized group of traditional banking, exploring the possibility of 

providing credit and financial services adapted to the reality of the sector to 

the procedures, and policies of financial institutions in the town. 

Operator Union and Equipment Mechanics Caminero Loja city, is made up of 

1452 members, which are distributed in all areas of the city and cantons, 

serving provincial level, same as you have generated an average income of $ 

442.03 per month, this income has been thanks to the work done in the 

union, just as there is 222.92dólares average monthly expenditure, 

maintenance expenses considered mainly credit and payment for auto 

renewal, considering that most the work is done taking the vehicle as a 

primary tool. 

The research population as the sample was 314 union members in the city of 

Loja. Was applied to this sample survey, whose results led to draw 

conclusions and make recommendations for the purpose of determining 

whether it is feasible to implement the project. 

As relevant results of the field work, it was stated that although there are no 

credit lines are coupled wing sector needs. Market Study: This study 

determined the unmet demand of economically active population, after 
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analyzing the supply and competition in the sector, resulting in this case the 

unmet demand for the year that starts the project partners in saving 318, 588 

that need credit, insurance and 591.Technical Study: Factors that contribute 

to the productive capacity, such as product design or service, staff skills, the 

plant layout, process flow, thus establishing the credit line, the same average 

amount fluctuates of $ 2,008. It describes the process efficient and develops 

the resources needed for implementation. 

Management Study - Legal: Through this study, we adapted the 

organizational structure, established an array of functions, competency 

matrix. Economic Survey: This study determines the total amount of 

investment for the implementation of the micro-credit in the city of Loja, that 

amount is U.S. $ 196,896.76 U.S. dollars needed for the project 

implementation. 

Financial Evaluation: When the financial evaluation of the project, it was 

determined that this is profitable, its internal rate of return (81%) is higher 

than the cost of capital (9.75%), the positive net present value is U.S. $ 

572,340.87 a benefit cost $ 4.01 which shows that the project is profitable 

and sustainable. The project becomes sensitive to a cost increase of 112%, 

and a decrease in revenue of 29%. 

Finally the conclusions and recommendations where it was determined that 

the proposed project is feasible according to the results, as there is a great 

acceptance in the industry, enabling them to have an organization of their 

own, to carry out their activities .  
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c) INTRODUCCIÓN. 
 

En la actualidad las cajas de ahorro y crédito representan un incentivo para 

el ahorro  a su vez una ayuda al momento de obtener un crédito, debido a 

las ventajas que brindan al momento de formar parte de ellas, es decir, 

ayudar a solucionar problemas económicos – financieros que tienen sus 

miembros, fomentando el desarrollo y crecimiento tanto en lo social como en 

lo económico; de las instituciones mismas que se caracterizan por ser 

entidades sin fines de lucro y de apoyo a sus asociados. 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo la creación de una 

Caja de Ahorro y Crédito, que contribuya al crecimiento y desarrollo del 

Sindicato de Operarios y Mecánicos de Equipo Caminero de la Provincia de 

Loja, con la capacidad de otorgar créditos, generar ahorro y ofrecer seguros 

para sus socios, y de esta manera mejorar sus condiciones de vida y trabajo  

 

La investigación se la estructuro de acuerdo con lo establecido en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, en 

primer lugar consta el Resumen, en el cual se realiza una breve explicación 

delas partes más relevantes del trabajo investigativo, de manera que el 

lector tenga una idea general del contenido del presente informe. 

Se presenta la Introducción en el cual se hace una pequeña síntesis 

explicativa de cada uno de los apartados incluidos en el informe final. Un 

elemento más es Metodología de la Investigación, la misma que se utilizó 
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para elaborar el proyecto, en donde se hace referencia  a  los métodos, 

técnicas, instrumentos y procedimientos necesarios para desarrollar el tema, 

que fueron utilizados para dar cumplimiento a los objetivos generales y 

específicos planteados. 

 

De igual manera se encuentra la Exposición y Discusión de Resultados 

de la encuesta aplicada a los socios del Sindicato, el mismo que permitió 

establecer los posibles clientes de la caja, determinando sus principales 

rasgos demográficos, así como la situación económica y sobre todo, cuáles 

son sus inquietudes y necesidades para poder brindar un mejor servicio. 

 

 Esta información fue muy importante para iniciar con el desarrollo del 

proyecto de factibilidad, ya que se exponen la información que surgen de un 

contraste entre la realidad y la teoría, cuyo contenido ha sido ordenado en el 

Estudio de Mercado, utilizando técnicas y procedimientos propios de la 

creación de la Caja de Ahorro y Crédito, consta también el Estudio Técnico, 

en el cual se ha determinado aspectos como son la ubicación el tamaño y la 

ingeniería del proyecto; y el Estudio Administrativo Legal, del mismo modo el 

Estudio económico que cuantifica la inversión inicial, presupuesto de costos 

y de ingresos, que conllevaron la elaboración del flujo de Caja, sobre el cual 

se ejecuta la Evaluación Financiera. 

Posteriormente y luego de haber realizado un exhaustivo análisis de las 

variables e indicadores, se determina y establece las Conclusiones y 

Recomendaciones, en donde se plasma lo más importante de la 
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investigación, haciendo referencia al análisis la factibilidad de la creación de 

la CAC –SOMEC. 

 

Es indispensable hacer constar la Bibliografía donde se citan las 

referencias bibliográficas, como los libros, revistas, direcciones electrónicas 

que continuamente fueron investigados y que permitieron la elaboración del 

proyecto, y así tener una idea general de los temas involucrados dentro de la 

tesis. 

 

Para culminar se presentan los Anexos donde se puede apreciar de manera 

amplia, información, formatos de recolección de información, documentos 

importantes, etc., que sirvieron de base para generar diversos resultados 

dentro de la investigación. 

 

En este aspecto queda a consideración de todos los lectores este informe, 

que lo único que pretende es brindar a la sociedad una detallada y 

minuciosa investigación sobre el aporte que generara la creación de la Caja 

de Ahorro y Crédito SOMEC. 
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d) REVISION DE LITERATURA. 
CONTEXTO GENERAL 

SISTEMA FINANCIERO  

CONCEPTO 

 

El sistema financiero está conformado por el conjunto de Instituciones 

bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de derecho público 

o privado, debidamente autorizadas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, encargadas de la circulación del flujo monetario y cuya tarea 

principal es canalizar el dinero de los ahorristas. 

 

INSTITUCIONES QUE INTEGRAN EL SISTEMA FINANCIERO  

 

Existe una gama de instituciones que conforman el sistema financiero, en 

donde tenemos dentro de las instituciones financieras privadas las  que 

detallamos a continuación: 

 

 Bancos  

 Sociedades Financieras  

 Asociación y Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda  

 Cooperativa de Ahorro y Crédito 

 Cajas de ahorro y crédito  
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CAJAS DE AHORRO Y CREDITO  

 

“Una caja de ahorros es una entidad de crédito similar a un banco. Se 

diferencian de estos por su carácter legislativo. En concreto, los bancos son 

sociedades anónimas, mientras que las cajas se rigen por la ley de 

sociedades limitadas de carácter fundacional, motivo por el que deben 

destinar, por ejemplo, una parte de sus dividendos a fines sociales”1 

 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LAS CAJAS DE AHORRO Y 

CREDITO  

 

 “Las cajas de ahorro se constituyen bajo la forma jurídica de 

fundaciones de naturaleza privada con finalidad social. 

 Actúan bajo criterios mercantiles pero un porcentaje significativo de sus 

beneficios revierten en su obra social. 

 Las cajas tienen prohibido acudir a los mercados de capitales para 

aumentar sus recursos propios. 

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

de la participación de las Corporaciones Locales en sus órganos de 

administración.”2 

 

 

                                                           
1
WIKIPEDIA ENCICLOPEDIA LIBRE/www.wikipedia.com/cajaas de ahorro definición 

2
WIKIPEDIA ENCICLOPEDIA LIBRE/www.wikipedia.com/cajaas de ahorro definición 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco
http://www.wikipedia.com/cajaas
http://www.wikipedia.com/cajaas
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ESTUDIO DE MERCADO. 

 

“Es el proceso de planificar, recopilar, analizar y comunicar datos relevantes 

acerca del tamaño, poder de compra de los consumidores, disponibilidad de 

los distribuidores y perfiles del consumidor, con la finalidad de ayudar en la  

toma decisiones.”3 

 

Es un estudio que permite y facilita la obtención de datos, mismos que serán 

analizados y procesados mediante herramientas estadísticas,  para 

determinar la factibilidad o no de un producto o servicio dentro del mercado. 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO. 

 

 Es un estudio que determina la cantidad de consumidores que habrán 

de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, dentro de un 

espacio definido,  a un precio establecido y durante un periodo 

determinado.  

 El estudio de mercado establece si las características y 

especificaciones del servicio o producto corresponden a las 

necesidades del cliente.  

 Determinará igualmente qué tipo de clientes son los interesados en  

adquirir un bien o servicio. 

                                                           
3
BACA Urbina, “Evaluación del proyectos”, Cuarta Edición 2005 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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 Proporcionar  información acerca del precio apropiado para colocar el  

bien o servicio en el mercado, o bien imponer un nuevo precio.  

 

FUENTES DE INFORMACIÓN. 

 

LA MUESTRA: Una muestra es una porción del total de la población, que 

representa las características de la misma en su conjunto. Esta se constituye 

en un elemento indispensable  para la elaboración de cualquier proyecto. 

 

PROCESO DE INFORMACIÓN: Permite tomar decisiones relacionadas con 

el producto o servicio a ofrecer, mediante la recopilación de información 

tanto cuantitativa y cualitativamente. Este procesamiento de la información 

contempla dos tipos de fuentes. 

 

FUENTES PRIMARIAS. 

 

Son aquéllas investigadas precisamente por el interesado o por personal 

contratado por él, y se obtienen mediante entrevistas o encuestas a los 

clientes potenciales o existentes se lo realiza, con el fin de detectar algunos 

rasgos de interés sobre un tema en específico. Entre las fuentes primarias 

más usadas tenemos. 

 

 La Observación: Consiste en visitar al usuario y observar su conducta, 

sus hábitos, la frecuencia de consumo. 
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 La Experimentación: Consiste en observar los cambios de conducta en 

cuanto al consumo. 

 La Encuesta: Es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de 

conocer estados de opinión o hechos específicos. 

 

FUENTES SECUNDARIAS. 

 

“Provienen generalmente de instituciones encargadas de recopilar 

documentos, datos e información sobre cada uno de los sectores de su 

interés, tales es el caso de: Las Cámaras de Comercio de cada ramo. - 

Órganos oficiales como el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo,  

Bancos de desarrollo como Banco Nacional de Fomento. La propia banca 

comercial publica regularmente información estadística y estudios sobre 

diversos sectores de la economía en donde se puede obtener las 

características fundamentales de las ramas de interés para el inversionista 

potencial”4. Dentro de este tipo de recolección de información, y lo citado 

anteriormente, se puede deducir que existen dos tipos de fuentes de 

recolección: 

 

 Fuentes externas o  Públicas: Esta información es proporcionada 

por instituciones públicas, y puede ser de: estadísticas, indicadores, 

tendencias, censos, informes  etc. 

                                                           
4
WIKIPEDIA ENCICLOPEDIA LIBRE/www.wikipedia.com/cajaas de ahorro definición 

http://www.wikipedia.com/cajaas
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 Fuentes internas: Es toda información que se recibe a diario por el 

solo funcionamiento de la empresa. Y puede ser referente a la 

producción, a la venta, clientes, Registros contables, Banco de datos 

etc. 

 

Presentación de la información 

 

 Enunciados Estadísticos.- Es un conjunto de datos que permiten 

interpretar uno a más ítems. 

 Cuadros estadísticos.- Resumen de un conjunto de datos que 

permite ordenarlos y distribuirlos mediante frecuencias. 

 Gráficos estadísticos.- Es una representación de datos numéricos 

en forma gráfica, estos pueden ser en barras, sectores, diagramas.   

 

SERVICIO 

 
“Un servicio es un acto o función que se realiza entre personas, este es  de 

carácter intangible por ende no existe transferencia de propiedad, se lo 

ofrece con la finalidad de satisfacer necesidades de un cliente.”5 

 

DESCRIPCION DEL SERVICIO     

 
 Descripción Básica: Es la descripción introductoria de servicio, 

incluyendo sus características funcionales, su  entorno competitivo 

                                                           
5
GESTIOPOLIS/ El servicio, disponible en: www.gestipolis.com 
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donde se ubica y todos los atributos que permitan entender la oferta 

del mismo. 

 Necesidades que Cubre: Es la descripción del tipo de necesidades 

que se pretende satisfacer con el producto o servicio. En este punto 

se detalla si  el producto o servicio se comercializa en la actualidad,  

 Características Diferenciales: Es el conjunto de factores 

diferenciales que pueden ser del producto o servicio en sí, del modelo 

de comercialización, del modelo logístico, precio, etc. 

 Estrategia de Producto: Es la breve descripción de la estrategia de 

producto en cuanto a factores relacionados con la producción del bien 

o servicio. 

  Mercado al que va Dirigido: Se menciona al  público objetivo al que 

se orienta la oferta. 

 Comercialización: Son los canales de comercialización que se van a 

utilizar para llegar al público objetivo. 

 Otros Datos: aspectos adicionales que caractericen 

(secundariamente) la oferta de productos o servicios objeto del plan 

de negocio   

 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

 

Es el proceso de dividir el mercado en algunos segmentos, con la finalidad 

de identificar los grupos de consumidores cuyas características, sean 

similares entre sí. 



17 
 

Existe otra variable que es tan importante como la anterior, y es el tipo de 

público objetivo. Este grupo, que se denomina también “Nicho de mercado”, 

consiste en la selección que hacemos de posibles consumidores de nuestros 

productos en base a una serie de variables como edades nivel de ingresos, 

clase social, etc. 

 

DEMANDA 

 

“La demanda se define como la cantidad productos o servicios que están 

dispuestos a comprar los consumidores, tomando en cuenta factores como,  

precio, calidad, cantidad, y en un determinado periodo.”6 

 

TIPOS DE DEMANDA 

 

 

 Demanda Potencial: Es la cantidad de bienes o servicios que se 

podrían comprar. 

 Demanda Aparente: Es aquella demanda que se genera según el 

número de personas que están en la capacidad de adquirir in bien o 

servicio. 

 Demanda Efectiva: Es la demanda real, es decir la cantidad que 

realmente compra las personas de un producto y/o servicios. 

 Demanda Satisfecha: Es la demanda en la cual el público ha logrado 

acceder al producto y/o servicio y además está satisfecho con él. 

                                                           
6
BACA Urbina, “Evaluación del proyectos”, Cuarta Edición 2005 
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 Demanda Insatisfecha: Es una parte de la población que no ha sido 

atendida por las empresas generadoras de bienes o servicios.”7 

 

OFERTA  

 

Es la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a 

ofrecer a diferentes precios y condiciones dadas, en un determinado 

momento. Está determinada por factores como el precio del capital, la mano 

de obra y la combinación óptima de los recursos mencionados, entre otros. 

 

ANALISIS DE LA OFERTA 

 

El estudio de la oferta, permite conocer los volúmenes de producción y venta 

de un determinado producto o servicio, para llegar a determinar, el mayor 

número de características existentes en las empresas que  ofrecen un 

producto igual o similar al nuestro, es por ello que para realizar un buen 

estudio de la oferta es fundamental considerar elementos como: determinar 

que se pretende hacer, y si ya  lo está haciendo la competencia , esto puede 

ser aprovechado para innovar o mejorar, la cantidad o el volumen de 

producción  por cada uno de los competidores o de una forma general, 

además es importante conocer sobre el número total  de productores y 

oferentes que intervienen en el sector  y hacer un análisis de todas las 

estrategias de venta que ellos están utilizando, así como las ventajas y 

                                                           
7
SAPAG ChainNassir, “Preparación y Evaluación de Proyectos” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Productor
http://es.wikipedia.org/wiki/Precios
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desventajas que tiene el proyecto con respecto a los competidores; la crítica 

debe ser constructiva y clara para llegar a determinar un estudio adecuado. 

 

ESTUDIO TECNICO 

 

 “Consiste en la recolección de  información, con la finalidad de hacer un 

análisis del proceso de prestación de servicio. Para ello es necesario realizar 

un estudio de aspectos relacionados a: materia prima, mano de obra, 

maquinaria, tamaño, localización de las instalaciones y la forma en que se 

organizará la empresa hasta la operación”8.  

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO TÉCNICO 

 

 Verificar las facilidades para la prestación del servicio que se busca 

ofrecer. 

 Analizar el tamaño y la localización óptima, los equipos, instalaciones 

y la organización necesaria para la prestación del servicio. 

 Determinar la disponibilidad  y facilidad de acceso la materia prima. 

 

PARTES DEL ESTUDIO TÉCNICO 

 

 Determinación del tamaño óptimo de la planta 

 Localización optima del proyecto 

                                                           
8
MONOGRAFIAS, “Estudio técnico, disponible en: www.monografias.com 

http://www.monografias.com/
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 Ingeniería del proyecto 

 Distribución de la planta 

 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DE LA PLANTA 

 

Consiste en determinar la cantidad de bienes o servicios,  que es posible 

ofrecer en un periodo determinado de tiempo, generalmente un año, con la 

finalidad de poder cubrir la demanda. Para ello se hace necesario conocer, 

las siguientes capacidades:9 

 

 Capacidad diseñada.-Es  el volumen máximo de producción que 

puede lograr un proyecto  

 Capacidad Instalada.- Expresa la capacidad máxima disponible, 

expresada en número de servicios que se pueden ofrecer  en un 

tiempo determinado. 

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

está utilizando. 

 

LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO 

 

Determina la decisión acerca de dónde ubicar el proyecto, obedeciendo no 

solo a criterios económicos sino también a criterios estratégicos, que 

contribuyen en gran medida a determinar el éxito o fracaso de la empresa. 

                                                           
9
GESTIOPOLIS, “ESTUDIO TECNICO”, disponible en: www.gestipolis.com 
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En la localización optima del proyecto se analizan dos aspectos básicos 

como: la Macro y la Micro localización.10 

 
FACTORES QUE DETERMINAN  LA LOCALIZACIÓN OPTIMA 

 

 Factores institucionales: Son los relacionados a planes y 

estrategias de desarrollo. 

 Factores sociales: Son elementos relacionados con el ambiente 

humano, seguridad, cultura, centros recreativos, de capacitación, etc. 

 Factores económicos.- Costos de los suministros e insumos como: 

impuestos, regulaciones, materias primas, agua, energía eléctrica, 

combustibles, infraestructura disponible, cercanía de mercado. 

 
INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Es la parte operativa del proyecto que va desde la adquisición de la 

maquinaria y equipo hasta lograr determinar el proceso de producción, 

además mide los recursos disponibles para la elaboración de un bien o la 

prestación de un servicio, buscando optimizar el uso de recursos 

existentes.11 

 

OBJETIVOS: 

 Determinar la función de producción óptima para la utilización 

eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción de un 

bien o  un servicio. 

                                                           
10

“INGENIERÍA DE PROYECTO”, disponible en: www. wikipedia.com 
WIKILEARNING, “ESTUDIO TECNICO”, “Distribución de una planta”, disponible en: www.wikilearning.com 

http://www.wikipedia.com/
http://www.wikilearning/
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 Determinar los costos durante la operación 

 Establecer los requerimientos de recurso humano y las cantidades de 

insumos y productos. 

 Definir  las máquinas y equipos necesarios para el proceso 

productivo. 

  

DISTRIBUCIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA PLANTA 

 

12Es aquella que muestra una ubicación precisa de cada una de las áreas 

que forman la empresa. Este proceso busca aprovechar el espacio físico, 

determinar la mejor distribución de los factores disponibles, para constituir un 

sistema productivo eficaz y eficiente. 

 
Objetivos de la distribución de la planta 

 
1. Encontrar una organización de los equipos y de las áreas de trabajo 

que sea económica, eficiente,  segura y satisfactoria para el personal. 

2. Integrar todos los elementos implicados a la adecuación de la planta. 

3. Optimizar los recorridos de materiales y de los trabajadores. 

4. Garantizar la seguridad, satisfacción y comodidad del personal. 

 

Tipos de distribución de la planta 

 
1. D.P. por producto: se intenta colocar cada operación tan cerca 

como sea posible de su predecesora. Cuando una de las 

                                                           
12

 WIKILEARNING, “ESTUDIO TECNICO”, “Distribución de una planta”, disponible en: www.wikilearning.com 

 

http://www.wikilearning/
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operaciones consuma más tiempo que las demás se convierte en un 

cuello de botella que restringe el proceso completo. 

2. D.P. por proceso: el personal y los equipos que realizan una misma 

función se agrupan en una misma área. 

3. D.P. por posición fija: se da cuando no es posible mover el 

producto (por razones de volumen, peso) 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO  

 

 “Este estudio permite determinar el ambiente en el que se va a desarrollar el 

proyecto, definiendo las funciones, niveles jerárquicos y las relaciones entre 

los departamentos de una empresa.”13 

Además permite crear las pautas y lineamientos que debe seguir la empresa 

para el correcto desarrollo de sus actividades,  

OBJETIVOS DEL ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

 Determinar la forma de constitución de la empresa. 

 Establecer la estructura orgánica y el organigrama funcional de la 

empresa. 

 Establecer las normas reglamento , a través de los cuales se regirá la 

cooperativa  

 

 

                                                           
13

Ley de Compañías  
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ORGANIGRAMAS 

 

Es un cuadro sintético que indica los aspectos importantes de una estructura 

de organización, incluyendo las principales funciones, sus relaciones, y la 

autoridad de cada empleado  de su función respectiva. 

Son considerados instrumentos auxiliares del administrador, ya que a través 

de ellos  se fija la posición, la acción y la responsabilidad de cada servicio 

departamento u órgano dentro de una empresa. 

 

FINALIDAD DEL ORGANIGRAMA 

 

El organigrama permite localizar el tipo de unidades que conforman la 

organización de una empresa, sus funciones básicas, características entre 

otras. 

 

VENTAJAS DEL ORGANIGRAMA 

 

 Obliga a quien lo elabora  a aclarar sus ideas. 

 Puede apreciarse a simple vista las relaciones de trabajo que existen 

en una empresa. 

 Muestra la dependencia que existe entre los que conforman la 

empresa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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ESTUDIO LEGAL 

OBJETIVO 

 

El objetivo principal del estudio legal es determinar los aspectos legales más 

importantes para el desarrollo de un proyecto, debido a que las leyes, 

tributarias, contables, económicas y comerciales, deben cumplirse a 

cabalidad, de lo contrario se incurrirá en costos elevados por multas. 

 

TIPOS DE SOCIEDADES. 

 

Existen varios tipos de sociedades que se pueden constituir entre ellas 

podemos resaltar la sociedad anónima, de responsabilidad limitada, en 

comandita simple, de economía mixta etc. 

 

COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 

La Compañía de Responsabilidad Limitada, es la que se contrae con un 

mínimo de dos personas, y pudiendo tener como máximo un número de 

quince. En ésta especie de compañías sus socios responden únicamente 

por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales.14 

 

                                                           
14

http://blogs.utpl.edu.ec/pacosanchez/2008/04/18/companias-de-responsabilidad-limitada-
companias-anonimas-y-de-economia-mixta-resumen-ejecutivo/ 
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ÓRGANOS RECTORES  

 

LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y DEL 

SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO 

 

Artículo 1.- Definición.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por 

economía popular y Solidaria a la forma de organización económica, donde 

sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan 

procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y 

consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar 

ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, 

privilegiando al trabajo. 

 

Artículo 6.- Registro.- Las personas y organizaciones amparadas por esta 

Ley, deberán inscribirse en el Registro Público que estará a cargo del 

ministerio de Estado que tenga a su cargo los registros sociales. El registro 

habilitará el acceso a los beneficios de la presente Ley 

 

Artículo 105.- Estructura interna.- Las entidades asociativas o solidarias, 

cajas y bancos comunales y cajas de ahorro, tendrán su propia estructura de 

gobierno, administración, representación, control interno y rendición de 

cuentas, de acuerdo a sus necesidades y prácticas organizativas 
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ESTUDIO ECONÓMICO 

 

El estudio económico trata, de determinar cuál será la cantidad de recursos 

económicos que son necesarios para que el proyecto se realice, es decir, 

cuánto dinero se necesita para que la planta opere,  además este 

procesamiento de información económica servirá como base para la 

evaluación financiera. 

 

INVERSIONES 

 

Es el proceso de organización, de la información económica referente a la 

magnitud de los activos, tanto fijo como diferido, que requiere la empresa 

para la prestación optima del servicio, además esta ayuda a determinar el 

monto de capital de trabajo necesario para el adecuado funcionamiento del 

proyecto después del periodo de instalación. 

 

INVERSIONES FIJAS  

 

Constituyen bienes tangibles que no están dispuestos a la venta y  que se 

utilizan para garantizar la operatividad del proyecto,  estos se adquieren para 

que funcionen durante toda su vida útil, y por lo general estos  representan 

montos elevados de inversión.  
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Estos  pueden ser: Depreciables, ya que  pierden su valor con el uso  y los 

no depreciables que no se desvalorizan a pesar de su uso. 

