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b) Resumen 

El sistema financiero  en el Ecuador ha jugado un papel muy importante dentro 

del mercado financiero y ha sido un ejemplo de superación dado que ha sabido 

superar obstáculos que se les ha presentado, tal es e l  caso de la crisis que 

se vivió en el país a finales de la década de los noventa, un momento en el 

cual la gente perdió la confianza en las instituciones bancarias, las mutualistas 

aprovecharon y ofrecieron sus mejores servicios ganándose poco  a  poco  la  

confianza,  desde  entonces  han  tenido  un  crecimiento significativo 

llegando a todos los sectores de la economía. 

En la provincia de Loja   las instituciones financieras   (IF) son   una de 

las razones del desarrollo económico, social y cultural mediante la 

prestación de servicios financieros. 

Sin embargo la mayoría de las IF son establecidas en los lugares céntricos de 

las ciudades. Cabe señalar que en la ciudad de Loja son escasas las  IF que 

prestan sus servicios inmobiliarios, las cuales no llegan a los sectores 

populares. 

Es importante recalcar que con el acceso a un servicio por parte  de una IF, les 

permitirá ahorrar en condiciones seguras e iniciar un proceso de capitalización, 

así como también no habrá salida de capitales,   es por ello necesaria la 

realización de un proyecto de factibilidad para la implementación de una 

agencia de la mutualista Azuay en la ciudad de Loja, con la finalidad de 

canalizar los ingresos económicos que tienen los pobladores   de la ciudad 

de Loja 

Para alcanzar lo indicado se plantearon los siguientes objetivos: Realizar el 
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estudio de mercado con el fin de conocer la oferta y demanda para la 

implementación  de  una  IFR;  Efectuar  el  estudio  técnico  se  considera  la 

amplitud de la IFR, su ubicación específica y la capacidad de servicio a 

ofrecerse; Desarrollar el estudio financiero para determinar el monto de la 

inversión, su financiamiento, la determinación de los costos, los  ingresos y 

la proyección presupuestaria; Realizar la evaluación financiera para determinar 

la factibilidad financiera de la propuesta. 

Para dar cumplimiento a los objetivos se utilizó los siguientes métodos y 

técnicas de investigación: El método Deductivo, para la fundamentación 

teórica; El método inductivo, para determinar los gustos y preferencias de los 

habitantes de la ciudad de Loja para la creación de una Agencia de la 

Mutualista Azuay, ello mediante la aplicación de la encuesta y la entrevista, 

se lo aplicó en el estudio de mercado; El método descriptivo, para tener 

conocimiento sobre el sector Financiero y la situación real del mercado;   El 

método estadístico para la recolección, organización, presentación, análisis e 

interpretación de la información, apoyados en cuadros y gráficos estadísticos. 

Entre las técnicas tenemos: La Observación, permitió observar los 

procesos financieros de Ahorro y Crédito; La entrevista, a personas que 

trabajan en la Mutualista Azuay; La encuesta, se aplicó a los habitantes de la 

PEA de la Ciudad de Loja, para determinar las condiciones de demanda y 30 

encuestas a los ofertantes de productos  financieros de la ciudad. 

Los resultados principales del trabajo son: La demanda Potencial fue de 95.009 

habitantes de la PEA, la demanda real fueron 86.173 habitantes, la demanda 

efectiva 61054 servicios, la oferta 24180 servicios por lo cual se determinó una 
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demanda insatisfecha de 36874 servicios financieros para el primer año, la 

capacidad instalada en crédito son 2553695,86 dólares y la capacidad 

instalada en ahorro fue de 781696,17 dólares; la  Mutualista  necesita una 

inversión de 32.298,42 dólares, y el punto de equilibrio para el primer año se 

determinó en 39627,41 dólares con una  capacidad instalada en el 16,13% se 

tendrá un VAN de 474.467,08 dólares, una TIR de 3,16%, una RBC de  3,07 

dólares  y el proyecto podrá soportar un incremento en costos del 114,15 % y 

una disminución de los ingresos del 33,67% sin dejar de tener utilidad. 

Al culminar el desarrollo del presente trabajo de investigación se llegó a 

determinar las siguientes conclusiones. 

Dentro del estudio de mercado se pudo determinar que existe demanda 

insatisfecha  de servicios financieros en la ciudad de Loja. 

Con respecto a la competencia en la ciudad de Loja se determinó que existen 

30 instituciones. 

