
 
I 

“Diseño e Implementación de una Caja de 

Ahorro y Crédito para la Asociación de 

Trabajadores de la Federación Deportiva 

Provincial de Zamora Chinchipe” 
 

Loja –Ecuador 
2011 

 

DIRECTORA DE TESIS: 

 

Ing. Raquel Padilla Andrade 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS PREVIA A OPTAR EL 

GRADO DE INGENIERiA 

EN BANCA Y FINANZAS 

 

 

 

AUTORA: 

Yenny de Lourdes Apolo Pinza 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
II 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Ing. Raquel Padilla Andrade, Catedrática del Área Jurídica Social y 

Administrativa de la Carrera de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional 

de Loja. 

 

CERTIFICA: 

 

Que el presente trabajo de investigación titulado “DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA 

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA 

PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE”, realizado por la Sra. Yenny de 

Lourdes Apolo Pinza; ha sido dirigido, orientado y revisado en todas sus 

partes, por lo que considero apto para su presentación, sustentación y 

defensa. 

 

Loja, 16 de marzo del 2011. 

 

 

 

 

Ing. Raquel Padilla Andrade. 

DIRECTORA DE TESIS 

 

 



 
III 

 

AUTORÍA 

 

 

Todos los conceptos, ideas, opiniones, e 

información son de exclusiva 

responsabilidad de su autora. 

 

 

 

 

 

Yenny de Lourdes Apolo Pinza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
IV 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Dejo mi sincero agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, 

a la Carrera de Banca y Finanzas del Área Jurídica, Social 

Administrativa, a sus autoridades, catedráticos y asesores que 

hicieron posible mi formación científica y moral, de manera 

especial a la Ing. Raquel Padilla Andrade; Directora de Tesis, por 

su acertada dirección. 

 

Gratitud también a todos los demás seres que amo y me estiman, 

que se han sacrificado junto a mí, para escalar hacia la meta 

ambicionada. 

 

 

 

LA AUTORA 

 

 

 

 



 
V 

 

DEDICATORIA 

 
 

Con el más noble sentimiento dejo constancia de mi 

agradecimiento y gratitud sincera: 

 

A mis padres y hermanos que han sabido apoyarme a lo largo de 

mi formación, para culminar con éxito mi carrera. 

 

A mi esposo Fabián y a mi hija Emily, quienes han sido mi fuente 

de inspiración en mi vida, y a todas aquellas persona que 

contribuyeron de una u otra forma en la construcción de mi perfil 

profesional. 

 

 

 

Yenny 

 

 



 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

TÍTULO 

 



 
7 

 

 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO 

 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA CAJA DE 

AHORRO Y CRÉDITO PARA LA ASOCIACIÓN DE 

TRABAJADORES DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA 

PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

RESUMEN 

 



 
9 

2. RESUMEN 

 

El proyecto de factibilidad: “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA CAJA 

DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES 

DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE ZAMORA 

CHINCHIPE”; se realizó en razón, que el sector de los trabajadores en la 

actualidad carece de ofertas con respecto a las Cajas de Ahorro y Crédito. 

 

El presente sector busca la forma de organización que le permita alcanzar 

cierto grado de desarrollo y con ello elevar el nivel de vida de sus miembros, 

este es el caso de la  Asociación  de Trabajadores, que se plantea la 

creación de una Caja de Ahorro y Crédito, el mismo que espera dar el 

sustento de dicha propuesta y para ello los estudios que realizaron se 

enmarcaron en los siguientes aspectos: 

 

Primeramente fue necesario realizar un breve diagnóstico de la realidad de 

los miembros de la asociación para determinar las condiciones en las que se 

encuentran en cuanto al nivel de ingresos y su capacidad de ahorro para 

justificar la creación de la Caja de Ahorro y Crédito. 

 

Posteriormente y, como un justificativo técnico se presentó el proyecto de 

factibilidad: “Diseño e Implementación de una Caja de Ahorro y Crédito para 

la Asociación de Trabajadores de la Federación Deportiva Provincial de 

Zamora Chinchipe; y que en este caso se la denomina “CACTRA-

FDZACH”. 
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Se inicia la propuesta con el estudio de mercado, el mismo que permitió 

conocer los aspectos relacionados con la oferta y demanda por parte de los 

miembros de la Asociación. 

 

En el estudio técnico se presenta lo relacionado al tamaño y localización de 

la CACTRA-FDZACH; por ser una Institución para el desarrollo de la 

Asociación, esta deberá ubicarse necesariamente donde se encuentra la 

Asociación de Trabajadores. Se plantea los procesos para los servicios de 

ahorro y crédito y, además se señala los requerimientos básicos para ello, 

también se plantea la estructura organizativa que se ajusta a las 

necesidades y características de este tipo de entidad de acuerdo al medio 

en el cual operará.  

 

El estudio económico se orienta a determinar el monto necesario para 

ejecutar el proyecto, el mismo que asciende a $ 30.309,10; así mismo se 

detalla el financiamiento, que es cubierto en su totalidad por la Asociación de 

Trabajadores. Cabe recalcar que para la colocación de créditos será también 

cubierto por el aporte obligatorio y el ahorro de los socios. Se proyecta 

además los costos que se incurrirá en la etapa operativa, así como los 

ingresos que se espera obtener. 

 

Se realizó la evaluación financiera para conocer los indicadores a fin de 

decidir sobre la factibilidad para la implementación del proyecto, en ella se 

realizan los cálculos correspondientes al VALOR ACTUAL NETO (VAN), el 

mismo que asciende a $ 2.738,31; LA RELACIÓN BENEFICIO COSTO 
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(RBC) es igual a $ 1,70 dólares en donde se puede decir que por cada dólar 

que se invierte se obtiene una ganancia de 0,70 centavos de dólar. LA 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)  que es del 18,37%; por tal motivo 

esta tasa es muy satisfactoria debido a que es mayor al costo de capital, 

además el financiamiento es directo y no se necesita de Instituciones 

Financieras.  

 

EL PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC)  es de 4 años,   

7 meses y 10 días, es un tiempo prudente para la recuperación del capital 

invertido. EL ANALISIS DE SENSIBILIDAD nos permite conocer que la 

Caja de Ahorro y Crédito en su etapa de operación soportará un incremento 

en costos de hasta el 3,50% y una disminución de los ingresos de hasta el     

- 2,00%. 

 

Y por último se planteó 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 de apoyo, para el 

cumplimiento de sus actividades. 
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1. SUMMARY 

 

Feasibility project: "DESIGN E IMPLEMENTATION OF A BOX OF 

SAVINGS AND CREDIT FOR THE ASSOCIATION OF WORKERS OF THE 

FEDERATION SPORTS PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE", was 

held in reason sector workers currently lacks of boxes of credit offers.   

 

This sector seeks the organizational form that allows you to achieve a degree 

of development and thereby elevate the standard of living of its members, 

this is the case of the Association of workers, raised the creation of a Fund of 

savings and credit it expected to give the livelihood of this proposal and this 

studies that were conducted is framed in the following ways:  

 

Was needed a brief diagnosis of the reality of the members of the 

Association to determine the conditions which are on the level of income and 

savings capacity to justify the creation of the Fund of credit unions.   

 

Later and as a supporting technical feasibility project ran: "design and 

implementation of a box of credit for the Sports Federation workers 

Association Provincial Zamora Chinchipe;" and that in this case is called 

"CACTRA-FDZACH".  

 

Starts the proposal with the market study, the same that enabled the aspects 

related to the supply and demand by members of the Association.  The 

technical study is related to the size and location of the CACTRA-FDZACH; 
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as an institution for the development of the Association, it must relocate 

necessarily where the Association of workers is.  

 

Arises processes for savings and credit services and also points out the 

basic requirements to do so, also raises the organizational structure that fits 

the needs and characteristics of this type of company according to the 

environment in which they operate.   

 

 The economic study aims to determine the amount required to run the 

project, the same amounting to $ 30.309,10; also details the funding, which is 

covered in its entirety by the Association of workers. It should be stressed 

that placement credits will be also covered by the compulsory contribution 

and savings members.  

 

Costs incurred in the operational phase as well as revenue expected is 

planned.  The financial evaluation to learn indicators decide on feasibility for 

the implementation of the project, it carried the calculations for the value 

current neto (VAN), the same amounting to $ 2.738,31; The cost benefit ratio 

(CBR) is equal to $1,70  where is Gets a profit of 0,70 cents for every dollar 

invested. 

 

 The rate internal of return (TIR) 18,37%; This rate is very good that is 

greater than the cost of capital, in addition funding is direct and does not 

require financial institutions.   
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Period of recovery of capital (PRC) is 4 years, 7 months, 10 days; it is a 

prudent time to recover the invested capital. Sensitivity analysis allows us to 

know that the box of savings and credit in their stage of operation will support 

an increase in cost of up to 3,00% and a decrease in revenue of up – 2,00%.   

 

And finally raised the Conclusions and Recommendations where came to 

determine the proposed project is feasible according to the results obtained; 

there is a great success in the sector that will allow them to have a body of 

support for the implementation of its activities. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Las cajas de ahorro y crédito son de vital importancia dentro de una asociación, ya 

que representa un incentivo para el ahorro y a su vez la facilidad de obtener un 

crédito, debido a las ventajas que brindan al momento de formar parte de ellas, es 

decir; ayuda a solucionar problemas económicos – financieros que tienen sus 

miembros, la misma que fomenta al desarrollo y crecimiento tanto en lo social como 

en lo económico; ya que las cajas de ahorro y crédito se caracteriza por ser 

entidades sin fines de lucro y de apoyo a sus asociados.  El presente trabajo de 

investigación tiene como finalidad la creación de una caja de ahorro y crédito, ya 

que juega un papel primordial dentro del crecimiento y desarrollo de la Asociación 

de Trabajadores de la Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe, con la 

capacidad de otorgar créditos e incentivar al ahorro a sus miembros y mejorar el 

nivel de vida. 

 

El presente trabajo investigativo se lo estructuró 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 hace una breve síntesis de la 

partes más relevantes del trabajo investigativo, de manera que el lector tenga 

una idea general del contenido del presente informe. 

 

La Revisión de Literatura consta de conceptos, teorías, fundamentos 

bibliográficos científicamente comprobados de varios autores especializados en 

el tema, los mismos que contribuyeron para la ejecución del proyecto 

denominado: “Diseño e Implementación de una Caja de Ahorro y Crédito para la 
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Asociación de Trabajadores de la Federación Deportiva provincial de Zamora 

Chinchipe”. En cuanto a los Materiales y Métodos, se hace referencia a los 

materiales, los métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos de 

investigación, que fueron utilizados para dar cumplimiento a los objetivos 

específicos planteados y por ende permitieron lograr el objetivo general; esta 

metodología fue utilizada desde el primer momento de la investigación, 

utilizados para recolectar la información primaria y secundaría, para determinar 

el tamaño de la muestra, aplicar las encuestas, y así poder determinar la 

demanda insatisfecha, entre otras. 

 

Resultados, son los obtenidos durante el desarrollo de la investigación de campo, 

en base a la encuesta aplicada a los miembros de la Asociación de Trabajadores, el 

mismo que permitió establecer los posibles clientes de la Caja de Ahorro y 

Crédito, determinando sus principales rasgos demográficos, así como la situación 

económica y sobre todo, cuales 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, en donde se exponen los datos o la 

información que surge de un contraste entre la realidad y la teoría, cuyo 

contenido ha sido ordenado en el Estudio de Mercado, utilizando las técnicas y 

procedimientos propios de la Creación de la Caja de Ahorro, consta también el 

Estudio Técnico, en el cual se ha determinado aspectos como son la ubicación, 

el tamaño y la ingeniería del proyecto, los recursos necesarios para la puesta en 

marcha del proyecto; y el Estudio Administrativo – Legal. Dentro de la 

Discusión, el Estudio Económico se cuantifica la inversión inicial, presupuesto 

de costos y de ingresos, que conllevaron la elaboración del Flujo de Caja, sobre el 
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cual se ejecuta la Evaluación Financiera, que a través de la aplicación de 

indicadores financieros adecuados permitirán tomar una decisión acertada acerca 

del proyecto. 

 

Todo trabajo de investigación debe contener las Conclusiones a las cuales se 

llegó, luego de terminar el trabajo y cumplir con todos los objetivos planteados, 

consecuencia de las conclusiones se hace necesario incluir las 

Recomendaciones que se consideran pertinentes sugerir. 

 

Seguidamente se encuentra la Bibliografía en la cual se cita los libros, revistas, 

folletos y direcciones electrónicas que continuamente fueron consultados y de los 

cuales se pudo extraer el marco teórico base y guía del trabajo investigativo.  

 

Finalmente, para fundamentar el proyecto se adjuntan los Anexos 

correspondientes, en los cuales se detallan el formato de la encuesta aplicada, 

cálculos en lo concerniente a la tabla amortización, que por su extensión no ha 

sido necesario incluirlos en los anteriores apartados. 

 

El presente proyecto de investigación queda a consideración de todos los 

lectores e investigadores, que pretende brindar apoyo a la comunidad, al brindar 

nuevas alternativas para fomentar y fortalecer su crecimiento  social - económico. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
 

4.1.   ESTUDIO DE MERCADO 

 

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

determina los bienes o servicios que serán demandados por la comunidad, 

además incluye un diagnóstico de los principales factores que inciden sobre 

el producto en el mercado, como: Oferta, Demanda, Precio, Calidad, 

Canales de comercialización, Publicidad, Plaza, Promoción, etc., es decir se 

determinará cuánto, a quién, cómo y dónde se venderá el producto o 

servicio. 

 

4.1.1. PRECIOS 

 

Es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender, 

y los consumidores dispuestos a comprar, un bien o servicio, cuando la 

oferta y la demanda están en equilibrio.  

 

El precio se lo fija o determina con el costo de producción más un porcentaje 

de ganancia.  

 

Pero actualmente por la fuerte competencia existente, los precios si 

dependen del equilibrio que se dé en el mercado. 
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4.1.2. PRODUCTO 

 

Es todo aquel bien material o inmaterial que puesto en el mercado viene a 

satisfacer la necesidad de un determinado cliente. Al bien material se le 

denomina producto y al inmaterial servicio, de ahí que la principal 

característica diferenciadora sea la tangibilidad del bien en cuestión. 

 

4.1.3. PROMOCIÓN 

 

Es dar a conocer el producto al consumidor, se debe persuadir a los clientes 

a que adquieran productos que satisfagan sus necesidades a través de los 

medios masivos de comunicación, es necesario combinar estrategias de 

promoción para lograr objetivos. 

 

4.1.4. PUBLICIDAD 

 

Formas impersonales de comunicaciones trasmitidas a través de medios 

pagados por un patrocinador conocido. 

 

4.1.5. PLAZA 

 

¿Cómo se los haré llegar? Defina si entregará sus productos directamente o 

por medio de distribuidores. Seleccione si venderá en bodega o a domicilio. 

Defina, si usa un local comercial, dónde se ubicará. 
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4.1.6. DEMANDA 

 

Cantidades de un producto que los consumidores están dispuestos a 

comprar a los posibles precios del mercado. 

 

4.1.7. OFERTA 

 

Cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a 

colocar en el mercado en un momento dado a un precio determinado.1 

 

4.2. ESTUDIO TECNICO 

 

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

planta, localización e ingeniería del proyecto. 

 

4.2.1. TAMAÑO DE LA EMPRESA. 

 

Es la capacidad de producción que tendrá la empresa durante un periodo de 

tiempo de funcionamiento, considerando normal para la naturaleza del 

proyecto que se trate. Se refiere a la capacidad instalada y utilizada que se 

miden en unidades producidas por año. 

 

                                            
1REYNOSO Lovelock, HueteD’Andrea, Administración de servicios.  

 



 
23 

4.2.1.1. CAPACIDAD UTILIZADA 

 

Es la fracción de la capacidad instalada que se emplea, es decir el 

rendimiento o nivel con que se hace trabajar la maquinaria, está en función 

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

determinado. 

 

4.2.1.2. CAPACIDAD INSTALADA 

 

Corresponde a la capacidad máxima disponible que pueda alcanzar el 

componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. En los 

proyectos de inversión está en función de la demanda a cubrir en el periodo 

de vida de la empresa. 

 

4.2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

 

Se orienta analizar, los diferentes lugares donde es posible ubicar el 

proyecto, con el fin de determinar el lugar exacto en donde finalmente se 

instalará el mismo, utilizando una mayor utilidad, minimización de costos y 

mayor nivel de beneficio para los usuarios y comunidad. 

 

4.2.3. REINGIENIERIA DEL PROYECTO 

 

Es la forma técnica de disponer de la mejor ubicación de los equipos y 

demás elementos físicos de la empresa para facilitar la circulación de los 
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materiales y de las personas, comprende la descripción del proceso 

productivo, flujo grama de procesos, descripción de requerimientos y 

distribución de la planta. 

 

4.2.4. MACROLOCALIZACIÓN 

 

Ubicación de la empresa dentro de un mercado a nivel local, frente a un 

mercado de posible incidencia regional, nacional e internacional, para su 

representación se recurre al apoyo de mapas geográficos y políticos. 

 

4.2.5. MICROLOCALIZACIÓN 

 

Tiene como propósito seleccionar el sitio puntual para la instalación del 

proyecto, luego de haber realizado el análisis de macro localización, su 

representación gráfica es realizada en planos urbanísticos. 

 

4.2.6. FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

 

Constituye una herramienta por medio de la cual se describe paso a paso 

cada una de las actividades de que consta el proceso de producción.    

 

Los símbolos más utilizados significan operación, transporte, demora, 

almacenamiento, inspección, operación combinada entre otros. 
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4.3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO LEGAL 

 

Corresponde a decisiones internas del proyecto se refiere a los factores 

propios de la actividad ejecutiva de la administración: organización, 

procedimientos administrativos y aspectos legales. 

 

4.3.1. ORGANIZACIÓN LEGAL 

 

Los analistas al comenzar los procesos de formulación deben identificar el 

ámbito institucional y legal sobre el cual opera el proyecto en sus diferentes 

fases identificando clara y completamente las principales normas que 

inciden sobre los resultados económicos de la inversión. 

 

4.3.2. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Parte fundamental en la etapa de operación de la empresa, ya que una 

buena educación  permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno 

de los elementos que conforman la misma.  

 

La organización administrativa hace posible que los recursos y 

especialmente el talento humano sean manejados eficientemente. 

 

La estructura organizativa se representa por medio de los organigramas a 

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

los  niveles jerárquicos de autoridad. 
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4.3.2.1. NIVELES JERARQUICOS  

 

Para lograr un buen funcionamiento de nuestra empresa, la organización 

administrativa se basará en los siguientes cinco niveles jerárquicos: 

 

NIVEL LEGISLATIVO: Para nuestra empresa representa el primer nivel de 

mayor jerarquía, pues está  conformado por la Junta General de Socios, 

cuya función principal será la de legislar sobre las políticas que se debe 

seguir en la empresa, establecer los procedimientos, reglamentos, 

resoluciones y demás aspectos de mayor importancia. 

 

NIVEL EJECUTIVO: Comprende el segundo nivel de jerarquía, constituido 

por la gerencia encargada de planificar, organizar, coordinar, dirigir y 

controlar las actividades administrativas financieras y comerciales de la 

empresa, tomando decisiones, empleando políticas, normas y reglas 

establecidas para sostener la organización. 

 

NIVEL ASESOR: Lo integra el Asesor Jurídico, en nuestra empresa 

cumplirá trabajos temporales, en caso de requerirse se solicitará sus 

servicios profesionales, su función básica será el asesoramiento para la 

constitución legal y asuntos judiciales de la empresa. 

 

NIVEL AUXILIAR: Lo conforma la secretaria, sus actividades servirán de 

apoyo para el nivel ejecutivo, realizará en forma general las actividades  

administrativas de la empresa; y el conserje, quien cubre las funciones de 

limpieza en la empresa y tiene como responsabilidad el aseo de la misma. 
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NIVEL OPERATIVO: Lo integran los  responsables de ejecutar las 

actividades básicas operativas como los obreros. 

 

4.3.2.2. ORGANIGRAMAS 

 

Son la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa u 

organización que refleja en forma esquemática la línea de autoridad y 

responsabilidad, canales de comunicación y supervisión, división de 

funciones niveles jerárquicos, etc. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.- Es la representación grafica de todas 

las unidades de una organización como sus relaciones de jerarquía o 

dependencia. 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL.- Detalla la relación de autoridad y 

dependencia entre cada una de las unidades administrativas así como sus 

funciones principales. Es de utilidad para capacitar al personal y presentar a 

la organización en forma general. 

 

ORGANIGRAMA POSICIONAL.- Contempla la distribución específica de las 

jerarquías o categorías de puestos desempeñados por el personal directivo, 

ejecutivo u operacional de una empresa2 

 

 

                                            
2
REYNOSO Lovelock, HueteD’Andrea, Administración de servicios.  
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4.3.2.3. MANUAL DE FUNCIONES 

 

Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas 

que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será 

elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos, 

sistemas, normas y que resumen el establecimiento de guías y orientaciones 

para desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin interferir en las 

capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia mental 

o profesional de cada uno de los trabajadores u operarios de una empresa 

ya que estos podrán  tomar las decisiones más acertadas apoyados por las 

directrices de los superiores, y estableciendo con claridad la 

responsabilidad, las obligaciones que cada uno de los cargos conlleva, sus 

requisitos, perfiles, incluyendo informes de labores que deben ser 

elaborados por lo menos anualmente dentro de los cuales se indique 

cualitativa y cuantitativamente en resumen las labores realizadas en el 

período, los problemas e inconvenientes y sus respectivas soluciones, tanto 

los informes como los manuales deberán ser evaluados permanentemente 

por los respectivos jefes para garantizar un adecuado desarrollo y calidad de 

la gestión. 

 

La clasificación de los Manuales puede resumirse en Generales y 

Específicos, siendo los Generales aquellos que contienen información de 

aplicación universal para todos los integrantes de la organización y 

Específicos los que su contenido está dirigido directamente hacía un área, 

proceso o función particular dentro de la misma. 
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Sin restar importancia a la diversidad de Manuales Administrativos que 

existen dentro de las empresas, para efectos de este texto se hace énfasis 

en tres tipos de manuales, los cuales son los que ofrecen mayor aporte para 

la comprensión del tema central objeto de estudio: 

 

 De Organización 

 De Normas y Procedimientos 

 De Puestos y funciones 

 

 MANUAL DE ORGANIZACIÓN.- Es un Manual que explica en forma 

general y condensada todos aquellos aspectos de observancia general 

dentro de la empresa, dirigido a todos sus integrantes para ayudarlos a 

conocer, familiarizarse e identificarse con ella. 

 

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS.- Este Manual describe las 

tareas rutinarias de trabajo, a través de la descripción de los procedimientos 

que se utilizan dentro de la organización y la secuencia lógica de cada una 

de sus actividades, para unificar y controlar de las rutinas de trabajo y evitar 

su alteración arbitraria. 

 

Ayudan a facilitar la supervisión del trabajo mediante la normalización de las 

actividades, evitando la duplicidad de funciones y los pasos innecesarios 

dentro de los procesos, facilitan la labor de la auditoría administrativa, la 

evaluación del control interno y su vigilancia. 
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MANUAL DE PUESTOS Y FUNCIONES.- Este Manual contiene las 

responsabilidades y obligaciones específicas de los diferentes puestos que 

integran la estructura organizacional, a través de la descripción de las 

funciones rutinarias de trabajo para cada uno de ellos. 

   

Se utiliza generalmente en aquellas empresas estructuradas de manera 

funcional, es decir que están divididas en sectores en donde se agrupan los 

especialistas que tienen entrenamiento e intereses similares, definiendo las 

características de cada puesto de trabajo, delimitando las áreas de autoridad 

y responsabilidad, esquematizando las relaciones entre cada función de la 

organización. 

 

4.4. ESTUDIO FINANCIERO 

 

Comprende de manera general el análisis de factibilidad económica del 

proyecto. Procedimiento que se sigue para evaluar información cuantitativa, 

cuya finalidad es averiguar el rendimiento financiero de la empresa. 