 

INVERSIONES DIFERIDAS  

 

Son aquellas que se realizan sobre la compra  de servicios o derechos para 

la puesta en marcha de algún proyecto, su valor no es recuperable y se los 

amortiza de acuerdo a su consumo o a normas tributarias. 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

 

Es el conjunto de recursos de fácil liquidez con el que hay que contar para 

que empiece  a funcionar la empresa durante un tiempo determinado es 

decir se debe financiar los inicios de la producción antes de recibir ingresos 

.Es decir el capital que se va utilizar para empezar a trabajar. 

 

DEPRECIACION Y AMORTIZACION 

 

DEPRECIACIÓN.- “Se refiere a la pérdida de valor de ciertos activos fijos, ya 

sea por desgaste u obsolescencia, estos ocurren durante el transcurso de su 

proceso productivo constituyéndose la misma en un fondo de recursos para 

la recuperación del activo, La fórmula más común que se utiliza es la 

siguiente: 
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DEPRECIACION= (VALOR ACTUAL-VALOR RESIDUAL) 

                                    AÑOS DE VIDA ÚTIL 

 

PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN 

 

El cálculo de la depreciación de los activos fijos, se realizará de acuerdo a la 

naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable, 

de acuerdo a lo que dicta el  Reglamento de Ley de Régimen Tributario, 

mismos que no se podrán sobrepasar de lo que ya está establecido, los 

porcentajes son los siguientes: 

 

 Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 

5% anual.  

 Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual.  

 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual.  

 Equipos de cómputo y software 33% anual.  

 

AMORTIZACIÓN.  

 

En  los activos diferidos no existe un método único  a seguir para amortizar, 

en algunos casos se podrá utilizar un método de línea recta, o simplemente 

se calculara según se vaya consumiendo el activo diferido. Por ejemplo, el 

arrendamiento se amortizará según lo que se pague cada mes, por tanto no 

habrá un patrón definido a seguir. 
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De acuerdo lo que determina el Reglamento de Régimen de Ley Tributario 

Las amortizaciones se efectuarán en un período no menor de 5 años en 

porcentajes anuales iguales, a partir del primer año en que el contribuyente 

genere ingresos operacionales; una vez adoptado un sistema de 

amortización, el contribuyente sólo podrá cambiarlo con la autorización 

previa del respectivo Director Regional del Servicio de Rentas Internas.”15 

COSTOS DE PREINVERSIÓN 

 

Corresponde a los gastos que deben realizarse para constituir la empresa, 

gestionar su formación e iniciación; incluye además, el estudio y elaboración 

del  proyecto (Plan de Empresa), conseguir permisos, financiamiento, etc.  

 

COSTOS DE OPERACIÓN  

 

Es una actividad que permite identificar cuantificar los costos por concepto 

de prestación del servicio, costos administrativos, los costos de las ventas y 

finalmente los costos financieros generados cuando los proyectos requieren 

de  algún financiamiento. 

 

 Costos de Fabricación.- Comprende aquellos  costos que están 

relacionados directamente con la transformación de los productos o la 

prestación del servicio  como por ejemplo la mano de obra, 

materiales, insumos entre otros. 
                                                           
15

 BRAVO Valdivieso Mercedes ”Contabilidad general”, Segunda Edición 2005, Pág. 258 y 259 
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 Gastos de Administración.- Como su nombre lo indica son  los 

gastos que provienen de la realización de funciones administrativas 

que ayudan de forma indirecta la prestación del servicio estos pueden 

ser  sueldos y salarios a administrativos, seguros, impuestos etc. 

 Gastos de venta.- Este comprende desembolsos  no solo por la 

venta del producto o la prestación del servicio sino también los gastos 

por formular estrategias de mercadotecnia  y  de posicionamiento de 

nuevos productos o servicios más adaptables a los clientes. 

 

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN 

 

En el presupuesto de producción se incluye, el costo de todas las 

actividades para el período siguiente al cual se labora y cuyo contenido se 

resume generalmente en un estado de pérdidas y ganancias proyectadas. 

Entre éstos están: los costos operacionales, las utilidades, etc. 

 

FLUJO NETO DE CAJA 

 

Constituye uno de los elementos más importantes del estudio de un 

proyecto, debido a los resultados obtenidos en el flujo de caja, ya que estos 

evaluarán la realización del proyecto. Para la construcción de un flujo de caja 

se necesita de información proveniente de los estudios de mercado, 

técnicos, organizacional y como también de los cálculos de los beneficios. 

Además es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez 

de una empresa. 
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EVALUACION FINANCIERA 

 

La evaluación de un proyecto es el proceso de medición de su valor, que se 

basa en la comparación de los beneficios que genera, y los costos o 

inversiones que requiere, desde un punto de vista determinado. Los 

parámetros que define una inversión son tres: 

 

 Pago de la inversión: Es el número de unidades monetarias que el 

inversor debe desembolsar para conseguir que el proyecto empiece a 

funcionar. 

 Vida útil del proyecto: Es el número de años estimados durante los 

cuales la inversión genera rendimientos. 

 Flujo de caja: Resultados de efectuar la diferencia entre cobros y 

pagos, ya sean estos ordinarios o extraordinarios, en cada uno de los 

años de la vida útil del proyecto.  

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN QUE CONSIDERAN  EL VALOR DEL 

DINERO A TRAVÉS DEL TIEMPO 

 

COSTO DE OPORTUNIDAD 

También conocida como tasa de descuento o tasa de actualización; es el 

rendimiento que deja de recibir un inversionista por destinar sus fondos para 

la puesta en marcha del proyecto, mientras mayor sea esta tasa, el proyecto 

es aceptable  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios deducida la inversión 

y actualiza a una determinada tasa de descuento  los flujos futuros de 

fondos. Este indicador permite seleccionar la mejor alternativa de inversión 

entre grupos de alternativas mutuamente excluyentes 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Es la tasa que  mide la rentabilidad como un porcentaje, calculado sobre los 

saldos no recuperados en cada período. Además iguala el valor presente de 

los futuros flujos netos de efectivo de un proyecto de inversión con el flujo de 

salida de efectivo inicial del proyecto. La TIR muestra el porcentaje de 

rentabilidad promedio por período, definida como aquella tasa que hace el 

VAN igual a cero. 

 
INDICE DE RENTABILIDAD (IR) 

Es aquella tasa que permite medir  la cobertura inicial de un proyecto, 

tomando en cuenta el valor actual de los flujos de efectivo y la inversión 

inicial, es decir es la razón del valor presente de los futuros flujos netos de 

efectivo de un proyecto con el flujo de salida del efectivo inicial del proyecto. 

 
RELACION COSTO BENEFICIO (R B/C) 

Esta tasa permite medir el rendimiento  de cada unidad monetaria que se ha 

invertido en un proyecto. Esta tasa resulta de  dividir el total  de  los ingresos 



34 
 

actualizados  entre los costos actualizados  tomando en cuenta una tasa de 

interés denominada costo de oportunidad. 

 

METODOS QUE NO CONSIDERAN EL VALOR DEL DINERO A TRAVES 

DEL TIEMPO 

 

PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL 

Constituye el tiempo que se necesita para que los flujos netos de efectivo  

puedan recuperar la inversión inicial del proyecto, es decir el tiempo que el 

inversionista debe de esperar para recuperar la inversión inicial. 

 

ENTRADAS DE EFECTIVO DE LA INVERSION 

Es aquel método que tiene como objeto establecer  el monto de efectivo que 

resulta descontando el gasto o inversión inicial, mide si los flujos de efectivo 

acumulados  cubren la inversión inicial. 

 

ANALISIS  DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis de sensibilidad de un proyecto de inversión es una de las 

herramientas más sencillas de aplicar ya que  proporciona  información 

básica para tomar una decisión acorde al grado de riesgo que decidamos 

asumir además aquí se establecen los cambios que se pueden presentar por 

las fluctuaciones a lo largo del tiempo, es decir mide en qué grado se altera 

la tasa de rentabilidad (TIR) esperada de un proyecto, frente al cambio de 

una variable. 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DE COSTOS 

 

“Para dicho análisis primero se obtienen los nuevos flujos de caja que 

resultan del incremento en los costos. Para encontrar el punto de soporte del 

incremento se procede a realizar un juego de búsqueda de valores, para ello 

es importante trabajar con tasas que permitan obtener  flujos positivos, y 

proceder de esta manera a encontrar,  una nueva TIR ,un porcentaje de 

variación y por último el grado de sensibilidad del proyecto dado por el 

incremento de los costos.”16 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  DISMINUCION DE INGRESOS. 

 

Para la elaboración de este análisis se requiere de los flujos de caja que 

resultan de la disminución de ingresos para luego encontrar el porcentaje de 

soporte máximo del proyecto por efectos de disminución, esto se logra a 

través de un juego de valores en donde se utilizan tasas que permitan 

obtener valores positivos, para luego dar paso a la búsqueda de la nueva 

TIR, porcentaje de variación y el grado de sensibilidad del proyecto de 

inversión. 

 

  

                                                           
16

 GESTIOPOLIS, disponible en, www.gestiopolis.com 
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e)  MATERIALES Y METODOS 

RECURSO  MATERIAL 

Para el desarrollo del presente trabajo se requirió de los siguientes 

materiales que se detallan a continuación: 

 

 Transporte local 

 Internet 

 Copias 

 Impresiones a color 

 Impresiones blanco y negro 

 Suministros y materiales 

 Esferográficos 

 Cuaderno 

 Carpetas 

 Flash memory 

 Empastados 

 

MÉTODOS UTILIZADOS. 

 

Para, conseguir los objetivos específicos propuestos, se aplicó la siguiente 

metodología basados en Métodos, Materiales, Técnicas y Herramientas, que 
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permitieron el desarrollo planificado y sobre todo el cumplimiento de los 

objetivos. 

 

Método Científico; Se aplicó durante el todo el proceso del desarrollo de la 

investigación, al confrontar teorías desarrolladas con la observación de la 

realidad, con el afán de obtener resultados de dicho análisis. Así mismo se 

aplicó métodos puntuales como: 

 

Método Deductivo: Se aplicó para establecer el tamaño óptimo y la 

localización de la Caja de Ahorro y Crédito SOMEC, determinando el lugar 

más adecuado para el funcionamiento de la caja, la misma que funcionara 

dentro del edificio del Sindicato, del mismo modo permitió determinar los 

equipos, materiales, herramientas y los costos de los mismos, que servirán 

para ofrecer el servicio. 

 

Método Inductivo: Este método se aplicó en el estudio de mercado para la  

selección de la idea o tema, el cual permitió conocer los problemas y 

necesidades que tienen los socios, además se utilizó para el análisis de la 

oferta y la demanda, en la que se conoció el porcentaje de socios que 

desean la creación de la caja y por ende los servicios que esta ofrecerá. 

Método Descriptivo: Permitió describir paso a paso como funcionara el 

servicio de crédito, ahorro y seguros, de tal manera permita optimizar el 
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menor tiempo posible al ofrecer dichos servicios, especialmente el de 

crédito. 

 

Método Analítico: Con la utilización de este método se realizó la 

problematización que consistió en definir y analizar los problemas que se 

presentan en la sociedad en general, los mismos que se relacionan al tema 

elegido, posteriormente identificamos los hechos y problemas que influyen 

en la sociedad local, analizando cada uno de los factores que influyen a su 

causa. 

 

TÉCNICAS.  

 

Recolección de Información: Por medio de esta técnica se recolecto 

información para realizar el marco teórico tanto del Estudio de mercado, 

Técnico, económico, administrativo y evaluación financiera, mismo que 

consiste en definir aquellos puntos que se relacionan con nuestro objeto de 

estudio. 

Observación Directa: Se asistió a las reuniones del Sindicato con el afán 

de identificar sus necesidades.  

 

Encuesta: La encuesta se aplicó a los socios del Sindicato, esta permitirá 

conocer a breves rasgos la situación socio económica actual. 
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SELECCIÓN DE LA MUESTRA: En la elaboración del estudio se utilizó un 

muestreo aleatorio estratificado. Para ello se obtuvo una muestra 

representativa de los socios del Sindicato 95% de confianza, utilizando el 

procedimiento de segmentación por intervalos. El total de la población 1452 

socios. 

 

Estratificación de la Muestra. 

Para determinar el número de encuestados se utilizó la siguiente fórmula 

estadística: 

 

 

 

Donde los elementos que conforman la fórmula son: 

 e = Límite aceptable de error de muestra que varía entre 0.01-0.09 

(1% y 9%). 

 N = Población o Universo 

 Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza o nivel de 

significancia con el que se va a realizar el tratamiento de 

estimaciones. Es un valor constante que si se lo toma en relación al 

95% equivale al 1.96. 

 p = probabilidad de ocurrencia, respecto a las principales 

características que se van a representar. 

 q = probabilidad de no ocurrencia, respecto a las principales 

características que se van a representar. 
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 n = Tamaño de la muestra, número de unidades a determinarse 

 N-1= Corrección que se usa para muestras mayores a 30 unidades: 

 

 

 

El número de encuestas seria de 314 socios del Sindicato 
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f)  RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL  

 

SINDICATO DE OPERADORES Y MECANICOS DE EQUIPO CAMINERO 

DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE  

 

RESEÑA HISTORICA  

 

“El Sindicato de operadores y mecánicos de Equipo Caminero de  Loja y 

Zamora Chinchipe fue creado el 22 de marzo de 1967 con el fin de agrupar 

en su seno a todos los que realizan esta grata actividad, sin discriminación 

de género, e ideología política o religiosa, a mas de brindar asesoramiento 

legal, fondos mortuorios, y  más beneficios que no  nos permiten tener  una 

base de seguridad personal, que repercute directamente en el bienestar 

familiar y social en el que nos desenvolvemos. 

 

Finalidad que nos ha permitido avanzar y obtener de las instituciones 

públicas y privadas el mejor trato, no así en la remuneración que nos 

corresponde por nuestra labor que es el referente para el progreso de 

nuestra patria. Todos nos sentimos comprometidos con nuestra institución, 

en un punto de equidad y respaldo, en caso de que nos veamos avocados 
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en circunstancias que afectan directa o indirectamente nuestra 

responsabilidad laboral. 

 

Además hemos tomado con absoluta seriedad, el compromiso de brindar 

capacitación al personal especialmente de pequeña compañías mineras, 

Municipios, Cuerpo de Ingenieros del Ejército, quienes pueden dar fe de 

nuestra actividad social en benéficos de la ciudadanía en general y de 

nuestra institución. 

 

Esto es mientras más personal se prepare, menos probabilidad de omisión 

en obra se tendrá y mejorará sustancialmente la responsabilidad brindada a 

cada uno de nuestros asociados y en este contexto que nuestro eslogan 

“UNIÓN TRABAJO Y PROGRESO”, sirva para hacernos meditar y 

recapacitar que asociados marcamos la diferencia, y que nuestra unión no 

es un fin individual sino una responsabilidad social.”17 

 

Misión 

 

“El sindicato de operadores y mecánicos de Equipo Caminero de Loja y 

Zamora Chinchipe “SOMEC” es una Institución gremial al servicio de la 

comunidad urbana y rural que brinda a todos los aspirantes una formación 

humanística integral, dirigida a fundamentar los valores supremos del ser 

humano, para la convivencia y progreso social, para formar hombres y 

                                                           
17

Revista La Oruga/Sindicato de Operadores y Mecánicos de Loja y Zamora Chinchipe/1º Edición/Pág. 3 
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mujeres trascendentales de acuerdo a la mística que genere espacios, 

capacidades y destrezas en el manejo de maquinaria pesada que facilite el 

desarrollo integral del aspirante y socio, centrado en principios de solidaridad 

y unidad que conduzcan a la trasformación  de la sociedad.”18 

 

Visión  

 

“El Sindicato de Operadores y Mecánicos de Equipo Caminero de Loja y 

Zamora Chinchipe, es una institución Obrera que capacita y titula en 

diferentes especialidades a operadores y mecánicos se propone desarrollar 

a excelencia profesional basada en el establecimiento de un modelo de 

enseñanza-aprendizaje centrado en el desarrollo personalizado del 

aspirante.”19 

 

  

                                                           
18

 Revista La Oruga/Sindicato de Operadores y Mecánicos de Loja y Zamora Chinchipe/1º Edición/Pág. 4  
19

 Revista La Oruga/Sindicato de Operadores y Mecánicos de Loja y Zamora Chinchipe/1º Edición/Pág. 4   
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DIAGNOSTICO SITUACIÓNAL 

REPRESENTACIONES GRAFICAS E INTERPRETACIONES. 

TABLA Nº1 
EDAD 

EN AÑOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

21-30 126 40% 
31 -40 79 25% 
41 .50 50 16% 
51 - 60 44 14% 
61 - 70 15 5% 
TOTAL 314 100% 

       FUENTE: Encuesta aplicada a los socios del SOMEC 
                     ELABORACIÓN: Las autoras 

 

GRÁFICO N° 1 
EDAD 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los socios del SOMEC 

                                    ELABORACIÓN: Las autoras 

 

ANÁLISIS: El Sindicato de Operadores y Mecánicos de la Ciudad de Loja es 

una entidad que se caracteriza por acoger en su seno personas 

especializadas en mecánica, soldadura, manejo de equipo caminero, etc. 

 

Debido a la falta de instituciones que se dediquen a brindar capacitaciones 

en este tipo de áreas pocas personas han podido pertenecer al mismo,  es 
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por ello que la mayor parte de quienes lo integran comprenden entre edades 

de 30 a 50 años, esto se debe a los cursos de capacitación que brinda la 

entidad hace tres años atrás, mismo que a su vez les permiten a quienes 

deseen pertenecer a la misma. 

 
 

GRÁFICO N° 2 
SEXO 

 
                       FUENTE: Encuesta aplicada a los socios del SOMEC 
                       ELABORACIÓN: Las autoras 
 

ANÁLISIS: Desde sus inicios en el año de 1967 el Sindicato de Operadores 

y Mecánicos de la Ciudad de Loja se ha caracterizado por ser una institución  

netamente de varones, debido a que las labores que realizaban requerían 

trabajo brusco, es por ello que la mayor parte de quienes lo integran son 

varones, sin embargo hace dos años atrás, el sindicato graduó a la primera 

mujer operadora lo que ha dado paso a que mujeres también puedan 

obtener el título de chofer de equipo caminero, sin embargo son pocas las 

mujeres que han logrado este propósito, tal como se lo demuestra en el 

grafico anterior. 
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TABLA Nº 2 
ESTADO CIVIL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLTERO 76 24% 

CASADO 198 63% 

VIUDO 9 3% 

DIVORCIADO 28 9% 

UNION LIBRE 3 1% 

TOTAL 314 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los socios del SOMEC 
              ELABORACIÓN: Las autoras 

 
GRÁFICO Nº 3 
ESTADO CIVIL 

 
                
                 FUENTE: Encuesta aplicada a los socios del SOMEC 
                 ELABORACIÓN: Las autoras  

 

ANÁLISIS: Actualmente el Sindicato SOMEC, está brindando cursos de 

capacitación con la finalidad de formar nuevos y mejores profesionales en el  

manejo de maquinaria y equipo camionero, por ello que el 24% están 

solteros, permitiéndoles tener una fuente de ingreso, para solventar sus 

necesidades básicas, de igual manera existe un 63% que son casados, 
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porcentaje representativo, en el que se puede evidenciar que estos trabajos 

se han convertido en la fuente principal de ingreso para dichas familias. 

TABLA Nº 3 
INTEGRANTES DE SU FAMILIA 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 - 3 129 41% 

4 - 6 126 40% 

7 - 9 35 11% 

9–12 18 6% 

NINGUNO 6 2% 

TOTAL 314 100% 

      FUENTE: Encuesta aplicada a los socios del SOMEC 
                    ELABORACIÓN: Las autoras 
 

 
GRÁFICO N° 4 

INTEGRANTES DE SU FAMILIA 

 
             FUENTE: Encuesta aplicada a los socios del SOMEC 
             ELABORACIÓN: Las autoras. 
 

 

ANÁLISIS: Según datos del INEC obtenidos en el censo 2010, la mayor 

parte de la población lojana la integran familias de 1 a 3 miembros, realidad 

que no se aleja a la que viven los socios del Sindicato  ya que un 41% de 

estos poseen un núcleo familiar con estas características, seguidos por 

aquellos que poseen familias más amplias representadas por 4 a 6 

41% 

40% 

11% 

2% 

6% 
1 a 3

4 a 6

7 a 9

9 a 12

Ninguno



48 
 

integrantes, esto se debe principalmente a la situación económica del país 

que establece un gasto significativo tanto en alimentación, educación, 

vestido y vivienda, por número de integrantes de la familia, es por ello que 

en el SOMEC tan solo un 2% posen familias de 9 a 12 personas. 

 

TABLA Nº 4 
ACTIVIDAD ECONOMICA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ADMINISTRATIVO 6 2% 

CHOFER 47 15% 

SOLDADOR 44 14% 

OPERADOR 176 56% 

MECANICO 41 13% 

TOTAL 314 100% 

                               FUENTE: Encuesta aplicada a los socios del SOMEC 
                               ELABORACIÓN: Las autoras 
 

GRÁFICO N° 5 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

                 FUENTE: Encuesta aplicada a los socios del SOMEC 
                ELABORACIÓN: Las autoras 
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ANÁLISIS: Al ser el Sindicato una entidad sectorial, las personas que lo 

integran, se dedican a cinco actividades específicas, siendo la de mayor 

acogida la de operador de equipo caminero representada por el 56% que 

determina que más de la mitad de los socios se dedican a manejo de tractor 

de carriles “bulldozer”, cargadora frontal, retroexcavadora, excavadora, moto 

niveladora, rodillo autropulsado, mototrailla, autotrén cama baja “tráiler”, 

comprensor entre otros.  

Sin embargo se muestra con el menor porcentaje trabajadores 

administrativos  con un 2% sin dejar de ser importante, ya que estos también 

contribuyen al desarrollo y crecimiento de la institución.  

 

TABLA Nº 5 
INGRESOS MENSUALES 

(En dólares) 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE Xm Xm.f 

0-100 2 1% 50 $ 100,00 

101-200 2 1% 150 $ 300,00 

201-300 15 5% 250 $ 3.750,00 

301-400 74 24% 350 $ 25.900,00 

401-500 130 41% 450 $ 58.500,00 

501-600 89 28% 550 $ 48.950,00 

601-700 2 1% 650 $ 1.300,00 

TOTAL 314 100% 2450 $ 138.800,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a los socios del SOMEC 
ELABORACIÓN: Las autoras 
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GRÁFICO N° 6 
INGRESOS MENSUALES 

En dólares) 

 
              FUENTE: Encuesta aplicada a los socios del SOMEC 
             ELABORACIÓN: Las autoras 
 

 

ANÁLISIS: La situación económica de los socios del sindicato, se ve 

reflejada en base a los trabajos en los que se desempeñan y las 

instituciones en que lo hacen, por ende su nivel de ingreso varia, podemos 

determinar que la mayor parte de estos perciben un total de ingresos entre 

$401.00- a $500.00 representados por el 41%, , y tan solo un 1% recibe 

ingresos mensuales entre $1.00 a $100.00, lo que su vez determina que el 

nivel de ingresos con el que cuenta este grupo es considerable, 

estableciendo de esta manera que existe un nivel de circulante de dinero 

que podría aportar al desarrollo del proyecto. 

Para poder determinar el promedio de ingresos  aplicamos la fórmula que se 

detalla a continuación utilizando los datos que se reflejan en la tabla Nº 5 
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MEDIA ARITMÉTICA PARA DETERMINAR EL PROMEDIO DE 

INGRESOS.  

 

   
∑   

 
 

   
       

   
 

            

 

De acuerdo a los datos obtenidos por el nivel de ingresos, podemos 

observar que cada familia tiene un ingreso promedio de $442.03 dólares. 

 

 

TABLA Nº 6 
GASTO MENSUAL 

(En dólares) 

RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE Xm Xm.f 

0-100 16 5% 50 $ 800,00 

101-200 135 43% 150 $ 20.250,00 

201-300 91 29% 250 $ 22.750,00 

301-400 66 21% 350 $ 23.100,00 

401-500 4 1% 450 $ 1.800,00 

501-600 0 0% 550 $ 0,00 

601-700 2 1% 650 $ 1.300,00 

TOTAL 314 100% 1800 $ 70.000,00 

FUENTE: Encuesta aplicada a los socios del SOMEC 
ELABORACIÓN: Las autoras 
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GRÁFICO N° 7 
GASTO MENSUAL 

(En dólares) 

 

        FUENTE: Encuesta aplicada a los socios del SOMEC 
        ELABORACIÓN: Las autoras 
 

ANÁLISIS:  La mayoría de los socios de sindicato en vista que no tienen 

familias muy  representativas tal como se lo demuestra en el gráfico Nº 7 no 

generan un gasto excesivo, lo que establece que el 43% de estos gastan en 

promedio mensual de $101 a $ 200 y tan solo un 1% , genera gastos que 

superar los $600.00, demostrando así que en su mayoría generan un gasto 

por debajo del ingreso que percibe, para cubrir las necesidades básicas de 

la familia, mientras que el otro porcentaje de socios genera un gasto más 

elevado debido a que sus ingresos son superiores. Sin embargo existe una 

diferencia económica que podría ser orientada al ahorro.: 
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De acuerdo a los datos obtenidos por el nivel de gastos, podemos observar 

que cada familia tiene un gasto promedio de $222.92 dólares. 

 
TABLA Nº 7 

CAPACIDAD DE AHORRO MENSUAL 
(En dólares) 

INGRESO  GASTO AHORRO 

442.03 222.92 219.11 

                                 FUENTE: Encuesta aplicada a los socios del SOMEC 
                                 ELABORACIÓN: Las autoras 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a la información obtenida y comparando  ingresos y 

gastos  se determinó que existe una diferencia de  $219.11 (dólares), 

cantidad que puede ser orientada al ahorro. 