De acuerdo a la evaluación financiera y con los indicadores anotados 

anteriormente se demuestra que la propuesta es viable. 

Para el funcionamiento de la mutualista se platea las siguientes 

recomendaciones: Que se ejecute el presente proyecto en la ciudad de Loja y 

se convierta en la pionera de formar Instituciones Financieras con bases 

sólidas y con información técnica ajustada a la realidad del lugar. 

Promocionar adecuadamente los servicios de la Mutualista  entre los 

habitantes  a fin de concienciarlos sobre la importancia de contar con una 

agencia que canalice sus necesidades financieras y el aporte que puede dar al 

desarrollo de la ciudad de Loja. 
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SUMMARY 

 

The financial system in Ecuador has played a very important role in the financial 

market and has been an example of improvement since has been able to 

overcome obstacles that have been presented, as in the case of the crisis that 

took place in the country at the end of the nineties , a time in which people lost 

confidence in the banking institutions, mutual advantage and offered their best 

services gradually gaining confidence , have since experienced significant 

growth reaching all sectors economy . 

In the province of Loja financial institutions (FIs) are one of the reasons for the 

economic, social and cultural development through the provision of financial 

services. 

However most FIs are established in central locations of cities. Note that in the 

city of Loja are few FIs who provide real estate services, which do not reach the 

masses. 

Importantly, with access to a service from an FI will save them in a safe 

condition and initiate a process of capitalization , as well as there will be capital 

flight , which is why it necessary to conduct a project feasibility implementing a 

mutual agency Azuay in the city of Loja , in order to channel the income with the 

inhabitants of the city of Loja 

Is indicated to achieve the following aims : Conduct market research in order to 

meet the supply and demand for the implementation of an IFR ; Perform 

technical study given the size of the IFR , its specific location and capacity of 

service offered ; Develop financial study to determine the amount of investment 

, financing , determination of costs, revenues and budget projection ; Perform 
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financial evaluation to determine the financial feasibility of the proposal. 

To comply with the objectives we used the following methods and research 

techniques : Deductive Method for the theoretical foundation inductive method 

to determine the tastes and preferences of the inhabitants of the city of Loja for 

the creation of an Agency Mutualista Azuay, so by applying the survey and 

interview, it was applied in the study of market descriptive method to have 

knowledge about financial sector and the real market situation , the statistical 

method for the collection, organization , presentation , analysis and 

interpretation of information , supported by statistical tables and charts . The 

techniques are: Observation , observe financial processes allowed Savings and 

Loans , The interview , to people working in the Mutual Azuay The survey was 

applied to the inhabitants of the PEA Loja City to determine the demand 

conditions and 30 surveys of financial product vendors in the city. 

The main results of the paper are: Potential demand was 95,009 inhabitants of 

the PEA , the actual demand was 86 173 inhabitants , effective demand 

services 61054 , 24180 supply services which are determined 36874 unmet 

demand for financial services for the first year , the installed capacity credit is $ 

2,553,695.86 and the installed capacity in savings was $ 781,696.17 ; 

Mutualista need an investment of $ 32,298.42 , and the balance point for the 

first year was determined in 39627 , $ 41 with an installed capacity in 16.13% 

will have an NPV of $ 474,467.08 , an IRR of 3.16 %, one RBC of $ 3.07 and 

the project will support an increase in costs 114.15 % and a decrease of 33.67 

% revenue while having utility . 

Upon completion of the development of the present investigation it was 
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determined the following conclusions. 

In market research it was determined that there is unmet demand for financial 

services in the city of Loja. 

With respect to competition in the city of Loja was determined that there are 30 

institutions. 

According to the financial evaluation and the indicators listed above is shown 

that the proposal is feasible. 

For the operation of the mutual silvers the following recommendations: 

To run this project in the city of Loja and become the pioneer to form solid 

foundations Financial Institutions and technical information adjusted to the 

reality of the place. 

Adequately Promote Mutual services among the inhabitants, to raise awareness 

about the importance of having an agency to channel their financial needs and 

the contribution given to the development of the city of Loja. 
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c) Introducción 

Hoy en día las Mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda han demostrado 

desempeñar un rol muy significativo en el desarrollo económico, a través de la 

intermediación financiera con el público; por ende el financiamiento para la 

vivienda en general y el micro financiamiento para el mismo fin, en particular, 

pueden ser observados desde dos vertientes que en algún momento deben 

confluir: por un lado, la vinculada al desarrollo humano, a la necesidad de 

contar con un espacio vital y, por otro, la comercial, que vía concesión de 

recursos permita al cliente de bajos ingresos acceder a una vivienda digna. 