 

El análisis puede ser Ex Ante, cuando los datos corresponden a 

estimaciones antes de ejecutar el proyecto, y Ex Post, cuando los datos 

corresponden a resultados reales al ejecutar el proyecto. Los indicadores o 

evaluadores más utilizados son: Flujo de Caja, Valor Actual Neto, Tasa 

Interna de Retorno, Costo Beneficio, Periodo de recuperación y Análisis de 

Sensibilidad. 
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4.4.1. FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento es el mecanismo por medio del cual una persona o una 

empresa obtienen recursos para un proyecto específico que puede ser 

adquirir bienes y servicios, pagar proveedores, etc. Por medio del 

financiamiento las empresas pueden mantener una economía estable, 

planear a futuro y expandirse. 

 

Existen diferentes fuentes de financiamiento: 

 

- Ahorros personales 

- Amigos y parientes que pueden prestarnos capital sin intereses o a 

tasas muy bajas. 

- Bancos y uniones de crédito. 

- Inversionistas de riesgo. 

- Empresas de capital de inversión. 

 

Financiamiento a corto plazo: 

 

- Créditos comerciales 

- Créditos bancarios 

- Pagarés 

- Líneas de crédito 

- Papeles comerciales 

- Financiamiento por medio de cuentas por cobrar 

- Financiamiento por medio de inventarios. 
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Financiamiento a largo plazo: 

 

- Hipotecas 

- Acciones 

- Bonos 

- Arrendamientos financieros 

 

4.4.2. ACTIVO FIJO 

 

Representa aquellos bienes  tangibles adquiridos por la empresa, no con el 

ánimo de venderlos sino que, dedicarlos a la explotación de la empresa que 

son necesarios y se utilizan en el proceso de transformación de los insumos, 

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

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

oficina sujetos a depreciación a excepción del terreno. 

 

4.4.3. CAPITAL DE TRABAJO O ACTIVO CIRCULANTE 

 

La inversión en capital de trabajo corresponde al conjunto de recursos 

necesarios, en forma de activos corrientes, para la operación normal de una 

empresa. 

 

4.4.4. AMORTIZACIÓN 

 

Consiste en redimir o extinguir el capital de un censo de préstamo u otra 

deuda, es decir recupera o compensa los fondos invertidos en alguna 

empresa. La amortización se aplica a los activos diferidos o intangibles. 
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4.4.5. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Parte final de toda secuencia de análisis de factibilidad de un proyecto, se 

determina un lugar óptimo para la localización del proyecto y tamaño más 

adecuado, de acuerdo con las restricciones del medio, se conocerá y 

dominará el proceso de producción, así como todos los costos, además de 

que se habrá calculado la inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto. 

 

4.4.5.1. FLUJO DE CAJA 

 

Para efectuar la evaluación, debe partirse de un procedimiento para 

establecer los valores correspondientes al flujo de caja (cash flow), que son 

la base de los demás procesos evaluativos, obtenidos con operaciones 

aritméticas, considerando los datos de los años de vida del proyecto. 

 

4.4.5.2. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

Indicador o evaluador financiero que indica la diferencia entre la suma de los 

valores actualizados menos el total de la inversión; cuyo resultado positivo o 

negativo permite definir con exactitud las mejores opciones de utilidad entre 

dos alternativas. El criterio de decisión es que si este resultado es positivo, 

el proyecto debe ejecutarse, en cambio si el resultado es negativo, las 

posibilidades de obtener utilidad son menores. 

 

VAN   alor Actuali ado – Inversión 

 

Para el cálculo del valor actualizado se aplica la siguiente fórmula: 
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VALOR ACTUALIZADO = FC (1 / (1 + r)^n) 

 

La fórmula se interpreta  así: 

 

FC  =  Flujo de Caja 

n = Número de años 

r  = Tasa de descuento 

 

4.4.5.3. TASA INTERNA DE RETORNO. (TIR) 

 

Permite evaluar el proyecto en función de una única tasa de rendimiento con 

la cual la totalidad de los beneficios actualizados, son exactamente iguales a 

los egresos actualizados, indica hasta que tasa de interés la empresa puede 

pagar sin perjudicar sus ganancias, o sea la tasa más alta que puede pagar 

el inversionista sin perder dinero. 

 

TIR  Tm   Dt  
 AN menor

 AN menor ( AN  ayor)
  

 

La fórmula se interpreta así: 

 

TIR = Tasa Interna de Retorno 

Tm  = Tasa menor 

Dt = Diferencia de tasas 

VAN menor= Valor actual neto calculado con la menor tasa de actualización 

VAN Mayor= Valor actual neto calculado con la mayor tasa de actualización 

 



 
35 

4.4.5.4. RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

Se llama a menudo índice de valor actual, ésta relación compara a base de 

razones, el valor actual de las entradas de efectivo futuras con el valor actual 

del desembolso original y de cualquier otro que se haga con el futuro, 

dividiendo el primero por el segundo. Dicho de otra forma, se divide el total 

de los ingresos actualizados para el total de egresos actualizados a la 

misma tasa de actualización del valor actual neto.3 

 

CRITERIO DE DECISIÓN. 

 

B/C > 1 =  Acepta el proyecto 

B/C = 1 = Es indiferente 

B/C < 1 =  Rechaza el proyecto 

 

RBC  
 Ingresos Actuali ados

 Egresos Actuali ados
 

 

4.4.5.5. RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

 

Este indicador mide el número de años que transcurrirán desde la puesta en 

explotación de la inversión, para recuperar el capital invertido en el proyecto 

mediante las utilidades netas del mismo, considerando además la depreciación 

y los gastos financieros. En otros términos se dice que es el período que media 

                                            
3
Castro, Rodríguez Raúl, Mokate, Karen, Evaluación Económica y Social de Proyectos de 

Inversión, Bogotá, Colombia, 2006.  
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entre el inicio de la explotación hasta que se obtiene el primer saldo positivo o 

período de tiempo de recuperación de una inversión. 

 

PRC Año que supera la inversión  (
Inversión    primeros flujos

Flujo neto del año que supera la inversión
) 

 

4.4.5.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Es el que permite visualizar de forma inmediata las ventajas y desventajas 

económicas de un proyecto.  

 

Éste método se puede aplicar también a inversiones que no sean productos 

de instituciones financieras, por lo que también es recomendable para los 

casos en que un familiar o amigo nos ofrezca invertir en algún negocio o 

proyecto que nos redituaría dividendos en el futuro.  

 

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

herramientas más sencillas de aplicar y que nos puede proporcionar la 

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

decidamos asumir. 

 
Según el análisis de sensibilidad, la aceptación de un proyecto se basa en: 

 

 Coeficiente de sensibilidad  > a 1 el proyecto es sensible. 

 Coeficiente de sensibilidad  =  a 1 el proyecto no sufre ningún efecto. 

 Coeficiente de sensibilidad  <  a 1 el proyecto no es sensible. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó, materiales indispensables 

para la recolección de datos y para su desarrollo, además se obtuvo 

información primaria y secundaria así como también conocimientos    

teóricos – científicos; que son los métodos y técnicas de investigación los 

cuales se detallan a continuación:  

 

5.1 MATERIALES 

 

Dentro de los materiales utilizados para el presente trabajo de investigación 

de detalla a continuación: papel bond, esferográficos, lápiz, borradores, 

carpetas,  cuadernos, tinta para impresora, fotocopias. 

 

5.2 MÉTODOS  

 

5.2.1. MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Es el que permite descubrir las relaciones internas y externas de los 

procesos de realidad social, que conlleva en sí la asociación de 

trabajadores, cuyo fin es determinar el problema existente en ella, el mismo 

que es considerado como  objeto de estudio. Además pude identificar cuales 

fueron las causas y efectos que ocasionaron el surgimiento del mismo. 
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5.2.2. MÉTODO INDUCTIVO 

 

Es un proceso, el cual parte del estudio de hechos económicos que tiene la 

asociación de trabajadores, para llegar a concretar cuales son los criterios 

de carácter particular respecto a la situación económica – financiera de cada 

integrante. 

 

Es decir, este método sirvió para determinar la situación actual de la 

Asociación de Trabajadores, mediante la información obtenida en las 

encuestas aplicadas a cada miembro de la asociación. 

 

5.2.3. MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Es un proceso que consiste en especificar cómo es y cómo se manifiestan 

las necesidades que tienen los miembros de la Asociación de Trabajadores, 

además se pudo extraer las conclusiones o consecuencias, las mismas que 

permitieron deducir aspectos generales para realizar una propuesta 

alternativa a través de la información obtenida de la encuesta aplicada a los 

Trabajadores de la Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe. 

 

5.3 TÉCNICAS 

 

Así mismo es importante señalar las diferentes técnicas de investigación que 

permiten obtener la información necesaria para el desarrollo del proyecto de 

Tesis, las cuales detallo a continuación: 
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5.3.1.   LA ENCUESTA 

 

Es una técnica de investigación que consiste en entregar a las personas un 

cuestionario que debe ser llenado por ellas libremente. Es decir 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. 

 

La aplicación de encuestas, tiene como finalidad recolectar información 

primaria para la creación y desarrollo de la caja de ahorro y crédito para la 

Asociación de Trabajadores de la Federación Deportiva Provincial de 

Zamora Chinchipe. 

 

En este caso como se trata de una población pequeña se hará la 

investigación con cada miembro que integra la Asociación.  

 

5.3.2. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Con el propósito de conocer el tamaño de la muestra de la Asociación de 

Trabajadores de la Federación Deportiva de Zamora Chinchipe se consideró 

un censo a los 24 trabajadores que posee esta institución y será regulada 

por el MIES. 

 

 

 



 
41 

5.3.3. OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

Esta técnica me permitió detectar los problemas que tiene la Asociación de 

Trabajadores, en donde se apuntó la información más relevante sobre el 

comportamiento y las necesidades de los miembros.  

 

5.3.4. RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Dentro de la recolección bibliográfica,  existen fuentes significativas, que 

ayudaron a desarrollar este proyecto de una forma clara y precisa, las 

mismas que detallo a continuación: Revistas, Folletos, Libros, Tesis, 

Internet. 

 

5.4. PROCEDIMIENTO 

 

En el procedimiento se dan a conocer los objetivos planteados para el 

desarrollo de la presente investigación  los cuales se detallan a continuación: 

 

Para dar cumplimiento al primer objetivo, se aplicó una encuesta a los 

miembros de la Asociación de Trabajadores en donde se pudo determinar 

que existen bancos públicos y privados, cooperativas de ahorro y crédito, 

pero que no existen Cajas de Ahorro y Crédito en el sector. 
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Dentro del segundo objetivo, se procedió aplicar la encuesta a los 24 

miembros de la asociación de trabajadores, para determinar el número de 

miembros que requieren los servicios de la Caja de ahorro y de sus 

productos, la misma que permitió determinar la demanda insatisfecha que 

asciende a 22 socios. Además, que existe una competencia indirecta que no 

afecta a la ejecución del proyecto, es decir; que existe una oferta de 0 por lo 

que en el sector no existen Cajas de Ahorro. 

 

Para el tercer objetivo, el estudio técnico se presentó lo relacionado al 

tamaño y localización de la caja de ahorro y crédito, dando a conocer que la 

misma se encontrará ubicada en el barrio 10 de Noviembre, junto a la 

Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe, y que tendrá la 

capacidad necesaria para atender a toda la demanda insatisfecha. 

 

En el cuarto objetivo el estudio administrativo legal, se planteó la estructura 

organizativa que se ajusta a las necesidades y características de este tipo 

de organización de acuerdo al medio en el cual operará, se plantearon 

diversos aspectos como son: base legal, razón social, niveles jerárquicos, 

organigramas, manual de funciones y los estatutos. 

 

Y por último; para el quinto objetivo el estudio financiero se orientó a 

determinar el monto necesario para ejecutar el proyecto, el mismo que es de 

$ 30.309,10; dicho financiamiento se lo realizará con el capital existente en 

la Asociación de los aportes realizados por sus miembros. Se proyecta 

además que estos costos se incurrirá en la etapa operativa, así como los 
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ingresos que se esperan obtener. En la evaluación financiera se permitió 

decidir sobre la factibilidad para la implementación del proyecto, en ella se 

realizan los cálculos correspondientes al valor actual neto, relación beneficio 

costo, tasa interna de retorno, período de recuperación de capital y análisis 

de sensibilidad, sobre esta base y al tener valores favorables se determinó la 

factibilidad del proyecto. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 

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

demanda insatisfecha significativa que justifique la ejecución del proyecto; el 

mismo que me permite conocer ciertos aspectos como son: la oferta, los 

usuarios y el producto. 

 

6.1.1 CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

Son entidades financieras de carácter benéfico – social,  quienes incentivan 

a sus socios al ahorro y a su vez ayuda a la obtención de créditos con mayor 

facilidad, y sin fines de lucro, logrando así una estabilidad dentro de la 

asociación así como de sus asociados. 

 

6.1.2 PERFIL DEL CLIENTE 

 

A partir de la encuesta aplicada a los miembros de la Asociación de 

Trabajadores de la Federación Deportiva, ha sido posible determinar 

algunas de sus características que los identifican y sus principales 

requerimientos que exigen en una entidad financiera con respecto a la 

prestación de un servicio y/o producto. 

 

A continuación se detalla los siguientes cuadros y gráficos: 
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Cuadro Nº 1 

SEXO 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 18 75% 

FEMENINO 6 25% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Investigación directa – encuestas. 
Elaboración: La autora. 

 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente: Investigación directa – encuestas. 
Elaboración: La autora. 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la información que se presenta en el cuadro anterior se 

desprende que de los 24 trabajadores que se encuestó el 75% son hombres, 

mientras que un 25% son mujeres. Debido a que en esta institución se 

requiere más  de la fuerza masculina por cuanto se realiza trabajos forzados. 

 

 

75% 

25% 

SEXO 

MASCULINO FEMENINO
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Cuadro Nº 2 

ESTADO CIVIL 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casado 16 67% 

Soltero 4 17% 

Divorciado 2 8% 

Unión Libre 2 8% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Investigación directa – encuestas. 
Elaboración: La autora. 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

Fuente: Investigación directa – encuestas. 
Elaboración: La autora. 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a las encuesta aplicadas se determinó que el estado civil de los 

miembros de la Asociación es de: el 67% son casados, el 17% son solteros, 

el 8% son divorciados y con el mismo porcentaje union libre, por lo que se 

puede determinar que existe un mayor porcentaje de socios que son 

casados, debido a que son creyentes por tradición y conservadora. 

 

17% 

67% 

8% 
8% 

ESTADO CIVIL  

Soltero Casado Divorciado Union Libre
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Cuadro Nº 3 

INTEGRANTES DE SU FAMILIA 

INTEGRANTES DE SU FAMILIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cuatro  10 42% 

Tres   6 25% 

Dos  3 13% 

Cinco   2 8% 

Seis   2 8% 

Uno  1 4% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Investigación directa – encuestas. 
Elaboración: La autora. 

 
 

GRÁFICO Nº 3 

 

Fuente: Investigación directa – encuestas. 
Elaboración: La autora. 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En relación al número de integrantes que conforman la familias de los 

miembros de la Asociación se obtuvo los siguientes resultados: el 42% 

manifestó que su familia está integrada por cuatro miembros, el 25% por 

tres, el 13% por dos, el 8% los que integran en un número de cinco y seis 

42% 

25% 

13% 

8% 

8% 4% 

INTEGRANTES DE SU FAMILIA 

cuatro tres dos cinco seis uno
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respectivamente; y el 4% esta integrada por un miembro, cabe recalcar que 

el promedio de integrantes de la familia es de 3 a 4 miembros, lo cual es un 

número razonable de los integrantes en las familias de hoy en día 

 

Cuadro Nº 4 

CARGO 

CARGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Presidente 1 
4% 

Gerente 1 4% 

Directores Departamentos Técnicos 5 21% 

Auxiliar 3 13% 

Mantenimiento de Piscina 2 8% 

Guardián 2 8% 

Auxiliar Secretaria 2 8% 

Chofer  2 8% 

Relaciones Publicas 1 4% 

Odontólogo 1 4% 

Jefe de Recursos Humanos 1 4% 

Contadora  1 4% 

Tesorera 1 4% 

Psicóloga 1 4% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Investigación directa – encuestas. 
Elaboración: La autora. 
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GRÁFICO Nº 4 

 

 
Fuente: Investigación directa – encuestas. 
Elaboración: La autora. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El cargo que desempeñan los trabajadores se detallan a continuación: el 

21% son Directores de Departamentos Técnicos, el 13% son Auxiliares, el 

8% realizan mantenimiento de piscina, el 8% Guardián, el 8% Auxiliar, el 8% 

Secretaria, el 8% Chofer, el 4% Presidente, el 4% Gerente, el 4% 

Relaciones Públicas, el 4 % Odontólogo, el 4% Jefe de Recursos Humanos, 

el 4% Contadora, el 4% Tesorera y el 4% Psicóloga. 

4% 
4% 
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Psicóloga



 
51 

Cuadro Nº 5 

NIVEL DE INGRESOS 

INGRESOS MENSUALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

menos de $ 400 3 12% 

de $ 400,001 a $ 500,00 usd 5 21% 

de $ 500,01 a $ 600.00 usd 4 17% 

de $ 600,01 a $ 700,00 usd 3 13% 

de $ 700,01 a $ 800,00 usd 2 8% 

de $ 800,01 a $ 900,00 usd 3 13% 

de $ 900,01 a $ 1.000,00 usd 2 8% 

más de $ 1.000,00usd 2 8% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Investigación directa – encuestas. 
Elaboración: La autora. 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

Fuente: Investigación directa – encuestas. 
Elaboración: La autora. 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En lo que respecta a el nivel de ingresos de los Trabajadores de la 

Federación Deportiva dan a conocer lo siguiente: el 21% gana de $ 400.01 a 

12% 

21% 

17% 13% 
8% 

13% 

8% 
8% 

INGRESOS MENSUALES  

menos de 400

de 400.001 a 500.00 usd

de 500.01 a 600.00 usd

de 600.01 a 700.00 usd

de 700.01 a 800.00 usd

de 800.01 a 900.00 usd

de 900.01 a 1000.00 usd

mas de 1000 usd



 
52 

$ 500.00 usd, el 17% percibe de $ 500.01 a $ 600.00 usd, el 12% gana 

menos de $ 400 usd, el 13% percibe de $ 600.01 a $ 700.00 usd, el 13% 

gana de $ 800.01 a $ 900.00 usd,  y con el 8% tenemos los tres intervalos 

de $ 700.01 a $ 800.00 usd, de $ 900.01 a $ 1.000,00 usd y más de 

1000.00usd. Indicando que el porcentaje más alto es de 21% que 

corresponde de $ 400.01 a $ 500.00 usd, de los ingresos más bajos. Sin 

embargo se presenta otros ingresos un poco más elevados que 

corresponden a niveles técnicos y directivos. 

 

Luego del análisis procedemos a sacar el promedio de ingresos los mismos 

que detallo a continuación. 

 

Cuadro Nº6 

PROMEDIO DE INGRESOS 

x f f.x 

$ 400,00 3 $ 1.200,00 

$ 450,00 5 $ 2.250,00 

$ 550,00 4 $ 2.200,00 

$ 650,00 3 $ 1.950,00 

$ 750,00 2 $ 1.500,00 

$ 850,00 3 $ 2.550,00 

$ 950,00 2 $ 1.900,00 

$ 1.000,00 2 $ 2.000,00 

TOTAL 24 $ 15.550,00 

 
 

        

               

          

 

Se obtiene un promedio a nivel general de $647,92 de ingresos. 
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Cuadro Nº 7 

GASTOS 

CUALES SON LOS GASTOS QUE 
USTED TIENE ACTUALMENTE. FRECUENCIA PORCENTAJE 

Salud 18 37,50% 

Alimentación 12 25,00% 

Educación  10 20,83% 

Vivienda 8 16,67% 

TOTAL 48 100% 
Fuente: Investigación directa – encuestas. 
Elaboración: La autora. 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

Fuente: Investigación directa – encuestas. 
Elaboración: La autora. 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los trabajadores de la Asociación 

dan a conocer los gastos que tienen actualmente y manifestaron lo 

siguiente: el 37% realiza gastos en salud, el 25% en alimentación, el 20,83% 

en educación y el 16,67% en vivienda. Por lo que existe un porcentaje mayor 

destinado a la salud, situación que se presenta por las variaciones climáticas 

del sector. 

37,50% 

25,00% 

20,83% 

16,67% 

CUALES SON LOS GASTOS QUE USTED TIENE 
ACTUALMENTE. 

Salud Alimentacion Educacion Vivienda
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Cuadro Nº 8 

MONTO QUE DESTINA A ESTOS GASTOS 

CUAL ES EL MONTO QUE 
DESTINA A ESTOS GASTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

de $ 100.01 a $ 200.00 usd 9 37% 

de $ 200.01 a $ 300.00 usd 6 25% 

de $ 300.01 a $ 400.00 usd 5 21% 

de $ 400.01 a $ 500.00 usd 4 17% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Investigación directa – encuestas. 
Elaboración: La autora. 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

Fuente: Investigación directa – encuestas. 
Elaboración: La autora. 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con los datos obtenidos el monto que destinan a estos gastos es el 

siguiente: el 37% destina un monto entre $ 100.01 y $ 200.00 usd, el 25% 

entre de $ 200.01 y $ 300.00 usd, el 21% entre $ 300.01 y $ 400.00 usd; y el 

17% entre $ 400.01 y $ 500.00 usd. Esto refleja que los miembros poseen 

un promedio de $ 150.00 dólares para gastos. 

37% 

25% 

21% 

17% 

 MONTO QUE DESTINA A ESTOS GASTOS 

de 100.01 a 200.00 usd de 200.01 a 300.00 usd

de 300.01 a 400.00 usd de 400.01 a 500.00 usd
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Luego del análisis procedemos a sacar el promedio de gastos los mismos 

que se detalla a continuación. 

 

Cuadro Nº 9 

PROMEDIO DE GASTOS 

x f f.x 

$ 150,00 9 $ 1.350,00 

$ 250,00 6 $ 1.500,00 

$ 350,00 5 $ 1.750,00 

$ 450,00 4 $ 1.800,00 

TOTAL 24 6.400,00 

 
 

        

              

          

 

El nivel promedio de gastos que tiene los miembros de la asociación de 

trabajadores a nivel general es de $266,67. 

 

 

Cuadro Nº 10 

CAPACIDAD DE AHORRO 

QUE CAPACIDAD DE 
AHORRO TIENE FRECUENCIA PORCENTAJE 

40 usd 11 46% 

55 usd 8 33% 

100 usd 5 21% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Investigación directa – encuestas. 
Elaboración: La autora   
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GRÁFICO Nº 8 

 

 

Fuente: Investigación directa – encuestas. 
Elaboración: La autora   

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con la información obtenida se puede decir que la capacidad de  

ahorro de los trabajadores es bastante baja por cuanto lo que perciben de 

ingresos lo implican en los gastos situación que hace que su ahorro se 

bastante bajo, equivalente el 46% que son de 40.00 dólares, el 33% de 

55.00 dólares y el 21% de 100.00 dólares. 

 

6.1.2.1 GUSTOS Y PREFERENCIAS 

 

Como en toda entidad financiera analiza las expectativas y sugerencias que 

tienen los clientes en lo referente a los servicios que brinda dicha entidad. 

 

46% 

33% 

21% 

QUE CAPACIDAD DE AHORRO TIENE 

40 usd 55 usd 100 usd
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En los siguiente gráficos podemos observar cuales son los montos, tipos y 

plazos que requieren para crédito y sus sugerencias que busca al momento 

de ingresar o ser parte de una entidad financiera. 