 
TABLA Nº 8 

GASTOS FRECUENTES 
(En dólares) 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SALUD 63 20% 

VIVIENDA 28 9% 

ALIMENTACION 72 23% 

INTERNET 9 3% 

EDUCACION 44 14% 

VESTIDO 44 14% 

SERVICIOS BASICOS 35 11% 

TV CABLE 19 6% 

TOTAL 314 100% 

                     FUENTE: Encuesta aplicada a los socios del SOMEC 
                     ELABORACIÓN: Las autoras 
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GRÁFICO N° 8 
GASTOS QUE REALIZA FRECUENTEMENTE 

 
                   FUENTE: Encuesta aplicada a los socios del SOMEC 
                   ELABORACIÓN: Las autoras 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a los datos obtenidos se evidencio que los socios del 

Sindicato  priorizan sus gastos en actividades primordiales para la vida como 

alimentación, salud educación tal como lo demuestra el grafico anterior, sin 

embargo existe un grupo de personas que invierte en el pago de servicios 

suntuarios como son TV cable Internet. 

TABLA Nº 9 
ES CLIENTE O SOCIO DE ALGUNA INSTITUCIÓN FINANCIERA 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 150 48% 

NO 164 52% 

TOTAL 314 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los socios del SOMEC 
ELABORACIÓN: Las autoras 
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TABLA Nº 10 
CLIENTE O SOCIO DE ALGUNA INSTITUCIÓN FINANCIERA 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

BCO. LOJA 51 32% 

BCO. GUAYAQUIL 4 3% 

BCO. PICHINCHA 33 22% 

BCO. MACHALA 4 3% 

BCO. FOMENTO 1 1% 

BCO. AUSTRO 1 1% 

BCO. PROCREDIT 1 1% 

COOPMEGO 29 20% 

JEP 5 3% 

NUEVOS HORIZONTES 3 2% 

PADRE JULIÁN LORENTE 3 2% 

COOPFILZ 3 2% 

CODESARROLLO 1 1% 

CODEPRO 1 1% 

CASA FÁCIL 2 1% 

CACPE ZAMORA 3 2% 

29 DE OCTUBRE 1 1% 

CACPE LOJA 2 1% 

MUTUALISTA PICHINCHA 2 1% 

TOTAL 150 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los socios del SOMEC 
ELABORACIÓN: Las autora 
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GRÁFICO N° 9 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los socios del SOMEC 
ELABORACIÓN: Las autoras 
  

 

ANÁLISIS: De los 314 encuestados el 48% es socio de alguna institución 

financiera, lo que determina que la mayor parte de los socios carecen de los 

productos y servicios que ofrecen dichas instituciones. 

De acuerdo a los datos obtenidos el 32% de socios mantienen su cuenta en 

el Banco de Loja, seguidos por el Banco de Pichincha y la COOPMEGO 

respectivamente. Lo que trae como resultado la gran necesidad de contar 

con una institución que contribuya al desarrollo y adelanto de los socios  de 

la misma.  

 

32% 

3% 

22% 

3% 
1% 1% 1% 

20% 

3% 
2% 2% 2% 

1% 1% 1% 2% 
1% 1% 1% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%



57 
 

TABLA Nº 11 
PRODUCTOS Y SERVICIOS USADOS FRECUENTEMENTE EN LAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

VARIABLE SI % NO % TOTAL TOTAL % 

Ahorro 93 62% 57 38% 150 100% 

Crédito 68 45% 82 55% 150 100% 

Seguros  70 47% 80 53% 150 100% 

          FUENTE: Encuesta aplicada a los socios del SOMEC 
          ELABORACIÓN: Las autoras 

 

GRÁFICO N° 10 
PRODUCTOS Y SERVICIOS USADOS FRECUENTEMENTE EN LAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 
                   FUENTE: Encuesta aplicada a los socios del SOMEC 

                    ELABORACIÓN: Las autoras 

 

ANÁLISIS: Se puede observar en la tabla No. 11que el 62% ha usado los 

servicios de ahorro, por otra parte se demuestra que 45% de los socios del 

sindicato han tenido acceso a créditos que les permitan satisfacer sus 

necesidades, mientras que más de la mitad de estos representados por un 

55% no han tenido acceso a los mismos, por su parte existe un 47% de 

personas que tiene acceso a alguna clase de seguro mientras que un 53% 

no tiene ninguna clase de seguro. 
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TABLA Nº 12 
DE ACUERDO CON LA CREACIÓN DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO. 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 286 91% 

NO 28 9% 

TOTAL 314 100% 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los socios del SOMEC 
             ELABORACIÓN: Las autoras 
 

 
GRÁFICO N° 11 

ESTARÍA DE ACUERDO CON LA CREACIÓN DE LA CAJA DE AHORRO Y 
CRÉDITO 

 

                        FUENTE: Encuesta aplicada a los socios del SOMEC 
                        ELABORACIÓN: Las autoras 

 

ANÁLISIS: De los socios encuestados el 91% están de acuerdo con la 

implementación de una caja de ahorro y crédito en el SOMEC, ya que 

consideran que esta es una alternativa atractiva para incentivar el ahorro de 

los mismos, además establece que colaboraría a las necesidades de 

financiamiento de los socios ya que las demás instituciones financieras 

requieren una serie de requisitos para poder acceder a financiamiento, sin 

embargo el 9% de los encuestados consideran que no les gustaría ya que al 

ser jubilados no podrían acceder a créditos 
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TABLA Nº 13 
DISPUESTOS  A UTILIZAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA CAJA 

CRITERIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 253 88% 

NO 33 12% 

TOTAL 286 100% 

      FUENTE: Encuesta aplicada a los socios del SOMEC 
      ELABORACIÓN: Las autoras 

 

GRAFICO Nº 12 
DISPUESTOS A UTILIZAR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA CAJA 

 

                     FUENTE: Encuesta aplicada a los socios del SOMEC 
                     ELABORACIÓN: Las autoras 

 

 

ANÁLISIS: Del total de los socios que están de acuerdo con la 

implementación de la caja de ahorro el 88% de los socios del Sindicato de 

Operadores y Mecánicos de Equipo manifestaron que utilizarían los 

productos y servicios que ofrezca la Caja de Ahorro, mientras que un 12% 

indico que no le interesaría hacer uso de los mismos debido a que ya son 

jubilados y los ingresos que perciben no son lo suficientemente  

representativos como para poder destinarlos al ahorro, otros por su parte 

manifestaron que su edad constituye un factor importante para que no 

puedan ser sujetos de crédito en las instituciones financieras.  
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TABLA Nº 14 
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA CAJA 

TIPO PP Y SS SI  % NO  % TOTAL  TOTAL % 

CREDITO  232 92% 21 18% 253 100% 

AHORRO  182 72% 71 28% 253 100% 

SEGURO  243 96% 10 4% 253 100% 

         FUENTE: Encuesta aplicada a los socios del SOMEC 
         ELABORACIÓN: Las autoras 

 
GRÁFICO N° 13 

PRODUCTO Y SERVICIO QUE UTILIZARIA  

 
              
                FUENTE: Encuesta aplicada a los socios del SOMEC 
                ELABORACIÓN: Las autoras 

 

ANÁLISIS: Según los datos obtenidos, se evidencio que de los 253 socios, 

el 72% están de acuerdo en ahorrar, el 92% en adquirir créditos y el 96% en 

utilizar seguros, lo que determina en su mayoría necesitan de financiamiento 

para poder satisfacer sus distintas necesidades. La las personas que están 

dispuestas al ahorro lo haría con doble finalidad puesto que ayudarían al 

desarrollo tanto de la institución como de su propio beneficio, además de 

necesitar contar con algún tipo de seguro mismo que permita garantizar su 

vida y las de sus familia. 
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TABLA Nº 15 
MONTO DE CREDITOS 

(En dólares) 

RANGO FRECUENCIA % Xm Xm.f 

MENOS DE 1000,00 30 13% 500 $ 15,000 

1001,00 - 2000,00 77 33% 1500 $ 115,500 

2001,00 - 3000,00 108 47% 2500 $ 270,000 

3001,00 - 4000,00 11 4% 3500 $ 38,500 

4001,00 o MAS 6 3% 4500 $ 27,000 

TOTAL 232 100% 12500 $ 466,000 

FUENTE: Encuesta aplicada a los socios del SOMEC 
ELABORACIÓN: Las autoras 
 

GRÁFICO N° 14 
MONTO DE CREDITOS 

(En dólares) 

 
       FUENTE: Encuesta aplicada a los socios del SOMEC 
       ELABORACIÓN: Las autoras 
 

ANÁLISIS: En el caso de la Tabla  y Grafico No. 14, muestra que de los  232 

socios dispuestos a adquirir créditos, el 33% tienen una necesidad entre 

1001 – 2000 dólares, un 47% entre 2001 y 3000 dólares, así mismo es 

importante analizar cuál es el promedio de la necesidad de crédito, para lo 

cual se aplica el método de media aritmética.  
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FÓRMULA DE LA MEDIA ARITMÉTICA 

 

∑
   

 
 

      

   
       

Una vez aplicada la formula se determina que el monto promedio que les 

interesaría solicitar a los socios del Sindicato en créditos corresponde a 

$2008.00 dólares.   $2500.00. Cabe destacar que la relación establecida se 

la realiza en base a una sola línea de crédito, en el caso de la Caja, 

microcréditos. 

 

TABLA Nº 16 
PERIODO DE PAGO 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE Xm Xm.f 

Diario 12 4% 8 90 

Semanal 43 15% 135 2205 

Quincenal 98 34% 23 8160 

Mensual 136 47% 60 5805 

TOTAL 289 100% 225 16260 

FUENTE: Encuesta aplicada a los socios del SOMEC 
ELABORACIÓN: Las autoras 

 

GRÁFICO N° 15 
PERIODO DE PAGO 

 

                FUENTE: Encuesta aplicada a los socios del SOMEC 
                ELABORACIÓN: Las autoras 
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ANÁLISIS: En base a los datos analizados, se evidencio, que existe un 47% 

de los socios que desearían cancelar su crédito en periodos mensuales, 

debido a que la remuneración que perciben por su trabajo la reciben de 

manera mensual, lo que les permite cumplir con la obligaciones adquiridas 

correctamente, el 34% en periodos quincenales, además existe un 15% 

desearía un plazo semanal de pago,  ya que va en relación a el plazo  que 

consideran podrían cubrir con sus obligaciones. 

 

Sin embargo es importante establecer el periodo de pago de los clientes en 

relación a la fuente generadora de los ingresos del cliente, de acuerdo a la 

fórmula de la media  para determinar el promedio de periodo de pago es de: 

∑
   

 
 

      

   
          Días 

 

TABLA Nº 17 
BENEFICIOS DE LA CAJA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PLAZO DE CREDITO 19 6% 

RAPIDEZ 28 9% 

BENEFICIOS 19 6% 

SEGURIDAD 41 13% 

EXCELENCIA 28 9% 

BAJO INTERES 63 20% 

FACILIDADES 47 15% 

CONFIANZA 22 7% 

TRAMITE ADECUADO 22 7% 

TRANSPARENCIA 25 8% 

TOTAL 314 100% 

                    FUENTE: Encuesta aplicada a los socios del SOMEC 
                    ELABORACIÓN: Las autoras 
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GRÁFICO N° 16 
BENEFICIOS DE LA CAJA 

 

    FUENTE: Encuesta aplicada a los socios del SOMEC 
    ELABORACIÓN: Las autoras 

 

ANÁLISIS: La motivación para la creación de la caja de ahorro y crédito 

SOMEC, está hecha bajo los principios de ayuda y crecimiento de los 

integrantes del sindicato, y poderlos servir de mejor manera, es por ello que 

consideramos muy importante las opiniones de los socios para determinar 

los beneficios que otorgará la caja, se pudo determinar que el20% requieren 

de intereses bajos, , del mismo modo el 15% prefiere las facilidades en los 

tramites, el 13% seguridad en sus ahorro, debido a que sus ahorros serán 

confiados a nosotros, se deberá trabajar bajo valores y principios como 

transparencia, confianza, excelente servicio, etc., de esta manera garantizar  

la aceptación y utilización de la Caja de ahorro SOMEC.  
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ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado tiene como finalidad determinar la existencia de una 

demanda insatisfecha que justifique la ejecución del presente proyecto, el 

mismo que nos permitirá conocer ciertos aspectos como son: la demanda, la 

oferta, los productos y los clientes. 

 

ANALISIS DE LA DEMANDA 

 

DEMANDA POTENCIAL 

 

En el presente trabajo investigativo se ha tomado como demanda potencial 

a todos los 1452 socios del sindicato; registrados hasta el 2011,mismos 

que no cuenta con los servicios de una caja de ahorro y crédito, que les 

permita satisfacer sus múltiples necesidades financieras. 

 

TABLA Nº 18 
DEMANDA POTENCIAL 

TOTAL DE LA POBLACIÓN PORCENTAJE DEMANDA POTENCIAL 

1452 100% 1452 

FUENTE: Registros del SOMEC 
ELABORACIÓN: Las autoras 
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DEMANDA APARENTE 

 

La demanda aparente está conformada por el número de socios que están 

de acuerdo con la implementación de la Caja de Ahorro y Crédito. De 

acuerdo con la información obtenida en las encuestas se determina que el  

91%  de los socios del sindicato están de acuerdo con la creación de la 

caja y tan solo un 9% no desean la implementación de la misma, estos 

datos se pueden apreciar en el Gráfico No. 11 

 

TABLA Nº 19 

DEMANDA APARENTE. 

DEMANDA POTENCIAL PORCENTAJE DEMANDA APARENTE 

1452 91% 1321 

FUENTE: Tabla No. 18 y Gráfico No. 11 
ELABORACIÓN: Las autoras 

 

 

DEMANDA REAL O EFECTIVA 

 

La demanda real o efectiva está conformada por los socios que está 

dispuesto a utilizar los productos y servicios  que ofrece la misma, de 

acuerdo con la información obtenida en las encuestas realizadas, se obtuvo 

que un 88% desean la implementación de la caja, y el 12% no desean, estos 

datos se pueden apreciar en  el gráfico No. 12 
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TABLA Nº 20 
DEMANDA REAL O EFECTIVA. 

DEMANDA 

APARENTE  

PORCENTAJE DEMANDA REAL O 

EFECTIVA 

1321 88% 1162 

 FUENTE: Gráfico Nº 12 y Tabla Nº 19 
ELABORACIÓN: Las autoras 

 

Tomando en consideración el total de la demanda real o efectiva, podemos 

evidenciar que de los 1452 socios que integran el sindicato, 1162  requieren 

de los productos y servicios que ofrece  una caja de ahorro y crédito, es por 

ello  

Que consideran necesaria la implementación de la misma en la entidad, con 

la finalidad de cubrir las necesidades y expectativas de quienes conforman el 

Sindicato de Operadores y Mecánicos de Loja y Zamora Chinchipe  

(SOMEC). 

 

DEMANDA POR PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

 

Hay que recordar que el mercado que se desea atender requiere de varios 

tipos de productos y servicios en donde podemos encontrar ahorro, crédito, 

seguros. Por lo cual es importante analizar la demanda efectiva por cada 

uno de estos, en este caso se distinguen los grupos de servicios puntuales a 

ofertar, para ello se utiliza la información obtenida en el gráfico No. 13. 
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TABLA Nº 21 
DEMANDA EFECTIVA POR PRODUCTO Y SERVICIO 

TIPO DE CRÉDITO PORCENTAJE DEMANDA EFECTIVA 

AHORRO  72% 837 

CREDITO  92% 1069 

SEGURO 96% 1116 

     FUENTE: Tabla Nº 14 
     ELABORACIÓN: Las autoras 
 

En la tabla anterior se muestra el número de socios que manifestaron su 

disposición a adquirir alguna clase de producto o servicio que ofrece la caja, 

estos datos se obtienen tomando como referencia la demanda efectiva que 

consta en la tabla Nº 20 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Para establecer la proyección de la demanda efectiva, se da a conocer que 

el Sindicato cuenta con 1452 socios activos, de los cuales el 91% de socios 

desean la implementación de la caja de ahorro y crédito como lo indica la 

tabla No. 18 de la demanda aparente, de los cuales el 88% indica que 

utilizaría los productos y servicios que ofrece la Caja de Ahorro y Crédito lo 

que determina que la demanda efectiva corresponde a un total de 1162 

socios, para calcular el porcentaje de crecimiento poblacional se utilizó el 

método de crecimiento histórico que ha tenido el Sindicato desde sus 

comienzos en el año de 1967 hasta el año 2011, el mismo que equivale al 

10%, según los registros del mismo. 
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Se puede considerar que los socios que aún no pertenecen al Sindicato 

serían los posibles miembros de la misma y socios de la Caja de Ahorro y 

Crédito lo cual se demuestra en la proyección de la demanda efectiva, para 

los primeros 5 años de vida del proyecto. 

 

FÓRMULA PARA TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL SOMEC: 

 

Para determinar la tasa de crecimiento se consideró como población base el 

año 2008 con 710 socios y como población final el año 2011 con 1452 

socios, para ello utilizamos la siguiente formula:  

 

  √
               

                 

 

    

 

  √
    

   

 

               

                                        i        

 

PROYECCIÓN DE DEMANDA. 

 

En este caso se aglomera el total de los tipos de productos y servicios que 

.A continuación se detalla la fórmula para la  proyección. 
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TABLA Nº 22 
CONSOLIDADO DE LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA POR 

PRODUCTO FINANCIERO. 

PERIODO AHORRO CREDITO SEGURO 

Año 0 837 1069 1116 

Año 1 1000 1278 1334 

Año 2 1196 1528 1595 

Año 3 1431 1827 1908 

Año 4 1711 2185 2281 

Año 5 2046 2613 2728 

                  Fuente: Tabla No. 21 
                  Elaboración: Las autoras 

 

ANALISIS DE LA OFERTA 

 

Para el cálculo de la oferta tomamos en consideración el porcentaje de 

crecimiento de los socios, puesto que al tratarse de una Caja de Ahorro y 

Crédito cerrada el universo con el que vamos a trabajar son únicamente los 

socios del sindicato por ende la oferta va en relación a su nivel de 

crecimiento. 

 

TABLA Nº 23 
OFERTA 

DEMANDA EFECTIVA PORCENTAJE OFERTA  

1162 48% 558. 

FUENTE: Tabla Nº 20 y Tabla Nº 9 
ELABORACIÓN: Las autoras 

 

Para poder determinar la oferta por productos y servicios usamos como 

referencia la información obtenida en la Tabla N° 11 para determinar las 
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personas que ya cuentan con los productos y servicios que se ofrece, 

además usamos como referencia la tabla N° 9 para poder determinar la 

oferta. 

TABLA Nº 24 
OFERTA 

PRODUCTOS 
Y SERVICIOS 

ACCEDERAN 
PRODUCTOS 
Y SERVICIOS 

TIENEN  
PRODUCTOS 
Y SERVICIOS 

OFERTA 

Ahorro 837 62% 519 

Crédito 1069 45% 481 

Seguros 1116 47% 525 
            Fuente: Tabla No. 14 y 11 
            Elaboración: Las autoras. 

 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA. 

 
TABLA Nº 25 

PROYECCION DE LA OFERTA 

PERIODO AHORRO            CRÉDITO  SEGURO              

  19.58% 19.58 % 19.58 % 

Año 0 519 481 525 

Año 1 620 575 627 

Año 2 742 687 750 

Año 3 887 822 897 

Año 4 1061 983 1073 

Año 5 1268 1176 1283 

                  Fuente: Encuesta 
                  Elaboración: Las autoras. 
 

ANÁLISIS  DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

Una vez analizada toda la información necesaria tanto de la oferta como de 

la demanda, se proyectó los datos para los 5 años posteriores, con la 

finalidad de poder determinar la demanda insatisfecha, restando la demanda 

efectiva menos la oferta. 
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TABLA Nº 26 
DEMANDA INSATISFECHA 

DEMANDA EFECTIVA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA 

1162 558 604 

FUENTE: Tabla Nº 20 Y 23 
ELABORACIÓN: Las autoras 

„ 
 

En la tabla anterior se puede evidenciar que 604 socios es el número de 

clientes que no han sido atendidos con productos y servicios de ahorro y 

crédito del total de la población objeto de estudio. 

TABLA Nº 27 
AHORRO 

PERIODO DEMANDA EFECTIVA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA 

Año 0 837 519 318 

Año 1 1000 620 380 

Año 2 1196 742 454 

Año 3 1431 887 544 

Año 4 1711 1061 650 

Año 5 2046 1268 778 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las autoras. 
 

TABLA Nº 27 
CREDITO 

PERIODO DEMANDA EFECTIVA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA 

Año 0 1069 481 588 

Año 1 1278 575 703 

Año 2 1528 687 841 

Año 3 1827 822 1005 

Año 4 2185 983 1202 

Año 5 2613 1176 1437 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las autoras. 
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TABLA Nº 27 
SEGURO 

PERIODO 
DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

Año 0 1116 525 591 

Año 1 1334 627 707 

Año 2 1595 750 845 

Año 3 1908 897 1011 

Año 4 2281 1073 1208 

Año 5 2728 1283 1445 

 Fuente: Encuesta 
Elaboración: Las autoras 

 

 

PLAN DE MARKETING 

 

En función del estudio realizado se ha determinado que el nivel de oferta 

existente es muy bajo, para la creación de la Caja de Ahorro y Crédito del 

Sindicato de Obreros y Mecánicos de Equipo Caminero de Loja, Zamora 

Chinchipe y El Oro. 

 

Además al existir una demanda insatisfecha, razonable para la 

implementación de la caja de ahorro y crédito propia, la misma que ayudara 

a satisfacer las necesidades de los socios, ofreciendo servicios de calidad 

con tasas de interés que cubran las expectativas de los socios. 

 
Los servicios que brindará la caja de ahorro y crédito, deben guardar 

relación con la filosofía de la institución, es decir, con la misión y visión que 

pretende cumplir estos misma que se detalla a continuación: 
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MISIÓN: 

 

Ser una Caja de Ahorro y Crédito líder que se desarrolle en forma armónica 

y sostenible, teniendo como eje principal una actividad financiera de bajo 

impacto sin alterar o dañar negativamente los recursos económicos de los 

socios. 

 

VISIÓN: 

Ofrecer productos y servicios financieros competitivos con personal 

altamente capacitada  para otorgar el servicio y seguridad a los socios. 

 

PRODUCTO: 

 

El producto que se ofrecerá en la Caja de Ahorro y Crédito del SOMEC, 

estará relacionado directamente al ahorro, crédito dirigido a diferentes 

actividades comerciales, y seguros para salvaguardar la integridad de los 

socios, sus familias y negocios. 

 

NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

Para determinar el nombre se utilizó las siglas de cada palabra que contiene 

el nombre del Sindicato de Obreros y Mecánicos de Equipo Caminero. 
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ESTRATEGIA DE NOMBRE: 

 

Para esta estrategia se consideró el nombre de “CAC - SOMEC” la misma 

que establece: 

 

 Introducir el nombre memorable, de fácil pronunciación y sencillo de 

recordar. 

 

Nombre: este proviene de las siglas “CAC - SOMEC” que significa Caja de 

Ahorro y Crédito del Sindicato de Obreros y Mecánicos de Equipo Caminero. 

IMAGEN Nº 1 

 

La C representa la Caja y la O las oportunidades de crecimiento que tendrán 

los socios, se utiliza el color verde  de la naturaleza por excelencia. 

Representa armonía, crecimiento, exuberancia, fertilidad y frescura, por la 

innovación de la caja, este color es más relajante para los socios y 

estimulara la confianza que depositen en la misma. 
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El amarillo representa la alegría, la felicidad, la inteligencia y la energía. El 

amarillo sugiere el efecto de entrar en nuevas ideas, estimula la actividad 

mental y el deseo de mejorar. 

 

El color naranja representado en el nombre de la caja, combina la energía 

del rojo con la felicidad del amarillo. Se le asocia a la alegría, el sol brillante y 

el trópico. Representa el entusiasmo, la felicidad, la atracción, la creatividad, 

la determinación, el éxito, el ánimo y el estímulo que ofreceremos a los 

socios para emprender en nuevos negocios. 

 

El eslogan “Caminando junto a ti” representa el apoyo que daremos a los 

socios en todo momento, en asesoría comercial, de negocios, etc., ya que al 

ser una institución propia del SOMEC, el equipo caminero desarrolla 

diferentes actividades por las vías de nuestra provincia y a nivel nacional, 

por ello siempre contaran con el apoyo de CAC – SOMEC. 

 

FORMATO DE LA LIBRETA DE AHORROS 

 

Según como lo establece la Ley de Economía Popular y Solidaria, las 

libretas constituyen un instrumento esencial para el buen funcionamiento de 

los movimientos o transacciones realizadas ya que en esta contiene toda la 

actividad realizada por el socio. 

A continuación se presenta el modelo: 

  



77 
 

IMAGEN Nº.2 

FORMATO DE LIBRETA 

 

. 
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En este modelo se presenta las siguientes características: 

1. Al exterior de la libreta, se detalla cierta información correspondiente 

al Nombre de la Caja, No. de cuenta y Nombre del Socio. 

2. Presenta el logotipo propio de la institución. 

3. El eslogan que identifica a la institución 

4. Contiene imágenes relacionadas a la razón de ser del sindicato. 

5. Además existe un espacio para poder detallar las transacciones 

efectuadas por los socios. 