La Mutualista Azuay está enfocada y dedicada a captar y canalizar recursos 

económicos para la generación de productos y servicios financieros e 

inmobiliarios como: ahorros, inversiones, créditos, tarjetas y otros servicios; por 

ende esta institución está ampliando su cobertura a diferentes sectores del 

país, por lo cual es de suma importancia llevar a cabo este proceso 

investigativo para contribuir con las necesidades crediticias en la ciudad de 

Loja. La ciudad de Loja tiene una rica tradición en las artes por esta razón es 

conocida como la capital Musical y Cultural del Ecuador, en esta ciudad sus 

habitantes se dedican a actividades de ocupación y producción como la 

manufactura, comercio, servicios y otros, por ende esta ciudad se encuentra en 

constante crecimiento debido al desarrollo de estas actividades, además 

podemos hacer hincapié del rol que cumple la “migración de sus habitantes”, lo 

cual hace que se convierta en una plaza atractiva para las instituciones 

financieras 

Con los antecedentes mencionados se ha determinar que el problema en la 
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Ciudad de Loja radica en: “LA CARENCIA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS Y 

FINANCIEROS QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES Y SEAN ACCESIBLES 

PARA LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE LOJA.” Lo cual repercute en los 

habitantes según sondeos realizados por medio de estudios piloto, reflejando 

que la ciudadanía de la ciudad de Loja tiene cualidades idóneas para ahorrar y 

contraer obligaciones crediticias. 

Para ello este trabajo se encuentra debidamente estructurado con los estudios 

correspondientes como son: Estudio de Mercado, Técnico Administrativo y 

Económico. La estructura de este trabajo investigativo está compuesto por la 

introducción; en la misma describo el tema, indicando todo lo relacionado a la 

investigación, su relevancia y su contenido, se incluye la metodología, en 

donde señalo los métodos, técnicas, procedimientos y análisis de la 

información utilizada y aplicada en el desarrollo de investigación; la 

determinación del tamaño de la muestra y procesos generados en el estudio de 

factibilidad, luego hago constar la revisión de literatura, la cual inicia con el  

contexto institucional, luego en el estudio de mercado se detalla la oferta y 

demanda que establece básicamente el tamaño del proyecto constituyendo los 

organigramas y el manual de funciones para el personal que laborara en dicha 

institución, determinando la sustentabilidad del proyecto, capacidad del mismo 

para generar liquidez, inversión en activos fijos, diferidos, gastos, costos totales 

etc. Para concluir tenemos conclusiones y recomendaciones, las mismas que 

se derivan del análisis investigativo, al mismo tiempo expongo sugerencias 

para perpetrar los correctivos adecuados que le permitan tener un buen control 

para la marcha de la institución financiera. 
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d) Revisión de Literatura 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

MARCO REFERENCIAL. 

 

ANTECEDENTES. 

“Luego de la creación y funcionamiento de las Asociaciones Mutualistas en el 

país, un grupo de cuencanos vieron la necesidad de crear una Mutualista en la 

Región Austral con la finalidad de satisfacer las necesidades del ser humano, 

canalizar el ahorro y poder acceder a una vivienda digna. 

Por otro lado las áreas más frecuentes en las cuales el sistema mutual ha 

intervenido son la salud, la vivienda, la educación, ahorro y préstamo, fondos 

de jubilación y seguros.  

 

ORIGEN. 

El Banco de la Vivienda expidió con fecha 22 de Julio de 1963 la Carta 

Constitutiva, autorizando a Mutualista Azuay a operar en el país. 

El 01 de Septiembre de 1963 Mutualista Azuay abre sus puertas al público en 

un pequeño local ubicado en el Banco del Azuay, hoy en día Municipio de 

Cuenca. Y desde noviembre de 1979 atiende en su propio edificio, ubicado en 

la esquina de las calles Bolívar y Hermano Miguel. 

 

CONCEPTOS. 