 

Cuadro Nº 11 

MONTOS SOLICITADOS PARA CRÉDITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa – encuestas. 
Elaboración: La autora    

 

GRÁFICO Nº 9 

 

Fuente: Investigación directa – encuestas. 
Elaboración: La autora  

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a los requerimientos de crédito se puede apreciar que el 68,18% 

de los trabajadores dijeron  que desean montos de  $500,00 a $1.000,00 

68,18% 

13,64% 

9,09% 

4,55% 4,55% 

MONTOS SOLICITADOS PARA CRÉDITO 

De $500,00 a $750,00 dólares

De $750,01 a $1.000,00 dólares

De $1000,01 a $1.250,00
dólares
De $1.250,01 a $1.500,00
dólares
De $1.500,01 a $2.000.00
dólares

CUALES SON LOS MONTOS 
APROXIMADOS QUE UD. REQUIERE 
PARA CREDITO FRECUENCIA PORCENTAJE 

De $500,00 a $1.000,00 dólares       15 68,18% 

De $1.000,01 a $1.500,00 dólares         3 13,64% 

De $1.500,01 a $2.000,00 dólares     2 9,09% 

De $2.000,01 a $2.500,00 dólares   1 4,55% 

De $2.500,01 a $3.000.00 dólares         1 4,55% 

TOTAL 22 100% 



 
58 

dólares; ya que obteniendo este crédito podrían producir y obtener 

beneficios para que mejorar su nivel de vida en cuanto a vivienda; el 9,09% 

de $1.000,01 a $1.500,00 dólares, el 4,55% de $1.500,01 a $2.000.00 

dólares, el 4,55% de $2.000,01 a $2.500,00 dólares, y el otro 4,55%de 

$2.500,01 a $3.000,00 dólares. 

 

Cuadro Nº 12 

TIPO DE CRÉDITO 

Fuente: Investigación directa – encuestas. 
Elaboración: La autora   

 

GRÁFICO Nº 10 

  

Fuente: Investigación directa – encuestas. 
Elaboración: La autora    

 

 

49,02% 

9,80% 

7,84% 

15,69% 

17,65% 

 TIPO DE CREDITO 

Productivos (Agricultura,
actividad comercial)

Vehículo

Vivienda

Educación

Salud

QUÉ TIPO DE CREDITO LE GUSTARIA QUE LA CAJA 
DE AHORRO LE OFERTE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Productivos (Agricultura, actividad comercial) 25 49.02% 

Vehículo  5 9.80% 

Vivienda  4 7,84% 

Educación 8 15,68% 

Salud 9 17,65% 

TOTAL 51 100% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo con los datos obtenidos el tipo de crédito que les gustaría que la 

caja de ahorro les oferte lo manifestaron así: el 49,02% es destinado para 

proyectos Productivos (agricultura, actividad comercial); el 9,80% para 

Vehículo, 7,84% para Vivienda, el 15,68% para Educación, y el 17,65% para 

la Salud. Esto significa, de que existe una gran demanda para proyectos 

productivos. Ya que los socios poseen terrenos que cultivar u otras 

actividades comerciales que quieren incrementar o expandir,  para mejorar 

su calidad de vida. 

 

Cuadro Nº 13 

PLAZO DEL CRÉDITO 

CUAL ES EL PLAZO QUE REQUIERE 
PARA ESTE CRÉDITO  

 
FRECUENCIA 

 
PORCENTAJE 

3 a 6 meses 2 9% 

6 meses a 1 año 16 73% 

1 a más 4 18% 

TOTAL 22 100% 
Fuente: Investigación directa – encuestas. 
Elaboración: La autora    

 

GRÁFICO Nº 11 

 
Fuente: Investigación directa – encuestas. 
Elaboración: La autora    

9% 

73% 

18% 

PLAZO QUE REQUIERE PARA CRÉDITO 

3 a 6 meses

6 meses a 1 año

1 año a más
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los miembros de la asociación manifiestan que el plazo que requieren al 

momento de solicitar un crédito es de 6 meses hasta 1 año que equivale al 

73%, mientras que el 18% quieren de 1 a más; y el  9% de 3 a 6 meses. Por 

lo que en las cajas de ahorro y crédito los plazos son bajos así como los 

montos. 

 

Cuadro Nº 14 

SERVICIOS DE CALIDAD 
 

Fuente: Investigación directa – encuestas. 
Elaboración: La autora  

 

GRÁFICO Nº 12 

  
Fuente: Investigación directa – encuestas. 
Elaboración: La autora    

49,06% 

11,32% 

7,55% 

7,55% 

9,43% 

15,09% 

LA CAJA BRINDE SERVICIOS DE CALIDAD 

Disponibilidad Económica

Servicios adicionales

Buen servicio

Personal eficaz

Atención permanente

Tramites rápidos

QUE CONSIDERA NECESARIO PARA QUE LA 
CAJA DE AHORRO Y CREDITO BRINDE 
SERVICIOS DE CALIDAD AL CLIENTE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Disponibilidad Económica  26 49,06% 

Servicios adicionales 6 11,32% 

Buen servicio 4 7,55% 

Personal eficaz 4 7,55% 

Atención permanente 5 9,43% 

Tramites rápidos 8 15,09% 

TOTAL 53 100% 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Lo que consideran los trabajadores que debe brindar la caja de ahorro y 

crédito en cuanto a servicio al cliente se detalla a continuacion: el 49,06% 

considera que debe tener Disponibilidad Económica, el 11,32% Servicios 

adicionales, el 7,55% Buen servicio, el 7,55% Personal eficaz, el 9,43% 

Atención permanente y por último el 15,09% Trámites rápidos. Son 

requerimientos que estipulan los socios para el buen desempeño y 

funcionamiento de la caja de ahorro y crédito. 

 

6.1.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

La demanda como fuerza del mercado actúa en función de factores 

determinantes como el precio, por lo tanto si el costo del dinero o los 

intereses que cobran las cajas de ahorro y credito suben, la demanda 

automáticamente baja; y si dichos costos bajan la demanda sube. El 

propósito de esta investigación es determinar si es factible o no ñla 

implememntación de una Caja de Ahorro y Crédiot para la Asociación de 

Trabajadores. 

 

6.1.3.1 DEMANDA POTENCIAL 

 

En la presente investigación se ha tomado como demanda potencial a todos 

los miembros de la asociación de trabajdores quienes no cuentan con el 

servicio de una caja de ahorro y crédito, los mismos que formaron parte de 

la investigación de campo a través de una encuesta. 
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Cuadro Nº 15 

UTILIZA LOS SERVICIOS DE ALGUNA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO  

Fuente: Investigación directa – encuestas. 
Elaboración: La autora. 

 

GRÁFICO Nº 13 

 
Fuente: Investigación directa – encuestas. 
Elaboración: La autora  

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De las 24 encuestas que se aplicó a los trabajadores de la Asociación de 

que si pertenece a alguna caja de ahorro y crédito, los resultados fueron los 

siguientes: el 100% no pertenecen a ninguna caja de Ahorro, ya que no ha 

existido ninguna en la ciudad. 

 

Cuadro Nº 16 

DEMANDA POTENCIAL 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 15 
Elaboración: La autora    

0% 

100% 

UTILIZA SERVICIOS DE UNA CAJA DE AHORRO Y 
CRÉDITO 

SI

NO

UTILIZA UD. LOS SERVICIOS DE ALGUNA CAJA 
DE AHORRO Y CREDITO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 24 100% 

TOTAL 24 100% 

AÑO NÚMERO DE SOCIOS 

2011 24 
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6.1.3.2 DEMANDA REAL 

 

La demanda real está conformada por el número de socios que integran la 

asociación que no cuentan con el servico de una caja de ahorro y crédito; y 

desean la implementación de la misma. De acuerdo con la información 

obtenida en las encuestas realizadas se obtiene un 92% que desean la 

implementación de la caja, y el 8% no desean, el mismo que se puede 

apreciar en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 17 

SI SE IMPLEMENTARA UNA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA 

ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES USTED SERÍA PARTE DE LA MISMA 

 
 
 
 
 

Fuente: Investigación directa – encuestas. 
Elaboración: La autora. 

 

GRÁFICO Nº 14 

 
Fuente: Investigación directa – encuestas. 
Elaboración: La autora  

92% 

8% 

SI SE IMPLEMENTARA UNA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA 
LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES USTED SERIA PARTE DE LA 

MISMA  

SI

NO

DEMANDA REAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 92% 

NO 2 8% 

TOTAL 24 100% 
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Realizando un comparación con los datos obtenidos de la demanda 

potencial y los resultados obtenidos de la demanda real está conformada por 

22 socios que desean la creación de la caja de ahorro y crédito, la cual 

detallamos a continuación: 

 

Cuadro Nº 18 

DEMANDA REAL 

AÑO SOCIOS 
DEMANDA REAL 

100% 

2011 22 22 
Fuente: Cuadro Nº 17 
Elaboración: La autora. 

 

6.1.3.3 DEMANDA EFECTIVA 

 

Realizando el cálulo de la demanda real es necesario conocer la demanda 

efectiva existente en la asociación de trabajadores, para lo cual hay que 

basarse en el número de miembros que posee la asociación y quienes 

desearían que se implemente la caja de ahorro y crédito. 

 

Tomando en consideración el total de la demanda efectiva, en este caso son 

los miembros de la asociación que no cuentan con los servicios de una caja 

de ahorro y además quienes desearían que se implemente una entidad que 

cubra con sus espectativas. 

 

Para poder determinar tomamos en cuenta la información obtenida en las 

encuesta, la misma que se aprecia en el cuadro Nº 19, el cual me permitió 

concluir quienes desean la creación de la caja de ahorro y acceder a sus 

servicios. 
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Cuadro Nº 19 

DEMANDA EFECTIVA 

 
 
 
 

Fuente: Cuadro Nº 18 
   Elaboración: La autora    

 

Para determinar la proyección de la demanda efectiva; se da a conocer que 

la Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe cuenta con 80 

personas que laboran en la institución distribuyéndose de la siguiente 

manera: 62 personas son trabajadores abarcando el 77,50%, y 18 personas 

son contratadas estableciendo el 22,50%. 4 

 

Partiendo de los 62 trabajadores de la institución, 24 pertenecen a la 

Asociación de Trabajadores de la Federación Deportiva; y dentro de los 

mismos 22 desean la implementación de la Caja de Ahorro y Crédito como 

lo indica el cuadro Nº 19 de la demanda efectiva; además para calcular el 

porcentaje de crecimiento poblacional se lo determina mediante el  

crecimiento histórico que ha tenido la Asociación desde sus comienzos 

hasta la actualidad, el mismo que es del 10% según los registros de la 

misma. 5 

 

Se puede considerar que los trabajadores que aún no pertenecen a la 

Asociación, sería los posibles miembros de la misma y socios de la Caja de 

                                            
4
Registro de la Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe 

 
5
Registro de la Asociación de Trabajadores de la Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe. 

 

VARIABLE 
 

FRECUENCIA 
 

PORCENTAJE 

SI 22 100% 

TOTAL 22 100% 
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Ahorro y Crédito, lo cual se demuestra en la proyección de la demanda 

efectiva para los primeros 5 años de vida del proyecto, tomando como 

referencia para su cálculo el 10% del crecimiento poblacional de la 

Asociación, obtenido mediante el Método de Regresión Lineal Simple que se 

muestra en el Anexo  Nº 6. 

 

A continuación se detalla la proyección: 

 

Pd = Dt (1+i)n 

 

P2012= 22 (1+0.10)1 = 24 

P2013= 22 (1+0.10)2 = 27 

P2014= 22 (1+0.10)3 = 29 

P2015= 22 (1+0.10)4 = 32 

P2016= 22 (1+0.10)5 = 35 

 

Cuadro Nº 20 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS DEMANDA REAL 

2012 24 

2013 27 

2014 29 

2015 32 

2016 35 

Fuente: Cuadro Nº 19  - Investigación directa  
Elaboración: La autora    
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6.1.4 ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

6.1.4.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA   

 

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

vender en un período y precio determinado. 

 

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

de ahorro y crédito que ofrezca servicios a la Asociación, en el presente 

caso no existen. Ello hace necesario la creación de una Caja propia de la 

Asociación la cual brinde oportunidades de ahorro y crédito. 

 

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

en la ciudad de Zamora, se tiene una oferta de 0. Aclarando que en el sector 

existen instituciones financieras como son: bancos, cooperativas de ahorro y 

crédito, pero de tipo abierto considerándose que es una oferta indirecta, la 

cual no tendría implicación para la creación de caja ahorro y crédito. 

 

6.1.5 BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA 

 

Finalizado el estudio de la demanda y la oferta, hay que determinar la 

demanda insatisfecha que resulta de efectuar la diferencia entre la Demanda 

Efectiva  o Real menos la Oferta, la cual  se detalla a continuación: 
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Cuadro Nº 21 

DEMANDA INSATISFECHA POR NÚMERO DE SOCIOS 

AÑO DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA DEMANDA 
INSATISFECHA 

2012 24 0 24 

2013 27 0 27 

2014 29 0 29 

2015 32 0 32 

2016 35 0 35 
Fuente: Cuadro Nº 20 
Elaboración: La autora    

 

6.1.6 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

De acuerdo con el estudio realizado he determinado que no existe oferta 

alguna para la creación de la Caja de Ahorro y Crédito de la Asociación de 

Trabajadores de la Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe. 

 

Además, se considera que existe una demanda insatisfecha, razonable para 

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

a satisfacer las necesidades de los mismos, 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 debe guardar relación 

con los con la filosofía de la caja de ahorro, es decir con la misión y visión 

que pretende cumplir, los mismos que se detallan a continuación: 
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MISIÓN 

 

Brindar servicios financieros de calidad lográndolo mediante la eficiencia, 

oportunidad y competitividad a cada miembro de la asociación de 

trabajadores, para así fomentar su desarrollo auto sostenible, cimentado en 

el ahorro y el esfuerzo propio para su fortalecimiento social y económico 

 

VISIÓN 

 

Ser una entidad financiera sólida y en permanente crecimiento, brindando 

apoyo al desarrollo de las finanzas populares y solidarias, mediante la 

prestación de servicios financieros con tecnología avanzada, orientados 

principalmente a satisfacer las necesidades de los socios. 

 

6.1.7 ESTRATEGIAS DE MERCADO 

 

6.1.7.1 PRODUCTO 

 

El producto que ofrecerá la caja de ahorro y crédito para la Asociación de 

Trabajadores de la Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe 

estará relacionado específicamente al ahorro y crédito, dirigido este hacia el 

sector producción. 
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6.1.7.2 NOMBRE DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

Para establecer el nombre de la Caja de Ahorro y Crédito se tomó en 

consideración un término, un diseño o una combinación de algunas palabras 

que permita identificarla. 

 

a. Estrategias del nombre. 

 

En cuanto a la estrategia del nombre, será denominada “CACTRA – 

FDZACH”, la misma que estable la siguiente estrategia: 

 

 Introducir un nombre memorable, fácil de recordar y pronunciar. 

 

Nombre: El nombre es la parte de la Caja que se pronuncia. Por ello se ha 

designado el nombre de “CACTRA – FDZACH”, dichas siglas significa “Caja 

de Ahorro y Crédito para la Asociación de Trabajadores de la Federación 

Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe”. 

 

CACTRA - FDZACH 

 

 

 

Slogan: debe ser breve, sencillo, fácil pronunciación y con buena sonoridad.  
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El slogan para la Caja de Ahorro y Crédito es: 

 

El camino para multiplicar y asegurar sus intereses para el futuro; “ahorro 

justo y solidario” 

 

El presente slogan refleja dos cosas: “El camino para multiplicar y asegurar 

sus intereses para el futuro”, son lo que busca cada socio, para incrementar 

sus ahorros para un futuro y, “ahorro justo y solidario”, el mismo que da a 

entender que garantizará sus ahorros y ayudará a sus socios cuando estos 

lo necesiten. 

 

Logotipo: Es el más importante, porque es el que identifica a la entidad la 

misma que va ser reconocida y diferenciada, en el mercado. El logotipo se 

caracteriza por ser breve, sencillo, fácil de visualizarlo, con colores que 

atraigan.  

 

LOGOTIPO DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 
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6.1.7.3 FORMATO DE LA LIBRETA DE AHORRO 

 

De acuerdo a las entidades bancarias que se dedican a la captación de 

dinero y colocación de créditos, las libretas constituyen un instrumento 

esencial para el buen funcionamiento de los movimientos bancarios, debido 

a que contienen toda la información de las transacciones efectuadas por el 

cliente. 

 

A continuación se presenta un modelo.   

 

LIBRETA DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

 CUENTA DE AHORROS Nº____ 
 CACTRA - FDZACH 

 

 

 
 

 

 

    
 
    Nombre del socio:_________________________ 
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En este modelo 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 un logotipo  propio de la Caja de Ahorro y Crédito. 

3. También contiene imágenes de los atractivos turísticos de la Ciudad de 

Zamora la cual es denominada como la “Ciudad de Aves y Cascadas”. 

4. Al reverso como es de conocimiento general existe un espacio para 

poder detallar las transacciones efectuadas o realizadas por los socios. 

 

6.1.8 PLAZA 

 

La Caja de ahorro y crédito estará dirigida a los miembros de la Asociación 

de Trabajadores, los cuales podrán acceder a los servicios que prestará la 

misma, cabe recalcar que estos servicios se brindarán únicamente a quienes 

pertenezcan a la asociación. 

 

6.1.9 PUBLICIDAD 

 

La publicidad que realizará la caja de ahorro y crédito será a nivel interno, el 

mismo que informará sobre los productos y/o servicios que brindará la caja a 

los socios, es decir a los clientes potenciales. La publicidad se la realizará 

mediante trípticos indicado cuales son los beneficios que obtendrían al ser 

parte de ella. 
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6.2 ESTUDIO TÉCNICO 

 

6.2.1 TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN 

 

6.2.1.1 TAMAÑO 

 

Está determinada por la capacidad instalada que se expresa en unidades de 

producción al año. En este proyecto en donde no se trata de producir bienes 

sino generar servicios, el tamaño se tendrá muy en cuenta para determinar 

la capacidad instalada como de la capacidad utilizada. 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

Es el monto de producción de artículos estandarizados en condiciones 

ideales de operación, por unidad de tiempo. 

 

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. 

 

Para poder satisfacer los servicios y necesidades de los clientes, la 

CACTRA-FDZACH contará con los siguientes elementos: 

 

 Materiales y Enseres de oficina 



 
75 

 Equipos de computación  

 Materiales de aseo  

 Personal capacitado y especializado 

 Ambiente laboral adecuado 

 Servicios básicos (luz, agua, teléfono) 

 

En el proyecto la capacidad máxima del servicio está dada por el número de 

socios que puede atenderse durante un tiempo determinado, la 

determinación de la capacidad instalada tiene con punto de referencia la 

demanda insatisfecha que fue determinada en el estudio de mercado. 

 

En este caso la Capacidad Instalada contará con 22 socios que demandan 

los servicios de una Caja de Ahorro. 

 

Cuadro Nº 22 

CAPACIDAD INSTALADA 

 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro Nº 19 
Elaboración: La Autora 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 

Es la producción lograda conforme a las condiciones que dicta el mercado y 

que puede ubicarse como máximo en los límites técnicos o por debajo de la 

capacidad real.  

AÑOS CAPACIDAD INSTALADA  
 # SOCIOS 

2011 22 
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Constituye el rendimiento o nivel del servicio brindado con el que se hace 

trabajar los equipos y la mano de obra, esta capacidad está determinada por 

el nivel de demanda, que se desea cubrir durante un periodo de tiempo 

determinado. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio de mercado, decidí 

trabajar con un 100% de capacidad utilizada, trabajé con este valor debido a 

que la Asociación cuenta con muy pocos socios. Es decir, que la caja de 

ahorro trabajará con todos los miembros de la asociación que demandan de 

los servicios de una caja de ahorro propia, que brinde servicios, cubriendo 

sus expectativas. 

 

Cuadro Nº 23 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Fuente: Cuadro Nº 22 
Elaboración: La Autora 

 

Del total de trabajadores, 22 quieren que se les otorgue créditos. 

 

6.2.1.2 LOCALIZACIÓN 

 

La locali ación de la Caja de Ahorro y Crédito “CACTRA-FDZACH”, estará 

determinada por los factores favorables como: disponibilidad del local, vías 

de comunicación, servicios básicos los mismos que son necesarios para su 

correcto y normal funcionamiento.  

AÑOS CAPACIDAD 
INSTALADA  # SOCIOS 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

CRÉDITOS 

2011 22 100% 22 
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La localización de la entidad tiene dos etapas denominadas macro y micro 

localización, en la primera se establece el ámbito regional y en la segunda la 

ubicación exacta del predio donde se instalará el proyecto. 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

 
Gráfico Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS POLÍTICOS 

 

Ecuador se divide en 24 provincias, que se subdividen en cantones y éstos, 

a su vez, en parroquias urbanas y rurales.  

 

Las provincias son: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El 

Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, 

Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Tungurahua y Zamora Chinchipe. 
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SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 

 

La esperanza de vida es de 74 años para los hombres y 80 años para las 

mujeres (según datos de la Organización de las Naciones Unidas para 

2007). 

 

 La mortalidad infantil, aunque se ha reducido en las últimas décadas, sigue 

siendo alta: sobrepasa el 20 por mil. 

 

El sistema público de Seguridad Social, existente desde 1.942, proporciona 

servicios asistenciales de salud, maternidad, accidentes y pensiones de 

jubilación a agricultores, trabajadores domésticos, artesanos y profesionales.  

 

En 2009 había un médico por cada 677 habitantes. Los establecimientos de 

salud con internación han tenido un incremento a partir del año 2002 

llegando a superar los 3.700 en 2008. 

 

ECONÓMICOS 

 

La superficie agropecuaria supone el 29% de total del país, unas 2.562.000 

ha. Los bananos constituyen el principal cultivo, seguido de la caña de 

azúcar, con una producción de 5.656.608 t en 2009; el arroz (1.375.502 t); el 

maíz (750.727 t); la papa o patata (417.542 t); el cacao (93.659 t); el café 

(102.923 t); y los cítricos.  
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La producción de flores, ya sean tropicales o de clima frío, ha adquirido 

importancia en las últimas décadas. 

 

El ganado vacuno es el que ofrece mayor número de cabezas que, según el 

III Censo, era de 4.486.020, localizándose la mitad de la cabaña en la región 

de la Sierra. 

 

UBICACIÓN 

 

LIMITES   

  

Ubicado en la costa noroeste de América del Sur, el Ecuador limita al norte 

con Colombia, al sur y al este con Perú, y al oeste con el Océano Pacífico, 

que baña el perfil ecuatoriano.  

 

CAPITAL    

 

Quito, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, por 

su arquitectura colonial que contrasta con los modernos e imponentes 

edificios del Quito moderno, hoy convertida en Distrito Metropolitano. 

Visitarla es recorrer el pasado colonial ecuatoriano.  

 

Sus iglesias, con sus retablos ricamente adornados, son muestra de la 

habilidad del artesano ecuatoriano. 
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MONEDA  

 

A partir del 11 de enero del 2000, el dólar de los Estados Unidos de América 

es la moneda oficial de circulación. 

 

IDIOMA  

  

El idioma oficial es el español. El quechua es el segundo idioma y es el 

hablado entre los indígenas que habitan el callejón interandino. 

 

 Además, las diversas etnias mantienen sus propios dialectos. 

 

CLIMA  

 

Aunque el Ecuador queda en el centro de la zona tórrida (cortado en dos por 

la Línea Equinoccial) no posee un clima tropical típico, goza de toda clase de 

climas por la influencia de la corriente de Humboldt y por la Cordillera de los 

Andes. 

 

Las estaciones climáticas son solo dos: lluviosa y seca.  

 

En la Costa y en las Galápagos, la estación lluviosa va de enero a abril, con 

temperaturas promedio de 28 grados Celsius, siendo la seca mucho más 

benigna.  

 

En el Oriente, el clima es ecuatorial con temperaturas encima de los 30 

grados C. y con una humedad muy elevada.  
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En la Sierra, de junio a septiembre es la estación seca y su clima varía entre 

10 y 20 grados C. 

 

RELIGION  

 

El 95% de la población se declara Católica, dividiéndose el 5% restante 

entre evangélicos, protestantes y otras religiones. 