 

IMAGEN Nº 3 
PORTA CARTOLA 

 

  

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 
SINDICATO DE OPERADORES Y 

MECANICOS 
DE EQUIPO CAMINERO DE LOJA 
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IMAGEN Nº 4 
HOJAS MENBRETADAS 

 

IMAGEN Nº 5 
PAPELETA DE DEPÓSITO 
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IMAGEN Nº 6 
PAPELETA DE RETIRO 

 

 

 

IMAGEN Nº 7 
CERTIFICADOS DE APORTACION SOCIOS FUNDADORES 
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IMAGEN Nº 8 
FORMULARIO DE SOLICITUD 
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PLAZA 

 

La caja de ahorro y crédito está dirigida a los miembros del Sindicato de 

Obreros y Mecánicos de Equipo Caminero, los cuales podrán acceder a los 

servicios que prestara la misma,  cabe señalar que los productos y servicios 

se ofrecerán únicamente a los socios del sindicato, ya que tiene el carácter 

de cerrada. 

 

PUBLICIDAD 

 

La publicidad tiene como objetivo primordial dar a conocer a los clientes la 

existencia del servicio y sus beneficios, utilizando estrategias que nos 

permitan lograr obtener preferencia ante la competencia., en el caso de la 

Caja de Ahorro y Crédito se utilizaran los siguientes  medios: 

 Internet a través de la página web con la que ya cuenta la institución 

www.someclojazamorachinchipe.com 

 

PUBLICIDAD ESCRITA: 

 

 Tarjetas de presentación  

 Letrero 

 Llaveros  

 Afiches 
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IMAGEN Nº 9 
TARJETA DE PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN Nº 10 
LETRERO 

 
 

 

 

 

 
IMAGEN Nº 11 

LLAVERO 

 

AHORRO, CREDITO Y SEGUROS 

  

LO QUE NECESITAS PARA SEGUIR. 

CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

SINDICATO DE OPERADORES Y MECANICOS 

DE EQUIPO CAMINERO DE LOJA 

WILLIAN DUARTE 

PRESIDENTE 

Teléfono: 072 57 63 26  

              072 55 50 23 

Correo: caja@somec.com 

Dirección principal 

Miguel Riofrío 

entre 

Bolívar y Sucre 
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IMAGEN Nº 12 
AFICHES 

 

 

 

 

  

AHORRO: 

REPRESENTADO POR 

LOS     ANHELOS, 

SUEÑOS Y METAS     

DE LOS ASOCIADOS 

  

   SOMEC 

CAMINANDO 

JUNTO A TI  

OFRECE: 

VISITANOS YA... 

S O M E C  

 

DIRECCION: 

MIGUEL 

RIOFRIO 

ENTRE 

BOLIVAR Y 

SUCRE 

TELEFONO 

072576326 

072555023 

CORREO 

CAJA@SO

MEC.COM 

CREDITO 

EL APOYO QUE  SE DARA A LOS 

SOCIOS PARA EMPRENDER EN 

SUS IDEAS DE NEGOCIO O 

EJORAR EL QUE YA POSEEN. Y 

CUMPLIR SUS ASPIRACIONES 

EMPRESARIALES 

  

SEGUROS 

PARA TU SEGURIDAD, 

PROTEGE A TU FAMILIA, TU 

CASA Y TU NEGOCIO. 
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PROMOCIÓN 

 

Por otra parte la promoción a diferencia de la publicidad utiliza estrategias 

con la finalidad de lograr preferencia ante la competencia y posicionamiento 

en el mercado, utilizando para ello artículos, descuentos etc. 

Para promocionar la Caja de Ahorro utilizaremos como estrategia, otorgar 

créditos con un meses de gracia, con la finalidad de llamar la atención de los 

clientes e incentivarlos que accedan al servicio que se les va ofrecer. 

Además a los socios que abran su cuenta con más de $100 se les va a 

obsequiar un llavero con el logo de la caja. 

 

TABLA Nº 28 
MEZCLA DE MERCADEO 

(En dólares) 
OPORTUNIDAD: En el sindicato en reuniones y programas del SOMEC 
SEGMENTO: A todos los socios del sindicato SOMEC. 

PRODUCTO PROMOCION PRECIO 

CAJA DE 
AHORRO Y 
CREDITO 
SOMEC 

PUBLICIDAD VENTA PROMOCIONAL   

  CANT  V,U V,T   CANT  V,U V,T 

LETRERO 1 150 150 LLAVEROS  500 0,5 250 

TARJETAS  500 0,2 100         

AFICHES  15 1 15         

TOTAES 151,2 0,5 151,7 

TOTAL 
ACUMULADO 

265 250 515 

Elaboración: Las Autoras 
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TABLA Nº 29 
PUBLICIDAD 
(En dólares) 

MEDIO ESTRATEGIA FRECUENDIA 
DIARIA O 

PERMANENCIA 
MENSUAL 

TIEMPO ALCANCE OBSERVACIONES COSTO 
MENSU

AL 

COSTO 
TOTAL 

LETRERO Identificar y exponer a 
los socios la 
implementación de la 
caja. 

Será cambiado cada 
vez que se deteriore. 

 Local  1 unidad (5m x 3m) 
 

$ 150 $150.00 

AFICHES Dar a conocer sobre 
los servicios, 
beneficios, 
oportunidades, etc. 
Que ofrecerá la caja 
de ahorro SOMEC. 

Ubicados en: Entrada 
y en las diferentes 
oficinas que 
actualmente se 
encuentran en el 
Sindicato. 

Durante 
1 mes 

Local 15 unidades (3m x 
2m) 
 

$ 1 $ 15.00 

TARJETA DE 
PRESENTAC
IÓN  

Serán entregados para 
dar a conocer la 
implementación del 
nuevo servicio del 
SOMEC. 

Serán entregadas a 
todos los socios del 
sindicato que formen 
para de la caja de 
ahorro y crédito 
SOMEC. 

En el 
transcurs
o del año 

Local 500 unidades (9cm x 
5.5 cm) 0.20 ctvs. 
c/u. 

$ 100 $ 100.00 

LLAVEROS  Dar a conocer la caja 
de ahorro SOMEC. 

Se entregarán a 
todos los socios del 
sindicato Loja, con la 
finalidad de 
incentivarlos y 
motivarlos a que 
utilicen los servicios 
de la caja. 

Durante 
2 mes 

Local 500 unidades  $ 0.50 $ 250.00 

Elaboración: Las Autora
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PRECIO 

 

El precio se lo determinó en base al análisis de los siguientes factores: 

1. Tasas referenciales establecidas por el Banco Central del Ecuador. 

TASA MINIMA POR SEGMENTO TASA MAXIMA POR SEGMENTO 

Crédito Consumo  14.91% Crédito consumo 16.30% 

  Fuente: Tasas de Interés Banco Central del Ecuador  

2. En base a los costos de prestación del servicio 

3. En base a la competencia  

INSTITUCIÓN TASA DE INTERÉS 

Cooperativa JEP 15.00% 

COODESARROLLO 14.50% 

COOPMEGO  17.00% 

  Fuente: Tasas de Interés Instituciones Financieras de Loja  

 

4. Una vez evaluados los factores mencionados anteriormente y analizados 

los valores de la competencia se determina que el precio para la 

prestación del servicio de crédito entre el 14% anual   
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ESTUDIO TÉCNICO. 

El estudio técnico comprende el análisis de los factores que determinan tanto la 

producción óptima de un bien o servicio como la utilización eficaz y eficiente de los 

recursos disponibles. 

TAMAÑO Y LOCALIZACION 

TAMAÑO 

El tamaño de un proyecto está determinado por su capacidad física o  real de 

producción de servicios. Existen factores que contribuyen con  la capacidad 

productiva, como diseño del producto o servicio, las  habilidades del personal, la 

distribución de planta, el flujo del  proceso. 

FACTORES DETERMINANTES DEL PROYECTO  

La determinación del tamaño del proyecto depende de algunos  factores, éntrelos 

cuales podemos determinar que el factor predominante principal son los recursos 

económicos  

CAPACIDAD INSTALADA 

Este aspecto marca el nivel máximo de la oferta del servicio al que podrá llegar la 

Caja, haciendo uso del 100% en cada uno de los factores o elementos que 

intervienen en el proceso de prestación del servicio financiero. 
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TABLA Nº 30 

CAPACIDAD INSTALADA. 
AÑO CAPACIDAD INSTALADA No. SOCIOS 

0 604 

                     Fuente: Tabla No. 20 
                     Elaboración: Las autoras. 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Constituye  la parte de la capacidad instalada que se va a utilizar. De acuerdo con 

los resultados obtenidos en el estudio de mercado, se decidió trabajar con el valor 

de la demanda insatisfecha de créditos, ya que el factor condicionante del 

proyecto es el efectivo, por ende la capacidad utilizada del proyecto va en relación 

directa al número de créditos.  

TABLA Nº 31 
CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO AHORRO CREDITO SEGURO 

0 318 588 591 

    Fuente: Tabla No. 27, 28, y 29 
    Elaboración: Las autoras. 
 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La localización de la Caja de Ahorro y Crédito “CAC SOMEC”, estará determinada 

por los factores favorables como: disponibilidad del local, vías de comunicación, 

servicios básicos los mismos que son necesarios para el correcto y normal 

funcionamiento. 
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La localización de la entidad tiene dos etapas denominadas Macro localización y 

Micro localización, en la primera se establece el ámbito provincial, en la segunda 

la ubicación cantonal y la localización exacta del predio donde se instalará el 

proyecto.  

MACRO LOCALIZACIÓN. 

La provincia de Loja se encuentra situada al Sur Este del país, está limitada: al 

Norte con la provincia del Azuay; y, con la Provincia del Oro, al Sur, con el Perú; y 

con la Provincia de Zamora Chinchipe, al Este con la Provincia del Oro y parte del 

Perú;  y, al Oeste con la provincia de Zamora Chinchipe.  

 

IMAGEN N° 13 
MACROLOCALIZACIÓN 

 

            Fuente: GAD PROVINCIAL 
            Elaboración: Las autoras 
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MICRO LOCALIZACIÓN. 

La caja de ahorro puede obtener mayor rentabilidad si está ubicada en un lugar 

estratégico, además teniendo en cuenta que los costos administrativos y de 

publicidad sean accesibles y de bajo costo. 

Por tal motivo la CAC SOMEC, estará ubicada en el cantón Loja, provincia de 

Loja, la misma que forma parte de la región sur del Ecuador. 

 

IMAGEN N° 14 
MICROLOCALIZACIÓN 

 

                                  Fuente: GAD MUNICIPAL. 
                                  Elaboración: Las autoras 
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LOCALIZACIÓN DEFINITIVA. 

La Caja se encontrará ubicado en la ciudad de Loja en las calles Miguel Riofrío 

entre Bolívar y Sucre. Segundo Piso del Edificio de SOMEC. 

 
IMAGEN N° 15 

LOCALIZACIÓN DEFINITIVA 
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                                Elaboración: Las autoras 
                                Fuente: Observación directa 
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DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA CAC – SOMEC 

El espacio físico con que contará la institución  será de 92,3  , el cual estará 

debidamente distribuido de acuerdo a las necesidades del servicio, la importancia 

de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta principalmente en su 

incidencia sobre el nivel de inversiones y costos que se calculen y por tanto, sobre 

GRAFICO N° 17 
DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA CAC – SOMEC 

 

                                        
 
 

Elaboración: Las autoras 
      Fuente: Observación directa



 

95 
 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

En la ingeniería del proyecto se realizará un análisis de las compras, construcción, 

montaje y puesta en marcha de los activos fijos y  diferidos asociados a los 

mismos, que permitan la operación de la  empresa para brindar un servicio.  

Las etapas que se tomarán en cuenta son: Selección  del proceso  productivo y de 

la maquinaria y equipos, infraestructura,  abastecimiento de materias primas, 

materiales y mano de obra. 

CUENTA DE AHORROS 

Una cuenta de ahorro es un sistema de depósito a la vista. En donde el cliente 

puede depositar su dinero y obtener rentabilidad así como y hacer uso de sus 

recursos del mismo cuando estimen conveniente. Sibien se propone el siguiente 

sistema básico se puede ajustar a las políticas de la institución que lo aplique. 

Montos para apertura de cuenta de ahorros a la vista.- Como se pudo 

determinar en el estudio de mercado este será un depósito ordinario a la vista por 

un valor de 40 dólares.  

REQUISITOS PARA APERTURA DE CUENTAS 

 Copia de la cédula de ciudadanía  y certificado de votación a color. 

 Llenar solicitud de apertura de cuenta. 

 Monto de apertura $40.00 
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GRÁFICO Nº 18. 
FLUJO GRAMA DE PROCESOS DE AHORROS A LA VISTA. 
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Es importante recordar que lo fundamental en este tipo de servicio se centra en la 

optimización de tiempo, sobre todo conociendo que el cliente dispone de pocos 

minutos para utilizar el servicio. En la tabla Nº 35 se estima un promedio de tiempo 

para la prestación del servicio en lo que respecta a la apertura de cuentas. Se 

establece un mínimo de tiempo que se considera de eficiencia y un máximo que el 

empleado deberá utilizar. 

TABLA Nº32 
PROMEDIO DE TIEMPO POR APERTURA DE CUENTA. 

Actividades Promedio  mínimo Tiempo máximo 

Posible cliente recibe información de 
servicio al cliente. 

2 minutos 5 minutos 

Se ingresa la información en el sistema 5 minutos 8 minutos 

Se imprime la documentación 
correspondiente 

2 minutos 5 minutos 

Firma el contrato 3 minutos 5 minutos 

Se llena papeleta para el depósito 
inicial 

3 minutos 5 minutos 

Se acerca a ventanilla para realizar el 
deposito 

5 minutos 8 minutos 

Elaboración: Las autoras 
Fuente: Estudio Técnico 
 

TABLA Nº33 
PROYECCION APERTURA DE CUENTAS 

(En dólares) 

PERIODO 
No. 

SOCIOS 

APERTURA 
AHORRO 
ANUAL $ 

POR SOCIO 
$ 

Año 1 380 $ 40,00 $ 15.200,00  

Año 2 454 $ 40,00 $ 18.160,00  

Año 3 544 $ 40,00 $ 21.760,00  

Año 4 650 $ 40,00 $ 26.000,00  

Año 5 778 $ 40,00 $ 31.120,00  

                            Fuente: Tabla No. 27 
                            Elaboración: Las autoras. 
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En el cuadro anterior se detalla el monto anual que se obtendrá por concepto de 

apertura de cuentas, sin embargo cabe destacar que del monto de apertura tan 

solo $10.00 no son reembolsables puesto que se suman a gastos administrativos 

tal como lo muestra la tabla N° 29 y los $30.00 dólares restantes, serán 

considerados como certificados de aportación, tal como lo muestra la tabla Nº 30 

 

TABLA Nº 33.1   
PROYECCION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 

(En dólares) 

PERIODO 
No. 

SOCIOS 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

AHORRO 

ANUAL 

Año 1 380 $ 10,00 $ 3.800,00  

Año 2 454 $ 10,00 $ 4.540,00  

Año 3 544 $ 10,00 $ 5.440,00  

Año 4 650 $ 10,00 $ 6.500,00  

Año 5 778 $ 10,00 $ 7.780,00  

                       Fuente: Tabla No. 35 
                       Elaboración: Las autoras. 
 

TABLA Nº 33.2  
CERTIFICADO DE APORTACIÓN 

(En dólares) 

PERIODO 
No. 

SOCIOS 

CERTIFICADO 

APORTACIÓN 

VALOR 

TOTAL 

Año 1 380 $ 30,00 $ 11.400,00  

Año 2 454 $ 30,00 $ 13.620,00  

Año 3 544 $ 30,00 $ 16.320,00  

Año 4 650 $ 30,00 $ 19.500,00  

Año 5 778 $ 30,00 $ 23.340,00  

                      Fuente: Tabla No. 35 
          Elaboración: Las autoras. 
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INTERESES EN AHORROS/TASA PASIVA. 

Las tasas pasivas referenciales, se establecen en base a lo que determina el 

Banco Central  del Ecuador en el caso de depósitos de ahorro el porcentaje 

establecido corresponde al 1.41% 

TABLA Nº 34 
PAGO DE INTERESES ANUAL EN AHORRO (En dólares) 

PERIODO SOCIOS 
AHORRO 
MENSUAL  

AHORRO 
ANUAL  

1.41% 
INTERES 
ANUAL 

Año 1 380 $ 83.261,80  $ 999.141,60  $ 14.087,90  

Año 2 454 $ 99.475,94  $ 1.193.711,28  $ 16.831,33  

Año 3 544 $ 119.195,84  $ 1.430.350,08  $ 20.167,94  

Año 4 650 $ 142.421,50  $ 1.709.058,00  $ 24.097,72  

Año 5 778 $ 170.467,58  $ 2.045.610,96  $ 28.843,11  

        Fuente: Tabla No. 27 y 3  
        Elaboración: Las autoras. 

En la tabla anterior el pago de los intereses va en relación directa a la capacidad 

de ahorro del socio tal como consta en la tabla N°3 que se establece el promedio 

de ahorro mensual  por el valor de $219.11 

CERTIFICADOS DE APORTACIONES 

Los certificados de aportación forman parte del patrimonio de la Caja de Ahorro y 

Crédito, representando el capital que cada socio posee dentro de la misma. 

Obligatoriamente por ingreso a la Caja cada socio cancelará el valor de $ 30.00 

por concepto de Certificados de Aportación, los mismos que se pagara el 1.5% de 

interés, esta tasa activa es establecida por el Banco Central del Ecuador. 
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TABLA Nº 35 
PAGO DE INTERESES CERTIFICADO DE APORTACIÓN ANUAL 

PERIODO 
No. 

SOCIOS 

APORTE 

MENSUAL  

APORTE 

ANUAL 

1.5% DE 

INTERES 

ANUAL 

Año 1 380 $ 30,00  $ 11.400,00  $ 171,00  

Año 2 454 $ 30,00  $ 13.620,00  $ 204,30  

Año 3 544 $ 30,00  $ 16.320,00  $ 244,80  

Año 4 650 $ 30,00  $ 19.500,00  $ 292,50  

Año 5 778 $ 30,00  $ 23.340,00  $ 350,10  

             Fuente: Tabla No. 32, Banco Central del Ecuador 
             Elaboración: Las autoras. 
 
 

CRÉDITO 

 

El monto máximo del préstamo será $ 2008 esto en función del cuadro Nº 10 y de 

la media ponderada. Para la concesión del crédito será necesario que entre socios 

se garanticen, a una tasa de interés del 14% anual, tasa de interés de crédito de 

consumo la tasa de interés se la estableció de acuerdo a la tasa activa vigente 

dada por el Banco Central del Ecuador, y por referencias de otras instituciones 

financieras. 

 

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO DE CRÉDITO 
 

Se centra en las necesidades del socio, según el destino de la inversión como son: 

mantenimiento de la maquinaria, fondo de gasolina, arreglos, mejoramiento del 

servicio, actualización del servicio e inversiones comerciales. 
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REQUISITOS PARA OBTENER EL CRÉDITO. 

 Copia de la cedula  de ciudadanía y certificado de votación original y copia 

a color, tanto de deudor garante y conyugues 

 Certificación de ser socio y estar al día con sus obligaciones. 

 Solicitud de crédito. 

 Planilla de servicios básicos (Deudor Garantes) 

 Certificados de los ingresos económicos (Facturas, inventarios, rol de 

pagos, ruc). (deudor garante y conyugues 

TABLA Nº 36 
PROMEDIOS DE TIEMPOS EN CREDITO 

ACTIVIDADES PROMEDIO  MÍNIMO TIEMPO MÁXIMO 

Proporciona información y requisitos 

de crédito 

5 minutos 10 minutos 

Recepta documentación 5 minutos 10 minutos 

Revisa la documentación 10 minutos 12 minutos 

Verifica la información 15 minutos 20 minutos 

Análisis y aprobación. ½ día 1 día 

Informa al socio sobre Aprobación o 

rechazo de la solicitud de crédito 

5 minutos 10 minutos 

En caso de ser aprobada la solicitud 

se ingresa la información en el 

sistema 

10 minutos 15 minutos 

Se imprime la documentación 

respectiva para ser firmada tanto 

por deudor como garante 

5 minutos 10 minutos 

Se acredita el dinero  en la cuenta  

del socio para el retiro respectivo a 

través de ventanilla 

5 minutos 10 minutos 

   Elaboración: Las autoras 
   Fuente: Estudio Técnico 
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MONTOS DE CRÉDITO. 

Los montos dependerán de la inversión pero se define como mínimo de 500 

dólares y un máximo de 2008 dólares, basados en el costo promedio de inversión 

en mantenimiento de la maquinaria 

POLÍTICAS INTERNAS  

Como políticas internas para otorgar el crédito se enlistan: 

 Que el beneficiario no se encuentre en central de riesgo. 

 Que en su solicitud de crédito se verifique el 80% de la información 

otorgada. 

 Que el crédito se destine a la inversión directa o indirecta de sus fuentes de 

ingresos. 

 Los pagos del crédito se ajustan a los ingresos del beneficiario 

PLAZO Y FORMA DE PAGO DEL CRÉDITO. 

El plazo se fijara dependiendo del monto y del destino del crédito La forma de 

pago se adapta al ingreso del cliente, en este caso se escoge pagos semanales, 

quincenales o mensuales. 
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INTERESES DE LOS CRÉDITOS 

Se utilizaran las tasas activas que emite la ley a través del Banco Central, para el 

segmento de crédito. A continuación se mostrara la tasa activa que regirá la línea 

de créditos, basados en las disposiciones actuales. 

TABLA Nº 37 
PROYECCION PARA LA CONCESIÓN DE CRÉDITO CON UNA TASA DEL 14% 

PERIODO 
No. 

SOCIOS 
MONTO 

VALOR 

ANUAL 

INTERES 

14% 

Año 1 703 $ 2.008,00 $ 1.411.624,00  $ 197.627,36  

Año 2 841 $ 2.008,00 $ 1.688.728,00  $ 236.421,92  

Año 3 1005 $ 2.008,00 $ 2.018.040,00  $ 282.525,60  

Año 4 1202 $ 2.008,00 $ 2.413.616,00  $ 337.906,24  

Año 5 1437 $ 2.008,00 $ 2.885.496,00  $ 403.969,44  

  Fuente: Tabla No. 22,  Banco Central del Ecuador 
     Elaboración: Las autoras. 

GARANTÍAS 

Las garantías serán sobre firmas para todos los casos. En especial la tendencia 

que el garante sea socio de la cooperativa. 

FLUJO GRAMA DE PROCESOS PARA OTORGAR EL CRÉDITO. 

EL proceso a desarrollarse para el otorgamiento del crédito  
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GRÁFICO Nº 19 
FLUJO GRAMA DE PROCESOS DE CRÉDITO 
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SEGUROS 

Una vez establecidos los socios que están dispuestos a utilizar este servicio se 

calculara los ingresos que se espera tener para la caja,  a través las comisiones 

obtenidas por las empresas asesoras de seguros mismos que se  obtienen en 

base a las primas de seguros. Por lo cual en primer lugar se determinará el precio 

por tipo de seguro Vida  

 

Seguro de vida: Por la muerte del beneficiario originada por cualquier causa la 

compañía pagara a los mismos, la suma contratada en el certificado de seguro, 

además asumirá los gastos d entierro, la póliza no cubrirá suicidios voluntario o 

involuntario del Asegurado originado durante el primer año de vigencia el contrato. 

Según  datos obtenidos por Seguros del Pichincha el monto por seguro de vida es 

de $0.80 que cubren $3000.00 por cualquiera de las razones antes indicadas. La 

prima mínima de facturación en este caso es de $9.24 

TABLA N° 38 
SEGURO DE VIDA 

AÑOS 
No. 

SOCIOS 

OPCION COMISION 
(5%) 

VALOR 
ANUAL 

0,8 COMISION 

Año 1 707 $ 565,60 $ 28,28 $ 339,36 

Año 2 845 $ 676,00 $ 33,80 $ 405,60 

Año 3 1011 $ 808,80 $ 40,44 $ 485,28 

Año 4 1208 $ 966,40 $ 48,32 $ 579,84 

Año 5 1445 $ 1.156,00 $ 57,80 $ 693,60 

                 Fuente: Tabla No. 23,  Seguros pichincha 
                 Elaboración: Las autoras. 
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FLUJO GRAMA DE PROCESOS PARA OTORGAR EL CRÉDITO. 

EL proceso a desarrollarse para el otorgamiento del crédito serán: 

GRÁFICO Nº 20 
FLUJO GRAMA DE PROCESOS DE CRÉDITO 
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TECNOLOGÍA 

EQUIPOS BÁSICOS Y AUXILIARES 

Constituyen aquellos elementos que intervienen directa e indirectamente en el 

proceso de prestación de servicio, para ello se hace necesario conocer 

detalladamente  información como; cantidad de equipos necesarios, marca, 

dimensiones, etc., con la finalidad de poder prever, los recursos necesarios. 

TABLA Nº 39 
LISTADO DE EQUIPOS 

Cant Detalle Marca Operario Capacidad Vida  Útil 
(años) 

Mantenim
iento 

Proveedor 

BÁSICO 

1 SOFTWARE 
Financiero- 
Contable 

 Cajera(o) 
– Crédito 
- 
Secretario 
Contador- 
Gerente 

  Mensual Grupo 
Proveedore
s del 
Ecuador 
S.A. 