Debido a que la institución estudiada en este proyecto pertenece al sector de 

productos y servicios financieros e inmobiliarios citaremos brevemente el 

concepto de mutualista de ahorro y crédito para la vivienda.1 

 

Mutualista Azuay es una  institución financiera privada, con la finalidad social, 

cuya actividad principal es la captación de recursos del público para destinarlos 

                                                           
1
Mutualista Azuay – Econ. Lorena Alvear. 
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al financiamiento de la vivienda, construcción y bienestar familiar de sus 

asociados. Mutualista Azuay está sometida a la vigilancia de la 

Superintendencia de Bancos y a las normas de solvencia y prudencia 

financieras y de contabilidad que disponen la Ley de Superintendencia de 

Bancos. 

 

Es de gran importancia para el desarrollo de nuestra ciudad y del país en 

general, ya que dicha institución aporta con la prestación de varios servicios 

que en la actualidad son mejores, rápidos y oportunos, pues hoy en día existen 

varias instituciones que buscan la excelencia, y de esta manera la ciudadanía 

puede escoger la institución más idónea, con el fin de solventar sus 

necesidades en el menor tiempo y sin costos muy elevados. 

 

BENEFICIOS. 

En Mutualista Azuay usted tiene algunos beneficios tales como: crédito 

automático, seguridad, servicio personalizado, flexibilidad y comodidad, así 

mismo brindamos siempre rentabilidad, solvencia, y seguridad a sus clientes, 

por ende pone a su disposición una red de oficinas o agencias en las cuales 

podrá acceder a cada uno de los servicios que le ofrecemos. Y seguimos 

creciendo para atenderle donde usted se encuentre, es por eso que nuestra 

próxima agencia esta inclinada en la ciudad de Loja.”2 

 

MARCO CONCEPTUAL. 

 

PROYECTOS DE INVERSIÓN. 

"Proyecto es un conjunto de ideas, datos, cálculo, y documentos explicativos 

integrados en forma metodológica, que marca las pautas a seguir tanto en 

realización como en costos y beneficios, que de determinada obra o tarea 

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

decisiones acerca de su aceptación o rechazo. 

                                                           
2
 Código de comercio art. 263 
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Un proyecto de inversión se define como “un plan que si se le asignan 

determinados recursos de capital y se le proporcionan insumos de diversos 

tipos, podrá producir un bien o servicio, útil al ser humano a la sociedad en 

general”.3 

 

EL CICLO DE LOS PROYECTOS. 

Todos los proyectos siguen su propio ciclo. Existen muchas versiones acerca 

de lo que es el ciclo de un proyecto, diferenciadas esencialmente por el manejo 

de la terminología y la cronología de algunas actividades. Lo que debe tenerse 

en cuenta es que la comprensión del ciclo de un proyecto es un aspecto 

fundamental para poder ubicar la evaluación dentro del conjunto de actividades 

a realizar.4 

 

Es importante involucrar desde un principio del ciclo del proyecto, a los distintos 

actores interesados o involucrados en el mismo, para que colaboren 

conjuntamente en su diseño, evaluación y ejecución.  

Se necesita una estructura flexible del ciclo que se adapte con facilidad a los 

diversos tipos de proyectos 

 

En su forma general, el ciclo del proyecto comprende tres etapas, a saber: 

a) Pre inversión. 

b) Inversión. 

c) Operación. 

 

PRE INVERSIÓN. 

La etapa de pre inversión se construye por la formulación y evaluación ex – 

ante de un proyecto. Está comprendida entre el momento en que se tiene la 

idea del proyecto y la toma de decisión de iniciar la inversión. 

Consiste en un juego interactivo de preparación y evaluación en el cual se 

diseña, evalúa, ajusta, rediseña, etc. Esta etapa tiene por objeto definir y 

                                                           
3
 Código de Comercio. Art. 263 

4 FONTAINE; Ernesto R., "Evaluación Social de Proyectos"; 12ª Edición 
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optimizar los aspectos técnicos, financieros, institucionales y logísticos de su 

ejecución. Lo que con ellos se busca es especificar los planes de inversión y 

montaje del proyecto, incluyendo necesidades de insumos, estimativos de 

costos, identificación de posibles obstáculos, necesidad de entrenamiento y 

obras o servicios de apoyo. 

 

INVERSIÓN. 

La etapa de inversión está compuesta por dos fases, a saber: diseños 

definitivos, montaje y operación. Está comprendida entre el momento en que se 

inicia la inversión y el momento en que se liquida o se deja de operar el 

proyecto. 

 

OPERACIÓN. 