 

POBLACIÓN 

 

Los 13 millones de habitantes son, en su mayoría, mestizos e indígenas.  

El fuerte mestizaje fue el resultado del cruce entre el conquistador español, 

los indígenas aborígenes de estas tierras y los grupos negros traídos por los 

españoles durante la Colonia. 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

 

Una 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 CACTRA-FDZACH estará ubicada en el Cantón Zamora, 

provincia de Zamora Chinchipe, la misma que forma parte de la región Sur 

del Ecuador. 
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Gráfico Nº 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACIÓN (POLITICO-GEOGRAFICO) 

 

Las alturas varían desde los 1000 m.s.n.m. en el punto más bajo (La Saquea 

– San Vicente del Chamico en la Parroquia Cumbaratza), hasta los 2200 

m.s.n.m en el punto más alto (Cordillera de Tunantza y La Unión en las 

Parroquias de Timbara e Imbana respectivamente).  

 

SUPERFICIE: 

 

Extensión: 20.691 Km2.  

Ubicación: En la parte suroriental del Ecuador. 

 

http://www.zamora-chinchipe.gov.ec/images/stories/cantones/ZamoraChinchipe/cantones_zamora.jpg
http://www.zamora-chinchipe.gov.ec/images/stories/cantones/ZamoraChinchipe/cantones_zamora.jpg
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La topografía del cantón Zamora, se constituye como irregular debido a la 

presencia de las dos grandes cordilleras, (Occidental y Oriental) y de difícil 

acceso en época de invierno.  

 

Referido al relieve topográfico del sector, se trata de una zona  de montañas 

bajas, con altitudes variadas, las mismas que sumadas a la sucesión de 

crestones suavizados por la acción del intemperismo y procesos erosivos, 

logran formar el mejor ejemplo de relieve en el sector. Se puede observar 

dos sectores claramente definidos: Colinas bajas y alargadas, 

comprendidas entre los 2000 a 2100 m.s.n.m. ubicadas al este y al sur del 

área y que corresponden a las cordilleras de Tunantza y del Cóndor. 

 

Terrazas y planicies fluviales, con alturas entre los 1000 y 1600 m.s.n.m. y 

que ocupan la mayor parte del cantón.  

 

Cuadro Nº 24 

DENSIDAD Y CRECIMIENTO POBLACIONAL 

PROVINCIA DE ZAMORA, PROMEDIO DE OCUPANTES Y DENSIDAD POBLACIONAL 

SEGÚN EL CENSO 2001 

CANTON  TOTAL DE 
VIVIENDAS  

Viviendas particulares ocupadas  Población 
total  

Extensión  Densidad  

Con personas presentes  Km2  Hab/Km2  

Numero  Ocupantes  Promedio      

Zamora 6.719 4.850 21.278 4,4 21.791 1875,8 11,6 

Fuente: INEC 
Elaborado: La Autora 
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Cuadro Nº 25 

LÍMITES DEL CANTÓN ZAMORA  

 Fuente: Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe 
Elaborado: La Autora 

 

 

Gráfico Nº 17 

UBICACIÓN CACTRA-FDZACH 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

LIMITE  DESCRIPCION 

Norte  Cantón Yacuambi.  

Sur  Cantón Palanda 

Este  Cantones Yanzatza, Centinela del Cóndor, Nangaritza 

Oeste  Provincia de Loja.  
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6.2.2 DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA CACTRA-FDZACH 

 

El espacio físico con que contará esta Institución será de 75 m
2
, el cual 

estará debidamente distribuido de acuerdo a las necesidades del servicio. 

 

El espacio físico se distribuye de la siguiente manera: 

 

- Sala de espera     

- Sala de reuniones  

- Gerencia      

- Secretaría - Contabilidad 

- Cajera      

- Baño 
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Gráfico Nº 23 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA CACTRA-FDZACH 
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6.2.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

6.2.3.1 ANÁLISIS DE COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO DE 

AHORRO Y CRÉDITO. 

 

Dentro de la competitividad de servicios, es necesario estar alerta a las 

exigencias y expectativas del mercado, para ello es de vital importancia 

asegurar el éxito de la comercialización del servicio que brindará la Caja de 

Ahorro y Crédito, tomando en cuenta ciertos aspectos como son el servicio 

de ahorro y crédito. 

 

SERVICIO  

 

La Caja ofrecerá un servicio personalizado a sus socios de tal manera que 

les permita ahorrar pequeñas cantidades de dinero generando un aumento a 

su capital. Entre los servicios para la Caja de Ahorro y Crédito se tiene: 

 

 Cuentas de Ahorro 

 Créditos  

 

 Cuentas de Ahorro 

 

Dentro de la cuenta de Ahorros abarca lo siguiente: 
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- Certificados de Aportación 

 

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

Ahorro y Crédito, representan el capital que cada socio posee dentro de la 

misma.  

 

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

$30.00 dólares por concepto de Certificados de Aportación, los mismos que 

se les pagará el 1,5% de interés, esta tasa activa es establecida por el 

Banco Central del Ecuador. 

 

Cuadro Nº 26 

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

Fuente: Investigación directa – encuestas, Cuadro Nº 19 
Elaboración: La Autora 

 

Cuadro Nº 27 

PAGO DE INTERES EN  

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN ANUAL 

AÑO # DE 
SOCIOS 

CERT. DE 
APORTACIÓN 

1,5% ANUAL 
CERT. 

2012 24  $        720,00   $       10,80  

2013 27  $        810,00   $       12,15  

2014 29  $        870,00   $       13,05  

2015 32  $        960,00   $       14,40  

2016 35  $     1.050,00   $       15,75  
  Fuente: Proyección Efectiva Cuadro Nº 20, Investigación directa – encuestas, BCE 
  Elaboración: La Autora 

 

Nº DE SOCIOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN TOTAL 

22 socios $ 30.00 $ 660.00 
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Además el valor que se obtiene de Certificados de Aportación se canalizará 

para el otorgamiento de créditos los cuáles se le cobrará a una tasa de 

interés del 15%, dicha tasa activa se establece tomando como referencia la 

tasa pasiva dada por el Banco Central del Ecuador. 

 

Cuadro Nº 28 

INTERESES OBTENIDOS POR CERTIFICADOS DE APORTACIÓN 

CANALIZADOS EN CRÉDITO 

 
 
 
 

Fuente: Cuadro Nº 26, Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La Autora 

 

- Aporte Obligatorio 

 

El Aporte Obligatorio es un depósito que tendrán todos los miembros de la 

Asociación de Trabajadores que realizar mensualmente durante 5 años, 

dicho aporte es de $ 40,00 dólares, el mismo que fue establecido mediante 

Asamblea General, el cual se entregará en efectivo. 

 

El Aporte Obligatorio permitirá capitalizar la Caja de Ahorro, y así tener 

liquidez. 

 

En el presente cuadro se hace referencia con los 22 socios que desean la 

implementación de la caja de ahorro. 

 

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN  INTERÉS 15% ANUAL 

$ 660.00 $ 99,00 
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Cuadro Nº 29 

APORTE OBLIGATORIO 

Fuente: Investigación Directa – Cuadro Nº 19 
Elaboración: La Autora 

 

A continuación se presenta el aporte obligatorio con la proyección 

establecida. 

 

Cuadro Nº 30 

PROYECCIÓN APORTE OBLIGATORIO 

AÑOS 
Nº SE 

SOCIOS 
AHORRRO 

OBLIGATORIO 
TOTAL 

MENSUAL 
TOTAL 
ANUAL 

2012 24 $ 40,00  $       960,00   $   11.520,00  

2013 27 $ 40,00  $    1.080,00   $   12.960,00  

2014 29 $ 40,00  $    1.160,00   $   13.920,00  

2015 32 $ 40,00  $    1.280,00   $   15.360,00  

2016 35 $ 40,00  $    1.400,00   $   16.800,00  
Fuente: Investigación Directa – Cuadro Nº 20 
Elaboración: La Autora 

 

- Ahorro. 

 

Es un depósito ordinario a la vista (producto pasivo), en la que los fondos 

depositados por el cuenta ahorristas tienen disponibilidad inmediata y le 

generan cierta rentabilidad o intereses durante un periodo determinado 

según el monto ahorrado. 

 
Con los datos obtenidos del Cuadro Nº 9; se determina que la capacidad de 

ahorro de los socios que es de $70.00 dólares mensuales, este valor se 

obtuvo como promedio de la suma de dos valores del valor superior y del 

# DE 

SOCIOS 

APORTE 

OBLIGATORIO 

TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL 

22 $ 40,00 $    880,00 $          10.560,00 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s
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valor inferior, del cuadro antes mencionado, los mismos que tendrán una 

tasa de interés del 2,00%, los mismos que se detallan a continuación: 

 

 $ 40,00 +  $ 100,00  = $140,00  /  2 = $70,00 

 

Cuadro Nº 31 

PROYECCIÓN DE AHORRO MENSUAL Y ANUAL DE LOS SOCIOS 

Fuente: Cuadros Nº 10, 20 
Elaboración: La Autora 

 

Cuadro Nº 32 

PAGO DE INTERES ANUAL EN AHORROS  

Fuente: Cuadros Nº 20, 31, Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La Autora 

 

Así mismo como en los Certificados de Aportación estos valores se los 

canalizará para el otorgamiento de créditos los cuales se cobrará con una 

tasa de interés del 15% respectivamente, dicha tasa activa se establece 

AÑO Nº DE 

SOCIOS 

MENSUAL 

POR SOCIO 

MENSUAL ANUAL 

2012 24 $ 70,00 $ 1.680,00 $ 20.160,00 

2013 27 $ 70,00 $ 1.890,00 $ 22.680,00 

2014 29 $ 70,00 $ 2.030,00 $ 24.360,00 

2015 32 $ 70,00 $ 2.240,00 $ 26.880,00 

2016 35 $ 70,00 $ 2.450,00 $ 29.400,00 

AÑO N. DE 
SOCIOS 

TOTAL 
MENSUAL  

TOTAL 
ANUAL 

2,50% DE 
INTERÉS ANUAL 

2012 24 $ 1.680,00 $ 20.160,00  $  504,00  

2013 27 $ 1.890,00 $ 22.680,00  $  567,00  

2014 29 $ 2.030,00 $ 24.360,00  $  609,00  

2015 32 $ 2.240,00 $ 26.880,00  $  672,00  

2016 35 $ 2.450,00 $ 29.400,00  $  735,00  
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tomando como referencia la tasa activa dada por el Banco Central del 

Ecuador. 

 

Cuadro Nº 33 

INTERESES OBTENIDOS EN AHORROS CANALIZADOS EN CRÉDITO 

Fuente: Cuadro Nº 32, Banco Central del Ecuador 
Elaboración: La Autora 

 

 Crédito 

 

Es el compromiso entre dos partes. Una de las partes (el prestamista), 

acuerda prestar dinero en ciertas condiciones a la segunda parte (el 

prestatario) que acepta dichas condiciones.  

 

Los fondos pueden ser cedidos con cargas y en este caso se lo llama 

interés. 

 

El monto máximo del préstamo será de $ 750,00 dólares a cada trabajador, 

este valor se lo estableció realizando la media aritmética del monto 

aproximado que demandó los trabajadores en el cuadro Nº 12  la misma 

que se detalla a continuación: 

 

$500,00 + $1.000,00 = $1.500,00   /     2 = $ 750,00 

AÑO N. DE 
SOCIOS 

TOTAL 
MENSUAL  

TOTAL 
ANUAL 

15% DE INTERÉS 
ANUAL 

2012 24 $ 1.680,00 $ 20.160,00  $    3.024,00  

2013 27 $ 1.890,00 $ 22.680,00  $    3.402,00  

2014 29 $ 2.030,00 $ 24.360,00  $    3.654,00  

2015 32 $ 2.240,00 $ 26.880,00  $    4.032,00  

2016 35 $ 2.450,00 $ 29.400,00  $    4.410,00  
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Los mismos que se garantizarán entre los socios pertenecientes a la Caja de 

Ahorro y Crédito a una tasa de interés del 15% anual, debiendo ser pagados 

con un plazo de hasta 12 meses, dicha 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 entidades bancarias. 

 

La Caja de Ahorro y Crédito trabajará con tablas de amortización con cuota 

fija, además cada año se incrementará el 6% de Crecimiento de Créditos en 

el monto destinado para préstamo, el mismo que se detalla a continuación: 

 

Cuadro Nº 34 

INCREMENTO DEL 6% ANUAL EN EL MONTO PARA CRÉDITOS 

Fuente: Cuadro Nº 12, Investigación directa. 
Elaboración: La Autora 

 

Los créditos se otorgarán solamente a los socios ahorristas de la Caja de 

Ahorro y Crédito, y será obligatorio tener en encaje el 10% del monto a 

solicitar, por lo que es favorable para los socios estar al día en Certificados 

de Aportación ($30.00) y del aporte obligatorio (disponibilidad de circulante 

del socio), ya que todos estos valores se suman para operar el crédito. 

 

AÑO MONTO C/U INCREMENTO DEL 6% TOTAL 

2012 $750,00 $  0,00 $ 750,00 

2013 $750,00 $ 45,00 $ 795,00 

2014 $795,00 $ 47,70 $ 842,70 

2015 $ 842,70 $ 50,56  $ 893,26 

2016 $ 893,26 $ 53,60 $ 946,86 
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Cuadro Nº 35 

PROYECCIÓN OTORGACIÓN DE CRÉDITOS CON UNA TASA DE 

INTERÉS DEL 15% 

AÑO 
  

NUMERO DE  
CRÉDITOS 

MONTO C/U 
  

ANUAL 
  

INTERES  
15% 

2012 24 $ 750,00  $  18.000,00   $    2.700,00  

2013 27 $ 795,00  $  21.465,00   $    3.219,75  

2014 29 $ 842,70  $  24.438,30   $    3.665,75  

2015 32 $  893,26  $  28.584,38   $    4.287,66  

2016 35 $  946,86  $  33.140,02   $    4.971,00  
Fuente: Cuadro Nº 34, Banco Central del Ecuador  
Elaboración: La Autora  

 

Cuadro Nº 36 

PROYECCIÓN DE ENCAJE 

Fuente: Cuadro Nº 20 
Elaboración: La Autora 

 

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

 

El plazo establecido para el cobro de créditos es de 12 meses (360 días). 

 

FÓRMULA DEL DIVIDENDO 

 

 

 

AÑO NUMERO DE 
CREDITOS 

MONTO C/U 10% DE 
ENCAJE 

TOTAL 
 

2012 22 $ 750,00 $ 75,00 $  1.800,00 

2013 24 $ 795,00 $ 79,50 $   2.146,50 

2014 27 $ 842,70 $ 84,27 $   2.443,83 

2015 29 $ 893,26 $ 89,33 $   2.858,44 

2016 32 $ 946,86 $ 94,69 $   3.314,00 

D =  Ci 

 

1-(1+i)^-n 
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DATOS: 

Capital: $ 750.00 

Plazo: 12 meses (360 días) 

Interés: 15% anual = 15% / 12= 1,25% 

Pagos: mensuales (30 días) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 37 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

Nº PAGO CAPITAL INTERESES DIVIDENDO SALDO 

0       750,00 

1 750,00 9,38 67,69 691,68 

2 691,68 8,65 67,69 632,63 

3 632,63 7,91 67,69 572,85 

4 572,85 7,16 67,69 512,31 

5 512,31 6,40 67,69 451,02 

6 451,02 5,64 67,69 388,97 

7 388,97 4,86 67,69 326,14 

8 326,14 4,08 67,69 262,52 

9 262,52 3,28 67,69 198,11 

10 198,11 2,48 67,69 132,89 

11 132,89 1,66 67,69 66,86 

12 66,86 0,84 67,69 0,00 

    62,32     
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: La Autora 

D =  Ci 

 

1-(1+i)^-n 

 

  D= ($750,00)(0.0125) 

 

  1-(1+0.0125)^-12 

 

  D= $67,69 
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Fórmula para el cálculo del Interés 

 

 

 

En donde: 

 
I = interés 

C = capital ($ 750.00) 

T= tiempo (30 días) 

i = tasa de interés (15%) 

Plazo = 12 meses (360 días) 

 

Primer mes 

 

I (
    ,      ,       

   
)       

 

Segundo mes 

 

Para el cálculo del segundo mes se realiza la siguiente operación: 

 
 
Monto      +   Interés -  Cuota   = Saldo Capital 

 

$ 750.00  +    $ 9,38    -   $68,40   = $ 691,68 

 

Luego: 

I= (C*i*30) 

 

360 
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I (
    ,      ,       

   
)       

 

6.2.3.2 FLUJO GRAMAS DE PROCESOS DE SERVICIOS. 

 

El diagrama de flujos del proceso describe de manera gráfica el proceso a 

seguir en cada uno de los servicios que requiere el cliente, la misma que 

demuestra la trayectoria que se realiza para poder otorgar el servicio. 

 

A continuación se detalla la simbología para la prestación del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I=    (C*i*30) 

 
       360 
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FLUJOGRAMA  

 

 

 

         INICIO 

 

 

 

         PROCESO 

 

          

         

NUEVO  

PEDIDO 

 

 

          

         FIN 
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a. Proceso de Apertura de Cuenta de Ahorros. 

 

Gráfico Nº 19 

SOCIO SECRETARIA - 

CONTADORA 

GERENTE CAJERA 
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la caja 

 Recibe solicitud 

de ingreso. 

 Revisa, acepta o 

rechaza 

 Revisa 

informe y 

autoriza 

Pasa informe 
para la 
apertura. 

 Lee el 

informe. 

 Recepta el 

dinero. 

 Apertura la 

cuenta. 

 Designa # 

al Socio. 

 Archiva y 

entrega la 

libreta al 

Socio 

Socio recibe 
la libreta. 
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b. Proceso de Depósitos y Retiro de Ahorros 

Gráfico Nº 20 

 

 

 

 

SOCIO CAJERA  (O) 
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atender 
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c. Proceso de Prestación del Servicio de Crédito 

Gráfico Nº 21 

SOCIO SECRETARIA - 
CONTADORA 

GERENTE COMITÉ DE 
CRÉDITO 

CAJERA 
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 Socio Ingresa 

a la caja, 

presenta la 

solicitud de 

crédito 

 Recibe la 

documentación, 

revisa y envía a 

gerencia 

 Analiza la 

documentación 

 Envía al 

Comité de 

Crédito 

 Estudian la 

documentación 

 Aprueban o 

rechazan la 

solicitud  y 

pasan informe 

 Informa 

sobre el 

rechazo o 

aceptación 

del crédito. 

 Si 

aprueban 

pasa a 

secretaría 
 

 Realiza toda la 
documentación 
respectiva. 

 Recepta las 
firmas del 
socio y 
garante; 
entrega 
resolución a la 
cajera. 

 Recibe y 

revisa la 

resolución. 

 Registra la 

transacción, 

y entrega 

valores al 

socio. 

 Socio verifica 

la transacción 
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6.3  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

6.3.1 BASE LEGAL 

 

La estructura administrativa se basa en la organización, ya que es un 

sistema que interrelaciona recursos humanos y materiales con el fin de 

cumplir determinadas metas y alcanzar objetivos. 

 

La Caja de Ahorro y Crédito estará regulada por la Ley Económica Popular y 

Solidaria del Ecuador. 

 

6.3.2 RAZÓN SOCIAL 

 

Para el funcionamiento de la Caja de Ahorro y Crédito la denomine de la 

siguiente manera: 
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6.3.3 OBJETO SOCIAL 

 

Brindar servicios financieros a los miembros de la ASOCIACIÓN DE 

TRABAJADORES DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA PROVINCIAL DE 

ZAMORA CHINCHIPE, para contribuir al progreso y mejoramiento de su 

calidad de vida a través del ahorro, las aportaciones y la prestación 

oportuna. 

 

6.3.4 DOMICILIO 

 

La CACTRA-FDZACH estará ubicada en: 

 

PROVINCIA  : ZAMORA CHINCHIPE 

CANTÓN  : ZAMORA  

PARROQUIA : SAN FRANCISCO 

BARRIO  : 10 DE NOVIEMBRE 

 

6.4 ESTUDIO LEGAL 

 

Para el funcionamiento legal de la cooperativa de ahorro y crédito se 

requiere de algunos requisitos que permitan la apertura y el desarrollo de la 

actividad financiera, entre los cuales se necesitan: 
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6.4.1 OBTENCIÓN DEL RUC 

 

Pueden inscribirse todas las personas naturales, las instituciones públicas, 

las organizaciones sin fines de lucro y demás sociedades, nacionales y 

extranjeras, dentro de los treinta primeros días de haber iniciado sus 

actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional y que 

dispongan de bienes por los cuales deban pagar impuestos. 

 

Requisitos: 

 

 Original y copia de la cédula de identidad o de ciudadanía. 

 Original y copia del pasaporte, con hojas de identificación y tipo de 

visa vigente. 

 Presentación del certificado de votación del último proceso electoral.  

 Original y copia de cualquiera de los siguientes documentos: 

 Planilla de servicio eléctrico, consumo telefónico, o consumo de 

agua potable a nombre del contribuyente, de uno de los últimos 

tres meses anteriores a la fecha de realización del trámite.  

 Pago del servicio de TV por cable, telefonía celular o estados de 

cuenta a nombre del contribuyente de uno de los últimos tres 

meses anteriores a la fecha de inscripción. 

 Comprobante del pago del impuesto predial del año actual o del 

año inmediatamente anterior. 

 Si el contribuyente no tuviese ninguno de los documentos 

anteriores a nombre de él, se presentará como última instancia una 
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carta de cesión gratuita del uso del bien inmueble, adjuntando 

copia de la cédula del cedente y el documento que certifique la 

ubicación. 

 

6.4.2 PATENTE MUNICIPAL 

 

Para obtener la patente municipal se necesita los siguientes documentos: 

 

 Formulario de patentes.  

 Copia del RUC. 

 Copia de la cédula del propietario o representante legal en el caso de 

personas jurídicas. 

 Copia de la declaración del impuesto a la renta de los ejercicios 

económicos que adeuden o del IVA cuando sus ingresos no superen la 

base exigida por el SRI. 

 

6.4.3 PERSONERÍA JURÍDICA 

 

 Solicitud de aprobación de Estatuto y concesión de personería jurídica 

firmada por el Presidente de la Asociación de Trabajadores 

representante de la Caja de Ahorro y Crédito. 

 Copia del Acta Constitutiva de la Asamblea General en la que se haya 

designado el Directorio Provisional, con la nómina de sus miembros, 

firmada por todos los socios fundadores de la Caja de Ahorro y Crédito. 
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 Estatuto en tres ejemplares, escrito con claridad y que contendrá las 

siguientes especificaciones: 

 

1. Nombre, domicilio y responsabilidad de la cooperativa. 

2. Sus finalidades y campo de acción. 

3. Los derechos y obligaciones de los socios. 

4. Su estructura y organización interna. 

5. Las medidas de control y vigilancia. 

6. El principio y el término del año económico. 

7. El uso y distribución de excedentes. 

8. Las causas de disolución y liquidación de la caja. 

9. El procedimiento para reformar el Estatuto. 

10. Las demás disposiciones que se consideren necesarias para el 

buen funcionamiento de la Caja, en tanto no se opongan a la Ley 

Económica Popular y Solidaria. 

 

 Una certificación del Secretario, al final del Estatuto de que éste fue 

discutido en tres sesiones diferentes y aprobado. 

 

 Lista de socios: 

1. Apellidos y Nombres. 

2. Estado Civil. 

3. Número de cédula de identidad. 

4. Nacionalidad. 

5. Domicilio. 
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6. Ocupación. 

7. Número y valor de los Certificados de Aportación que suscribe, 

cantidad de que paga de contado. 

8. Firma. 

 Comprobante del depósito bancario de por lo menos el 50% del valor de 

los Certificados de Aportación que hayan suscrito por los socios. 

 

 Plan de Trabajo y Financiamiento de la caja. 

 

6.4.4 CUENTA DE CORRIENTE 

 

 Solicitud de apertura de cuenta debidamente llena. 