EQUIPOS DE SERVICIO 

4 Computador
a monitor de 
15"+ 
impresora  

Compac 
Dual Core+ 

Cajera(o) 
– Crédito 
- 
Secretario 
Contador- 
Gerente 

2 GB  
Memoria 
RAM 

10  Mensual  
XtremTech 
 

3 Teléfonos PNS 
KXTG2820
LAB 

Gerente,    
Crédito- 
Contador  

 10 
 

Anual MARCIME
X 

3 Sumadora CASIO HR-
150 TE 

Crédito-, 
Contador, 
Gerente 

10000 Fx 
 

10  MARCIME
X 

Elaboración: Las Autoras 

LISTADO DE MOBILIARIO 

Para la adecuación de la Caja  se hace necesario  la adquisición de, mobiliario 

indispensables para el desarrollo de las actividades de la empresa como: sillas ya 

sean de madera o plástico, así como también, la adquisición de escritorios, 
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armarios  mismos que servirán para adecuar  la oficina tanto del gerente, crédito – 

contador y caja. 

TABLA Nº 40 
LISTADO DE MOBILIARIO 

CANT DETALLE MATERIAL VIDA UTIL PROVEEDOR 

MOBILIARIO 

3 Modulares de 

oficina 

 Madera 

 

10 años  Almacenes 

Rosa Iñiguez 

3 Sillas Giratorias  Plástico 10 años  Almacenes 

Rosa Iñiguez 

1 Silla para Cajero  Plástico 10 Años  Almacenes 

Rosa Iñiguez 

10 Sillas fijas 

ejecutivas 

   Plástico 10 años  Almacenes 

Iñiguez 

3 Archivadores Madera 10 años  Almacenes 

Iñiguez 

     Elaboración: Las Autoras 

 

TABLA Nº 41 
ADECUACIONES E INSTALACIONES 

CANT DETALLE MATERIAL VIDA UTIL PROVEEDOR 

3  

Cuadros y Adornos 

 Madera 

 

10 años  Almacenes 

Rosa Iñiguez 

3  

Separadores 

 Madera 10 años  Almacenes 

Rosa Iñiguez 

     Elaboración: Las Autoras 
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MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 

Los siguientes cuadros  indica el listado de Suministros y Útiles de oficina 

necesarios para  brindar el servicio dentro de la Caja de Ahorro y Crédito. 

TABLA Nº 42 
MATERIALES 

INSUMOS PROVEEDOR 

Porta libretas Imprenta cosmos 

Comprobantes de transacción Imprenta cosmos 

Hojas membretadas Imprenta cosmos 

Papeletas Imprenta cosmos 

Formularios Imprenta cosmos 

Libretas de ahorros Imprenta cosmos 

Fajillas para billetes Imprenta cosmos 

                              Elaboración: Las Autoras 

 

TABLA Nº 43 
UTILES DE OFICINA 

CONCEPTO PROVEEDOR 

Caja de papel Bond La Reforma 

Esferos La Reforma 

Cera de billetes La Reforma 

Lijas La Reforma 

Perforadoras La Reforma 

Grapadoras La Reforma 

Saca grapas La Reforma 

Reglas La Reforma 

Sellos La Reforma 

Almohadillas La Reforma 

Grapas La Reforma 

Gomeros La Reforma 

Lápiz La Reforma 

Marcadores La Reforma 

Rollos de sumadora La Reforma 

Carpetas La Reforma 

Clips La Reforma 

Tinta para almohadilla La Reforma 
                                        Elaboración: Las autoras 
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SUMINISTROS 

 

El presente cuadro muestra el listado de suministros que complementarán el 

servicio de la Caja: luz, teléfono, e internet mismos que se definirán como 

materiales que no interviene directamente en dicha actividad pero que ayudarán a 

la realización de una manera eficiente de la misma. 

TABLA Nº 44 
LISTADO DE SUMINISTROS 

SUMINISTOS PROVEEDORES 

Agua Municipio de Loja 

Luz Empresa eléctrica 

Teléfono CNT 

Internet CNT 
                                     Elaboración: Las Autoras 

 

MATERIALES DE LIMPIEZA  

Son aquellos elementos que se utilizan para realizar la limpieza de todas las áreas 

de la Institución, buscando de esta forma garantizar un ambiente de trabajo 

adecuado para el recurso humano que labora en la misma. 

TABLA Nº 45 
LISTADO DE MATERIALES DE LIMPIEZA 

CANT 
ANUAL 

DETALLE MATERIAL PROVEEDOR 

10 Escobas Madera Supermaxi 

5 Trapeadores Madera Supermaxi 

4 Recogedores Plástico Supermaxi 

4 Ambientales  Supermaxi 

10 Desinfectantes  Supermaxi 

10 Franelas  Supermaxi 

Elaboración: Las Autoras 
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DETERMINACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

Para la determinación del Recurso Humano  es necesario realizar un listado del 

personal que interviene el desarrollo de las actividades de la empresa, así como 

sus respectivos cargos, cabe destacar que con la finalidad de optimizar recursos el 

gerente desempeñara también las funciones de crédito, será el encargado de 

analizar junto con el comité de crédito todas las solicitudes que ingresen a la Caja 

de Ahorro y Crédito entre ellos  tenemos los siguientes:  

Listado de funciones del personal: 

 Cajero: Atenderá en ventanillas para retiros depósitos y transacciones 

diarias de los socios. 

 Contador: Encargado de llevar un registro contable de todos los 

movimientos. 

 Oficial de crédito: Será el encargado de otorgar los créditos y seguros, 

además de brindar la información necesaria de aquellas actividades que se 

realizarán en la  

 El Gerente: Se constituye como  la cabeza principal dentro de la Caja, este 

se encargará de que exista una buena organización interna y que todos los 

empleados desarrollen eficientemente las actividades  que están a  su 

cargo 
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TABLA Nº 46 
LISTADO DE PERSONAL CARGOS 

CARGO CANT FUNCIONES 
EQUIPOS Y 

HERRAMIENTAS 

Caja 1 Recibidor - Pagador 

Entregar cartolas 

Entregar pólizas de seguros 

Realizar todos los movimientos 

económicos diarios. 

Computadora 

Impresora  

 

Contador 1 Llevar un registro ordenado de todas las 

actividades de la Caja 

Tener un registro de todas las 

transacciones. 

Elaborar y presentar los Estados 

Financieros. 

Elaborar Libro Diario, Libro Mayor y Hoja 

de Trabajo 

Computadora 

Impresora  

Sumadora  

Teléfono  

 

Gerente 

Oficial del 

Crédito 

1 Se encarga de la organización, control y 

planificación de todas las actividades de 

la Institución y empleados y de la Caja. 

Otorgar créditos. 

Llevar un control de pagarés. 

Computadora 

Impresora  

Sumadora  

Teléfono  

Elaboración: Las Autoras 

GASTOS DE CONSTITUCION 

Los gastos de constitución son todos aquellos que resultan necesarios para 

constitución legal de una sociedad mercantil y que tienen su devengo antes de 

que dicha constitución legal se haya formalizado. . 

TABLA Nº 47 
GASTOS DE CONSTITUCIÒN 

MATERIAL CANTIDAD 

Estudio preliminar 1 

Trámites generales Varios 

Registro Notariado 1 

Imprevistos 5% 1 
                                       Elaboración: Las autoras 
                                       Fuente: Notaria Séptima del Cantón Loja 
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ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 

GRAFICO N° 21 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Las autoras 

 

 

 

CAJERA 
SECRETARIA 

CONTADORA 
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1.1 ASAMBLEA GENERAL 

LEY ORGANICA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA  

Art.‐  33.‐ La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno de la Caja, 

estará integrada por todos los socios quienes tendrán derecho a un solo voto 

sin considerar el monto de sus aportaciones y que podrá ser ejercido en forma 

directa o mediante delegación a otro socio. Sus decisiones y resoluciones 

obligan a todos los socios y a los órganos de la Caja de Ahorro y Crédito. 

Tareas y Responsabilidades  

a. Reformar el estatuto; 

b. Aprobar el plan Estratégico de Planeación anual de trabajo; 

c. Autorizar la adquisición de bienes, enajenación o gravamen total o 

parcial de ellos; 

d. Conocer los balances semestrales y los informes relativos a la marcha 

de la caja, y aprobarlos o rechazarlos; 

e. Decretar la distribución de los excedentes, de conformidad con la Ley, 

este Reglamento y el Estatuto; 

f. Elegir y remover, con causa justa, a los miembros de los Consejos de 

Administración y Vigilancia, de las comisiones especiales y a sus 

delegados ante cualquier institución a la que pertenezca la entidad con 

sujeción a lo prescrito en el estatuto 

g. Relevar de sus funciones al Gerente, con causa justa; 

h. Acordar la disolución de la caja, su fusión con otra y su afiliación a 
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i.  cualquier organización, misma que no sea obligatoria; 

j. Autorizar la emisión de certificados de aportación, y, 

k. Resolver, en apelación, sobre las reclamaciones o conflictos de los 

socios entre sí o de éstos con cualquiera de los organismos de la Caja, 

l. Cumplir  con las funciones y responsabilidades que le otorga la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria  y los Estatutos de la Caja. 

1.2 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

LEY ORGANICA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 

Art.‐  38.‐  El Consejo de Administración es el órgano de fijación de 

políticas de la Caja, estará integrado por un mínimo de tres y 

máximo de nueve  vocales principales y sus respectivos suplentes, 

elegidos en Asamblea General en votación secreta de acuerdo a lo 

establecido en el reglamento de esta Ley. 

Los vocales duran en sus funciones el tiempo establecido en el 

estatuto social, que no excederá de  cuatro años y podrán ser 

reelegidos por una sola vez 

Tareas 

a. Dictar las normas generales de administración interna de la 

sociedad, con sujeción a la Ley, al Reglamento y a 

b. l Estatuto; 
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c. Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso de nuevos 

socios; 

d. Sancionar a los socios que infrinjan las disposiciones 

legales, reglamentarias o estatutarias; 

e. Nombrar Gerente y subgerente y Fijar su retribución 

económica. 

f. Nombrar y remover, con causa justa, al Gerente y 

Subgerentes, Administradores, Jefes de Oficina y 

empleados. 

g. Reglamentar las atribuciones y funciones del Gerente y del 

personal técnico y administrativo de la Caja 

h. Exigir al Gerente y demás empleados que manejen fondos 

de la caja, la caución respectiva; 

i. Autorizar los contratos en los que intervenga la Caja, en la 

cuantía que fije el Estatuto; 

j. Autorizar los pagos cuya aprobación le corresponda de 

acuerdo al Estatuto; 

k. Elaborar la proforma presupuestaria y el plan de trabajo de 

la Caja conjuntamente con el gerente y someterlos a 

consideración de la Asamblea General; 
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1.3 CONSEJO DE VIGILANCIA 

 

LEY ORGANICA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA  

Art.‐  40.‐  El Consejo de Vigilancia, es el órgano de control interno de las 

actividades económicas, que sin injerencia e independientemente de la 

administración, responde a la Asamblea General, estará integrado por  un 

mínimo de tres y máximo de cinco vocales principales y sus respectivos 

suplentes, elegidos en Asamblea General mediante votación secreta, de 

acuerdo a lo establecido en esta ley. 

Tareas  

a. Nombrar al presidente y secretario del consejo respectivo  

b. Supervisar todas las inversiones económicas que se hagan en la Caja; 

c. Controlar el movimiento económico de la Caja y presentar el 

correspondiente informe a la Asamblea General; 

d. Cuidar que la Contabilidad se lleve regularmente y con la debida 

corrección; 

e. Emitir su dictamen sobre el balance semestral y someterlo a 

consideración de la Asamblea General, por intermedio del Consejo de 

Administración; 

f. Dar el visto bueno o votar, con causa justa, los actos o contratos en que 

se comprometa bienes o crédito de la Caja cuando no estén de acuerdo 

con los intereses de la institución o pasen del monto establecido en el 

estatuto; 
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g. Cumplir con las funciones y responsabilidades que le otorga el 

Reglamento y los Estatutos de la Caja. 

h.   Autorizar los pagos cuya aprobación le corresponda de acuerdo al 

Estatuto; 

i. Presentar a la aprobación de la Asamblea General la memoria anual y 

los balances semestrales de la Caja, conjuntamente con el dictamen 

emitido por el Consejo de Vigilancia; 

j. Someter a consideración de la Asamblea General el proyecto de 

reformas al Estatuto; 

k. Autorizar la transferencia de los certificados de aportación, que sólo 

podrá hacerse entre socios a favor de la Caja; 

l. Cumplir con las funciones y responsabilidades que le otorga la Ley de 

Economía Popular y Solidaria. 

m. Aprobar programas de capacitación y bienestar social con su respectivo 

presupuesto. 

n. Autorizar el otorgamiento de poderes por parte del gerente. 

o. Autorizar el otorgamiento de poderes por parte del gerente. 

p. Resolver sobre la afiliación o  desafiliación a organismos de integración 

representativa o económica 

q. Autorizar la adquisición de bienes muebles y servicios en la cuantía que 

fije el estatuto social y reglamento interno de la caja 

r. Elaborar la proforma presupuestaria y el plan de trabajo de la Caja 

conjuntamente con el gerente. 
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NIVEL DIRECTIVO 

GERENTE GENERAL Y ASESOR DE CREDITO 

 

 

 

ARTÍCULO 45 

GERENTE 

El gerente es el representante legal, judicial y 

extrajudicial de  la Caja, será designado por el Consejo 

de Administración, siendo de libre  designación y 

remoción y será responsable de la gestión y 

administración integral de  la misma, de conformidad 

con la Ley, su Reglamento y el estatuto social de la 

misma.  

 

 

 

RELACIONES 

LABORALES 

 

1. Con todo el personal de la Caja para fines de 

trabajo 

2. Con el Consejo de Administración. 

3. Con el Consejo de Vigilancia 

4. Con Auditoría Externa 

5. Con la Asamblea General 

6. Con las Comisiones de la Caja 

7. Con Instituciones Privadas, Públicas y Público en 

General. 

 

 

 

 

 

1. Liderar el proceso de planeación estratégica de la 

organización. 

2. Definir necesidades de personal consistentes con 

los objetivos y planes de la empresa. 

3. Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos 
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y ejecutar los planes y estrategias determinados. 

4. Desarrollar un ambiente de trabajo que motive 

positivamente a los individuos y grupos 

organizacionales. 

5. Crear y mantener buenas relaciones con los 

clientes, gerentes corporativos y proveedores para 

mantener el buen funcionamiento de la institución. 

6. Atiende y brinda información al socio sobre los 

créditos vigentes, condiciones y características de 

los mismos 

7. Recibe, revisa, evalúa, precalifica y califica las 

solicitudes de crédito, analizando documentos, 

confrontando información, analizada  

8. Mantiene un seguimiento permanente de los 

créditos en las etapas pre y post otorgamiento, 

administrando la cartera de crédito bajo su 

responsabilidad; 

9. Analiza, evalúa las solicitudes de crédito  

10. Informa al socio sobre la aprobación o negación de 

la solicitud; 

11. Elabora los pagarés y otros documentos de 

respaldo establecidos en la Caja y receptar las 

firmas del deudor, codeudor, garantes y cónyuges; 
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ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

SECRETARIA CONTADORA 

 

 

 

OBJETIVO 

DEL 

DEPARTAM

ENTO 

 

Llevar el registro y consolidación contables de las operaciones 

financieras y  presupuestarias, y elaborar los estados 

financieros e información contable que muestre en  forma veraz 

y oportuna la situación económica de la Institución. Además 

está encargado de Redactar y manejar información que se lleva 

a cabo en las sesiones de la Caja, es el responsable de elevar a 

actas todas las sesiones de la Asamblea General y del Consejo 

de Administración. 

 

 

 

1. Garantiza el correcto análisis e ingreso de datos contables 

de las cuentas a su cargo, con el fin de actualizar, informar 

y controlar el movimiento de las mismas. 

2. Elabora reportes de contabilidad, con el fin de dar 

12. Aprueba los créditos hasta los montos establecidos 

en el reglamento de crédito vigente; 

13. Elabora un informe de crédito para su aprobación  

14. Autorizar  los créditos  y  ampliación de  los  mismos 

15. Controlar y custodiar los documentos que 

correspondan al Departamento. 

16. Llevar  un  control  documental  y  electrónico de  los 

clientes  acreditados   
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información del movimiento de los mismos; 

3. Verifica y codifica las cuentas contables afectadas en las 

operaciones financieras e ingresar al sistema 

computacional la información contable para su 

procesamiento; 

4. Elabora comprobantes de contabilidad para el cierre diario 

de caja; además contabiliza los comprobantes de 

depósitos y recaudación diaria de caja;  

5. Revisa comprobantes de ingreso y egreso, transferencias y 

otros documentos contables; 

6. Elaborar comprobantes de ajuste contable por concepto de 

depreciación, provisión de intereses; 

7. Cuadra en forma mensual los estados bancarios con los 

saldos que reportan las diferentes cuentas que mantiene la 

Caja y efectúa las respectivas conciliaciones bancarias. 

8. Lleva el archivo de comprobantes contables de anexos y el 

archivo de auxiliares de contabilidad; 

9. Elabora anexos de cuentas de activos, pasivos y 

patrimonio; 

10. Elabora el cuadre de activos fijos;  

11. Llena formularios de pago de retención a la fuente. 

12. Calcula y elabora las facturas de pagos de dietas y viáticos 

para los Directivos; 
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13. Establecer y operar un sistema de contabilidad que sea 

funcional, de acuerdo con la normatividad, estructura y 

necesidades de la caja. 

14. Definir, controlar y mantener actualizado el catálogo de 

cuentas contables 

15. Llevar a cabo la recepción y verificación de los documentos 

de ingresos egresos existentes;   

16. Llevar los registros contables con bases acumulativas para 

poder determinar  los costos, facilitando así la formulación, 

ejercicio y evaluación de los  presupuestos y sus 

programas, con objetivos, metas y departamentos 

responsables de su ejercicio;  

17. Llevar los libros de actas de la Asamblea General y del 

Consejo de Administración; 

18. Certificar con su firma los documentos de la Caja; 

19. Conservar ordenadamente el archivo; y, perteneciente a la 

Caja. 

20. Atender y orientar al público, que solicite sus servicios de 

una manera cordial, procurando que la información 

presentada sea fluida y clara. 

21. Hacer y recibir llamadas para mantener a los 

departamentos de la Caja debidamente informados de 

compromisos, que les permitan cumplir satisfactoriamente 
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sus labores 

22. Obedecer y realizar las instrucciones que sean emitidas 

por su jefe inmediato. 

ASESOR JURIDICO 

 

OBJETIVO 

DEL 

DEPARTAM

ENTO 

Asesorar directamente al Gerente  y demás  dependencias de la 

Caja  a través de conceptos de carácter, penal, laboral, y demás 

áreas del derecho, y llevar la representación legal ante los 

diferentes despachos judiciales, en todos los procesos que se 

efectúen en contra de la Entidad financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Participa en la formulación del y (Plan Estratégico) y (Plan 

Operativo Anual) de la Caja; 

2 Elabora un plan de trabajo anual para el desarrollo de su 

Departamento y presentar a la Gerencia General, para su 

aprobación, seguimiento y evaluación; 

3 Asume la defensa judicial o extrajudicial de los directivos, 

ejecutivos y funcionarios, siempre que se relacione con 

actividades propias de la Caja; 

4 Inicia los juicios civiles para la recuperación de cartera y 

penales por faltantes determinados por auditoría interna y 

externa en caso de presentarse; 

5 Presenta informes de su gestión a Gerencia General o 

estamento superior que lo requiera; 

6 Asesora a Directivos y Empleados de la Caja sobre nuevas 
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técnicas, cambios en las leyes Ecuatorianas, así como 

reglamentos, decretos, y más normativas de interés de la 

Caja; 

7 Coordina con el departamento de crédito y cobranzas todos 

los casos que están en mora; 

8 Asume y tramita la defensa de litigios que se proponen por 

parte de la Caja o en contra de ella, ya sea por finiquitos de 

contratos, vistos buenos, cobranzas de cartera vencida y 

otras demandas comprobables, civiles, penales etc.; 

9 Supervisa y legaliza contratos, convenios, cartas 

compromiso, poderes y otros documentos que requiera la 

Caja; 

10 Estudia y analiza documentos requeridos para el 

otorgamiento de los préstamos hipotecarios emitiendo el 

informe respectivo; 

11 Redacta minutas, demandas, convenios, poderes, contratos 

de trabajo, cartas de compromiso, reglamentos, de 

compra.-venta, cancelación de hipotecas, reformas o 

aumento de capital de la Caja etc. 

12 Efectúa proyectos de reformas de estatutos y reglamentos 

de la Caja sugiriendo su Implementación; 

13 Tramita los procesos judiciales instaurados por la Caja, en 

coordinación con la Gerencia General; 
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14 Asiste a reuniones en representación de la Caja ante otras 

instituciones públicas y privadas; 

15 Elabora el manual de procedimiento de trabajo del área 

jurídica; 

16 Realiza otras actividades encomendadas por su Jefe 

Inmediato. 

RECIBIDOR PAGADOR 

OBJETIVO 

DEL 

DEPARTAM

ENTO 

 

Garantizar las operaciones del departamento de caja, 

efectuando actividades de recepción, entrega y custodia de 

dinero en efectivo, cheques, y demás documentos de valor, a fin 

de lograr una adecuada recaudación de ingresos a la institución 

que permita garantizar el desarrollo de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Recibe y revisa que los comprobantes de depósito, retiro y 

documentos de identificación sean, correctos, tanto en la 

numeración, nombre, fecha, firmas y cantidades; 

2. Atiende al público que solicita los servicios de ingresos o 

egresos de dinero en las libretas de ahorro; 

3. Recibe, cuenta y verifica su autenticidad de los dólares, 

cheques, firmas y numero de cédula;  

4. Hace fajos del dinero recibido, igualándolo por su 

denominación y entrega al Contador General para el 

respectivo depósito bancario y/o custodia; 

5. Revisa y verifica en el sistema automatizado que existan 
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fondos en los trámites de retiros; 

6. Cuenta el dinero entregado y recibido por el cliente y 

confirma con las cantidades escritas en la papeleta, 

cheques etc.; 

7. Registra en el sistema automatizado, en el acto, la 

transacción realizadas y en la libreta de ahorros o 

documento de respaldo respectivo; 

8. Controla permanentemente el dinero disponible en caja; 

9. Realiza trabajos de anotación, registro y entrega de los 

valores y documentos recibidos o pagados; 

10. Efectúa el balance diario de los ingresos y egresos; cuenta, 

ordena, y clasifica el dinero y cheques según su valor; 

11. Elabora el cuadre diario de caja, cotejando el reporte 

emitido por el sistema y los respaldos que mantiene en 

comprobantes y papeletas de depósito, retiro, pago, valor 

en efectivo y entrega al Contador General; 

12. Solicita la declaración de origen de fondos de acuerdo al 

monto establecido por la Ley  
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ESTUDIO LEGAL  

 

A través del presente estudio se busca determinar la vialidad del proyecto  

mediante el establecimiento de normas y principios legales que permitan viabilizar 

la organización en cuanto a la localización, utilización de productos de servicios 

financieros de acuerdo a lo que establece la Ley de Economía Popular y Solidaria 

en su Sección 3 de las Entidades Asociativas o Solidarias, Bancos Comunales y 

Cajas de Ahorro.  

 ESTRUCTURA INTERNA  

La caja de ahorro y crédito tendrán su  propia estructura de gobierno, 

administración, representación, control interno y rendición de cuentas de acuerdo 

a las necesidades y practicas organizativas. 

CANALIZACION DE RECURSOS  

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

podrán servir como medios para canalización de recursos públicos para la 

implementación de proyectos sociales y productivos en sus respectivos territorios. 

CONSTITUCION: 

La constitución de la Caja de Ahorro se establecerá bajo la denominación de 

“Compañía de Responsabilidad Limitada”, de acuerdo a lo que establece la ley de 

Economía Popular y Solidaria, misma que requiere para su aprobación contar con 

los siguientes requisitos. 
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La Caja de ahorro deberá estar conformada por un mínimo de 15 personas 

mismas  que se comprometen a aportar el capital social para conformar dicha Caja 

de Ahorro y responderán por el monto del capital aportado. 

Artículo 2.-“Asamblea Constitutiva.-  Para  constituir  una  de  las  

organizaciones  sujetas  a  la  ley,  se  realizará  una  asamblea constitutiva con 

las personas interesadas, quienes,  en forma expresa,  manifestarán su deseo de 

conformar la  organización y elegirán un Directorio provisional integrado  por  un  

Presidente, un Secretario y un Tesorero, que se  encargarán de gestionar la 

aprobación del estatuto  social y  la obtención de personalidad jurídica ante la  

Superintendencia. Las aportaciones de los socios estarán representadas por 

certificados nominativos y de igual valor que serán transferibles sólo entre socios 

previa autorización de la Junta General de Socios. 