Esta denominación se utiliza para referirse, como su nombre lo indica, a la 

operación que es efectuada después de que un proyecto es ejecutado. Tiene 

como fin determinar hasta dónde el proyecto ha funcionado según lo 

programado y en qué medida ha cumplido sus objetivos.5 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

La decisión de emprender una inversión tiene cuatro componentes básicos: 

- El decisor, un inversionista, financiero  o analista 

- Las variables controlables por el decisor 

- Las variables no controlables por el decisor 

- Las opciones o proyectos que se deben evaluar 

El análisis del entorno (demográfico, cultural, tecnológico) donde se sitúa la 

empresa y del proyecto que se evalúa implementar es fundamental para 

determinar el impacto de las variables contables y no controlables. 

 

 

                                                           
5
 MOKATE; Karen Marie, “Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión” 1ra Edición. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado significa el aspecto clave del proyecto ya que determina 

los bienes o servicios que serán demandados por la comunidad. Por tal motivo 

se necesita comprobar la existencia de un cierto número de agentes 

económicos que en ciertas condiciones de precios e ingresos ocasionen una 

demanda que justifique la puesta en marcha del  proyecto.  El  estudio  obliga  

por  lo  tanto  a  la realización de un análisis profundo de la oferta, demanda, 

precios, comercialización; es decir determinar: cuánto, a quién, cómo y dónde 

se venderá el producto o servicio.6 

 

MERCADO 

El concepto de mercado se refiere a dos ideas relativas a las transacciones 

comerciales. Por una parte se trata de un lugar físico especializado en las 

actividades de vender y comprar productos y en algunos casos servicios. En 

este caso Mutualista Azuay ofrece diversos productos y servicios financieros e 

inmobiliarios, en tanto que ahí concurren los compradores con el fin de adquirir 

dichos productos o servicios. Aquí el mercado es un lugar físico. 

 

DEMANDA Y OFERTA 

La  comparación  de  la  demanda  efectiva  con  la  oferta  proyectada  

(período  por período) nos permite hacer una primera estimación de la 

demanda insatisfecha. En efecto, existe demanda insatisfecha cuando las 

demandas detectadas en el mercado no están suficientemente atendidas. Se 

pueden observar algunas señales de esta situación; al no existir control por 

parte de las autoridades los precios se manifiestan muy elevados con respecto 

o la capacidad de pago de los compradores o usuarios; también la existencia 

de controles a la importación y el racionamiento son signos inequívocos de 

demanda insatisfecha. 
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DEMANDA 

La existencia de una necesidad a satisfacer con el producto o servicio a 

ofrecer, refleja una oportunidad sobre la demanda potencial que debe 

cuantificar a través de fuentes primarias y/o secundarias, dependiendo de la 

etapa en la que se encuentre el proyecto y sus características particulares. 

Se denomina fuentes secundarias las provenientes de textos, estadísticas del 

gobierno, libros, revistas, datos de la propia empresa etc., con costos my bajos 

en relación a la recolección de datos de fuentes primarias, mediante la 

aplicación de encuestas directas a los posibles usuarios que han mostrado 

interés por el producto y/o servicio; sin embargo ni siquiera la consulta directa 

garantizara la validez de las proyecciones. 

Para hacer un mejor estudio debemos de proceder a determinar la demanda 

haciendo las siguientes consideraciones: 

- Identificar los demandantes potenciales. (podrían comprar) 

- Determinar los demandantes reales. (quieren comprar) 

- Determinar los demandantes efectivos. (pueden comprar)7 

 

DEMANDA POTENCIAL 

 Demanda potencial es el volumen total de compras realizado por una 

determinada categoría de clientes, en un lugar y en el curso de un periodo 

dado, en unas condiciones de entorno determinadas y para un esfuerzo de 

marketing previamente definido. 

 

DEMANDA REAL 

 Demanda Real es toda la población segmentada que realmente adquiere 

los productos de la empresa. 

 

DEMANDA EFECTIVA 

 Es la demanda real, es decir la cantidad que realmente compra las 

personas de un producto y/o servicios. 
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DEMANDA INSATISFECHA 

Es la demanda en la cual el público no ha logrado acceder al producto y/o 

servicio y en todo caso si accedió no está satisfecho con él. 

 

OFERTA 

El comportamiento de los competidores actuales y potenciales proporciona una 

indicación directa e indirecta de sus intenciones, motivos, objetivos, estrategias 

actuales y sus capacidades para satisfacer con eficiencia las necesidades de 

parte o del total de consumidores actuales y potenciales que tendrá el proyecto, 

aspecto de vital importancia para establecer estrategias que permitan 

desempeñarse mejor que otras empresas.8 

 

MARKETING 

Es el conjunto de actividades que tratan de organizar la comunicación y el 

intercambio entre la producción y el consumo. 