 Nombramiento del Representante Legal. * 

 Documentos que acrediten la Constitución de la Entidad. * 

 Carta autorizando a los firmantes de la cuenta Nombramiento de los 

firmantes. * 

 Copia de RUC. 

 Deposito mínimo de apertura $ 400,00. 

 Entidad nueva: Estado de situación inicial. 

 Entidad antigua: Estado de pérdidas y ganancias. 

 Documentos Notariados 
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6.4.5 ESTATUTOS DE LA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA 

“ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA FEDERACIÓN 

DEPORTIVA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE”. 

 

CAPÍTULO I 

CONSTITUCIÓN, DOMICILIO Y FINES. 

 

Art. 1.- Constituyese la Caja de Ahorro y Crédito de la Asociación de 

Trabajadores de la Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe, 

con un mínimo de 11 socios conforme a lo dispuesto en la Ley Económica 

Popular y Solidaria del Ecuador. 

 

Art. 2.- La Caja de ahorro y Crédito de la Asociación de Trabajadores de la 

Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe, es una organización 

de derecho privado, sin fines de lucro regulada por la Ley Económica 

Popular y Solidaria del Ecuador. 

 

Art. 3.- Para pertenecer a la Caja de Ahorro y Crédito, será condición 

indispensable ser miembro activo de la Asociación de Trabajadores de la 

Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe.  

 

Art. 4.- La Caja de Ahorro y Crédito de la Asociación de Trabajadores de la 

Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe, estará ubicada en la 

parroquia San Francisco, perteneciente al cantón Zamora, junto a las 

oficinas de la Federación Deportiva. 
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Art. 5.- La Caja de Ahorro y Crédito de la Asociación Deportiva Provincial de 

Zamora Chinchipe, tendrá por objeto y finalidad: Promover el ahorro para 

canalizarlo en préstamos; Otorgar préstamos en condiciones ventajosas y en 

base de los ahorros de los asociados; Promover cualquier acción ventajosa 

para la Caja de Ahorro y Crédito. 

 

Art. 6.- La Caja de Ahorro y Crédito tiene como finalidad realizar sus 

actividades mediantes los aportes y retiros que realicen sus socios, y demás 

ingresos considerados en este Estatuto. El mismo que establece un Aporte 

Obligatorio de $ 40,00 mensuales, por cada socio. 

 

CAPÍTULO II 

ORGANIZACIÓN 

 

Art. 7.- La Caja de Ahorro y Crédito de la Asociación de Trabajadores de la 

Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe, tendrá los siguientes 

organismos directivos: La Asamblea General, y otros de acuerdo al 

desarrollo y necesidades de la Caja de Ahorro y Crédito. 

 

Art. 8.- La Asamblea General de la Caja de Ahorro y Crédito de la 

Asociación de Trabajadores de la Federación Deportiva Provincial de 

Zamora Chinchipe es su máximo organismo y estará integrada por todos los 

socios reunidos previa convocatoria. 
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Art. 9.- El Quórum para la reunión de la Asamblea General, en primera 

convocatoria, se establecerá con la asistencia de la mitad más uno de sus 

socios; y, en segunda convocatoria, se instalará la sesión luego de 

transcurrida una hora señalada para la primera, con el número de socios 

presentes. 

 

Art. 10.- La convocatoria a Asamblea General hará el presidente de la 

Asociación, representante de la Caja de Ahorro y Crédito, con indicación del 

orden del día y mediante comunicación escrita cada uno de los miembros. El 

orden del día podrá modificarse únicamente por resolución de la Asamblea 

General. 

 

Art. 11.- Corresponde a la Asamblea General: 

 

a) Reunirse, por lo menos una vez cada año, en Asamblea General 

Ordinaria, dentro de los primeros meses de cada año; y, 

extraordinariamente por resolución del directorio, o a pedido del treinta 

por ciento de los socios, previa convocatoria que se efectuará con 

cuarenta y ocho horas de anticipación. 

b) Designa, cada dos años en sesión de Asamblea General Ordinaria, a los 

miembros del directorio, los que serán posesionados en la misma 

sesión. Si no se hubieren posesionado ante la Asamblea, los socios 

nombrados para el Directorio se posesionarán ante el Presidente de y el 

Secretario(a) de la Caja de Ahorro y Crédito. 

c) Hacer sugerencias del plan anual de actividades y de su financiamiento. 

d) Remover con justa causa a los miembros del Directorio. 
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e) Designar las comisiones permanentes y especiales. 

f) Resolver la expulsión del socio, cuando haya sido conocida por 

apelación, si la falta lo amerita. 

g) Resolver, en última instancia, sobre las sanciones que impusiera el 

directorio a los socios. 

h) Aprobar y reformar el Estatuto de la Caja de Ahorro y Crédito. 

i) Resolver todo aquello que no estuviera contemplado en el estatuto. 

 

Art. 12.- El directorio será designado por la asamblea General, y estará 

integrada por: Un Presidente, Un Vicepresidente; Un Tesorero; Un 

Secretario; Tres Vocales Principales y Tres Suplentes. 

 

Art. 13.- Todos los miembros del Directorio deberán tener necesariamente la 

calidad de socios de la Caja de Ahorros y tendrán derecho a voz y voto. 

 

Art. 14.- Corresponde al Directorio: 

 

a) Expedir los reglamentos que fueren necesarios; Cumplir y hacer cumplir 

el Estatuto, los Reglamentos y Resoluciones de la Asamblea General; 

Elaborar Proyectos de Reformas al estatuto. 

b) Dirigir la administración de la entidad. 

c) Preparar el Plan de actividades y el presupuesto anual de la Caja de 

Ahorro y Crédito. 
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d) Aprobar los informes mensuales de Tesorería; Sesionar ordinariamente 

por lo menos una vez al mes y extraordinariamente, cuando las 

circunstancias lo amerite. 

e) Fijar la tasa de interés activa y pasiva de las operaciones de la 

institución. 

f) Elegir tres vocales que conformarán el Comité de Crédito; y, 

g) Sancionar el incumplimiento de los socios, quienes ejercitarán su 

derecho de defensa y apelación. 

 

Art. 15.- Corresponde al Presidente: 

 

a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente, a la Caja de Ahorro y 

Crédito. 

b) Convocar y presidir las sesiones de Asamblea General y de Directorio; 

Suscribir la correspondencia oficial. 

c) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea General y del 

Directorio. 

d) Controlar que la contabilidad se lleve legalmente, sirviéndose de un 

asesor técnico si el caso amerita. 

e) Autorizar con su firma y la del Tesorero, los egresos, documentos 

bancarios y obligaciones que asuma la Caja de Ahorro y Crédito. 

f) Presidir el Comité de Crédito. 

g) Presentar a la Asamblea General, anualmente, un informe de las 

actividades del directorio; y, 
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h) Las demás atribuciones que le otorgue el Estatuto, la Asamblea General 

y el Directorio. 

 

Art. 16.- Corresponde al Vicepresidente: Reemplazar al Presidente en caso 

de ausencia temporal o definitiva; Coordinar la labor de los Comités y 

comisiones. 

 

Art. 17.- Corresponde al Tesorero: 

 

a) Recaudar los fondos de la Caja de Ahorro y Crédito y manejarlos con 

autorización del Directorio y el Presidente. 

b) Suscribir, con el presidente, los documentos a los que hace referencia el 

artículo catorce de estos estatutos. 

c) Ser depositarios de los bienes de la entidad y llevar el inventario de los 

mismos. 

d) Presentar informes sobre el movimiento económico y financiero del 

Comité de Crédito. 

e) El Tesorero deberá presentar una caución que será fijada por el 

Directorio de la Caja de Ahorro y Crédito. En caso de renuncia o 

inhabilidad del tesorero, el Presidente convocará a Asamblea General 

extraordinariamente en el plazo máximo de ocho días para el nuevo 

nombramiento. 

 

Art. 18.- Corresponde al Secretario(a): 
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a) Llevar los libros de actas de Asamblea General y Directorio; Mantener la 

correspondencia al día. 

b) Legalizar con su firma las actas, documentos, comunicaciones; 

Organizar y conservar el archivo de la Entidad. 

c) Citar a las sesiones de Asamblea General y del Directorio, 

conjuntamente con el Presidente. 

d) Emitir los informes que le soliciten; y, Las demás obligaciones que 

señalen las Leyes. 

 

CAPÌTULO III 

DEL GERENTE 

 

Art. 19.- Corresponde al Gerente: 

 

a) Aperturas con el Presidente las cuentas bancarias, firmas, cheques con 

cargo a la cuenta de la CACTRA-FDZACH, en forma mancomunada 

según la reglamentación establecida. 

b) Informar por escrito al Consejo de Administración sobre la situación 

económica- financiera, de tesorería, evaluación presupuestal y 

evaluación de cartera, con periodicidad trimestral. 

c) Enviar los Estados Financieros previamente legalizados al Organismo de 

Control, con su firma y la del Contador, además de los Presidentes del 

Consejo de Administración y de Vigilancia. 

d) Presentar al Consejo de Administración y Vigilancia informe mensual de 

los estados financieros. 
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e) Suministrar la información que le soliciten los socios, organismos internos 

de la CACTRA-FDZACH y otras Instituciones, de acuerdo con su 

competencia. 

f) Efectuar reuniones de trabajo, con los funcionarios y empleados a fin de 

canalizar el logro eficiente y eficaz de los objetivos de la CACTRA-

FDZACH, en un ambiente de identidad institucional y armonía. 

g) Representar judicial y extrajudicialmente a la CACTRA-FDZACH, en 

todas las instancias públicas y privadas. 

h) Responder por la marcha administrativa y financiera de la CACTRA-

FDZACH. 

i) Custodiar y ejecutar, si fuera el caso, las cauciones que se rindan y que 

hubieren sido fijadas por el Consejo de Administración; así como, 

actualizar y responsabilizar la custodia de los bienes de la entidad. 

j) Dirigir la operación del Plan Operativo de la CACTRA-FDZACH, con el 

correspondiente presupuesto programático. 

k) Revisar y evaluar en forma permanente los servicios financieros que 

presta la CACTRA-FDZACH. 

l) Disponer y supervisar que se cumplan las normas de solvencia 

financiera. 

m) Cumplir y hacer cumplir la normatividad jurídica que involucra la 

Institución en el desarrollo de las operaciones que realiza. 

n) Nombrar, remover y sancionar a los empleados de la CACTRA-FDZACH, 

cuyo nombramiento y remoción no sea competencia de otro estamento, 

contratar al personal con apego y observancia del Código de Trabajo y 

fijar remuneraciones. 
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CAPÍTULO V 

EL COMITÉ DE CRÉDITO 

 

Art. 20.- El Comité de Crédito de la Caja de Ahorros estará integrado por el 

Presidente de la Caja de Ahorro y dos vocales, elegidos por el Directorio de 

la Caja de Ahorros. El Presidente tendrá voto dirimente. 

 

Art. 21.- El Comité de Crédito es el encargado de estudiar, aprobar o 

rechazar las solicitudes de crédito, de acuerdo con los reglamentos. Se 

reunirá ordinariamente cada quince días y, extraordinariamente, cuando lo 

crea necesario. 

 

Art. 22.- Las facultades del Comité de Crédito estarán limitadas a todo lo 

referente a créditos, garantías, intereses sobre créditos y demás 

operaciones que contemple el Estatuto. 

 

CAPÌTULO VI 

 SECRETARIA – CONTADORA 

 

Art. 23.- Corresponde al secretario contador: 

 

a) Atender a las personas que ingresen a la caja de Ahorros y 

direccionarlas según su necesidad. 

b) Planificar, organizar, dirigir, programar y controlar las actividades del 

departamento.  
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c) Recepción y entrega de documentos. 

d) Hacer llamadas telefónicas y hacer las que disponga la gerencia. 

e) Hacer comunicaciones escritas a los niveles internos. 

f) Supervisar, evaluar y controlar la emisión de órdenes de pago.  

g) Revisar contratos de proveedores. 

h) Asignar y revisar la documentación del servicio. 

i) Elaborar la lista de usuarios. 

j) Mantener ordenada y actualizada la documentación del personal y 

usuarios. 

k) Preparar documentos y antecedentes para reuniones internas o externas 

a las que deba asistir el Gerente. 

l) Llevar la contabilidad. 

m) Elaborar los informes de contabilidad para presentar al Gerente. 

n) Asistir a reuniones o sesiones de trabajo y elaborar informe. 

o) Mantener archivos de la correspondencia enviada y recibida. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LOS SOCIOS 

 

Art. 24.- Son socios de la Caja de Ahorro y Crédito de la Asociación de 

Trabajadores de la Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe, 

los servidores mencionados en el artículo tres, que laboren en la Caja a la 

fecha de la aprobación del presente Estatuto con posterioridad en tal 

calidad. 
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Art. 25.- Los socios tendrán las siguientes obligaciones: 

 

a) Respetar el Estatuto y Reglamento vigente. 

b) Acatar las disposiciones de este Estatuto y del Reglamento de la Caja 

de Ahorro y Crédito, y cumplir puntualmente sus compromisos de 

carácter económico. 

c) Desempeñar fielmente los cargos para los que hayan sido elegidos. 

d) Asistir a todos los actos o reuniones a las cuales sean convocados. 

e) Cumplir las resoluciones que dicte la Asamblea General y los 

Organismos de la Caja de Ahorro y Crédito siempre que estos no violen 

la Ley. 

 

Art. 26.- Son derechos de los socios: 

 

a) Elegir y ser elegidos para los cargos de dirección. 

b) Presentar al directorio cualquier proyecto o iniciativa que tenga por 

objeto el mejoramiento de la Entidad. 

c) Apelar ante la Asamblea General, cuando hubiese sido sancionado por 

el Directorio. 

d) Intervenir con voz y voto en la Asamblea General. 

 

Art. 27.- Los socios podrán separarse de la Caja de Ahorro y Crédito en los 

siguientes casos: 

 

a) Separación Voluntaria. 
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b) Exclusión. 

c) Expulsión. 

d) Muerte. 

 

Art. 28.- El socio podrá retirarse voluntariamente en cualquier tiempo previa 

solicitud al Gerente de la Caja, ya que no puede obligarse a ningún miembro 

a permanecer en la institución. 

 

Art. 29.- La exclusión puede darse por las siguientes causales: 

 

a) Por incumplir obligaciones económicas. 

b) Por infringir en forma reiterada las disposiciones del presente Estatuto, 

Reglamento Interno y de las disposiciones de los organismos directivos. 

c) Por mantener conducta disociadora y desleal a la institución. 

 

Art. 30.- Son causales de expulsión: 

 

a) Por presentar una mala conducta y faltas de integridad. 

b) Por malversación de fondos de la entidad o delitos contra la propiedad, 

el honor, o la vida de las personas. 

c) Por agresión de palabra u obra a los dirigentes o socios de la Caja, 

siempre que se trate de asuntos relacionados con la entidad. 

d) Por realizar operaciones ficticias o dolosas en perjuicio de la institución, 

de los socios o de terceros. 
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Art. 31.- En caso de exclusión o expulsión el socio no perderá sus derechos 

durante el proceso de apelación, sino a partir de que se dicte la sentencia 

definitiva e inapelable o cuando el socio renuncie a su derecho de apelación. 

 

Art. 32.- En caso de fallecimiento de un socio los haberes que le 

corresponden por concepto de liquidación serán entregados a sus 

herederos. 

 

Art. 33.- En la liquidación de haberes se toma en cuenta los aportes, 

intereses, excedentes y más derechos que correspondan al socio. 

  

CAPÍTULO VIII 

DEL PATRIMONIO 

 

Art. 34.- El patrimonio de la Caja de Ahorro y Crédito, se compone: 

 

a) De los certificados de aportación de los socios. 

b) Del encaje. 

c) De la cuotas ahorradas por cada uno de los socios en forma voluntaria, y 

los intereses que generen las mismas. 

d) De las multas descontadas a los socios, De los bienes muebles o 

inmuebles que se adquieran. 

e) Del producto que se obtenga por inversiones, publicaciones, actividades 

sociales y deportivas, etc., programadas por la Asociación. 
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CAPÍTULO IX 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

Art. 35.- La Caja de Ahorro y Crédito podrá disolverse y liquidarse por las 

siguientes causas: 

 

a) Por resolución de la mitad más uno de sus socios reunidos en Asamblea 

General, convocada por tal efecto. 

b) Por disminución del mínimo legal de socios, y haber permanecido así 

por más de tres meses. 

c) No haber realizado en el lapso de dos años las actividades necesarias 

para lograr los objetivos propuestos. 

d) Por fusión con otra Caja de Ahorro y Crédito. 

e) Por quiebra de la Institución. 

 

CAPÍTULO X 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 36.- Los miembros del directorio durarán dos años en sus funciones y 

podrán ser reelegidos indefinidamente. 

 

Art. 37.- La Caja de Ahorro y Crédito de la Asociación de Trabajadores de la 

Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe, no podrá tomar parte 

en actos de política partidista o manifestaciones de carácter religioso. 
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Art. 38.- Las reformas al Estatuto serán aprobadas en dos días distintos, 

previo el informe presentado de una comisión nombrada por el directorio 

para el efecto. 

 

Art. 39.- La Asamblea General resolverá sobre la afiliación de la Caja de 

Ahorro y Crédito a entidades de carácter nacional e internacional. 

 

Art. 40.- Las resoluciones de la Asamblea General de la Caja de Ahorro y 

Crédito se tomará por mayoría de los socios asistentes, sea en primera o es 

segunda convocatoria. 

 

Art. 41.- para todo lo no contemplado en el presente estatuto, se estará a lo 

dispuesto en las disposiciones legales vigentes. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: Para la capitalización de la institución, 

durante el primer año de funcionamiento de la Caja de Ahorros, los socios 

aportarán con el capital propio que tienen en la Asociación, y así mismo los 

socios que tengan cuenta de ahorros podrán retirar sus valores. Además los 

créditos se le otorgarán al primer mes del inicio de las operaciones de la 

entidad. 

 

DECLARACIONES: El patrimonio con el que se constituye la Caja de 

Ahorros se irá constituyendo de acuerdo a estos estatutos y a lo que los 

socios, de manera voluntaria, transfieran a su favor. 

 



 
123 

6.4.6 LEY DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARA DEL ECUADOR 

 

 

TITULO QUINTO 

DE LAS CAJAS SOLIDARIAS, CAJAS DE AHORRO Y 

BANCOS COMUNALES 

CONSTITUCIÓN 
 

 

Art.- 101.- Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales, se 

forman por voluntad y aportes de sus socios, personas naturales, que 

destinan una parte del producto de su trabajo a un patrimonio colectivo, en 

calidad de ahorros y que sirve para la concesión de préstamos a sus 

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

servicios, en el territorio de operación de esas organizaciones. 

 

Para fines estadísticos y ejercicio de operaciones, bastará su registro en el 

Instituto.  

 

ACOMPAÑAMIENTO Y ORGANIZACIÓN 

 

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

sujetos de supervisión, sino de acompañamiento. Tendrán su propia 

estructura de gobierno, administración, representación, control social y 

rendición de cuentas. Remitirán, anualmente, al Instituto, la información 

sobre sus operaciones, no obstante lo cual, éste podrá verificar su 
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funcionamiento y efectuar sugerencias para superar las deficiencias 

funcionales que detectare. 

 

AUTORESPONSABILIDAD 

 

Art.- 103.- Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales fijarán 

sus propios mecanismos de autocontrol social, incluyendo la solución de 

conflictos, mediante la aplicación de los métodos alternativos, previstos en la 

Ley de Arbitraje y Mediación. 

 

ACTIVIDADES FINANCIERAS 

 

Art. 104.- Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales, 

además del ahorro y crédito, promoverán el uso de metodologías 

participativas, como Grupos Solidarios, Ruedas, Fondos Productivos, 

Fondos Mortuorios y otros que dinamicen las actividades económicas de sus 

miembros. 

 

ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS EN EL TERRITORIO 

 

Art.- 105.- Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales, 

funcionarán como espacios de promoción y difusión de experiencias y 

conocimientos de educación, salud y otros aspectos relacionados con el 

desarrollo socioeconómico de su territorio, actividad que estará vinculada 

con políticas de fomento estatal y transferencia de recursos públicos para el 
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desarrollo de esas capacidades. Servirán también como medios de 

canalización de recursos públicos para proyectos sociales, bajo el 

acompañamiento del Instituto. 

 

TRANSFORMACION OBLIGATORIA 

 

Art.- 106.- Las cajas solidarias, cajas de ahorro y bancos comunales, que 

excedieren los montos de activos, número de socios y operaciones que 

constarán en el Reglamento General de la presente Ley, se constituirán, 

obligatoriamente, como cooperativas de ahorro y crédito, para continuar 

recibiendo los beneficios en ella contemplados. 

 

6.4.7 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA CAJA DE AHORRO Y 

CRÉDITO. 

 

Permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos 

que conforman la CACTRA-FDZACH. Esto hará posible que los recursos 

especialmente el humano sea administrado eficientemente. La estructura 

organizativa se representa por medio de los organigramas a los cuales se 

acompaña con el manual de funciones. 

 

6.4.7.1 NIVELES JERÁRQUICOS 

 

La estructura administrativa está establecida por cinco niveles jerárquicos, 

los cuales permitirán un buen funcionamiento. 
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 NIVEL LEGISLATIVO – DIRECTIVO 

 

Formado por la Asamblea General de Socios, EL Consejo de Vigilancia y el 

Directorio representado por la Presidencia, tiene la función de legislar sobre 

políticas las cuales se debe seguir en la CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO, 

establecer reglamentos y velar por el buen manejo de los recursos de la 

CACTRA-FDZACH. 

 

 NIVEL EJECUTIVO 

 

Está manejado por el Gerente – Administrador el cual planifica, organiza, 

coordina, dirige y controla las labores operativas de la CACTRA-FDZACH, 

es responsable de todas las actividades que se desarrollan en la misma. 

 

 NIVEL ASESOR 

 

Está integrado por la Comisión de Crédito y el Asesor Jurídico cuya función 

básica es la de manejar los asuntos judiciales y de crédito de la CACTRA-

FDZACH. 

 

 NIVEL AUXILIAR 

 

Está conformado por la Secretaria – Contadora que tienen relación directa 

con as actividades administrativas y financieras. 
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 NIVEL OPERATIVO 

 

 Conformado por la Cajera(o), que tiene relación directa con las actividades 

financieras. 

 

6.4.8 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

La estructura organizacional se representa por medio de los organigramas a 

los cuales se acompaña con el manual de funciones. 

 

6.4.8.1 ORGANIGRAMAS 

 

Los organigramas tienen como objetivo dar a conocer la distribución 

funcional para el trabajo. 

 

La estructura orgánica es el plano en donde los sistemas funcionales de una 

organización crecen y se interrelacionan bajo una estructura adecuada de un 

plan lógico de disciplina para cada uno de sus colaboradores. 
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Gráfico Nº 22 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL CACTRA-FDZACH. 
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Gráfico Nº 28 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL CACTRA-FDZACH. 
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6.4.9 MANUAL DE FUNCIONES 

 

DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

 

La Asamblea General de socios es la máxima autoridad de la organización y 

sus resoluciones son obligatorias para todos sus órganos internos y socios, 

en tanto sean concordantes con la ley y la normativa interna. 

 

FUNCIONES 

 

 Deliberar y aprobar los montos de los dividendos o porcentajes de 

utilidades que le corresponden a cada socio. 

 Normar los procedimientos, dictar los reglamentos, ordenanzas y 

resoluciones. 

 Determinar las políticas que seguirá la organización. 

 Discutir y aprobar los medios de mayor trascendencia en la vida de la 

CACTRA-FDZACH. 

 

REQUISITOS 

 

 Honorabilidad 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

CÓDIGO: 01 

TITULO DEL PUESTO: Gerente 

NIVEL JERÁRQUICO: Ejecutivo 
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DEPENDE DE: Consejo de Administración 

SUBALTERNOS: Todo el personal 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Es el responsable de planificar, organizar, dirigir y controlar todas las 

actividades que se realizan en la empresa, a fin de alcanzar los fines 

preestablecidos por la misma. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

 Poseer Título Académico en: Ingeniero Comercial, Economista o carreras 

afines 

 Haber aprobado cursos relacionados con la Administración de Empresas 

(relaciones humanas, análisis financiero, recursos humanos, planificación 

estratégica, computación, liderazgo y toma de decisiones), 

 Poseer 1 años de experiencia en trabajos similares. 