Artículo  3.- Acta Constitutiva.-  El acta de la   asamblea constitutiva a que se 

refiere el artículo  anterior, contendrá lo siguiente:  

1. Lugar y fecha de constitución;  

2. Expresión    libre    y    voluntaria    de    constituir    la  organización;  

3. Denominación, domicilio y duración;  

4. Objeto social;  

5. Monto del fondo o capital social inicial;  

6. Nombres, apellidos, nacionalidad, número de cédula de identidad de los 

fundadores; tal como se detalle en al anexo Nº5 
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Artículo 6.- Requisitos asociaciones EPS.-  Las asociaciones EPS, por su parte 

presentarán los  siguientes documentos:  

1. Solicitud de constitución; tal como consta en  el anexo Nº 4 

2. Reserva de denominación;  

3. Acta  constitutiva,  suscrita  por  un  mínimo   de   diez asociados 

fundadores;  

4. Lista de fundadores, incluyendo, nombres,  apellidos, ocupación, número 

de cédula, aporte inicial y firma; tal como consta en el Anexo Nº 5 

5. Estatuto social, en dos ejemplares; y,  

6. Certificado  de  depósito  del  aporte  del  capital  social inicial,  por  el  

monto  fijado  por  el   Ministerio  de Coordinación de Desarrollo Social, 

efectuado, preferentemente,   en   una  Cooperativa  de   Ahorro  y 

Crédito”20 

Para obtener la aprobación del Estatuto Social de la Caja de Ahorro este deberá 

ser elaborado y revisado por la Junta General de Socios, para su constitución legal 

se deberán elegir de entre los socios un Directorio Provisional mismos que serán 

los encargados de  presentar ante el Ministerio de Inclusión Económica y Social la 

documentación que se detalla a continuación: 

                                                           
20

Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía  Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario. 
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 Solicitud de aprobación del estatuto, dirigida al Director Provincial  del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social de Loja Magister Patricia Acaro  

 Listado certificado de los socios promotores. 

 Copia del acta constitutiva de la Junta General de Socios en que se haya 

designado el Directorio Provisional; similar al Anexo Nº 6 

 El estatuto original y tres ejemplares, escrito con claridad y que contendrá 

las siguientes especificaciones: 

 Nombre, domicilio y razón social de la Caja; 

 Sus finalidades y campo de acción; 

 Los derechos y obligaciones de los socios; 

 Su estructura y organización interna; 

 La forma de constituir, pagar o incrementar el capital social; 

 El principio y el termino del año económico;  

 El uso y distribución de los excedentes; 

 El procedimiento para reformar el estatuto; y, 

 Las demás disposiciones que se considere necesarias para el buen 

funcionamiento de la Caja. 

 Una certificación del Secretario, al final del estatuto, de que este fue 

discutido en tres sesiones diferentes y aprobado. 

 Tres copias de los socios fundadores, con las siguientes especificaciones: 

nombre, domicilio, estado civil, ocupación y nacionalidad de cada socio, 

número y valor de los certificados de aportación que suscribe, cantidad que 

paga de contado y el número de cedula de identidad y su firma; 
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 Comprobante del depósito bancario de por lo menos el 50% del valor de los 

certificados de aportación que hayan suscrito los socios; y, 

 Un certificado del Registro de la Propiedad sobre los bienes que tenga cada 

socio. 

Una vez aprobada la constitución legal de Caja de Ahorro por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, se procederá a la inscripción en el Registro 

Mercantil de la ciudad de Loja.  

DE LOS SOCIOS  

“Articulo 29.- Socios.- Podrán ser socios las personas naturales legalmente 

capaces o las personas jurídicas que cumplan con el vínculo común y los 

requisitos establecidos en el reglamento  de la presente ley y en el estatuto social 

de la organización.  

La calidad de socios nace de la aceptación por parte del consejo de administración 

y la suscripción de los certificados que correspondan, sin perjuicio de su posterior 

registro en la Superintendencia y no será susceptible de trasferencia ni 

transmisión”21 

“Artículo 24.- Ingreso y registro de socios.- El Consejo de Administración  de  

la  Caja  o   del   organismo  de integración, aceptará o  rechazará,  en un plazo de 

treinta días,  las   solicitudes  de  ingresos  de  nuevos  socios.  El Gerente, dentro 

de los siguientes quince días, solicitará a la Superintendencia   el   registro   de    

                                                           
21

Ley Orgánica de Economía Popular  y Solidaria 
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los   nuevos   socios, adjuntando    una    certificación    del    secretario    de    la  

Caja, que acredite el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y estatutarios.  

Además se estructuraran los derechos y obligaciones y atribuciones de los socios 

de acuerdo a lo que dicte el estatuto, mismo que deberá ser debatido en por los 

menos tres reuniones diferentes. ”22 

REQUISITOS  

Las instituciones regidas por la Ley Orgánica de la Economía popular y solidaria 

deberán contar con la siguiente estructura interna. 

a) Contaran con una Asamblea General de socios o Representantes. 

b) Un consejo de administración  

c) Un consejo de Vigilancia  

d) Una gerencia  

Cuyas atribuciones y deberes están estipulados tanto en la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria como en su respectivo Reglamento. 

REQUISITOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN. 

1. Obtener el permiso para constitución otorgado por el MIESS 

2. Inscripción en la superintendencia de compañías  

3. Poseer el RUC nombre de la Caja de Ahorro y Crédito  

                                                           
22

Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía  Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario. 
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4. Registrar legalmente los nombres de los representantes de la Caja tanto 

Presidente como Gerente  

5. Inscripción en el registro mercantil  

6. Tramitar la Patente municipal  

7. Tramitar permiso de funcionamiento 

INSCRIPCION EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

Entre los requisitos para la inscripción en la Superintendencia de compañías 

tenemos: 

1. Aprobación del nombre de la compañía: 

2. Apertura cuenta de integración de capital, en cualquier banco de la 

localidad 

3. Celebrar la escritura pública 

4. Solicitar la aprobación de las escrituras de constitución 

5. Obtener la resolución de aprobación de las escrituras 

6. Cumplir con las disposiciones de la resolución 

7. Inscribir las escrituras en el registro mercantil 

8. Elaborar nombramientos de la directiva de la compañía 

9. Inscribir nombramientos en el registro mercantil 

10. Reingresar los documentos a la superintendencia de compañías 

11. Obtener el ruc 

12. Retirar la cuenta de integración de capital 

13. Aperturar una cuenta bancaria a nombre de la compañía 
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ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO. 

 

 INVERSIONES DEL PROYECTO. 

Las inversiones que serán necesarias para la marcha de proyecto se agruparan en 

tres tipos: Activos Fijos, Activos Intangibles y Activo Circulante o Capital de 

Trabajo. 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS. 

Los activos fijos son los bienes que serán propiedad de la empresa, tales como 

equipos y mobiliarios, que serán adquiridos durante la etapa de instalación del 

proyecto y se utilizaran a lo largo de la vida útil del mismo.  

Cabe destacar que los precios que se detallan en cada una de las tablas 

siguientes ya incluyen IVA. 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

Aquí se registra el costo del equipo de computación que será utilizado por el 

personal del área administrativa cotizado a un costo total de $ 3.000.00  

TABLA Nº 48 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (En dólares) 

MATERIAL CANT 
PRECIO 
UNIT 

TOTAL 

Computadoras Compac Dual Core+ monitor de 
15"+ impresora 

4 750,00 3.000,00 

TOTAL     3.000,00 

Elaboración: Las autoras 
Fuente :XtremTech 
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TABLA Nº 49 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN (En dólares) 

VALOR DEL ACTIVO $ 3.000,00 

AÑOS DE VIDA UTIL 3 

% DE DEPRECIACIÓN 33,33% 

AÑOS VALOR DEL ACTIVO DEPRECIACIÓN VALOR ACTUAL  

1 3,000 999 2,001 

2 2,001 999 1,002 

3 1,002 999 0 

        Elaboración: Las Autoras 

EQUIPO DE OFICINA 
 
Se incluye los costos en que se deben incurrir para la adquisición de bienes que 

serán utilizados por el personal administrativo. 

 
TABLA Nº 50 

EQUIPO DE OFICINA(En dólares) 

MATERIAL CANT 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Sumadoras CASIO HR-150 TE 3 45,00 135,00 

Teléfonos PNS KXTG2820LAB 3 55,00 165,00 

Total   100 300.00 

Elaboración: Las autoras 
Fuente: Almacén de electrodomésticos MARCIMEX 

 
TABLA Nº 51 

DEPRECIACIÓN de EQUIPO DE OFICINA(En dólares) 

VALOR DEL ACTIVO $300.00 

AÑOS DE VIDA UTIL 10 

% DE DEPRECIACIÓN 0,10% 

AÑOS VALOR DEL ACTIVO DEPRECIACIÓN VALOR ACTUAL  

1 300 30 270 

2 270 30 240 

3 240 30 210 

4 210 30 180 

5 180 30 150 

6 150 30 120 

7 120 30 90 

8 90 30 60 

9 60 30 30 

10 30 30 0 

      Elaboración: Las Autoras 
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MUEBLES Y ENSERES 

A esta cuenta se le incluyen los escritorios, sillas entre otros necesarios para el 

desarrollo de las actividades administrativas y operativas de la caja. 

TABLA Nº 52 
MUEBLES Y ENSERES (En dólares) 

MATERIAL CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Modulares de oficina 3 $ 150,00 $ 450.00 

Sillas giratorias 3 $ 50,00 $ 150.00 

Silla de cajero  1 $ 80.00 $ 80.00 

Sillas fijas ejecutivas 10 $ 24,00 $ 240.00 

Archivadores  de 5 cajones 3 $ 100,00 $ 300,00 

Total  $ 404.00 $ 1220.00 

       Elaboración: Las autoras 
       Fuente: Almacenes Rosas Iñiguez 

 
TABLA Nº 53 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES (En dólares) 
VALOR DEL ACTIVO $1220.00 

AÑOS DE VIDA UTIL 10 

% DE DEPRECIACIÓN 0,10% 

AÑOS VALOR DEL 

ACTIVO 

DEPRECIACIÓN VALOR 

ACTUAL  

1 1,220 122 1,098 

2 1,098 122 976 

3 976 122 854 

4 854 122 732 

5 732 122 610 

6 610 122 488 

7 488 122 366 

8 366 122 244 

9 244 122 122 

10 122 122 0 

              Elaboración: Las Autoras 
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RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

TABLA Nº 54 
RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS(En dólares) 

ACTIVOS VALOR 

Equipos de computación 3.000,00 

Equipos de oficina 300.00 

Muebles de oficina 1220.00 

Total  4520.00 
                                   Elaboración: Las autoras 
                                   Fuente: Tabla No. 48,50,52 
 

TABLA Nº 55 
VALOR RECIDUAL DE ACTIVOS FIJOS 

(En dólares) 

RUBRO 
VALOR - 
LIBROS 

AÑOS-
VIDA ÚTIL 

VALOR 
RESD % 

DEPREC VALOR RESD 
VALOR 

RESIDUAL 

Muebles y Enseres 1220 10 10% $ 109.80 $ 1098.00 $ 549.00 

Equipo de 
computación 

3000 3 33.33% $ 666.70 $ 2000.10 $ 666.70 

Equipos de Oficina 300 10 10% $ 27.00 $ 270.00 $ 135.00 

TOTAL 2545,00     $ 803.50 $ 3368.10 $ 1080.70 

Elaboración: Las Autoras 

Es decir el valor en inversiones fijas asciende a USD $4520.00 (cuatro mil 

quinientos veinte con cero centavos) 

INVERSIÓN EN ACTIVOS DIFERIDOS. 

Las inversiones en activos intangibles se realizaran sobre activos constituidos por 

los servicios o derechos adquiridos, que son necesarias para la marcha del 

proyecto. 

Aquí se engloban los desembolsos o inversiones en estudios, diseños, permisos, y 

organización previa del proyecto, esto como base preliminar para la etapa de 

construcción, durante y después de la construcción.  
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TABLA Nº 56 
ACTIVOS DIFERIDOS (En dólares) 

 

        Elaboración: Las autoras 

TABLA Nº 57 
AMORTIZACION DE  DIFERIDOS (En dólares) 

AMORTIZACIONES  

Estudio técnicos y Jurídicos  220 220 220 220 220 

Gastos de organización  72.12 72.12 72.12 72.12 72.12 

Instalación pruebas y puesta en 
marcha  

930 930 930 930 930 

Capacitación  10 10 10 10 10 

TOTAL 1232.12 1232.12 1232.12 1232.12 1232.12 

Elaboración: Las autoras 

CAPITAL DE TRABAJO. 

En este caso se considera la inversión necesaria para la administración del 

proyecto, dado que por lo menos el primer año que se considera como la etapa de 

organización e instalación, no se generan recursos para la parte administrativa por 

lo cual es necesario este desembolso. Tomando en consideración que se 

establece un periodo de publicidad es necesario mantener una inversión en capital 

de trabajo por lo menos para el primer año de labores. 

Estudios Técnicos y Jurídicos   $ 

Asesoría Legal  100.00 

Estudio de factibilidad  1000.00 

Gastos de organización    

Inscripción en el Registro Mercantil  35.00 

Permiso de Funcionamiento  60.60 

Patente Municipal  265.00 

Instalación pruebas y puesta en marcha    

Software  4500.00 

Instalaciones eléctricas 150.00 

Capacitación    

Manejo de software 2 Semanas  50.00 

Subtotal Activos Diferidos  6160.60 
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TABLA Nº 58 
SUMINISTROS Y MATERIALES 

(En dólares) 
CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL  

Porta libretas 1170 0,50 585.00 

Comprobantes de transacción 10300 0,04 412,00 

Hojas membretadas 1000 0,07 70,00 

Papeletas 15000 0,03 450,00 

Formularios 1500 0,02 30,00 

Libretas de ahorros 1170 0,5 585.00 

Fajillas para billetes 1000 0,02 20,00 

TOTAL     2152.00 

       Elaboración: Las autoras 
       Fuente: Imprenta COSMOS 
 

TABLA Nº 59 
UTILES DE OFICINA (En dólares) 

CONCEPTO UNIDADES 
CANTI 
ANUAL 

VALOR 
UNITARIO 

ANUAL 

VALOR 
TOTAL 
ANUAL  

Caja de papel Bond Caja 2 35.00 70.00 

Esferos Caja 3 4.00 12,00 

Cera de billetes Unidades 3 0,80 2.40 

Lijas Funda 2 1.50 3.00 

Perforadoras Unidades 4 5.00 20.00 

Grapadoras Unidades 4 7.00 28.00 

Saca grapas Unidades 4 1.00 4.00 

Reglas Unidades 3 0,25 0,75 

Sellos Unidades 4 6.00 24.00 

Almohadillas Unidades 2 1.00 2.00 

Grapas Funda 10 1.00 10.00 

Gomeros Unidades 6 1.30 7.80 

Lápiz Caja 1 3.00 3.00 

Marcadores Caja  1 4.80 4.80 

Rollos de sumadora Paquete 6 2.00 12.00 

Carpetas Unidades 500 0,20 100,00 

Clips Caja 36 0,15 5,40 

Tinta para almohadilla Unidades 12 0,60 7.20 

TOTAL  175.35 

        Elaboración: Las autoras 
        Fuente: La Reforma 
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TABLA Nº 60 
MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA (En dólares) 

Concepto Unidades Cant. Anual Valor Unitario Anual Valor Total Anual 

Escobas Unidades 5 1,50 7,50 

Trapeadores Unidades 5 1,50 7,50 

Recogedores Unidades 4 1.00 4,00 

Ambientales Galón 4 2.00 8,00 

Desinfectantes Galón 4 3.00 12,00 

Franelas Metros 3 0,50 1,50 

Total 40,50 

   Elaboración: Las autoras 
   Fuente: SUPERMAXI 

 

TABLA Nº 61 
SERVICIOS BÁSICOS (En dólares) 

Concepto V. Mensual V. Anual 

Agua 10.00 120.00 

Luz 50.00 600.00 

Teléfono 12.00 144.00 

Internet 50.00 600.00 

Total 1464 

                                 Elaboración: Las autoras 
                                 Fuente: Municipio de Loja, Empresa Eléctrica de Loja, CNT Loja 
 

TABLA Nº 62 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (En dólares) 
Concepto V. mensual Valor anual 

Publicidad 515 515,00 

Total  515,00 

                       Elaboración: Las autoras 
                          Fuente: Imprenta Cosmos 
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TABLA Nº 63 
SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

(En dólares) 
Nombre Cargo Sueldo 

Básico 

Sueldo 

Anual 

Décimo 

cuarto 

Décimo 

tercero 

Patronal 

IESS 

11,15% 

Vacación Fondos 

de 

reserva 

Provisiones 

totales 

Total de 

ingresos 

anuales 

AX Gerente 

Crédito 

500 6000 0 0 669.00 0 500 1.169.00 7169 

BX Cajera 292       3504 292 292 390.69 146 292 1,412.69 4,916.69 

DX Secretaria 

Contadora 

200 2400 292 200 267.60 100 200 1,059.60 4,519.20 

Total   11904 584 584 492 1327.29 246 992 2472.29 16,604.89 

Elaboración: Las autoras 
Fuente: Investigación Directa 
 

 Nota: El sueldo de la contadora corresponde medio día de trabajo  
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RESUMEN DE CAPITAL DE TRABAJO 

 
TABLA Nº 64 

RESUMEN DE CAPITAL DE TRABAJO (En dólares) 

Total del activo circulante Monto  

Suministros y materiales 2152.00 

Útiles de oficina 175.35 

Materiales de aseo y limpieza 40.50 

Servicios básicos 1464.00 

Sueldos y salarios 16,604.89 

Publicidad  501.00 

TOTAL 20,937.24 

                                   Elaboración: Las autoras 
                                   Fuente: Tabla No. 58-59-60-61-62-63 

 

RESUMEN DE  LAS INVERSIONES 

 

TABLA Nº 65 

RESUMEN DE INVERSIONES (En dólares) 
RUBRO MONTO 

Activos fijos 4,520.00 

Activos diferidos 6,010.60 

Capital de trabajo 20,.937.24 

TOTAL 31,467.84 

                                     Elaboración: Las autoras 
                                     Fuente: Tabla No.54-56-64 

 

FINANCIAMIENTO. 

La idea original del presente proyecto es una sostenibilidad social a través de la 

extensión de la prestación de servicios financieros, sin dejar de lado la necesidad 
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de una sostenibilidad financiera. Bajo este contexto se plantean dos líneas de 

financiamiento 

AUTOFINANCIAMIENTO. 

En este caso llevara el nombre de Capital Propio, el cual será exclusivo de la 

Institución que aplique el proyecto, tomado de sus recursos provenientes de su 

ejercicio económico. Para lo cual es necesaria la aprobación de la junta de 

accionistas, el cual se enfocara a la necesidad e impacto del proyecto. 

CRÉDITO O FUENTES EXTERNAS. 

En este caso se agrupa la posibilidad de un apoyo mediante un crédito por parte 

del Sistema Programa Nacional de Microfinanzas, que forma parte del Ministerio 

Coordinador del Desarrollo Social en el eje de Finanzas Populares. 

En financiamiento requerido en primera instancia, se propone sea del 40% que se 

del Fondo de Crédito, basados en la fuente de repago del propio proyecto, pero se 

deja este parámetro sujeto a las disposiciones del posibles financiadores. Por lo 

pronto se estipula un valor de  US$78,758.70 se constituye en capital ajeno, según 

datos recabados de fuentes primarias el costo de este financiamiento es de 8% 

anual y un plazo de 5 años, en pagos semestrales, aunque dependiendo del tipo 

de institución que aplique el proyecto. 
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TABLA Nº 66 
FORMA DE FINANCIAMIENTO (EN DÓLARES) 

RUBROS ESTRUCTURA PORCENTAJE 

Aporte institución financiera 118,138.06 60% 

Financiamiento 78,758.70 40% 

TOTAL 196,896.76 100% 

                Elaboración: Las Autoras.                                                                                             
 
 

PRESUPUESTO DE INVERSION 

En el siguiente cuadro se detallan los recursos necesarios para la etapa de 

inversión del proyecto,  sin embargo en algunos casos es necesario, realizar una 

nueva inversión para la renovación de activos, como es el caso de equipo de 

computación  que pierde su vida útil después de tres años.  

 

Por otra parte como el proyecto requiere de una fuente de financiamiento externa 

se detallan el total de  los recursos que van a ser necesarios para llevar a cabo el 

mismo, así como también la amortización necesaria para los cinco años de vida 

del proyecto. 
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TABLA Nº 67 
PRESUPUESTO DE INVERSION (EN DÓLARES) 

INVERSIONES 0 1 2 3 4 5 

ACTIVO FIJO              

Equipos de computación 3.000,00     2000,31     

Equipos de oficina 300           

Muebles de oficina 1.220,00           

Subtotal Activos fijos 4.520,00           

ACTIVOS DIFERIDOS             

Estudios Técnicos y Jurídicos             

Asesoría Legal  100           

Estudio de factibilidad  1.000,00           

Gastos de organización              

Inscripción en el Registro 
Mercantil  

35           

Permiso de Funcionamiento  60,6           

Patente Municipal  265           

Instalación pruebas y puesta 
en marcha  

            

Instalaciones eléctricas 150           

Software 4.500,00           

Capacitación             

Manejo de software 2 
Semanas  

50           

Subtotal Activos Diferidos  6.160,60           

CAPITAL DE TRABAJO              

Efectivo 5.234,44           

Suministros y materiales 538           

Útiles de oficina 43,84           

Materiales de aseo y limpieza 10,13           

Servicios Básicos 366           

Sueldos y Salarios  4.151,22           

Publicidad 125,25           

Imprevistos 5% 261,62           

Subtotal Capital de Trabajo  5496,16           

FLUJO DE INVERSION  16.176,76           

Recursos de Crédito 180.720,00           

Amortizaciones    13.424,92 14.498,92 15.658,83 16.911,54 18.264,50 

FLUJO DE INVERSION CON 
FINANCIAMIENTO  

196.896,76 13.424,92 14.498,92 17.659,14 16.911,54 18.264,50 

Elaboración: Las autora                                                                                                                                       
Fuente: Cuadros 48 AL 58, Anexo 16 
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COSTOS. 

Para elaborar el presupuesto de costos se toma como referencia los valores 

descritos en el capital de trabajo, adicional las depreciaciones y el costo financiero 

por el pago del capital e interés del crédito. Así mismo el pago por interés de 

ahorros a la vista  y certificados de aportación que corresponde a un 1,41% y 

1.50% anual respectivamente según el Banco Central del Ecuador al 2012,  

TABLA Nº 68 
PROYECCION DE COSTOS (EN DÓLARES) 

COSTOS DE OPERACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sueldo y salarios $ 16,604.89 $ 19,856.12 $ 23,743.95 $ 28,393.02 $ 33,952.37 

Servicios Básicos $ 1,464.00 $ 1,750.65 $ 2,093.42 $ 2,503.32 $ 2,993.47 

TOTAL COSTO DE 
OPERACIÓN 

$ 18,068.89 $ 21,606.77 $ 25,837.37 $ 30,896.34 $ 36,945.84 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

Suministros, materiales y 
útiles de Oficina 

$ 2,327.35 $ 2,783.04 $ 3,327.96 $ 3,979.58 $ 4,758.78 

Amortización de diferidos  $ 1,232.12 $ 1,232.12 $ 1,232.12 $ 1,232.12 $ 1,232.12 

Depreciación de Muebles y 
Equipos de Oficina 

$ 803.47 $ 803.47 $ 803.47 $ 803.47 $ 803.47 

TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

$ 4,362.94 $ 4,818.63 $ 5,363.55 $ 6,015.17 $ 6,794.37 

GASTOS DE COMERCIALIZACION 

Publicidad  $ 151.20 $ 180.80 $ 216.20 $ 258.53 $ 309.16 

Propaganda $ 250.00 $ 298.95 $ 357.48 $ 427.47 $ 511.18 

TOTAL GASTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN 

$ 401.20 $ 479.75 $ 573.68 $ 686.00 $ 820.34 

GASTOS FINANCIERO 

Pago de Intereses $ 6,300.70 $ 5,226.70 $ 4,066.80 $ 2,814.10 $ 1,461.20 

Pago de Capital $ 13,424.92 $ 14,498.92 $ 15,658.83 $ 16,911.54 $ 18,264.50 

Interés por Ahorro y 
certificados de aporte 

$ 14,258.90 $ 17,035.63 $ 20,412.74 $ 24,390.22 $ 29,193.21 

TOTAL GASTOS 
FINANCIERO 

$ 33,984.52 $ 36,761.25 $ 40,138.37 $ 44,115.86 $ 48,918.91 

TOTAL $ 56,817.55 $ 63,666.40 $ 71,912.97 $ 81,713.37 $ 93,479.46 

     Elaboración: Las autoras  
     Fuente: Tablas34-35-49-51-53-57-61-62-63 
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PRESUPUESTO DE PRESTACION DE SERVICIOS. 

 

Con los datos provenientes del análisis de Ingreso y Costos, se procede a 

conformar el presupuesto de prestación de servicios. Para determinar los ingresos 

operacionales de la caja de ahorro se tomo en cuenta los valores 

correspondientes a tasa activa 23% e ingresos por Gastos de Administración.  