También es una forma de concebir la actividad comercial que parte de las 

necesidades del consumidor y tiene como fin su satisfacción a la par que se 

benefician todas las partes implicadas. 

Además marketing es el modo de desarrollar la actividad comercial que 

consiste en identificar, crear, desarrollar y servir a la demanda.9 

 

PRODUCTO 

En términos generales, el producto es el resultado natural del proceso 

productivo. “El estudio de mercado debe abarcar no solo las especificaciones 

técnicas de un producto sino todos los atributos del mismo”. Entre estos 

atributos están su tamaño, la forma del empaque, su marca, su logotipo, el 

eslogan, el tipo de envase, los requerimientos o normas sanitarias y de calidad 

que deben cumplir, los colores del producto, la textura entre otros. 

                                                           
8
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El producto del proyecto es el resultado tangible de la acción del trabajo sobre 

y con los otros factores de producción, como medio que en el momento y 

circunstancias dadas, permite satisfacer las necesidades. El producto puede 

estar formado por uno o varios bienes y/o servicios, así como los subproductos 

y residuos generados durante el proceso de producción.10 

 

DISTRIBUCIÓN O PLAZA 

La comercialización es lo relativo al movimiento de bienes y servicios entre 

productores y usuarios. Una estrategia de comercialización adecuada debe 

comprender los siguientes aspectos del mercado. 

- Fijación de precios 

- Medidas de promoción 

- Organización de ventas 

- Canales de distribución 

- Comisiones y descuentos 

- Costo de la distribución 

 

PRECIO 

El precio es el valor, expresado en dinero, de un bien o servicio ofrecido en el 

mercado. Es uno de los elementos fundamentales de la estrategia comercial en 

la definición de la rentabilidad del proyecto, pues es el que define en última 

instancia el nivel de ingresos. 

 

PUBLICIDAD O PROPAGANDA 

La Asociación Americana de Mercadeo presenta la siguiente definición: 

“Propaganda es cualquier forma pagada de presentación y promoción 

impersonal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado”. 

 

Determinar el costo en publicidad es una labor menos compleja que el cálculo 
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del gasto en promoción, ya que existen ciertos indicadores de la magnitud del 

costo en publicidad por industrias, los cuales se pueden emplear en los 

estudios a nivel de pre factibilidad  y,  en algunos  casos,  a  nivel  de 

factibilidad.  Generalmente,  dichos costos se estiman como un porcentaje 

sobre el volumen de ventas proyectado. Cualquier   tipo  de   propaganda   

siempre   presenta   tres   elementos   básicos:   el anunciante, la agencia y los 

medios publicitarios. 

 

El  anunciante  es  la  empresa  que  hace  uso  de  la  propaganda  con  el  fin  

de incrementar sus negocios. La agencia es la empresa de publicidad que 

cuenta con personal especializado en técnicas de comunicación en masa. 

Los medios  publicitarios  son los órganos  a través  de los  cuales  se transmite  

la propaganda. Los más comunes, entre otros, son los periódicos, la radio, las 

revistas, los afiches, el cine, los avisos en los vehículos de transporte, las 

vallas, la televisión, las campañas publicitarias, las ferias y exposiciones y el 

internet. 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

El estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos ¿cuánto, dónde, 

cómo y con que producirá mi empresa? Se busca diseñar la función de 

producción óptima que  mejor  utilice  los  recursos  disponibles  para  obtener  

el  producto  o  servicio deseado, sea este un bien o un servicio.11 

 

Si el estudio  de mercado  indica  que hay demanda  suficiente;  características  

del producto o servicio, tamaño de la demanda y cuantificación del volumen de 

venta y precio de venta, hay la necesidad de definir el producto en el estudio 

técnico. El estudio técnico determina la necesidad de capital y de mano de obra 

necesaria para la ejecución del proyecto, donde se puede definir: 

 

                                                           
11

 Elaboración, Ejecución y Evaluación de Proyectos de Inversión, Modulo 9. UNL .2011 



 
 

19 
 

- Producción de un solo producto  

- Producción de varios productos  

- Producción de una línea de artículos. 

TAMAÑO 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de un 

bien o de la prestación de un servicio durante la vigencia del proyecto. 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

 Corresponde  a  la capacidad  máxima disponible permanentemente. 