 Gozar de los derechos de ciudadanía, 

 Tener buenos antecedentes. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

 Aperturas con el Presidente las cuentas bancarias, firmas, cheques con 

cargo a la cuenta de la CACTRA-FDZACH, en forma mancomunada 

según la reglamentación establecida. 
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 Informar por escrito al Consejo de Administración sobre la situación 

económica- financiera, de tesorería, evaluación presupuestal y 

evaluación de cartera, con periodicidad trimestral. 

 Enviar los Estados Financieros previamente legalizados al Organismo de 

Control, con su firma y la del Contador, además de los Presidentes del 

Consejo de Administración y de Vigilancia. 

 Presentar al Consejo de Administración y Vigilancia informe mensual de 

los estados financieros. 

 Suministrar la información que le soliciten los socios, organismos internos 

de la CACTRA-FDZACH y otras Instituciones, de acuerdo con su 

competencia. 

 Efectuar reuniones de trabajo, con los funcionarios y empleados a fin de 

canalizar el logro eficiente y eficaz de los objetivos de la CACTRA-

FDZACH, en un ambiente de identidad institucional y armonía. 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la CACTRA-FDZACH, en 

todas las instancias públicas y privadas. 

 Responder por la marcha administrativa y financiera de la CACTRA-

FDZACH. 

 Custodiar y ejecutar, si fuera el caso, las cauciones que se rindan y que 

hubieren sido fijadas por el Consejo de Administración; así como, 

actualizar y responsabilizar la custodia de los bienes de la entidad. 

 Dirigir la operación del Plan Operativo de la CACTRA-FDZACH, con el 

correspondiente presupuesto programático. 

 Revisar y evaluar en forma permanente los servicios financieros que 

presta la CACTRA-FDZACH. 
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 Disponer y supervisar que se cumplan las normas de solvencia 

financiera. 

 Cumplir y hacer cumplir la normatividad jurídica que involucra la 

Institución en el desarrollo de las operaciones que realiza. 

 Nombrar, remover y sancionar a los empleados de la CACTRA-FDZACH, 

cuyo nombramiento y remoción no sea competencia de otro estamento, 

contratar al personal con apego y observancia del Código de Trabajo y 

fijar remuneraciones. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

 

Se caracteriza por ser de gran responsabilidad, discreción, agilidad y 

capacidad mental para hacer frente a eventuales problemas relacionados 

con el normal funcionamiento de la caja. Debe establecer relaciones 

interpersonales con el propietario, el personal y con los clientes en general. 

 

CÓDIGO: 02 

TITULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico 

NIVEL JERÁRQUICO: Asesor 

DEPENDE DE: Gerente. 

SUBALTERNOS: Ninguno. 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Llevar los asuntos judiciales de la CACTRA-FDZACH. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

 Poseer  Título Académico Profesional en: Doctor o Abogado 

 Tener 2 años de experiencia en el ejercicio profesional de preferencia en 

asuntos de legales respecto a la recuperación de cartera. 

 Tener conocimientos del Código de Trabajo. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

 Iniciar y asesorar trámites judiciales y procesales de toda índole en que 

se vean afectados los intereses de la CACTRA-FDZACH; a fin de 

salvaguardarlos. 

 Redactar contratos, convenios, cartas – compromisos, poderes, pagarés 

y otros documentos legales que requiera la CACTRA-FDZACH. 

 Compilar, analizar e informar sobre la Ley, decretos y más disposiciones 

que resultan de la aplicación e interés para la CACTRA-FDZACH. 

 Asesorar a los Ejecutivos y Consejos de la CACTRA-FDZACH sobre la 

elaboración de contratos, reglamentos, aplicaciones de leyes u otros 

documentos normativos que se relacionen con la actividad. 

 Asesorar jurídicamente en asuntos relativos a procesos licitarías, 

concursos de ofertas, de precios y selección de firmas. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 

Se caracteriza por ser de gran responsabilidad en la aplicación de Leyes y 

asesoramiento jurídico en todos los trámites judiciales y procesales. 
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CÓDIGO: 03 

TITULO DEL PUESTO: Secretaria - Contadora 

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo 

DEPENDE DE: Gerente. 

SUBALTERNOS: Ninguno. 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Brindara apoyo al nivel ejecutivo y coordinara actividades con los demás 

niveles administrativos. Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y 

controlar las actividades contables, tributarias, emitidas disposiciones 

legales emitidas por el organismo de control y llevará el control de bodega. 

Llevar la contabilidad de la CACTRA-FDZACH y apoyar las funciones 

ejecutivas en todos los aspectos inherentes a su cargo. 

Tener gran responsabilidad, experiencia y conocimientos para la elaboración 

de los estados financieros. 

Llevar los registros contables y otras actividades de su campo dentro de la 

CACTRA-FDZACH. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

 Atender a las personas que ingresen a la caja de Ahorros y 

direccionarlas según su necesidad. 

 Planificar, organizar, dirigir, programar y controlar las actividades del 

departamento.  
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 Recepción y entrega de documentos. 

 Hacer llamadas telefónicas y hacer las que disponga la gerencia. 

 Hacer comunicaciones escritas a los niveles internos. 

 Supervisar, evaluar y controlar la emisión de órdenes de pago.  

 Revisar contratos de proveedores. 

 Asignar y revisar la documentación del servicio. 

 Elaborar la lista de usuarios. 

 Mantener ordenada y actualizada la documentación del personal y 

usuarios. 

 Preparar documentos y antecedentes para reuniones internas o externas 

a las que deba asistir el Gerente. 

 Llevar la contabilidad. 

 Elaborar los informes de contabilidad para presentar al Gerente. 

 Asistir a reuniones o sesiones de trabajo y elaborar informe. 

 Mantener archivos de la correspondencia enviada y recibida. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 

El puesto requiere de formación en Contabilidad y Auditoría, con alto manejo 

de labores, con criterio formado y reserva profesional, alta iniciativa y 

capacidad para supervisar, coordinar y controlar sus actividades. 

 

El puesto requiere de gran responsabilidad y conocimiento de normas y 

procedimientos contables que llevará la empresa. 
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REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

 Poseer  Título en Contabilidad y Auditoría. 

 Haber aprobado cursos de relaciones humanas, legislación tributaria, 

entre otros. 

 Tener 3 años de experiencia en labores afines. 

 Gozar de derechos de ciudadanía. 

 

CÓDIGO: 04 

TITULO DEL PUESTO: Cajero (a) 

NIVEL JERARQUICO: Operativo 

DEPENDE DE: Gerente 

SUBALTERNO: Ninguno 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Prestar un eficiente servicio de recepción, pago y entrega de valores, así 

como controlar todas las operaciones y movimientos de la sección caja. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

 Presentar el informe diario de disponibilidad financiera al departamento y 

gerencia. 

 Guardar los valores y el efectivo en caja fuerte, bóveda con su respectiva 

clave. 

 Determinar el monto de ingresos y egresos diarios mediante la 

verificación de papeles de depósito, retiro y amortización de préstamos. 
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 Elaborar las papeletas de depósito de dinero en efectivo y cheques a ser 

depositados en los respectivos bancos. 

 Elaborar los  comprobantes de ingresos y egresos en forma resumida y 

clasificados por rubros. 

 Cuadrar con los registros de control de las cuentas de depósitos y 

préstamos al final del día. 

 Captar depósitos: a la vista, de ahorro, certificados de aportación. 

 Pagar los retiros de ahorros a los socios. 

 Liquidar libretas de ahorro. 

 Pagar préstamos que hace la CACTRA-FDZACH a los clientes. 

 Participar en la planificación operativa anual y en la elaboración de la 

correspondiente programación presupuestaria 

 Organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la caja. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

 

Se caracteriza por ser de gran responsabilidad y agilidad en el despacho de 

documentos, transacciones y capacidad para atender al público en forma 

eficiente y establecer buenas relaciones con el socio. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

 Tener 1 año de experiencia en Instituciones Financieras o empresas 

similares. 
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 Tener conocimientos en: gestión financiera y contable, sistemas 

computacionales, contabilidad de cooperativas y buenas relaciones 

humanas. 

 

6.5 ESTUDIO FINANCIERO. 

 

6.5.1  INVERSIÓN DEL PROYECTO. 

 

Se refiere a las erogaciones  que ocurren o se presentan  en la fase pre – 

operativa  y operativa de la vida de un proyecto  y  representan desembolsos 

de efectivo para la adquisición de activos como son: edificios, máquinas, 

terrenos, para gastos de constitución y para capital de  trabajo, su 

cuantificación determina la inversión en los activos y el monto de capital de 

trabajo inicial que se requiere para la puesta en marcha del proyecto.   

 

Las inversiones se clasifican en tres categorías a tomar en cuenta: 

 

 Activos Fijos. 

 Activos Diferidos. 

 Activo Circulante (o capital de trabajo). 

 

6.5.1.1   ACTIVOS FIJOS. 

 

Representa aquellos bienes tangibles adquiridos por la Caja, no con el 

ánimo de venderlos sino que, dedicarlos a la explotación de la Caja  que son 
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necesarios  y se utilizan en el proceso de transformación de los insumos 

sujetos a depreciación a excepción del terreno. Los activos fijos necesarios 

en el presente proyecto son: 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA EL SERVICIO. 

 

En esta cuenta se registra el costo del equipo de computación (1) que será 

utilizado por el personal del área administrativa cotizado a un costo total de  

$ 600,00 dólares. 

 

Cuadro Nº 38 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA EL SERVICIO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

1 Computadora $600,00 $600,00 

TOTAL $600,00 
Fuente: Máster PC 
Elaborado: La Autora. 

 

EQUIPO DE OFICINA. 

 

Aquí se incluyen los costos en que se deben incurrir para la adquisición de 

bienes que serán utilizados por el personal administrativo. 

 

Cuadro Nº 39 

EQUIPO DE OFICINA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

2 Teléfono PANASONIC $25,00 $50,00 

TOTAL $50,00 
 Fuente: Almacén de Electrodomésticos Chamba – Zamora Chinchipe 
 Elaborado: La Autora. 



 
141 

MUEBLES Y ENSERES. 

 

A esta cuenta la constituyen los escritorios, sillas, entre otros, necesarios 

para el desarrollo de las actividades administrativas de la Caja. 

 

Cuadro Nº 40 

MUEBLES Y ENSERES 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

1 Escritorio de Madera $45,00 $45,00 

8 Sillas Fijas de metal $6,00 $48,00 

TOTAL $71,00 $93,00 

Fuente:  ueblería “Aguilar” – Zamora Chinchipe 
Elaborado: La Autora. 

 

RESUMEN DE LOS ACTIVOS FIJOS. 

 

El resumen de los activos fijos se encuentra detallado en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Nº 41 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

 

DENOMINACIÓN VALOR ANUAL 

Equipos de computación para el Servicio $600,00  

Equipos de oficina $50,00  

Muebles y Enseres $93,00  

TOTAL $743,00  

Fuente: Cuadros Nº 38, 39, 40. 
Elaborado: La autora. 

 

Los  cuales demuestran el valor total que se va ha invertir para el Servicio 

que va ha ofrecer la Caja de Ahorro. 
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6.5.1.2 ACTIVOS DIFERIDOS. 

 

Bajo esta denominación se agrupan  los valores correspondientes a los 

costos ocasionados en la fase de formulación e implementación del servicio, 

antes de entrar en operación lo constituye, en este activo se tomó en cuenta 

los gastos realizados en el estudio del proyecto y otros gastos relacionados 

con el mismo. 

 

SOFTWARE. 

 

Es un programa que sirve para operar dispositivos en las computadoras de 

la Caja de Ahorro y Crédito CACTRA-FDZACH, para así facilitar los trámites 

de la misma. 

 

Cuadro Nº 42 

SOFTWARE 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

1 DATACAJA - Software de 
Gestión de Cajas de 
Ahorro y Crédito. 

$80,00 $80,00 

TOTAL $80,00 

Fuente: MODEM – CUENCA  
Elaborado: La Autora.    

 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN. 

 

Bajo esta denominación se agrupan  los valores correspondientes a los 

costos ocasionados en la fase de formulación e implementación del 

proyecto.  
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Cuadro Nº 43 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 
 

DESCRIPCIÓN PRECIO TOTAL 

Estudio Preliminar $50,00 

Trámites generales  $25,00 

Registro Notariado $70,00 

Imprevistos 5 % $7,75 

Total $162,75 

Fuente: Notaría Quinta – Zamora  
Elaborado: La Autora. 

 

RESUMEN DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS. 

 

El resumen de los activos diferidos se encuentra detallado en el  presente 

cuadro. 

 

Cuadro Nº 44 

RESUMEN DE ACTIVOS DIFERIDOS 
 

DENOMINACIÓN VALOR ANUAL 

DATACAJA: Sofware de Gestión. de Cajas de Ahorro. 
$      80,00 

Gastos de constitución $    162,75 
TOTAL 

$    242,75 
Fuente: Cuadros 42, 43. 
Elaborado: La Autora. 

 

Aquí refleja el monto que se va ha invertir en activos diferidos para la 

implementación de la Caja de Ahorro. 
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AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS. 

 

Son gastos pre-operativos, cuyo valor de amortización es el resultado de la 

división del valor de los activos diferidos para el número de años de vida 

económica del proyecto, lo cual se detalla en el siguiente cuadro. 

 

  $ 242,75   / 5 años  = $ 48,55 

 

Cuadro Nº 45 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DENOMINACIÓN  VALOR 
DEL 

ACTIVO 

VIDA 
ÚTIL  

 1 año   2 año   3 año   4 año   5 año  

 Activo Diferido   $ 242,75     5   $ 48,55   $ 48,55   $ 48,55  $ 48,55  $ 48,55  

 TOTAL   $ 242,75     5   $ 48,55   $ 48,55   $ 48,55  $ 48,55  $ 48,55  

Fuente: Cuadro Nº 44 
Elaborado: La Autora. 

 

6.5.1.3 ACTIVOS CIRCULANTES (CAPITAL DE TRABAJO) 

 

Este activo está constituido por valores necesarios para la operación normal 

del proyecto durante un ciclo productivo, el valor de este activo se lo detalla 

a continuación.  

 

PRESUPUESTOS DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS. 

 

Comprende los sueldos de personal administrativo los mismos que tendrán 

una remuneración mensual como se demuestra en el siguiente cuadro. 

 



 
145 

Cuadro Nº 46 

SUELDOS ADMINISTRATIVOS 

Nº   CARGO  INGRESOS EGRESOS  
LÍQUIDO 

A 
PAGAR  

 S.B.U  TOTAL 
INGRESOS 

APORTE 
IESS 

9,35% 

TOTAL 
EGRESOS 

1 Gerente $ 300,00   $ 300,00   $     28,05   $28,05  $    271,95  

1 Contadora $  260,00   $ 260,00   $     24,31   $24,31  $    235,69  

1 Cajera $  245,00   $ 245,00   $     22,91   $22,91  $    222,09  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado: La Autora. 

 

Cuadro Nº 47 

Nº   CARGO  TOTAL 
INGRESOS 

APORTE 
PATRONAL 

BENEFICIOS 
SOCIALES  

TOTAL 
BENEFICIOS 

9,35% 13º 14º 

1  Gerente   $  300,00   $  28,05   $  25,00  $    20,00   $    73,05  

1  Contadora   $  260,00   $  24,31   $  21,67  $    20,00   $    65,98  

1  Cajera   $  245,00   $  22,91   $  20,42  $    20,00   $    63,32  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado: La Autora. 

 

Cuadro Nº 48 

LÍQUIDO A 
PAGAR TOTAL BENEFICIOS 

 TOTAL 
MENSUAL  

 TOTAL ANUAL  

$    271,95   $   73,05   $ 345,00   $    4.140,00   

$    235,69   $   65,98   $ 301,67   $    3.620,00   

$    222,09   $   63,32   $ 285,42   $    3.425,00   

TOTAL  $ 932,08   $  11.185,00   
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado: La Autora. 

 

SUMINISTROS DE OFICINA ADMINISTRATIVO. 

 

En esta cuenta se registran los costos de suministros como son: 

esferográficos, gomeros, clips, etc., que serán utilizados por el personal 

administrativo. 
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Cuadro Nº 49 

SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SERVICIO ADMINISTRATIVO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
MENSUAL 

VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 
MENSUAL 

CANTIDAD 
ANUAL 

VALOR 
ANUAL 

Esferográficos 1 Caja  $   1,50   $   1,50  3  $  4,50  

Gomeros 2 unidades  $   0,40   $   0,80  3  $  1,20  

Lápiz 1 caja  $   1,10   $   1,10  4  $   4,40  

Marcadores 1 unidad  $   0,30   $   0,30  3  $   0,90  

Carpetas 3 unidades  $   0,15   $   0,45  12  $   1,80  

Resmas de papel 1 unidad  $   3,00   $   6,00  6  $ 18,00  

Cinta para impresora  2 unidades  $   3,00   $   6,00  3  $  9,00  

 TOTAL $16,15   $ 39,80 
Fuente: Librería y Papelería “Génesis” 
Elaborado: La Autora. 

 

SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SERVICIO. 

 

Aquí  se registran  todos  los costos de: papeletas tanto de depósito y retiro, 

crema para billetes, libretas, rollos para sumadoras, ligas, que serán 

utilizados por el personal para el servicio. 

 

Cuadro Nº 50 

SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SERVICIO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
MENSUAL 

VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 
MENSUAL 

CANTIDAD 
ANUAL 

VALOR 
ANUAL 

Papeletas 2 paquetes $3,00  $   6,00  4 $ 12,00  

Crema para Billetes 2 cajitas $0,35  $   0,70  3 $   1,05  

Libretas 1 paquetes $3,50  $   3,50  3 $ 10,50  

TOTAL $10,20  $23,55 

Fuente: Librería y Papelería “Génesis”, Imprenta “Zamora”  
Elaborado: La Autora.  

 

SERVICIOS BÁSICOS. 

 

Este rubro se agrupa los servicios elementales de agua y luz, para el normal 

desenvolvimiento de las actividades que se realizarán en la Caja de Ahorro y 

Crédito CACTRA-FDZACH, como son las actividades administrativas. 
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Cuadro Nº 51 

SERVICIOS BÁSICOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD       PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
 ANUAL 

Consumo de Agua 20 m3 $0,13 $2,60 $31,20 

Consumo de Energía 
Eléc. 

30 kw/h $0,08 $2,40 $28,80 

TOTAL $5,00 $60,00 
Fuente: Municipio del Cantón Zamora, CNEL. 
Elaborado: La Autora. 

 

FONDO DE CARTERA. 

 

El fondo de cartera constituye el monto que se debe tener para poder 

otorgar créditos a los socios durante los primeros 5 años de vida de la Caja 

de Ahorro y Crédito. Los cuales se detallan a continuación. 

 

Cuadro Nº  52 

FONDO DE CARTERA 

AÑO 
  

NUMERO DE  
CRÉDITOS 

MONTO A CADA 
SOCIO 

ANUAL 

2012 24 $ 750,00  $  18.000,00  

2013 27 $ 795,00  $  21.465,00  

2014 29 $ 842,70  $  24.438,30  

2015 32 $ 893,26  $  28.584,38  

2016 35 $ 946,86  $  33.140,02  
Fuente: Cuadros Nº 20, 34 
Elaborado: La Autora. 

 

PUBLICIDAD. 

 

Se difundirá el servicio financiero con trípticos que contenga todo lo que va a 

ofrecer la Caja de Ahorro y Crédito CACTRA-FDZACH.  
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Cuadro Nº 53 

PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL  

Trípticos 100    $ 0,15 $15,00 $15,00 

TOTAL $15,00 $15,00 

 Fuente: Editorial Zamora 
 Elaborado: La Autora. 

 

RESUMEN DEL ACTIVO CIRCULANTE. 

 

El resumen del capital circulante se encuentra detallado en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro Nº 54 

RESUMEN DEL ACTIVO CIRCULANTE  

DENOMINACIÓN VALOR MENSUAL 

Sueldos Administrativos 
 $    11.185,00  

Suministros de Oficina Administrativo 
 $           39,80  

Suministros de Oficina  para el Servicio 
 $           23,55  

Servicios Básicos 
 $           60,00  

Fondo de Cartera 
 $    18.000,00  

Publicidad 
 $           15,00  

TOTAL 
 $    29.323,35  

Fuente: Cuadros Nº 48, 49, 50, 51, 52, 53. 
Elaborado: La Autora. 

 

El mismo que demuestra el valor total del Circulante que deberá tener la 

Caja de Ahorro para realizar sus actividades. 
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6.5.1.4 RESUMEN DE LA INVERSIÓN. 

 

Este resumen ayuda a determinar el monto exacto de la inversión y así 

determinar la forma de financiamiento. 

 

Cuadro Nº 55 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN 

RUBROS VALOR TOTAL 

Total de Activos Fijos  $         743,00  
Total de Activos Diferidos  $         242,75  

Total Activo Circulante  $    29.323,35  
TOTAL DE LA INVERSIÓN  $    30.309,10  

Fuente: Cuadros Nº 41, 44, 54. 
Elaborado: La Autora. 

 

6.5.1.5 FINANCIAMIENTO.  

 

La Caja de Ahorro y Crédito CACTRA-FDZACH, luego de haber conocido el 

monto de la inversión será financiada por la Asociación de Trabajadores de 

la Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe, con un aporte de  

$ 1.377,69; por cada socio, ya que cuenta con capital propio. 

. 

Cuadro Nº 56 

FINANCIAMIENTO 

   

DESCRIPCIÓN VALOR PORCENTAJE 

Inversión $  30.309,10 100% 

TOTAL $  30.309,10 100% 

  Fuente: Cuadro Nº 57. 
  Elaborado: La Autora. 
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MONTO DE LA INV.     /   # DE SOCIOS =  APORTE C/SOCIO 

 

  $ 30.309,10      /             22  =               $ 1.377,69 

 

6.5.1.6 DEPRECIACIONES. 

 

Para las depreciaciones se consideró los bienes tangibles que sufren 

desgaste durante la vida económica del proyecto, además cabe recalcar que 

los bienes que están sujetos a depreciación no deben ser menores a los       

$ 100,00 dólares. 

 

En este caso utilice el método de línea recta por ser sencillo y de fácil 

aplicación por cuanto supone que el activo fijo se desgasta por igual durante 

cada periodo contable, las cuotas de depreciación  son iguales o constantes 

en función de la vida útil del activo.  Para obtener este cálculo se utiliza la 

siguiente fórmula: 

 

D 
 alor del activo  alor residual

 ida  til del Activo
 

 

Mientras que el Valor Residual se lo obtiene mediante la siguiente fórmula: 

 

V               alor del Activo     de Depreciación 
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Cuadro Nº 57 

DEPRECIACIONES 
 

DENOMINACIÒN VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACIÒN VIDA 
ÙTIL 

% DE 
DEPRECIACIÒN 

VALOR 
RESIDUAL 
EN 3 AÑOS 

Equipo de 
Computación  $  600,00         $ 133,34    

3 
años 33,33% $ 199,98    

Fuente: Cuadro Nº 38 
Elaborado: La Autora. 

 

6.5.1.7 INTERESES PAGADOS. 

 

Para calcular los intereses en ahorros y en certificados de aportación se 

calculará con una tasa de interés pasiva anual del 1,5%, en certificados de 

aportación y el 2,5% en ahorros. 

 

Los cuales pueden variar con los depósitos que realicen durante el año. 

 

Cuadro Nº 58 

INTERESES PAGADOS 

AÑO # DE 
SOCIOS 

AHORRO 
ANUAL 

CERT.    
APORTACIÓN 

2,5% 
INTERES 
ANUAL 

AHORRO 

1,5% 
ANUAL 
CERT.  

TOTAL 
INT. 