Por su parte los ingresos no operacionales de la caja se los obtiene por concepto 

de comisión de seguros de vida 

TABLA N° 69 
 PRESUPUESTO DE PRESTACION DEL SERVICIO  

(EN DÓLARES) 

DETALLE  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS  

Tasa Activa (14%) $ 197,627.36 $ 236,421.92 $ 282,525.60 $ 337,906.24 $ 403,969.44 

Ingreso por apertura de 
cta. Gasto Administrativo  

$ 3,800.00 $ 4,540.00 $ 5,440.00 $ 6,500.00 $ 7,780.00 

TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES  

$ 201,427.36 $ 240,961.92 $ 287,965.60 $ 344,406.24 $ 411,749.44 

INGRESOS NO OPERACIONALES  

Comisión de seguros  $ 339.36 $ 405.60 $ 485.28 $ 579.84 $ 693.60 

TOTAL INGRESOS NO 
OPERACIONALES  

$ 339.36 $ 405.60 $ 485.28 $ 579.84 $ 693.60 

TOTAL INGRESOS  $ 201,766.72 $ 241,367.52 $ 288,450.88 $ 344,986.08 $ 412,443.04 

(-) COSTOS DE 
OPERACIÓN  

$ 56,817.55 $ 63,666.40 $ 71,912.97 $ 81,713.37 $ 93,479.46 

(=) UTILIDAD  $ 144,949.17 $ 177,701.12 $ 216,537.91 $ 263,272.71 $ 318,963.58 

(+) Depreciaciones  803,47 803,47 803,47 803,47 803,47 

(+) Amortizaciones 1232,12 1232,12 1232,12 1232,12 1232,12 

(+) Amortización Gastos 
financieros  

$ 1,260.14 $ 1,260.14 $ 1,260.14 $ 1,260.14 $ 1,260.14 

(+) Valor residual de 
activos 

         1380,67 

TOTAL DE FLUJO DE 
PRESTACION DEL 
SERVICIO  

$ 146,209.31 $ 178,961.26 $ 217,798.05 $ 264,532.85 $ 320,223.72 

Elaboración: Las autoras 
Fuente: Tablas 33.1-37-38 
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FLUJO NETO DE CAJA  
 
 
Representa las entradas y salidas de dinero en efectivo del proyecto, mismo que 

nos permite  conocer su rentabilidad  desde el punto de vista financiero, y en base 

a ello determinar si es factible o no su aplicación. 

TABLA N° 70 
FLUJO NETO DE CAJA  

(EN DÓLARES) 

DETALLE 0 1 2 3 4 5 

Flujo de inversión $ 196.896,76 $ 13,424.92 $ 14,498.92 $ 17,659.14 $ 16,911.54 $ 18,264.50 

Flujo de 
prestación de 
servicio 

  $ 146,209.31 $ 178,961.26 $ 217,798.05 $ 264,532.85 $ 320,223.72 

FLUJO NETO DE 
CAJA 

$ 196.896,76 $ 132,784.39  $ 164,462.34  $ 200,138.91  $ 247,621.31  $ 301,959.22  

Elaboración: Las autoras 
Fuente: Tabla 63,65 y Anexo 16 

 

ESTUDIO CONTABLE 

ESTADOS DE SITUACION INICIAL 

El estado de situación inicial, también llamado Balance General o Balance de 

Situación, refleja la situación del patrimonio de una empresa en un momento 

determinado. El estado de situación financiera se estructura a través de tres 

conceptos patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio neto. 

 

El activo incluye todas aquellas cuentas que reflejan los valores de los que 

dispone la entidad. Todos los elementos del activo son susceptibles de traer 

dinero a la empresa en el futuro, bien sea mediante su uso, venta o su cambio.  
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Por el contrario, el pasivo muestra todas las obligaciones ciertas, estas 

obligaciones son, naturalmente, económicas: préstamos, compras con pago 

diferido, etc. El patrimonio neto es el activo menos el pasivo y representa los 

aportes de los propietarios o accionistas más los resultados no distribuidos. El 

patrimonio neto o capital contable muestra también la capacidad que tiene la 

empresa de autofinanciarse. 

TABLA Nº 71 
ESTADO DE SITUACION INICIAL 

(EN DÓLARES) 

ACTIVO FIJO 4,520.00 PASIVO 78,758.70 

ACTIVO DIFERIDO 6,160.60 PATRIMONIO 118,138.06 

CAPITAL DE TRABAJO 186216.16   

TOTAL DEL ACTIVO  196,896.76 TOTAL DEL PASIVO+ 

PATRIMONIO 

196,896.76 

Elaboración: Las Autoras.                                                                                             

 

 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 

El Estado de Ganancias y Pérdidas conocido también como Estado de 

Resultados, Estado de Ingresos y Gastos, o Estado de Rendimiento; es un informe 

financiero que da muestra la rentabilidad de la empresa durante un período 

determinado, es decir, las ganancias y/o pérdidas que la empresa obtuvo o espera 

tener. 

Este estado financiero permite que el empresario, luego de un periodo de 

funcionamiento de su empresa, pueda determinar si obtuvo  utilidad o pérdida. 
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Con esa información el dueño de la empresa podrá analizar su situación 

financiera, su estructura de ingresos, costos y tomar decisiones acertadas sobre el 

futuro de su empresa.  

 

TABLA Nº 72 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

(EN DÓLARES) 

INGRESOS  

INGRESOS OPERACIONALES $201.427.36 

INGRESOS NO OPERACIONALES $339,36 

TOTAL INGRESOS $201.766,72 

COSTOS  

COSTOS DE OPERACIÓN $56.817,55 

TOTAL COSTOS DE OPERACION $56.817,55 

UTILIDAD23 $144.949,17 

                     Elaboración: Las Autoras.                                                                                             

 

EVALUACION FINANCIERA 

El  objetivo principal de la evaluación financiera consiste en medir la rentabilidad 

que va a obtener el inversionista si decide efectuar el proyecto, a través de la 

aplicación de indicadores financieros sobre el flujo neto de efectivo. Es por esto 

que se realizaran los siguientes métodos: 

 

                                                           
23

De acuerdo con lo establecido en el articulo Nº 4 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y de 
Sector Financiero Popular y Solidario, literal h, Las instituciones del sitema popular y solidario o asociativas 
no generan utilidades sino excedentes, que no son repartibles entre los trabajadores. 
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 METODOS DEL VALOR DEL CAPITAL EN EL TIEMPO 

COSTO DE OPORTUNIDAD DEL  CAPITAL 

El costo de oportunidad de Capital representa el monto que se deja de ganar en el 

mercado financiero por invertir en el proyecto.  Por lo tanto el costo de oportunidad 

para el proyecto es del 4.53%, que es la tasa de interés que pagan las 

Instituciones Financieras por invertir en los Depósitos a Plazo Fijo para Octubre de 

2012,  el porcentaje de inflación anual correspondiente a 5.22%. 

Formula:  

   
 

      
 

   
 

           
 

 FA= 0.911 

TABLA N° 66 
VALOR ACTUAL NETO (EN DÓLARES) 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR ACTUAL 

NETO  
VALOR 

ACTUALIZADO 

0 $ 196,896.76   $ 196,896.76 

1 $ 132,784.39 0.9112 $ 120,988.06 

2 $ 164,462.34 0.8302 $ 136,539.22 

3 $ 200,138.91 0.7565 $ 151,397.24 

4 $ 247,621.31 0.6893 $ 170,675.00 

5 $ 301,959.22 0.6280 $ 189,638.12 

 TOTAL  $ 769,237.63 

VAN $ 572,340.87 

               Elaboración: Las autoras 

VAN = ∑FN – I 
VAN= 769,237.63 – 196,896.76 
VAN= 572,340.87 
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INTERPRETACIÓN: 

Una vez calculados los flujos de efectivo actualizados, y descontada la inversión 

inicial, se obtuvo un valor actual neto de $572,340.87, lo que significa que el 

proyecto ha podido recuperar satisfactoriamente la inversión inicial 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Formula:  

         
      

             
  

 

 

 

 

                              TIR= 81 % 

TABLA Nº 67 
TASA INTERNA DE RETORNO (En Dólares) 

FLUJO NETO DE 
EFECTIVO  

FACTOR 
DE ACTUA 

80% 

FLUJO DE 
EFECTIVO 

ACTUALIZADOS  

FACTOR 
DE 

ACTUA. 
81% 

FLUJO DE 
EFECTIVO 

ACTUALIZADOS   

196,896.76   196,896.76   196,896.76 

132,784.39 0.5525 73361.54 0.5556 73769.11 

164,462.34 0.3052 50200.65 0.3086 50759.98 

200,138.91 0.1686 33751.71 0.1715 34317.37 

247,621.31 0.0932 23071.39 0.0953 23588.37 

301,959.22 0.0515 15543.74 0.0529 15980.33 

  TOTAL  195929.0273 TOTAL  198415.1658 

VAN 967.73 VAN  1,518.41 
Elaboración: Las Autoras 

 













)73.967(41.1518

41.1518
%1%80TIR
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INTERPRETACIÓN: 

La inversión inicial del proyecto  retorna el  81%, lo que significa, que en relación 

al costo de oportunidad de capital, el proyecto genera mayores ingresos, es por 

ello que resulta más conveniente invertir en este proyecto, que en otro. 

INDICE DE RENTABILIDAD 

IR=Flujos e efectivos actualizados 
Inversión Inicial 

 

IR =  769,237.63 
196,896.76 

 
IR =  3,90 

INTERPRETACIÓN:  

Los flujos de efectivo actualizados permiten cubrir 3.90 veces los gastos de la 

inversión inicial, esto quiere decir que se está recuperando más de lo que se ha 

invertido, por lo cual resulta favorable la inversión 

RELACIÓN BENEFICIO - COSTO 

Formula: 

 

                                          R B/C =     $1.099.240,24  -1 

                                                $274,055.26 

 
                                          R B/C =                 $4.01 
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TABLA Nº 68 
RELACION BENEFICIO COSTO 

(En Dólares) 

AÑO INGRESOS COSTOS K 9.75% 
INGRESOS COSTOS 

ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS 

0           

1 $ 201,766.72 $56,817.55 0.911162 $ 183,842.11 $51,769.97 

2 $ 241,367.52 $63,666.40 0.830216 $ 200,387.10 $52,856.84 

3 $ 288,450.88 $71,912.97 0.756461 $ 218,201.78 $54,399.34 

4 $ 344,986.08 $81,713.37 0.689258 $ 237,784.45 $56,321.60 

5 $ 412,443.04 $93,479.46 0.628026 $ 259,024.79 $58,707.50 

  TOTAL $ 1,099,240.24 $274,055.26 

Elaboración: Las Autoras 

INTERPRETACIÓN:  

La diferencia entre los ingresos actualizados y los costos actualizados  determinan 

que por cada dólar invertido en el proyecto se obtuvo, $4.01 lo que significa que se 

recupero más de lo invertido, por ende resulta recomendable realizar la inversión.    

METODOS QUE NO CONSIDERAN EL VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO 

METODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

FORMULA:  

PRC= Año anterior a recuperación + (Costo no recuperado inicio Año) 
                                                                     (Flujo efectivo año de recuperación) 

 
 

PRC= 1 + (196,896.76 – 132.784,39) 
           (301,959.22) 

 
                                     PRC=  1.21 
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TABLA Nº 69 
PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

(En Dólares) 

AÑO 
FLUJO NETO DE 

EFECTIVO 
FLUJO 

ACUMULADO 

0 196,896.76   

1 132,784.39 132,784.39 

2 164,462.34 297,246.73 

3 200,138.91 497,385.65 

4 247,621.31 745,006.96 

5 301,959.22 1,046,966.18 

              Elaboración: Las Autoras 

INTERPRETACIÓN: 

El tiempo que se requiere para que los flujos de efectivo esperados puedan cubrir 

el valor total de la inversión inicial, es de 1 año 2meses y 1 días, lo que significa 

que al segundo año de operación ya no será necesario, incurrir en gastos para la 

cobertura de capital 

 

ENTRADAS DE EFECTIVO DE LA INVERSIÓN  

EDDI = Entradas de efectivo de la inversión- Inversión inicial  

EDDI =1.046966.18 - 196,896.76 
 
EDDI = 850,069.42 

INTERPRETACIÓN:  

Luego de actualizar los flujos netos de efectivo y de cubrir la inversión inicial se ha 

obtenido entradas de efectivo de  $850,069.42 lo que significa que se está 

recuperando el monto de la inversión, que se ha destinado para la operación del 

proyecto. 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

DISMINUCIÓN DE INGRESOS  

Los cambios que puede soportar el proyecto ante una disminución de ingresos 

equivalen al 29%, es decir este porcentaje se constituye en el punto hasta donde 

se puede soportar durante la ejecución del proyecto una disminución en los 

ingresos, para ello es necesario realizar un nuevo flujo neto de caja, de manera 

que se pueda determinar las variaciones que ocasionó la disminución de ingresos. 

TABLA N° 70 
PRESUPUESTO DE PRESTACION DEL SERVICIO CON 29% DE DISMINUCION INGRESOS 

DETALLE  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS  

Tasa Activa (14%) $ 197,627.36 $ 236,421.92 $ 282,525.60 $ 337,906.24 $ 403,969.44 

Ingreso por apertura de cta. Gasto $ 3,800.00 $ 4,540.00 $ 5,440.00 $ 6,500.00 $ 7,780.00 

TOTAL INGRESOS 
OPERACIONAL 

$ 201,427.36 $ 240,961.92 $ 287,965.60 $ 344,406.24 $ 411,749.44 

INGRESOS NO OPERACIONALES  

Comisión de seguros  $ 339.36 $ 405.60 $ 485.28 $ 579.84 $ 693.60 

TOTAL INGRESOS NO 
OPERACIÓN 

$ 339.36 $ 405.60 $ 485.28 $ 579.84 $ 693.60 

TOTAL INGRESOS  $ 143,254.37 $ 171,370.94 $ 204,800.12 $ 244,940.12 $ 292,834.56 

(-) COSTOS DE OPERACIÓN  $ 56,817.55 $ 63,666.40 $ 71,912.97 $ 81,713.37 $ 93,479.46 

(=) UTILIDAD  $ 86,436.82 $ 107,704.54 $ 132,887.16 $ 163,226.75 $ 199,355.09 

(+) Depreciaciones  803,47 803,47 803,47 803,47 803,47 

(+) Amortizaciones 1232,12 1232,12 1232,12 1232,12 1232,12 

(+) Amortización Gastos fin. $ 1,260.14 $ 1,260.14 $ 1,260.14 $ 1,260.14 $ 1,260.14 

(+) Valor residual de activos          1380,67 

TOTAL DE FLUJO PRESTACION  $ 87,696.96 $ 108,964.68 $ 134,147.30 $ 164,486.89 $ 200,615.23 

Elaboración: Las Autoras 

TABLA N° 71 

FLUJO NETO DE CAJA CON 29% DE DISMINUCION INGRESOS (EN DÓLARES) 
DETALLE 0 1 2 3 4 5 

Flujo de inversión $ 196,896.76 $ 13,424.92 $ 14,498.92 $ 17,659.14 $ 16,911.54 $ 18,264.50 

Flujo de presserv.   $ 87,696.96 $ 108,964.68 $ 134,147.30 $ 164,486.89 $ 200,615.23 

FLUJO NETO CAJA $ 196,896.76 $ 74,272.04 $ 94,465.76 $ 116,488.16 $ 147,575.35 $ 182,350.73 

Elaboración: Las Autoras 
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INCREMENTO DE COSTOS 

 

Determina los cambios que puede soportar el proyecto ante un incremento de los 

costos equivalente al 112%, es decir trata de encontrar el punto de quiebre, hasta 

donde el proyecto puede soportar un incremento en los costos, durante la 

ejecución del proyecto, para ello es necesario que en el flujo neto de caja, se 

muestren las variaciones que ocasionó el incremento de los costos 

TABLA N° 72 
PRESUPUESTO DE PRESTACION DEL SERVICIO CON INCREMENTO 112%  EN COSTOS 

DETALLE  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS  

Tasa Activa (14%) $ 197,627.36 $ 236,421.92 $ 282,525.60 $ 337,906.24 $ 403,969.44 

Ingreso por apertura de cta. Gasto  $ 3,800.00 $ 4,540.00 $ 5,440.00 $ 6,500.00 $ 7,780.00 

TOTAL INGRESOS 
OPERACIONALES  

$ 201,427.36 $ 240,961.92 $ 287,965.60 $ 344,406.24 $ 411,749.44 

INGRESOS NO OPERACIONALES  

Comisión de seguros  $ 339.36 $ 405.60 $ 485.28 $ 579.84 $ 693.60 

TOTAL INGRESOS NO 
OPERACIONALES  

$ 339.36 $ 405.60 $ 485.28 $ 579.84 $ 693.60 

TOTAL INGRESOS  $ 201,766.72 $ 241,367.52 $ 288,450.88 $ 344,986.08 $ 412,443.04 

(-) COSTOS DE OPERACIÓN  $ 120,453.20 $ 134,972.77 $ 152,455.49 $ 173,232.34 $ 198,176.46 

(=) UTILIDAD  $ 81,313.52 $ 106,394.75 $ 135,995.39 $ 171,753.74 $ 214,266.58 

(+) Depreciaciones  803,47 803,47 803,47 803,47 803,47 

(+) Amortizaciones 1232,12 1232,12 1232,12 1232,12 1232,12 

(+) Amortización Gastos fin. $ 1,260.14 $ 1,260.14 $ 1,260.14 $ 1,260.14 $ 1,260.14 

(+) Valor residual de activos          1380,67 

TOTAL DE FLUJO DE 
PRESTACION DEL SERVICIO  

$ 82,573.66 $ 107,654.89 $ 137,255.53 $ 173,013.88 $ 215,526.72 

Elaboración: Las Autoras 

 
TABLA N° 73 

FLUJO NETO DE CAJA CON INCREMENTO 112%  EN COSTOS(EN DÓLARES) 

Elaboración: Las Autoras 

 

DETALLE 0 1 2 3 4 5 

Flujo de inversión $ 196,896.76 $ 13,424.92 $ 14,498.92 $ 17,659.14 $ 16,911.54 $ 18,264.50 

Flujo de presta ser  $ 82,573.66 $ 107,654.89 $ 137,255.53 $ 173,013.88 $ 215,526.72 

FLUJO NETO  CAJA $ 196,896.76 $ 69,148.74 $ 93,155.97 $ 119,596.39 $ 156,102.34 $ 197,262.22 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE INGRESOS Y DE COSTOS  

Determina que el proyecto pasada una TIR del 45% en ingresos, como en costos, 

tiende a tener un grado de sensibilidad equivalente al 0.99 en ingresos y costos, lo 

que significa que pasada una variación del 44.44% en ingresos y en costos el 

proyecto puede representar riesgo para el inversor. 

TABLA Nº 74 
GRADO DE SENSIBILIDAD 

(En Dólares) 

COSTOS % INGRESOS % 

TIR RESULTANTE 45 TIR RESULTANTE 45 

NUEVA TIR 36 NUEVA TIR 36 

VARIACION 44.44 VARIACION 44.44 

SENSIBILIDAD 0.99 SENSIBILIDAD 0.99 

            Elaboración: Las Autoras 

 

En base al análisis de los resultados obtenidos en los diferentes indicadores se 

puede concluir que el proyecto es rentable económicamente puesto que todos los 

indicadores arrojan resultados positivos, que a su vez determinan  la viabilidad del 

proyecto, por ende se puede establecer que el  proyecto es debidamente 

aceptable. 
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g)  DISCUSIÓN  

 

El mundo de las finanzas evoluciona de manera permanente incidiendo en todos 

los ámbitos de la sociedad no solo en lo económico sino también en lo político y 

social, generando nuevas maneras de sobrevivencia en la comunidad, hoy por hoy 

gran parte de las familias recurren a financiamiento en distintas entidades 

financieras, mismo que sirve para cubrir sus necesidades básicas y recurrentes. 

 

El Sindicato de Operadores y Mecánicos de Equipo Caminero, es una entidad que 

está conformada hace 44 años actualmente cuenta con 1452 socios, uno de los 

principales problemas del sindicato es el acceso al financiamiento ya que la 

condición económica de este grupo en particulares variable, pues está conformado 

por personas que se dedican al manejo de equipo caminero. y el salario que 

perciben por esta actividad, lo realizan por jornada u obra y una gran parte de 

estos son trabajadores independientes o jubilados, por ende no pueden cumplir 

con requisitos exigidos por la banca tradicional como son: roles de pago, contratos 

de trabajo mayores a un año etc., de ahí surge la importancia del proyecto  

 

Para la realización del presente estudio se hizo necesario seleccionar una muestra 

de la población que nos permita identificar las características particulares de la 

misma, en este caso la muestra corresponde a 314 personas, a quienes a su vez 

se les aplico una encuesta que nos permitió detectar las necesidades de los 

socios de la caja y determinar la oferta y la demanda del presente estudio. 
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Una vez aplicadas las encuestas realizamos la tabulación obteniendo como 

resultado que el 91% de personas están de acuerdo con la constitución de la caja. 

Para el estudio de mercado se hizo necesario determinar la oferta potencial, 

aparente y efectiva. 

 

Para determinar la demanda potencial se tomo en consideración al 100% de la 

población que equivale a los 1452 socios que  conforman el Sindicato.  

 

La demanda aparente la determinamos a través de la pregunta Nº 2.7 de la 

Encuesta que consta en el Anexo 2 en donde se pregunta si Estarían  de acuerdo 

con la creación de la Caja de Ahorro y Crédito para el SOMEC de la cual el 91% 

de los encuestados nos manifestó que si y el 9% restante no, para el cálculo 

tomamos como referencia la demanda potencial, a la cual aplicamos el 91% de los 

socios que si estarían de acuerdo con la conformación de la Caja y el resultado 

constituye la demanda aparente. 

 

Por su parte la demanda efectiva o real está conformada por los socios que están 

dispuestos a utilizar los productos y servicios que ofrece la caja, de acuerdo con la 

información obtenida en la pregunta Nº 2.10 de la encuesta realizada, se obtuvo 

que un 88% desean la implementación de la Caja, para determinar la demanda 

Real se utilizo el total de la Demanda Aparente y se calculo el 88% el resultado 

constituye la demanda Real o Efectiva 
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Hay que recordar que el mercado que se desea atender requiere de tres tipos de 

productos y servicios puntuales entre ellos tenemos; ahorro, crédito, seguros. Para 

ello  es necesario analizar la demanda efectiva por cada uno de estos, para ello se 

utiliza la información obtenida en el gráfico No. 13. En la que podemos evidenciar 

que el 72% correspondiente a 837 de socios requieren el servicio para el Ahorro, 

el 92% equivalente a 1069 necesitan créditos y el 96% es decir 1116  socios 

requieren seguros. 

 

Una vez obtenidos los datos por productos y servicios requeridos por los socios se 

establece la proyección de la demanda efectiva, para ello se hizo necesario 

primeramente determinar la tasa de crecimiento poblacional  para su cálculo se 

utilizó el método de crecimiento histórico aplicado al Sindicato de Operadores y 

Mecánicos de Equipo Caminero, tomando como referencia número total de los 

socios desde el año  2007 hasta el año 2011, mismo que equivale al 19,58%, 

según los registros del Sindicato, posteriormente se aplico la formula de 

proyección de la demanda, en este caso la base de la proyección constituyen los 

datos obtenidos en la demanda efectiva o real por productos y servicios 

mencionados anteriormente. 

 

Para determinar la oferta tomamos en consideración el porcentaje de crecimiento 

de los socios del Sindicato, puesto que al tratarse de una Caja de Ahorro y Crédito 

cerrada el universo con el que vamos a trabajar son únicamente los socios del 

sindicato por ende la oferta va en relación a su nivel de crecimiento. 
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Para calcular la oferta por productos y servicios usamos como referencia la 

información obtenida en la Tabla N° 11 para determinar las personas que ya 

cuentan con los productos y servicios que se ofrece otras intituciones financieras, 

además usamos como referencia la tabla N° 9. En donde se establece que tipos 

de productos y servicios han utilizado estas entidades financieras, para el cálculo 

de  la oferta por productos y servicios.se tomo como base los siguientes datos 

correspondientes al porcentaje de socios que han utilizado los productos y 

servicios de otras entidades financieras, en el caso de ahorro corresponde al 62% 

equivalente a 519 personas, en crédito el 45% correspondiente a 481 personas y 

seguros 47% es decir 525 socios, una vez obtenidos estos datos se proyecto la 

oferta por productos y servicios. 

 

Una vez analizada toda la información necesaria tanto de la oferta como de la 

demanda, se proyectó los datos para los 5 años posteriores, con la finalidad de 

poder determinar la demanda insatisfecha, restando la demanda efectiva menos la 

oferta lo que nos dio como resultado que 604 en total socios es el número de 

clientes que no han sido atendidos con productos y servicios de ahorro y crédito 

del total de la población objeto de estudio. Y en relación a productos y servicios 

para el año cero en ahorro la demanda insatisfecha es igual a 318 en créditos, 588 

en seguros, 591. 

 

El plan de marketing por su parte permite definir las estrategias que se utilizaran 

para la comercialización de los productos y servicios financieros, como son 

Ahorro, Crédito y Seguros, aquí se definen las estrategias para su 
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comercialización, se incluyen a su vez formatos de toda la documentación 

necesaria para su normal desarrollo. 

 

Se aplico también las P`S del Marketing para determinar los medios de publicidad 

precio promoción y plaza utilizar. 

 

El estudio técnico comprende el análisis de los factores que determinan tanto la 

producción óptima de un bien o servicio como la utilización eficaz y eficiente de los 

recursos disponibles. 

 

Para llevar a cabo este estudio se hizo necesario determinar las diferentes 

capacidades del proyecto, la capacidad instalada marca el nivel máximo de la 

oferta del servicio al que podrá otorgar la Caja, haciendo uso del 100% en cada 

uno de los factores o elementos que intervienen en el proceso de prestación del 

servicio, en el caso del proyecto la capacidad instalada corresponde a los 604 

socios de la demanda insatisfecha  de proyecto. Y la capacidad instalada va en 

relación a la demanda por productos y servicios que en este caso corresponde a 

318 en ahorro, 588 en crédito y 591 en seguros. 