PAGADOS 

2012 24 $   20.160,00   $    720,00   $  504,00  $ 10,80  $ 514,80  

2013 27 $   22.680,00   $    810,00   $  567,00  $ 12,15  $ 579,15  

2014 29 $   24.360,00   $    870,00   $  609,00  $ 13,05  $ 622,05  

2015 32 $   26.880,00   $    960,00   $  672,00  $ 14,40  $ 686,40  

2016 35 $   29.400,00   $ 1.050,00   $  735,00  $ 15,75  $ 750,75  

  Fuente: Cuadros Nº 27, 32. 
  Elaborado: La Autora. 
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En este cuadro se demuestra el total de los intereses pagados en 

certificados de aportación como en ahorro, realizados de acuerdo a la 

proyección y con la capacidad de ahorro reflejada en los 5 años de vida. 

 

6.5.2 PRESUPUESTO DE COSTOS TOTALES 

 

El objetivo de todas las Cajas es tener rentabilidad, para lo cual es necesario 

conocer o determinar los costos totales del proyecto. 

 

Los costos totales representan en términos generales toda la inversión 

necesaria para producir y vender un artículo. En este presupuesto se 

resumen todos los costos que la Caja tendrá durante los 5 años de vida del 

proyecto, en lo que respecta a costos del servicio y gastos de operación. 

 

Todos estos valores se los detalla en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 59 

COSTOS TOTALES 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO PRIMO        

Intereses pagados en 

Certificados y Ahorro  
$  514,80  $  579,15  $  622,05  $  686,40  $  750,75  

Total Costo Primo 
$   514,80  $  579,15  $  622,05  $  686,40  $  750,75  

COSTOS IND. DEL 

SERVICIO 
          

Suministros de 

Oficina. del Servicio 
$    23,55  $   24,33  $    25,14  $    25,98  $    26,85  

Depreciación de 

Equipo. de Comp. 
$  133,34  $  133,34  $  133,34      

Total Costos Ind. 

del Servicio 
$  156,89  $  157,67  $  158,48  $    25,98  $    26,85  

COSTOS DE 

OPERACIÓN 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

Sueldos y Salarios 
$11.185,00  $12.027,23  $12.932,88  $13.906,73  $14.953,90  

Suministros de 

Oficina  

Administrativos 
$    39,80  $       41,13  $    42,49  $    43,91  $    45,37  

Servicios Básicos 
$    60,00  $       63,00  $    66,15  $    69,46  $    72,93  

Amortización del 

Activo Diferido 
$    48,55  $       48,55  $    48,55  $    48,55  $    48,55  

Total Gastos 

Administrativos. 
$11.333,35  $12.179,91  $13.090,08  $14.068,64  $15.120,76  

GASTOS 

PUBLICITARIOS 
          

Publicidad 
$    15,00  $    15,75  $    16,54  $    17,36  $    18,23  

Total Gastos 

Publicitarios 
$    15,00  $    15,75  $    16,54  $    17,36  $    18,23  

Total de Costos de 

Operación 
$11.348,35  $12.195,66  $13.106,61  $14.086,01  $15.138,99  

COSTOS TOTALES 
$12.020,04  $12.932,48  $13.887,15  $14.798,39  $15.916,59  

Fuente: Cuadros Nº 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 57, 58 
Elaborado: La Autora. 
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6.5.2.1 COSTOS FIJOS Y VARIABLES. 

 

Clasificación de los Costos. 

 

En todo proyecto de inversión, es necesario determinar cómo los costos 

incurren en el proceso de brindar el servicio, para lo cual es necesario 

clasificar los costos en fijos y variables. 

 

Costo Fijo. 

 

Son los desembolsos que no cambian con el volumen total de las ventas o la 

cantidad de modificaciones que se realizan en el servicio, con respecto a un 

nivel del servicio relevante prestado por la Caja de Ahorro. 

 

Costo Variable. 

 

Son aquellos gastos que efectúa la Caja para financiar el servicio ofrecido, 

por lo tanto está en relación directa con el volumen de usuarios, esto es que 

si existe un aumento de los usuarios, el costo variable aumente y si el 

número de usuarios disminuye el costo variable disminuye. 

 
 
 
 

.
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Cuadro Nº 60 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

   FIJOS 
 
VARIABLES  FIJOS 

 
VARIABLES  FIJOS 

 
VARIABLES  FIJOS 

 
VARIABLES  FIJOS 

 
VARIABLES 

COSTO PRIMO           

Intereses pagados en ahorro y certificados    $  514,80     $  579,15    $    622,05     $   686,40    $    750,75  

Total Costo Primo    $  514,80     $  579,15    $    622,05     $   686,40    $    750,75  

COSTOS IND. DEL SERVICIO                     

Suministros de Ofic. del Servicio    $    23,55     $    24,33    $      25,14     $     25,98    $      26,85  

Depreciación de Equip. de Comp. $     133,34    $     133,34    $     133,34          

Total Costos Ind. del Servicio $     133,34   $    23,55  $     133,34   $    24,33  $     133,34  $      25,14    $     25,98   $      26,85  

COSTOS DE OPERACIÓN                     

GASTOS ADMINISTRATIVOS                     

Sueldos y Salarios $11.185,00    $12.027,23    $12.932,88    $13.906,73    $14.953,90    

Suministros de Oficina  Admin,    $    39,80     $    41,13    $      42,49     $     43,91    $      45,37  

Servicios Básicos    $    60,00     $    63,00    $      66,15     $     69,46    $      72,93  

Amortización del Activo Diferido $       48,55    $       48,55    $       48,55    $       48,55    $       48,55    

Total Gastos Admin. $11.233,55   $    99,80  $12.075,78   $  104,13  $12.981,43  $    108,64  $13.955,28   $   113,37  $15.002,45  $    118,30  

GASTOS PUBLICITARIOS                     

 Publicidad  $       15,00    $       15,75    $       16,54    $       17,36    $       18,23    

Total Gastos Publicitarios $       15,00    $       15,75    $       16,54    $       17,36    $       18,23    

Total de Costos de Operación $11.248,55    $12.091,53    $12.997,97    $13.972,64    $15.020,69    

COSTOS TOTALES $11.381,89   $  638,15  $12.224,87   $  707,61  $13.131,31  $    755,84  $13.972,64   $   825,75  $15.020,69  $    895,90  

TOTAL COST. FIJOS Y VARIABLES $          12.020,04  $            12.932,48  $         13.887,15  $           14.798,39  $         15.916,59  
Fuente: Cuadro Nº 59. 
 Elaborado: La Autora.



 

6.5.3 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

Específicamente los ingresos se obtendrán  por los siguientes rubros: 

 

6.5.3.1 ENCAJE. 

 

El encaje se lo obtendrá al momento de otorgar el crédito. Es un requisito 

indispensable para poder operar en la Caja de Ahorro. 

 

Cuadro Nº 61 

INGRESO POR ENCAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro Nº 36 
Elaborado: La Autora. 

 

6.5.3.2 INTERESES COBRADOS EN CRÉDITOS 

 

Estos intereses se cobrarán al momento del otorgamiento del crédito a una 

tasa de interés del 15%, establecida de acuerdo a la tasa referencial vigente 

en el Banco Central del Ecuador. 

 

 

 

AÑO NUMERO 
DE 

CRÉDITOS 

MONTO 10% 
ENCAJE 

TOTAL 

2012 24  $  750,00  $   75,00  $     1.800,00  

2013 27  $  795,00  $  79,50  $     2.146,50  

2014 29  $  842,70  $  84,27  $     2.443,83  

2015 32  $ 893,26  $  89,33  $     2.858,44  

2016 35  $ 946,86  $  94,69  $     3.314,00  
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Cuadro Nº 62 

INGRESO POR INTERESES COBRADOS EN CRÉDITOS 

AÑO 
  

NUMERO DE  
CRÉDITOS 

MONTO 
C/U 

ANUAL 
  

INTERES  
15% ANUAL 

2012 24  $   750,00   $ 18.000,00   $    2.700,00  

2013 27  $   795,00   $ 21.465,00   $    3.219,75  

2014 29  $   842,70   $ 24.438,30   $    3.665,75  

2015 32  $   893,26   $ 28.584,38   $    4.287,66  

2016 35  $   946,86   $ 33.140,02   $    4.971,00  
Fuente: Cuadro Nº 35 
Elaborado: La Autora 

 

 

6.5.3.3 INTERESES COBRADOS POR CERTIFICADOS DE 

APORTACIÓN Y AHORRO EN LA COLOCACIÓN DE 

CRÉDITOS. 

 

Los intereses que se obtendrán en Certificados de Aportación y Ahorro de 

los socios, es debido a que el dinero captado se los colocará para el 

otorgamiento de créditos y que serán  los otros ingresos que obtendrá la 

Caja de Ahorro. 

 

Cuadro Nº 63 

INTERESES COBRADOS POR CERTIFICADOS DE APORTACIÓN Y 

AHORRO EN LA COLOCACIÓN DE CRÉDITOS 

 

AÑO 

TOTAL 
AHORRO 
ANUAL 

15%  
DE 

INTERES 

CERT.  
DE 

APORT. 

15%  
DE  
INT. 

TOTAL  
INT. 

GAN.15% 

TOTAL  
INT. 
PAG. 

TOTAL  
INTER. 

GANADOS 

2012 
$20.160,00 $ 3.024,00 $  720,00 $108,00 $ 3.132,00 $ 514,80 $ 2.617,20 

2013 $22.680,00 $ 3.402,00 $  810,00 $121,50 $ 3.523,50 $ 579,15 $ 2.944,35 

2014 
$24.360,00 $ 3.654,00 $  870,00 $130,50 $ 3.784,50 $ 622,05 $ 3.162,45 

2015 
$26.880,00 $ 4.032,00 $  960,00 $144,00 $ 4.176,00 $ 686,40 $ 3.489,60 

2016 $29.400,00 $ 4.410,00  $1.050,00 $157,50 $ 4.567,50 $ 750,75 $ 3.816,75 

Fuente: Cuadros Nº 28, 33. 
Elaborado: La Autora 



 
158 

6.5.3.4 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 

Se cobrará el 2% por los servicios administrativos prestados por la Caja de 

Ahorro y Crédito. 

 

Cuadro Nº 64 

COBRO POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

AÑO 
 

NUMERO DE 
CRÉDITOS 

MONTO ANUAL 
 

SERV. ADM. 
2% 

2012 24 $750,00  $ 18.000,00   $      360,00  

2013 27 $795,00  $ 21.465,00   $      429,30  

2014 29 $842,70  $ 24.438,30   $      488,77  

2015 32 $893,26  $ 28.584,38   $      571,69  

2016 35 $946,86  $ 33.140,02   $      662,80  
 Fuente: Investigación directa – Cuadros Nº 34 

Elaborado: La Autora 

 

6.5.3.5 APORTE OBLIGATORIO. 

 

Cada socio tendrá que depositar un aporte obligatorio de $40,00 dólares 

mensuales durante los 5 años de vida del proyecto, el mismo que será un 

ingreso para poder capitalizar la Caja de Ahorro y Crédito. 

 

Cuadro Nº 65 

APORTE OBLIGATORIO 

AÑOS # DE 
SOCIOS 

APORTE 
OBLIGATORIO 

TOTAL 
MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL 

2012 24 $ 40,00  $       960,00   $   11.520,00  

2013 27 $ 40,00  $    1.080,00   $   12.960,00  

2014 29 $ 40,00  $    1.160,00   $   13.920,00  

2015 32 $ 40,00  $    1.280,00   $   15.360,00  

2016 35 $ 40,00  $    1.400,00   $   16.800,00  
Fuente: Investigación directa – Cuadros Nº 30 
Elaborado: La Autora 
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6.5.3.6 MANTENIMIENTO DE CUENTA. 

 

En el mantenimiento de cuenta se cobrará $ 1,50 dólar trimestralmente. Este 

rubro fue establecido en Asamblea General. 

 

Cuadro Nº 66 

MANTENIMIENTO DE CUENTA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado: La Autora 

 

6.5.3.7 VALOR RESIDUAL. 

 

El valor residual se lo obtiene de acuerdo a la depreciación del bien tangible, 

en este caso solo se obtuvo el valor residual del equipo de computo que va 

adquirir la Caja de Ahorro y Crédito. 

 

Cuadro Nº 67 

INGRESO POR VALOR RESIDUAL 

DENOMINACIÒN VALOR 
ACTIVO 

DEPRECIACIÒN VIDA 
ÙTIL  

% DE 
DEPRECIACIÒN 

VALOR 
RESIDUAL 

Equipo de 
Computación   $ 600,00       $ 133,34    3 años 33,33% 

          
$199,98    

TOTAL      

Fuente: Cuadro Nº 57 
Elaborado: La Autora. 

AÑOS  # DE 
SOCIOS 

MANTENIMIENTO DE CUENTAS 
DE AHORROS $1,50  

TRIMESTRAL 

2012 24 $         144,00 

2013 27 $         162,00 

2014 29 $         174,00 

2015 32 $         192,00 

2016 35 $         210,00 
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6.5.4 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

 

El Estado de Pérdidas y Ganancias, es un estudio en donde se presenta los 

resultados financieros que obtiene la Caja de Ahorro y Crédito al final de 

cada periodo de vida útil, los cuales demuestran una utilidad o pérdida neta.  

 

En dicho estudio constan los ingresos, los costos totales, así como también 

los excedentes (utilidades) que se generan. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el Estado de Pérdidas y Ganancias para 

los 5 años de vida útil de la Caja de Ahorro. 
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Cuadro Nº 68 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS. 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. Ingresos       

Intereses Cobrados por Crédito   $     2.700,00 $    3.219,75 $      3.665,75 $     4.287,66 $      4.971,00 

Otros Ingresos   $     2.617,20 $    2.944,35 $     3.162,45 $     3.489,60 $      3.816,75 

Aporte de Socios Obligatorio   $   11.520,00 $   12.960,00 $   13.920,00 $    15.360,00 $    16.800,00 

Encaje    $     1.800,00 $    2.146,50 $      2.443,83 $     2.858,44 $      3.314,00 

Servicios Administrativos   $       360,00 $       429,30 $         488,77 $        571,69 $        662,80 

Mantenimiento de cuenta   $       144,00 $       162,00 $         174,00 $        192,00 $        210,00 

Valor residual     $         199,98   

Capital Propio  $  30.309,10       

Total de Ingresos   $   19.141,20 $   21.861,90 $     24.054,77 $    26.759,38 $    29.774,56 

2. Egresos        

Costo Primo   $       514,80 $       579,15 $         622,05 $        686,40 $        750,75 

Costo indirecto del servicio   $       156,89 $       157,67 $         158,48 $          25,98 $          26,85 

Costo de operación   $   11.348,35 $   12.195,66 $     13.106,61 $    14.086,01 $    15.138,99 

TOTAL DE EGRESOS   $   12.020,04 $   12.932,48 $     13.887,15 $    14.798,39 $    15.916,59 

UTIL. ANTES DE REPARTICIÓN    $   7.121,16 $   8.929,42 $   10.167,62 $  11.960,99 $  13.857,97 

(-) 15% para Trabajadores   $     1.068,17 $    1.339,41 $      1.525,14 $     1.794,15 $      2.078,70 

(=) Utilidad antes de impuestos   $     6.052,99 $    7.590,01 $      8.642,48 $    10.166,84 $    11.779,27 

(-25%) Impuesto a la Renta   $     1.513,25 $    1.897,50 $      2.160,62 $     2.541,71 $      2.944,82 

(=) Utilidad antes de Reserva Legal   $     4.539,74 $    5.692,51 $      6.481,86 $     7.625,13 $      8.834,46 

(-) 10% de Reservas   $       453,97 $       569,25 $         648,19 $        762,51 $        883,45 

(=) Utilidad Líquida   $     4.085,77 $    5.123,25 $      5.833,67 $     6.862,62 $      7.951,01 
 Fuente: Cuadros Nº 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66,  67. 
 Elaborado: La Autora.
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6.5.5 PUNTO DE EQUILIBRIO. 

 

Es el punto de producción en el que los ingresos cubren totalmente los 

egresos de la Caja y por tanto no existe ni utilidad, ni pérdida, es donde se 

equilibran los costos y los ingresos, permitiendo a  los administradores tener 

una información técnica para tomar decisiones respecto al equilibrio entre la 

producción e ingresos. 

 

CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 1 

 

Método Matemático 

 

 En función de la capacidad instalada 

 

PE   
Costo Fijo Total

Ingresos Totales Costos  ariables
       

 

PE   
   .   ,  

     .   ,          ,   
       

 

PE     ,    

  

 En función de los Ingresos 
 

PE 
Costo Fijo Total

     (
Costo  ariable Total
Ingresos Totales

)
   

 

PE 
   .   ,  

    ( 
     ,  

    .   ,  
)
 

 
 

PE       .       
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GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL PRIMER AÑO 

 

Cuadro Nº 69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Cuadros Nº 60, 68 
     Elaborado: La Autora. 

 

Gráfico Nº 24 
 

 

 
   Fuente: Cuadros Nº 60, 68 
   Elaborado: La Autora. 
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GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL QUINTO AÑO 

 

Cuadro Nº 70 

 

 

 

 
 Fuente: Cuadros Nº 62, 70 

   
   Fuente: Cuadros Nº 60, 68 
    Elaborado: La Autora. 

 

Gráfico Nº 25 

 

   Fuente: Cuadros Nº 60, 68 
   Elaborado: La Autora. 
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7. DISCUCIÓN 

 

7.1. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

El Análisis Financiero constituye una herramienta analítica utilizada por los 

administradores para tomar decisiones y alcanzar los objetivos planteados. 

 

Buscando analizar el retorno financiero o rentabilidad que puede generar 

para cada uno de los inversionistas del proyecto. También permite 

determinar si un proyecto es factible o no, combinando operaciones 

matemáticas, a fin de obtener coeficientes de evaluación, lo cual se basa en 

la obtención de valores actuales de los ingresos y gastos, para luego 

proyectarlos al futuro. Los criterios de evaluación son:  

 

 Flujo de Caja 

 Valor Actual Neto (VAN). 

 Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 Relación Beneficio Costo. 

 Periodo de Recuperación de Capital. 

 Análisis de Sensibilidad. 

 

7.1.1 FLUJO DE CAJA. 

 

El Flujo de Caja muestra los recursos en efectivo con los que contará la Caja 

luego de restar de sus ingresos totales, los egresos totales de cada uno de 

los años de vida útil. 
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Los ingresos totales están representados por las ventas del servicio en 

mención y el valor residual. Los egresos totales, en cambio con los costos 

menos las depreciaciones y la amortización del activo diferido y el reparto de 

utilidades e impuestos. 

 

Cuadro Nº 71 

FLUJO DE CAJA 

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Intereses 
cobrados por 
crédito  $ 2.700,00 $  3.219,75 $  3.665,75 $  4.287,66 $  4.971,00 

Otros intereses 
 $ 2.617,20 $  2.944,35 $    3.162,45 $  3.489,60 $  3.816,75 

Ahorros de 
Socios  $1.520,00 $12.960,00 $ 13.920,00 $15.360,00 $16.800,00 

Servicios 
Administrativos  $   360,00 $     429,30 $    488,77 $    571,69 $     662,80 

Mantenimiento 
de Cuentas de 
Ahorros  $   144,00 $     162,00 $    174,00 $    192,00 $     210,00 

Encaje 
 $ 1.800,00 $  2.146,50 $  2.443,83 $ 2.858,44 $  3.314,00 

Valor residual 
   $     199,98   

Inversión Inicial 
$30.309,10      

1. Total de 
Ingresos  $19.141,20 $21.861,90 $ 24.054,77 $26.759,38 $29.774,56 

Costo Primo 
 $    514,80 $     579,15 $     622,05 $     686,40 $     750,75 

Costo indirecto 
del servicio  $    156,89 $     157,67 $     158,48 $      25,98 $       26,85 

Costo de 
operación  $11.348,35 $12.195,66 $ 13.887,15 $14.798,39 $ 16.628,52 

2. Total de 
Egresos  $12.020,04 $12.932,48 $14.667,68 $15.510,77 $15.916,59 

(1-2) Utilidad 
Gravable  $ 7.121,16 $  8.929,42 $ 9.387,09 $11.248,61 $13.857,97 

Amortización del 
Activo Diferido  $      48,55 $       48,55 $      48,55 $      48,55 $       48,55 

Depreciaciones 
 $    133,34 $     133,34 $     133,34 $     133,34 $     133,34 

FLUJO DE 
CAJA  $7.303,05 $9.111,31 $ 9.568,98 $11.430,50 $14.039,86 

Fuente: Cuadros Nº 45, 57, 59, 68. 
Elaborado: La Autora. 

 

Luego de obtener los resultados del Flujo de Caja se puede demostrar que 

los recursos de efectivo son positivos  los mismos que ayudaría a pagar las 

deudas o compra activos. 
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7.1.2 VALOR ACTUAL NETO (VAN).  

 

En términos matemáticos el VAN es la sumatoria de los beneficios netos 

multiplicado por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés 

pagada por beneficiarse del préstamo a obtener. Es decir que la tasa de 

interés es del 15%, el mismo porcentaje que se va a cobrar en crédito. 

 

Representa en valores actuales, el total de los recursos que quedan en 

manos de la Caja al final de toda su vida útil, es decir, es el retorno líquido 

actualizado generado por el proyecto. 

 

 Si el VAN es igual a cero es indiferente realizarlo al proyecto. 

 Si el VAN es mayor a cero el proyecto o inversión es conveniente. 

 Si el VAN es menor al cero el proyecto no es conveniente. 

 

Para el cálculo del valor actualizado se aplicará la siguiente fórmula: 

 

VA= FC [1/(1+r)n] 

 

Donde: 

 

FC =  Flujo de Caja o Neto 

n   = Número de Años 

r    = tasa de descuento 
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Para el año 0 el flujo de caja será el valor de inversión inicial con el cual se 

inicia la operación, cuyo valor es de $30.309,10. 

 

Cuadro Nº 72 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJO NETO FACOR ACT. VALOR ACTUALIZADO 

    15,00%   

0 $     30.309,10   

1 $       7.303,05 0,86956522 $       6.350,48 

2 $       9.111,31 0,75614367 $       6.889,46 

3 $       9.568,98 0,65751623 $       6.291,76 

4 $     11.430,50 0,57175325 $       6.535,43 

5 $     14.039,86 0,49717674 $       6.980,29 

 SUMA $     33.047,41 

Inversión $     30.309,10 

Total $       2.738,31 
 
 
Fuente: Cuadros Nº 56, 71 
Elaborado: La Autora. 

 

Para realizar el cálculo del VAN se utiliza la siguiente fórmula: 
 

 

VAN  alor Actuali ado   Inversión 

 

VAN      .   ,        .   ,   

 

VAN     .       

 

El Valor Actual Neto es de $ 2.738,31 dólares, el mismo que es un valor 

positivo por lo tanto el proyecto se acepta. 

 



 
170 

7.1.3 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL. 

 

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

su cálculo se utiliza el número de años, los valores del flujo de caja, el monto 

de la inversión, el factor de actualización y los flujos actualizados. En el 

siguiente cuadro se detalla los flujos netos y los flujos actualizados para 

cada año de vida útil del proyecto. 

 

Cuadro Nº 73 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

AÑOS INVERSION FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

FLUJO 
ACTUALIZADO 

0 $     30.309,10   

1 $       7.303,05 0,86956522 $       6.350,48 

2 $       9.111,31 0,75614367 $       6.889,46 

3 $       9.568,98 0,65751623 $       6.291,76 

4 $     11.430,50 0,57175325 $       6.535,43 

5 $     14.039,86 0,49717674 $       6.980,29 

 

 
TOTAL $    33.047,41 

  Fuente: Cuadro 72 
  Elaborado: La Autora. 

 

PRC Año que supera la inversión  
Inversión    primeros flujos

Flujo neto del año que supera la inversión
 

 

PRC       
    .   ,         .   ,  

   .   ,  
 

 

PRC   ,   
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Entonces: 

 

4,61   = 4 años 

0,61 x 12 meses  = 7,32 = 7 meses 

0,32 x 30 días  = 10 días 

Periodo de Recuperación de Capital=  4 años, 7 meses y 10 días. 

 

En donde se puede decir que la inversión se recuperará en 4 años, 7 meses 

y 10 días. 

 

7.1.4 TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

La TIR constituye la Tasa de Interés a la que se descuenta los flujos de 

efectivo creados en la vida económica del proyecto; es la tasa que iguala el 

valor presente de los flujos de ingresos con la inversión inicial, además se la 

interpreta como la tasa de descuento más alta que hace que el valor actual 

neto sea lo más cercano a cero, es decir, que el valor presente de los flujos 

netos sea igual a la inversión inicial. 

 

Utilizando la TIR como criterio para tomar decisiones de aceptación o 

rechazo se toma en consideración lo siguiente: 

 

 Si la TIR es mayor que el costo de capital se acepta el proyecto. 

 Si la TIR es igual al costo del capital, la ejecución de la inversión del 

proyecto queda a consideración del inversionista. 

 Si la TIR es menor que el costo de capital se rechaza el proyecto. 
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Fórmula: 

 

TIR  Tm   Dt  
 AN menor

 AN menor ( AN  ayor)
 

 
 

En donde: 

 

Tm    =   Tasa menor 

Dt      =   Diferencia de Tasas 

VANm = VAN menor 

VANM  = VAN Mayor 

 

 

Cuadro Nº 74 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACION 

  FACTOR 
ACT. 

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACT. 

VAN 
MAYOR 

  18,00%  19,00%  
0 

$   30.309,10     

1 
$     7.303,05 0,84745763 $    6.189,03 0,84033613 $  6.137,02 

2 
$     9.111,31 0,71818443 $    6.543,60 0,70616482 $  6.434,09 

3 
$     9.568,98 0,60863087 $    5.823,98 0,59341581 $  5.678,38 

4 
$   11.430,50 0,51578888 $    5.895,73 0,49866875 $  5.700,03 

5 
$   14.039,86 0,43710922 $    6.136,95 0,41904937 $  5.883,39 

 
SUMA $  30.589,28  $  29.832,91 

 INVERSION $   30.309,10  $  30.309,10 

 TOTAL $      280,18  $      -476,19 
 
Fuente: Cuadro Nº 72 
Elaborado: La Autora. 
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D             T       Tasa  ayor    Tasa menor 

 

DT  T     Tm 

 

DT             

 

DT     

 

Se aplica la fórmula:  

 

TIR  Tm   Dt 
 AN menor

 AN menor ( AN  ayor)
 

  

TIR   ,      ,   
     ,  

     ,    (      ,  )
 

 

TIR      ,    

 

Lo cual demuestra que la TIR es mayor al costo de oportunidad, por lo tanto 

se acepta el proyecto. 

 

TIR  > Costo de Capital 

18,37% >           15% 

 

7.1.5 RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

 

El indicador beneficio-costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio por cada dólar invertido, para su análisis se debe tomar 

en cuenta lo siguiente: 
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 B/C >1 se puede realizar el proyecto. 

 B/C=1 es indiferente realizar el proyecto. 

 B/C<1 se debe rechazar el proyecto. 

 

Cuadro Nº 75 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

AÑOS INGRESOS 
ORIGINALES 

EGRESOS 
ORIGINALES 

FACTOR         
ACTUALIZ. 

15% 

INGRESOS 
ACTUALIZ. 

EGRESOS 
ACTUALIZ. 

1 $  19.141,20 $12.020,04 0,86956521739 $ 16.644,52 $ 10.452,21 

2 $  21.861,90 $12.932,48 0,75614366730 $ 16.530,74 $   9.778,81 

3 $  24.054,77 $14.667,68 0,65751623243 $ 15.816,40 $   9.644,24 

4 
$  26.759,38 $15.510,77 0,57175324559 $ 15.299,76 $   8.868,33 

5 $  29.774,56 $15.916,59 0,49717673530 $ 14.803,22 $   7.913,36 

 TOTAL $ 79.094,64 $ 46.656,95 
Fuente: Cuadro Nº 68 
Elaborado: La Autora 

 

 

Para encontrar la relación beneficio costo se utilizo la siguiente fórmula: 

 

RBC  
Ingresos Actuali ados

Egresos Actuali ados
 

RBC  
    .   ,  

    .   ,  
 

RBC         

 
El resultado obtenido es de $ 1,70 que es mayor a la unidad, por lo tanto de 

acuerdo con los criterios de decisión se acepta el proyecto. 

 

 

 

 

Nota: En el presente proyecto, la relación Beneficio/Costo es mayor a 1 este 
indicador demuestra y sustenta la realización del proyecto, lo cual significa que 
por cada $1.00 invertido, se obtendrá 0,70 centavos de utilidad. 
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7.1.6 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

 

En un proyecto es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad porque se 

trata de medir si le afectan o no dos situaciones que se dan en una 

economía, esto es, el aumento en los costos y las disminución en los 

ingresos.  

 

Según el análisis de sensibilidad, la aceptación de un proyecto se basa en: 

 

 Coeficiente de sensibilidad > a 1 el proyecto es sensible. 

 Coeficiente de sensibilidad = a 1 el proyecto no sufre ningún efecto. 

 Coeficiente de sensibilidad < a 1 el proyecto no es sensible. 

 

Es por ello que damos a conocer los siguientes cuadros con un incremento 

de los Costos en un 3,50% y una disminución de los Ingresos en un 2%, los 

cuales detallamos a continuación: 

 

7.1.6.1 INCREMENTO DE LOS COSTOS EN UN 3,50%. 

 

Con un incremento del 3,50% en los costos el coeficiente de sensibilidad 

calculado es de 0,95821016 que es menor a la unidad, y según los criterios 

de decisión antes expuestos el proyecto no es sensible ante está variación 

en los costos. 
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Cuadro Nº 76 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL 3,50% DE AUMENTO EN LOS COSTOS 

AÑO COSTO 
ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

FLUJO 
NETO 

FACTOR         
ACTUALIZACIÓN 

VAN 
MENOR 

FACTOR DE 
ACTUALIZACION 

VAN 
MAYOR 

   3,50%     15,00%   16,00%   

1 $ 12.020,04 $   12.440,74 $ 19.141,20 $  6.700,46 0,86956522 $  5.826,49 0,86206897 $  5.776,26 

2 $ 12.932,48 $   13.385,12 $ 21.861,90 $  8.476,78 0,75614367 $  6.409,67 0,74316290 $   6.299,63 

3 $ 14.667,68 $   15.181,05 $ 24.054,77 $  8.873,72 0,65751623 $  5.834,61 0,64065767 $   5.685,02 

4 $ 15.510,77 $   16.053,65 $ 26.759,38 $10.705,73 0,57175325 $  6.121,04 0,55229110 $   5.912,68 

5 $ 15.916,59 $   16.473,67 $ 29.774,56 $13.300,89 0,49717674 $  6.612,89 0,47611302 $   6.332,73 

  TOTAL $ 30.804,70 TOTAL $ 30.006,31 

INVERSION $ 30.309,10 INVERSION $ 30.309,10 

VAN MENOR $     495,60 VAN MAYOR $     -302,79 
 

Fuente: Cuadros  Nº 59, 68. 
Elaborado: La Autora 
 

D             T       Tasa  ayor    Tasa menor 

DT  T     Tm 

 

DT             

 

DT     
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1. Fórmula de la Nueva Tasa Interna de Retorno 

 

NTIR  Tm   Dt  
 AN menor

 AN menor ( AN  ayor)
 

 

NTIR   ,      ,    
     ,  

     ,    (      ,  )
 

 

NTIR      ,    

  

2. Tasa Interna de Retorno Resultante 

 

TIRR  TIR    NTIR 

 

TIRR    ,         ,    

 

TIRR   ,    

 

3. Porcentaje de Variación 

 V 
TIRR

TIR
       

 V 
 ,    

 ,    
       

 

 V        
 
 
4. Valor de Sensibilidad 

 

 

S 
  

 TIR
  

S 
  ,   

  ,   
  

 

S             
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7.1.6.2 DISMINUCIÓN  DE  LOS INGRESOS  EN  UN – 2,00% 

 

Si en el futuro los ingresos del proyecto disminuyeran en un -2,00%, el 

coeficiente de sensibilidad encontrado es de 0,93916242 y de acuerdo con 

los criterios de decisión el proyecto no es sensible ante esta variación, 

puesto que es mayor a la unidad.   
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Cuadro Nº 77 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL -2,00% DE DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS 

Fuente: Cuadros Nº 59, 68 
Elaborado: La Autora 
 

 

D             T       Tasa  ayor    Tasa menor 

DT  T     Tm 

DT             

DT     

AÑOS COSTO 
ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

FLUJO 
NETO 

FACTOR         
ACTUALIZACIÓN   

VAN 
MENOR 

FACTOR DE 
ACTUALIZACION 

VAN 
MAYOR 

      - 2,00%   15,00%   16,00%   

1 $ 12.020,04 $ 19.141,20 $ 18.758,38 $ 6.738,34 0,869565217 $ 5.859,42 0,862068966 $ 5.808,91 

2 $ 12.932,48 $ 21.861,90 $ 21.424,66 $ 8.492,18 0,756143667 $ 6.421,31 0,743162901 $ 6.311,07 

3 $ 14.667,68 $ 24.054,77 $ 23.573,68 $ 8.905,99 0,657516232 $ 5.855,84 0,640657674 $ 5.705,69 

4 $ 15.510,77 $ 26.759,38 $ 26.224,20 $ 10.713,42 0,571753246 $ 6.125,43 0,552291098 $ 5.916,93 

5 $ 15.916,59 $ 29.774,56 $ 29.179,06 $ 13.262,48 0,497176735 $ 6.593,80 0,476113015 $ 6.314,44 

  
 
  

  

TOTAL $ 30.855,80 TOTAL 
$ 
30.057,05 

INVERSIÓN $ 30.309,10 INVERSIÓN 
$ 

30.309,10 

VAN MENOR $ 546,70 VAN MAYOR -$ 252,05 
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1. Fórmula de la Nueva Tasa Interna de Retorno 

 

NTIR  Tm   Dt  
 AN menor

 AN menor ( AN  ayor)
 

 

NTIR   ,      ,   
     ,  

     ,    (      ,  )
 

NTIR      ,    

  

2. Tasa Interna de Retorno Resultante 

 

TIRR  TIR    NTIR 

 

TIRR    ,         ,    

 

TIRR   ,    

 

3. Porcentaje de Variación 

 V 
TIRR

TIR
       

 V 
 ,    

 ,    
       

 

 V        
 
 
4. Valor de Sensibilidad 

 

S 
  

 TIR
  

S 
  ,   

  ,   
  

 

S             
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Para el presente proyecto los valores de sensibilidad son menores a 1, por lo 

tanto no afectan al proyecto los cambios en los ingresos y los costos 

incrementados en un 3,50% y -2,00% respectivamente; es decir el proyecto 

no es sensible a estos cambios. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al haber culminado el presente trabajo de investigación se puede concluir 

lo siguiente: 

 

 Que se implemente la Caja de Ahorro y Crédito CACTRA – FDZACH, 

para la Asociación de trabajadores, como una entidad propia, la misma 

que brindará servicios financieros de acuerdo a las necesidades de sus 

socios, la cual permitirá mejorar su situación económica y social. 

 El lugar más donde estará ubicada la Caja de Ahorro y Crédito es en 

laAsociación de Trabajadores de la Federación Deportiva Provincial de 

Zamora Chinchipe, porque cuenta con las garantías y servicios 

necesarios para ofrecer una atención de calidad. 

 En base al estudio realizado la Caja de Ahorro y Crédito tendrá una 

acogida favorable con el servicio que les brindará, ya que cuenta con 

disponibilidad de capitales propios, y con recursos materiales que 

dispone la Asociación de Trabajadores. 

 Para la ejecución del presente proyecto se requiere una inversión de       

$ 30.309,10 dólares, el mismo que es financiado por los socios de la 

Asociación de Trabajadores con las aportaciones obligatorias que 

tienen los mismos. 

 En el Flujo de Caja los recursos de efectivo son positivos lo que 

significa que los mismos ayudaría a pagar las deudas o compra activos 
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que obtuvieran la Caja  de Ahorro y Crédito durante los años de vida 

útil. 

 En base a los resultados obtenidos se puede determinar que el valor 

actual neto (VAN) es de $ 2.738,31; lo que indica que el valor de la 

inversión es positivo y aumentará durante su etapa de operación, por lo 

que el proyecto es factible ejecutarlo. 

 Se obtuvo una tasa interna de retorno (TIR) del 18,37% siendo un valor  

satisfactorio para la ejecución del proyecto, debido a que es mayor al 

Costo de Capital de Créditos. 

 El tiempo que se requiere para recuperar la inversión total es de            

4 años, 7 meses y 10 días, tiempo prudencial debido a que es una 

Caja pequeña y son pocos socios. 

 La Relación Beneficio Costo (RBC) en el proyecto, es de $1.70, lo que 

significa que por cada dólar invertido se va a obtener una ganancia de 

0,70 centavos de dólar. 

 En el Análisis de Sensibilidad incrementado el 3,50% de los costos 

obtiene un coeficiente de 0,95821016 y disminuyendo el – 2,00% de los 

Ingresos  se obtiene un coeficiente de 0,93221497, lo que significa que 

el coeficiente de sensibilidad es menor a 1 y no es sensible ante estas 

variaciones. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

En el presente Trabajo de investigación creo necesario plantear las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda la implementación del proyecto, puesto que la Creación 

de la Caja de Ahorro y Crédito, es excelente y positiva conforme lo 

demuestra los evaluadores financieros. 

 Que mediante Asamblea General den a conocer que existe una gran 

demanda de socios que desean la ejecución del proyecto, es decir la 

Creación de la Caja de Ahorro y Crédito. 

 Dar a conocer a todos los socios sobre los beneficios que obtendrán al 

ser parte de la Caja de Ahorro y Crédito“CACTRA-FDZACH”, e plicando 

sobre los factores positivos que van influir en su situación tanto 

económica como social. 

 Que los excedentes de liquidez que genere la Caja de Ahorro, se los 

pueda colocar a futuro para la creación de otros servicios como son: 

médicos, odontológicos, etc; de tal manera que los socios se sientan 

satisfechos al pertenecer a esta entidad. 
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11. ANEXOS 
 

Anexo Nº 1 
 

ENCUESTA  

OBJETIVO: Como egresada de la Carrera de Banca y Finanzas le solicito a 

usted se digne en contestar las siguientes preguntas que ayudarán al 

desarrollo del Proyecto de Tesis denominado: “D   ñ    Imp  m  t   ó  

de una Caja de Ahorro y Crédito para la Asociación de Trabajadores de 

   F       ó  D p  t v  P  v          Z m    Ch   h p ” 

 
1. SEXO   

 

Masculino ( )  Femenino ( ) 

 

2. ESTADO CIVIL: __________________ 

 

3. INTEGRANTES DE SU FAMILIA: ___________ 

 

4. CARGO:  

 

__________________________________________________________ 

 

5. NIVEL DE INGRESOS:  

 

__________________________________________________________ 
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6. ¿UTILIZA UD. LOS SERVICIOS DE ALGUNA CAJA DE AHORRO Y 

CREDITO?  

    

SI ( )  NO ( ) 

 

¿CUAL? 

__________________________________________________________ 

 

 
7. ¿QUÉ CAPACIDAD DE AHORRO TIENE? 

__________________________________________________________ 

 

8. ¿CUÁLES SON LOS GASTOS QUE USTED TIENE ACTUALMENTE? 

 

Salud ( )    Alimentación (     )  Educación (    )  Vivienda (     ) 

 

9. ¿CUÁL ES EL MONTO QUE DESTINA A ESTOS  GASTOS? 

 

 De 100,01 a 200,00  (    )  De 200,01 a 300,00  (    ) 

 De 300,01 a 400,00  (    )  De 400,01 a 500,00  (    ) 

 

10. ¿SI SE IMPLEMENTARA UNA CAJA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA 

LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DE LA FEDERACIÓN 

DEPORTIVA PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE USTED SERIA 

PARTE DE LA MISMA? 

 

  SI (     )                       NO (     )  
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11. ¿CUALES SON LOS MONTOS APROXIMADOS QUE UD. REQUIERE 

PARA CREDITO?  

  

De $  500,00a $1.000,00    (    ) De $1.000,01a $1.500,00 (     )  

De $1.500,01 a $2.000,00  (    ) De $2.000,01 a $2.500,00 (    ) 

De $2.500,01 a $3.000,01  (    )  

 

12. ¿QUÉ TIPO DE CRÉDITO LE  GUSTARÍA QUE LA CAJA LE OFERTE?  

 

Vivienda (    )    Vehículo  (    )  

Productivo (    )     Educación (    ) 

 

13. ¿CUAL ES EL PLAZO QUE REQUIERE PARA EL CRÉDITO QUE VA A 

SOLICITAR EL PLAZO 

 

3 a 6 meses (   ) 6 meses a 1 año (    ) 1 año a más (   ) 

 

14. ¿QUE CONSIDERA USTED NECESARIO PARA QUE LA CAJA DE 

AHORRO Y CRÉDITO BNRINDE SERVICIOS DE CALIDAD?  

 

_________________________________________________________ 

 

 

    

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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Anexo Nº 2 

TABLA DE AMORTIZACIÓN PARA EL AÑO 2 

DATOS  

CAPITAL EN DOLARES $ 795,00 

TASA DE INTERES ANUAL 15,00% 

NUMERO DE PAGOS 12 

Nº DE DIAS ENTRE PAGO Y 
PAGO 30 

 DIVIDENDO FIJO (Fórmula) $ 71,76 

  
 

TABLA DE AMORTIZACION 
 
 
 

Nº PAGO CAPITAL INTERESES DIVIDENDO SALDO 

0   $66,06   $795,00 

1 $795,00 $9,94 $71,76 $733,18 

2 $733,18 $9,16 $71,76 $670,59 

3 $670,59 $8,38 $71,76 $607,22 

4 $607,22 $7,59 $71,76 $543,05 

5 $543,05 $6,79 $71,76 $478,09 

6 $478,09 $5,98 $71,76 $412,31 

7 $412,31 $5,15 $71,76 $345,71 

8 $345,71 $4,32 $71,76 $278,27 

9 $278,27 $3,48 $71,76 $209,99 

10 $209,99 $2,62 $71,76 $140,86 

11 $140,86 $1,76 $71,76 $70,87 

12 $70,87 $0,89 $71,76 $0,00 
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Anexo Nº 3 

TABLA DE AMORTIZACIÓN PARA EL AÑO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS  

CAPITAL EN DOLARES $ 842,70 

TASA DE INTERES ANUAL 15,00% 

NUMERO DE PAGOS 12 

Nº DE DIAS ENTRE PAGO Y 
PAGO 30 

DIVIDENDO FIJO (Formula) $ 76,06  

TABLA DE AMORTIZACION 
 
 

Nº PAGO CAPITAL INTERESES DIVIDENDO SALDO 

0   $70,03   $842,70 

1 $842,70 $10,53 $76,06 $777,17 

2 $777,17 $9,71 $76,06 $710,83 

3 $710,83 $8,89 $76,06 $643,65 

4 $643,65 $8,05 $76,06 $575,64 

5 $575,64 $7,20 $76,06 $506,77 

6 $506,77 $6,33 $76,06 $437,05 

7 $437,05 $5,46 $76,06 $366,45 

8 $366,45 $4,58 $76,06 $294,97 

9 $294,97 $3,69 $76,06 $222,59 

10 $222,59 $2,78 $76,06 $149,32 

11 $149,32 $1,87 $76,06 $75,12 

12 $75,12 $0,94 $76,06 $0,00 
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Anexo Nº 4 

TABLA DE AMORTIZACIÓN PARA EL AÑO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABLA DE AMORTIZACION 

 
 
 

Nº PAGO CAPITAL INTERESES DIVIDENDO SALDO 

0   $74,23   $893,26 

1 $893,26 $11,17 $80,62 $823,80 

2 $823,80 $10,30 $80,62 $753,47 

3 $753,47 $9,42 $80,62 $682,27 

4 $682,27 $8,53 $80,62 $610,17 

5 $610,17 $7,63 $80,62 $537,18 

6 $537,18 $6,71 $80,62 $463,27 

7 $463,27 $5,79 $80,62 $388,43 

8 $388,43 $4,86 $80,62 $312,67 

9 $312,67 $3,91 $80,62 $235,95 

10 $235,95 $2,95 $80,62 $158,27 

11 $158,27 $1,98 $80,62 $79,63 

12 $79,63 $1,00 $80,62 $0,00 

 

 

DATOS  

CAPITAL EN DOLARES $ 893,26 

TASA DE INTERES ANUAL 15,00% 

NUMERO DE PAGOS 12 

Nº DE DIAS ENTRE PAGO Y 
PAGO 30 

DIVIDENDO FIJO (Formula) $ 80,62  
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Anexo Nº 5 

TABLA DE AMORTIZACIÓN PARA EL AÑO 5 

 

 
 
 
 
 
 

TABLA DE AMORTIZACION 
 
 
 

Nº PAGO CAPITAL INTERESES DIVIDENDO SALDO 

0   $78,68   $946,86 

1 $946,86 $11,84 $85,46 $873,23 

2 $873,23 $10,92 $85,46 $798,69 

3 $798,69 $9,98 $85,46 $723,21 

4 $723,21 $9,04 $85,46 $646,79 

5 $646,79 $8,08 $85,46 $569,41 

6 $569,41 $7,12 $85,46 $491,07 

7 $491,07 $6,14 $85,46 $411,74 

8 $411,74 $5,15 $85,46 $331,43 

9 $331,43 $4,14 $85,46 $250,11 

10 $250,11 $3,13 $85,46 $167,77 

11 $167,77 $2,10 $85,46 $84,41 

12 $84,41 $1,06 $85,46 $0,00 
 

 

 

DATOS  

CAPITAL EN DOLARES $ 946,86 

TASA DE INTERES ANUAL 15,00% 

NUMERO DE PAGOS 12 

Nº DE DIAS ENTRE PAGO Y 
PAGO 30 

DIVIDENDO FIJO (Formula) $ 85,46  
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Anexo Nº 6 

FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL DE 

LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES MEDIANTE EL MÉTODO 

GEOMÉTRICO 

 

r = Tasa de Crecimiento 

Pi = Población inicial 

Pf = Población final 

n = Períodos de Años entre Pi  y Pf 

 

FÓRMULA 

 

     √
P 

P 

 
  -    

 

     √
  

  

 

         

 

   √ 
   

         

 

     ,              

 

                

 

        

 



 
200 

FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL DE 

LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES MEDIANTE EL MÉTODO DE 

REGRESIÓN LINEAL SIMPLE. 

 

y ab
    C(  i)n  

b (  i) 

 

log y  log(ab ) 

log y   log a  log b
 
 

 

ECUACIÓN 1: 

                  

 log y  (log a)  ( log b) 

 log y n log a log b   

 (log y)  (log a  log b) 

 

ECUACIÓN 2: 

 (    )              

 ( log y)  ( log a)  (  log b) 

 ( log y) log a   log b     

Despejando 

 

 .     log a  log b 

 ,     log a   ,  log b 

log a   
 ,   

 
  ,    
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log b   
 .   

  ,  
    .     

ant b   ant ( ,    ) 

   ,     

(   )  ,     

   ,       

   ,           

     .            

 

MÉTODO DE REGRESIÓN LINEAL SIMPLE 

  Y X       

Año Nº Socios x log y  x log y x2 

2004 12 -3,00 1,08 -3,24 9,00 

2005 15 -2,00 1,18 -2,35 4,00 

2006 16 -1,50 1,20 -1,81 2,25 

2007 17 -0,25 1,23 -0,31 0,06 

2008 19 0,75 1,28 0,96 0,56 

2009 22 2,00 1,34 2,68 4,00 

2010 24 4,00 1,38 5,52 16,00 

    0,00 8,691 1,461 35,88 
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