 

Para la localización del proyecto está condicionada ya que al contar el sindicato 

con un local propio no se hace necesario buscar un lugar donde localizar el 

mismo. 
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Para definir la ingeniería del proyecto se tomo como base los tres productos y 

servicios a ofertar, de cada uno de ellos se analizo aspectos en especifico a 

considerar, entre estos tenemos. 

 

 Ahorro: La apertura de cuenta se va a realizar con $40.00 dólares, de estos 

$10.00 dólares corresponden a gastos administrativos y los $30.00 dólares 

restantes  a certificados de aportación. Para calcular los valores 

correspondientes a cada una de estos, se utilizo los datos de la demanda 

insatisfecha de ahorro y se multiplico por cada uno de estos valores obteniendo 

el valor mensual a generar, a este lo multiplicamos por 12 meses del año y 

determinó el valor anual por ahorro. Tanto los depósitos en ahorro a la vista 

como certificados de aportación generan interés correspondientes a tasa 

pasiva, en ahorro dicha tasa corresponde a 1.41% y en certificado de 

aportación corresponde a 1.50%. a los valores anuales proyectados les 

aplicamos estos porcentajes y determinamos el valor a cancelar por concepto 

de tasa pasiva 

 

 Para el cálculo de crédito establecimos una media aritmética tomando como 

referencia la pregunta 2.11 de la encuesta, que establece el monto de crédito 

que solicitarían con mayor frecuencia, se obtuvo como resultado que el monto 

promedio a solicitar por lo socios  es de $2008.00 dólares, para el cálculo de la 

proyección se tomo como base los datos de la demanda efectiva de crédito, la 

multiplicamos por el monto promedio, y el resultado constituye el valor anual 

que se va a colocar en créditos, para determinar la tasa de interés de los 
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créditos se tomo en consideración los gastos administrativos y la competencia, 

una vez analizado estos se procedió a aplicar la tasa de interés correspondiente 

al 14% a los valores anuales del crédito. 

 

 En base a los datos obtenidos en la demanda insatisfecha de seguro se 

procede a proyectar los costos del seguro de vida multiplicando estos valores 

por  el costo del seguro que corresponde a 0.80 ctvo, cabe resaltar que por 

comisión de seguros se va  cobrar el 5% al monto anual de seguro de vida 

procedemos a calcular el 5% correspondiente a la comisión. 

 

En la ingeniería del  proyecto también se detallan todos los materiales y equipos 

necesarios para el normal funcionamiento de la Caja y sus proveedores, también 

se detallan los requerimientos de recurso humano. 

 

El estudio administrativo legal por su parte detalla todos los órganos y aspectos 

de administración y control de la caja, como premisa consta un organigrama 

estructural que define los niveles jerárquicos de la organización   tal como lo 

establece la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 

 

Posteriormente consta un manual de funciones en donde se detalla las 

características que debe cumplir cada empleado dentro de su puesto de trabajo y 

responsabilidades a ejercer todo esto apegado a lo que consta en la ley   



 

167 
 

El estudio económico está conformado por todas aquellas inversiones que serán 

necesarias para la puesta en marcha de proyecto, se agruparan en tres tipos: 

Activos Fijos, Activos Intangibles y Activo Circulante o Capital de Trabajo. 

 

Como referencia para este estudio tomamos los datos de la ingeniería del 

proyecto, para definir la maquinaria equipos y materiales que serán necesarios, en 

este estudio se trabaja con costos de estos incluidos IVA, también se adjuntan las 

depreciaciones en caso de activos Fijos y las amortizaciones para los activos 

diferidos, lo que nos da como resultado una tabla resumen de todas las 

inversiones que serán necesarias para el desarrollo del proyecto. 

 

Posteriormente se procedió a realizar un listado de todas las inversiones y capital 

de trabajo necesarios para el proyecto y se lo consolido en un presupuesto de 

inversión que nos dio como resultado que para la realización del proyecto será 

necesario una inversión de $ 196,896.76dólares 

 

Para realizar el presupuesto de costos se toma como base los valores descritos en 

el Capital de Trabajo, adicional las depreciaciones y el costo financiero por el pago 

del capital e interés del crédito. Así mismo se adiciona el pago por interés de 

ahorros a la vista que se describe con un 1,41% y 1.50% anual según el Banco 

Central del Ecuador al 2012. 

 

El presupuesto de prestación de servicio se determina con los datos provenientes 

del análisis de Ingreso y Costos, se procede. Para determinar los ingresos 
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operacionales de la Caja de Ahorro se tomó como referencia el ingreso 

proveniente del interés de los créditos correspondiente al 14%.Por su parte los 

ingresos no operacionales de la caja se los obtiene por concepto de comisión de 

seguros de vida. 

 

El flujo neto de caja está compuesto por las entradas y salidas de dinero en 

efectivo del proyecto, mismo que nos permite conocer su rentabilidad  desde el 

punto de vista financiero, y en base a ello determinar si es factible o no su 

aplicación. 

 

Para la realización del estado de situación inicial se tomo como referencia el activo 

fijo, activo diferido y capital de trabajo. Por su parte el estado de Pérdidas y 

Ganancias resumen los ingresos y gastos necesarios para el proyecto como 

ingresos operacionales, ingresos no operacionales, costos de operación 

obteniendo una utilidad de $144.949,17 

 

El objetivo principal de la evaluación financiera consiste en medir la rentabilidad 

que va a obtener el inversionista si decide efectuar el proyecto, a través de la 

aplicación de indicadores financieros sobre el flujo neto de efectivo, entre ellos 

tenemos aquellos que miden el valor del dinero en el tiempo y los que no 

consideran el valor del dinero en el tiempo  

 

El costo de costo de oportunidad para el proyecto está conformado por la suma  

del 4.53%, que es la tasa de interés que pagan las Instituciones Financieras por 



 

169 
 

invertir en los Depósitos a Plazo Fijo para Octubre de 2012, y el porcentaje de 

inflación anual correspondiente a 5.22%, lo que nos da como resultado el 9.75%, 

para calcular el VAN, a los flujos de efectivo de caja le aplicamos el factor de 

actualización y obtenemos los flujos de efectivo actualizados a estos les 

descontamos la inversión inicial, el resultado representa el VAN si el mismo es 

positivo el proyecto se acepta o si no se rechaza en este caso el VAN corresponde 

a $ 572340.87 

 

La Tasa Interna de Retorno consiste en un juego de variables que permiten 

identificar una tasa menor y una mayor en donde se encuentra el VAN, para ello 

se hace necesario actualizar los flujos de efectivo, en este caso la TIR se 

encuentra en el 81% 

 

El índice de rentabilidad (IR) por su parte, permite medir la cobertura de la 

inversión inicial para ello usamos la sumatoria de los flujos de efectivo y lo 

dividimos para la inversión inicial, lo que da como resultado que, los flujos de 

efectivo actualizados permiten cubrir  3.90 veces los gastos de la inversión inicial, 

La relación beneficio costo (R B/C), permite medir el rendimiento de cada unidad 

monetaria invertida, para el cálculo utilizamos los ingresos y gastos del proyecto, 

aplicamos un factor de actualización para obtener los ingresos y costos 

actualizados, a la sumatoria de los ingreso actualizados la dídimos para la 

sumatoria de los gastos actualizados lo que nos da como resultado que, por cada 

dólar invertido en el proyecto se obtuvo, $4,01 dólares. 
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En cuanto a los métodos que no consideran el valor del dinero en el tiempo, 

tenemos el método de recuperación de capital, que determina el tiempo que se 

requiere para que los flujos de efectivo esperados cubran la inversión inicial, para 

ello se hace necesario establecer una sumatoria de los flujos de efectivo, lo que 

nos da  como resultado que la inversión inicial se recupera en 1 año 2 meses y 1 

día. 

 

Las  entradas de efectivo de la inversión sirven para determinar el monto de 

efectivo que ingresa descontando la inversión inicial, en este caso corresponde a 

$850,069.42 

 

El análisis de sensibilidad permite determinar el punto de quiebre hasta donde el 

proyecto puede soportar una disminución de ingresos y un incremento de los 

costos. 

 

Para determinar hasta qué punto el proyecto es sensible a un incremento de 

costos se hace necesario volver a calcular los flujos de caja, con los costos 

incrementados, con dichos flujos buscamos una nueva TIR  y calculamos el grado 

de sensibilidad, hasta encontrar el punto de quiebre en cual el proyecto es 

sensible si es mayor a 1 el proyecto es sensible, si es menor no es sensible, y si 

es igual es indiferente. 

 

El mismo procedimiento se aplica para calcular la sensibilidad del proyecto ante 

una disminución de ingresos, con la diferencia que en lugar de incrementar, 
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disminuimos los ingresos, hasta encontrar el punto de quiebre hasta el cual el 

proyecto se vuelve sensible. 

 

Con estos antecedentes podemos concluir que el proyecto es sensible ante un 

incremento del 112% en costos y una disminución del 29% en ingresos. Por ende 

resulta rentable la inversión. 
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h)  CONCLUSIONES 

Al término del presente trabajo investigativo, se ha llegado a establecer las 

siguientes conclusiones: 

1. Se ha cumplido con la planificación establecida en el estudio, a través la 

realización del  Proyecto de Factibilidad para la Implementación de una 

Caja de Ahorro y Crédito para el Sindicato de Operadores y Mecánicos de 

Equipo Caminero SOMEC 2010 

 

2. Existe escasez de financiamiento para socios del Sindicato de operadores y 

mecánicos de equipo caminero de Loja. Algunas de las razones principales 

son las elevadas tasas de interés que ofrecen los bancos e instituciones 

financieras y la serie de requisitos y trámites engorrosos. 

 

3. En el mercado no existe un producto específico de crédito para este  sector,  

ya que no se cuenta con suficiente y oportuno apoyo estatal que permita un 

progreso continuo del mismo, que contribuyan al desarrollo económico y 

social no solo de ellos sino de la región y del país en general.  

 

4. El estudio de Mercado determinó que existe una demanda insatisfecha  

para el año 2011 de 318 personas en ahorro, 355 para crédito, y 591 para 

seguros,  
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5. La ejecución del proyecto requiere una inversión inicial de US$ 196,896.76, 

que se distribuirá en un 60% de aporte de la Institución y un 40% 

financiamiento. 

 

6. Al realizar la evaluación financiera del proyecto, se pudo determinar que 

éste es rentable su tasa interna de retorno 81% es mayor al costo de capital 

9.75, su valor actual neto es positivo US$ 572,340.87 la relación beneficio 

costo es de 4.01 lo cual muestra que el proyecto es rentable y sostenible. El 

proyecto se vuelve sensible ante un incremento de costos del 112%, y una 

disminución de ingresos de 29%. 
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i) RECOMENDACIONES 
Al término de la presente investigación, se ha llegado a las siguientes 

recomendaciones: 

1. Se recomienda la implementación de los tres tipos de servicios requeridos 

por los socios, como son Ahorro Crédito e Inversiones lo que permitirá que 

económicamente la ejecución del proyecto sea rentable, de acuerdo al 

resultado de los indicadores financieros. 

 

2. Proponer la inserción de nuevos socios de entre los recién graduados, de 

los cursos regulares dictados en el propio Sindicato para obtener el título de 

operador de equipo caminero, de tal manera que sumen a la demanda de la 

Caja  

 
 

3. Realizar alianzas estratégicas con proveedores de servicios y materia 

prima, así como también con empresas encargadas de mantenimiento del 

vehículo, con el afán de prestar servicios adicionales y optimizar costos. 

 

4. Realizar seguimiento al socio dentro del sindicato para conocer la evolución 

de su inversión. 

 
 

5. Analizar fuentes de ingresos adicionales que permitan que el proyecto no 

sea propenso a una sensibilidad ante una disminución de ingresos. 
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k)  ANEXOS 

ANEXO Nº 1 
Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE INGENIERIA EN BANCA Y FINANZAS 

 

 

Estimado socio: La presente encuesta tiene por objetivo conocer si los socios desearían que se 

implemente en el Sindicato de Operarios y Mecánicos de Equipo Caminero, una Caja de Ahorro y 

Crédito, por lo que le solicito  de la manera más comedida se digne en responder las siguientes 

preguntas con la sinceridad que amerita la información que proporcione será confidencial y de uso 

únicamente para fines académicos. 

 

DATOS GENETALES. 

Edad: 

 

 

 

 

 

Sexo: 

 

Masculino (   )  Femenino (   ) 

 

Estado Civil: 

 

 

Soltero  (   )  Casado  (   )  Divorciado (  ) 

Viudo  (   )  Unión libre (   ) 

 

Cuantos miembros integran su familia 

1 a 3   

4 a 6   

7 a 9   

9 a 12    

Ninguno   

21 -  30   

31 – 40 

 41 – 50   

51 – 60   

61 y 70   
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA. 

 

 A qué actividad económica se dedica?   

  

 

 

 

 

 

 

 

 Cuál es su ingreso mensual? 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Cuál es su nivel de gasto mensual? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrativo   

Chofer   

Soldador   

Operador   

Mecánico   

DOLARES 
 

0-100  

101-200  

201-300  

301-400  

401-500  

501-600  

601 - 700  

DOLARES 
 

0-100  

101-200  

201-300  

301-400  

401-500  

501-600  

601-700  
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Señale cuáles son sus gastos frecuentes? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza los productos y servicios de alguna Institución Financiera? 

 

Si (   )  No (   ) 

 

¿Cuál?................................................................................................ 

 

 

Que productos o servicios utiliza de esta institución financiera  

 

Productos o servicios  
 

Ahorro   

Créditos  

Seguros  

 

2.7¿Estaría de acuerdo con la creación de la caja de ahorro y crédito para             el SOMEC? 

 

                           SI   (      )  NO   (       ) 

 

Si se implementará una Caja de Ahorro y Crédito para los socios del Sindicato de Operarios y 

Mecánicos de Equipo Caminero, Ud.  Estaría dispuesto a utilizar los productos y servicios que 

esta ofrezca. 

 

Si (   )  No (   ) 

 

 

 Qué tipo de productos y servicios utilizaría  

Productos o servicios  
 

Ahorro   

Créditos  

Seguros   

Salud   

Vivienda   

Alimentación    

Servicio de internet   

Educación    

Vertido   

Servicios básicos   

Servicios TV cable   
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¿Cuál es el monto aproximado Ud. requeriría para crédito? 

DOLARES 
 

MENOS DE 1000,00  

1001,00 - 2000,00  

2001,00 - 3000,00  

3001,00 - 4000,00  

4001,00 o 5000,00  

 

¿Cuál es el periodo de pago que le gustaría que la Caja de Ahorro y Crédito implemente? 

 

Periodo 
 

Diario   

Semanal   

Quincenal  

Mensual   

 

¿Señale cuales son los beneficios que le gustaría que la Caja de Ahorro y Crédito le ofrezca? 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2. 

IMAGEN 

Simbología. 

 

Fuente: Images.google.com 

Elaborado: Las autoras 

 

  

 

Muestra un proceso y un almacenamiento a la vez 

 

Muestra los procesos que se repiten una vez según el contador 

 

Muestra los procesos a realizar y/o cantidad de algo. 

SIMBOLO 

Muestra el proceso de selección o decisión. 

 

SIGNIFICADO 

Muestra un almacenamiento de datos 

 

Muestra los procesos que se repiten una serie de veces 
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ANEXO 3. 

MODELO DE ACTA CONSTITUTIVA 

ACTA  CONSTITUTIVA  

En la ciudad de Loja, provincia de Loja a los 26 días del mes de enero del 2012, 

siendo las 16h00 en la sede del Sindicato de Operadores y Mecánicos de Equipo 

caminero de la Ciudad de Loja (SOMEC) ubicado en las calles Miguel Riofrio entre 

Sucre y Bolívar, se instalan en sesión las personas que suscriban la presente 

Acta, interesados directos en formar la Caja de Ahorro y Crédito del Sindicato de 

Operadores y Mecánicos de Equipo caminero de la Ciudad de Loja (SOMEC) 

mismos que se comprometen a cumplir   voluntariamente a todo lo estipulado en el 

reglamento. 

Invitado de manera especial se halla presente el promotor de Cooperativas el 

(Asignado por la Superintendencia de Cooperativas) quien a petición del grupo 

hace una amplia exposición acerca de la forma como se organizan estas 

entidades, sus propósitos, los fundamentos doctrinarios, las obligaciones y 

responsabilidades de sus miembros, etc. 

Acto seguido, los participantes resuelven fundar la Pre- Caja de Ahorro, y luego de 

cruzar sus opiniones, toman por mayoría de votos los siguientes acuerdos: 

 

1. Denominar a la entidad con la siguiente razón social: Caja  de Ahorro y 

Crédito  “Sindicato de Operadores y Mecánicos de Equipo Caminero 

(SOMEC)” LTDA con su eslogan “UNION TRABAJO Y ESFUERZO POR 

UN FUTURO MEJOR” con su respectivo logotipo:  
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2. Designar el Directorio Provisional de la Pre-cooperativa, el mismo que 

queda conformado de la siguiente manera: 

 

DIRECTORIO PROVICIONAL  

 Máximo León                                              Presidente 

 Sr. Heriberto Fajardo                                       Secretario 

 Sr. Emiliano Hurtado                Tesorero 

VOCALES 

 Sr. Bolívar Balbuca Sigcho                   Vocal Principal  

 Sr. Luis Chanco                                                 Vocal 

 Sr. Carlos Aldáz Lojan                                       Vocal 

 Sr. Taurino Reyes Márquez                               Vocal 

 Sr. Rodrigo Rodríguez                                       Vocal 

 Sr. Segundo Chalan Macas                               Vocal 

 

3. Se establece la cantidad de$40.00 como cuota de ingreso, cuyo valor tiene 

el carácter de ireembolsable. 

4. Se determina la cantidad de $30.00para certificados de aportación suscritos 

por cada miembro, los mismos que serán pagados el 50% en efectivo y la 

diferencia en el plazo de un mes. 

5. Se fija la cantidad de 410.00.para gastos de administración. 

6. Se designa al Banco de Loja, para abrir la cuenta corriente a nombre de la 

Pre-Caja de Ahorro, debiendo registrar las firmas el presidente y tesorero 

del Directorio Provisional. 
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Además la Asamblea encarga a los miembros del directorio para que en la 

próxima reunión,  para redactar el proyecto de Estatuto de la Cooperativa. 

 

A continuación y como constancia de las resoluciones tomadas se procede a la 

suscripción de las presente Acta de la Asamblea Constitutiva de la  Pre- Caja  de 

Ahorro y Crédito  “Sindicato de Operadores y Mecánicos de Equipo Caminero 

SOMEC” LTDA 

DIRECTORIO PROVISIONAL: 

 ……………………..         ……………………….      

    Sr. Máximo León                                                  Sr. Heriberto Fajardo                                  

    PRESIDENTE                                                           SECRETARIO 

 …..……………………                                          …………………………… 

   Sr. Emiliano Hurtado                                                 Sr. Bolívar Balbuca 

       TESORERO                                                          VOCAL PRINCIPAL   

 …..………………..                                                  ……….……..………….. 

   Sr. Luis Chalco       Sr. Carlos Aldaz 

         VOCAL                 VOCAL 

……………………      …………………… 

Sr. Taurino Reyes     Sr. Rodrigo Rodríguez 

       VOCAL      VOCAL 

……….…………………… 

Sr. Segundo Chalan 

VOCAL 
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Anexo 4 

SOLICITUD DE CONSTITUCIÓN DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

Loja …..de……de..2012 

Magister  

Patricia Acaro  

Directora del MIES LOJA  

Ciudad.-  

Por medio de la presente  queremos expresarle un cordial saludo deseándole 
éxitos en las funciones que usted acertadamente dirige. 

El motivo de la presente es para solicitarle a usted de la manera más comedida, 
autorice la constitución de la  Pre-Caja de Ahorro y Crédito “Sindicato de 
Operadores y Mecánicos de Equipo Caminero SOMEC” LTDA, así como la 
reserva de denominación, para lo cual adjuntamos el listado de socios fundadores 
y la copia de los certificados de depósito de aporte inicial  

Seguros de contar con su ayuda oportuna le manifestamos nuestros más sinceros 
agradecimientos  

Atentamente  

DIRECTORIO PROVISIONAL: 

 ……………………..         ……………………….      

    Sr. Máximo León                                              Sr. Heriberto Fajardo           

    PRESIDENTE                                                         SECRETARIO 

     …..……………………                                          …………………………… 

   Sr. Emiliano Hurtado                                             Sr. Bolívar Balbuca 

            TESORERO                                                    VOCAL PRINCIPAL
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ANEXO 5. 

ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE LA PRE- CAJA  DE AHORRO Y 

CRÉDITO  “SINDICATO DE OPERADORES Y MECÁNICOS DE EQUIPO 

CAMINERO SOMEC”LTDA, 

En la ciudad de Loja, Provincia de Loja a los…… del mes de……. del presente 

año, en sede del Sindicato de Operadores y Mecánicos de Equipo caminero de la 

Ciudad de Loja (SOMEC) ubicado en las calles Miguel Friofrío entre Sucre y 

Bolívar se dio inicio a la sesión de Asamblea General de Socios, donde se trato el 

siguiente Orden del Día  y resoluciones correspondientes: 

1.-Constatación del Quórum Reglamentario: La Sr. Secretario mediante lista 

procedió a verificar el Quórum, contando con la presencia de la mayoría de socios, 

se procedió a instalar legalmente  la Asamblea General de Socios. 

2.- Instalación de la Asamblea: Dadas las circunstancias el Sr  Máximo León 

Presidente de la Pre- Cooperativa da la bienvenida a los socios presentes y da por 

instalada la Asamblea General de Socios. 

3.- Aprobación del Orden del Día: El. Sr. Heriberto Fajardo                                 

Secretario, procedió a dar lectura del Orden del Día, el mismo que fue aprobado 

por mayoría de los socios presentes. 

4.- Lectura, Evaluación y Aprobación del Acta Anterior: El secretario dio 

lectura del acta anterior, la misma que fue aprobada por unanimidad de todos los 

socios presentes. 
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5.- Primera Lectura y discusión del Proyecto del Estatuto: El Directorio 

Provisional procedió a dar lectura del Proyecto de Estatuto y puso a consideración 

de toda la Asamblea, para discutirlo modificarlo o aprobarlo si fuera pertinente. 

6.- Asuntos Varios: Mediante acuerdo de todos los socios presentes, se fijo la 

fecha máxima para el pago de la cuota, destinada para gastos de administración la 

misma que tendrá que ser cancelada hasta el día 21 de enero del año en curso. 

7.- Clausura de la asamblea: No habiendo otro asunto que tratar la Srta. 

Presidenta procede a clausurar la Asamblea General de Socios, siendo las 12h30 

pm invocando el espíritu de unión y responsabilidad de cada uno de los socios. 
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 DOCUMENTO HABILITANTE: Como documento habilitante, se agregara a la 

escritura, el comprobante o certificado de depósito del capital pagado, en la cuenta 

«Integración de Capital» de una institución bancaria, en el caso de que las 

aportaciones sean en dinero. 

 APROBACIÓN DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS: Esta clase de 

compañía está sujeta al control, vigilancia y fiscalización de la Superintendencia 

de Compañías, a través de sus Intendencias; por tanto, para la constitución de una 

compañía con domicilio en la ciudad de Loja, deberá enviarse la escritura a la 

Intendencia de Compañías de Cuenca, para su aprobación; la que, al aprobar la 

constitución dispone lo siguiente: 1. Que se margine una razón en la matriz de la 

escritura de constitución, con la aprobación que realiza; 2. La publicación de un 

extracto de la escritura de constitución, por una sola vez, en uno de los diarios de 

mayor circulación del domicilio de la compañía: y. 3. La inscripción en el Registro 

Mercantil.: Antes de elevar a escritura pública la minuta que contiene el contrato 

de constitución de la compañía, es conveniente, enviarla a la Intendencia de 

Compañías, para su revisión y visto bueno. Con ello, estamos asegurando, en 

cierta forma, la conformidad de la Intendencia para la aprobación de la escritura 

pública; incluida la que se refiere a la razón social de la compañía a constituirse. 
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ANEXO Nº 6 

Fotografías encuestas  

 

           SINDICATO DE OPERADORES Y MECANICOS DE EQUIPO CAMINERO DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE  

Reunion Aniversario SOMEC 

 

SINDICATO DE OPERADORES Y MECANICOS DE EQUIPO CAMINERO DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE  

ReuniónAniversario SOMEC 

 



 

190 
 

INDICE 

 

Portada…………………………………………………………………………… I 

Certificación……………………………………………………………………..  II 

Autoría…………………………………………………………………………… III 

Agradecimiento………………………………………………………………… IV 

Dedicatoria…………………………………………………………………….. V 

a) Título…………………………………………………………………………. 1 

b) Resumen…………………………………………………………………….. 2 

Abstract…………………………………………………………………………. 5 

c)  Introducción………………………………………………………………… 7 

d) Revisión de literatura………………………………………………………. 10 

e) Materiales y Métodos……………………………………………………… 36 

f) Resultados……………………………………………………...................... 41 

g) Discusión…………………………………………………………………… 160 

h) Conclusiones…………………………………………………………..…. 172 

i) Recomendaciones…………………………………………………..……. 174 

j) Bibliografía…………………………………………………………………. 175 

k) Anexos………………………………………………………………..…… 177 

Índice…………………………………………………………………………. 190 

 