 

CAPACIDAD UTILIZADA 

 Es  la  fracción  de  capacidad  instalada  que  se  está empleando. 

 
RESERVAS 

 Los beneficios no repartidos por las empresas se convierte en reservas con 

el objetivo de hacer frente a futuras obligaciones. 

 Las reservas forman parte de los fondos de una empresa y su finalidad es 

poder hacer frente a obligaciones con terceros que pudieran presentarse 

inmediatamente. 

 Son un elemento del balance de situación y desde el punto de vista muy 

generan, podemos decir que las reservas son beneficios que la empresa no 

ha repartido y se han guardado por la incertidumbre del futuro. Tenemos 

las siguientes clases de reservas: 

 Reserva Legal 

 Reservas Estatutarias 

 Reservas Especiales 

 Reservas Voluntarias 

 
CAPACIDAD FINANCIERA 

 Es el primer paso y el cual  nos indica si podemos intervenir con nuestra 

oferta en el mercado, esto nos dice además que tanta capacidad que 

poseamos para poder invertir, para endeudarnos o para responder a 

eventualidades no ajenas al objeto social. 
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CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

 Es la capacidad de la institución para definir, alcanzar y evaluar sus 

propósitos con el adecuado uso de los recursos disponibles, también es 

coordinar todos los recursos disponibles para conseguir determinados 

objetivos.12 

 

LOCALIZACIÓN 

El  estudio  de  localización  se  orienta  a  analizar  las  diferentes  variables  

que determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto buscando en 

todo caso una mayor utilidad o una minimización de costos.13 

 

Dependiendo de las particularidades  de cada proyecto, su localización puede 

ser objeto de detallados y prolijos estudios o, por el contrario, ésta puede ser 

predeterminada  espontáneamente,  ya que en muchos  casos la razón  misma 

del proyecto es el resultado de una ventajosa ubicación. 

 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

 La decisión de localización tiene repercusiones de orden económico y 

social a largo plazo, por lo tanto su estudio supone un análisis integrado 

con las otras variables del proyecto tales como: mercado, transporte, 

políticas de estímulos, restricciones financieras. 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

Tiene relación con la 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 
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MICROLOCALIZACIÓN 

En este punto y apoyados preferentemente en la  representación gráfica (planos 

urbanísticos) se indica el lugar exacto en el cual se implementará la empresa 

dentro de un mercado local. 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El estudio de ingeniería está orientado a buscar una función de producción que 

optimice la utilización de los recursos disponibles en la elaboración de un bien 

o en la prestación de un servicio, el objetivo de este estudio es dar solución a 

todo lo relacionado con instalación y funcionamiento.14 

 

COMPONENTE TECNOLÓGICO 

 La Gestión Tecnológica es conocimiento y es una práctica. Es un sistema 

de conocimientos y prácticas relacionados con los procesos de creación, 

desarrollo, transferencia y uso de la tecnología. 

 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 Hace referencia al espacio físico necesario para la operación de la 

empresa, en este caso se iniciará las actividades en una planta industrial 

ya existente 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 La distribución del área física, así como el de la maquinaria y equipo debe 

brindar las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la 

operación de la planta, cuidando además de las condiciones de seguridad 

para el trabajador. 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 Cuando principia a organizarse una empresa para el proceso productivo, 

tiene que realizar una serie de gastos, directa o indirectamente 
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relacionados con la producción. El proceso de producción requiere la 

movilización de los factores de la producción: tierra, capital, trabajo y 

organización. La planta, el equipo de producción, la materia prima, los 

empleados de todos los tipos (asalariados y ejecutivos), forman los costos 

fundamentales del costo de producción de una empresa. 

 

DISEÑO DEL PRODUCTO 

 El diseño es el proceso creativo, tecnológico y multidisciplinario que las 

empresas pueden utilizar como herramienta con la cual llegan a conocer 

las necesidades nuevas y cambiantes del mercado y las de un cliente cada 

vez más informado y exigente. 

 En este proceso intervienes muchos factores culturales, humanísticos, 

constructivos, por lo que el proyecto de diseño será desarrollado por un 

equipo en el que el diseñador asumirá el papel de coordinador y 

sintetizador de todo el proceso, solicitando la intervención de diferentes 

técnicos y especialistas de los distintos departamentos de la empresa. Para 

ser efectivo dentro de la empresa el diseño debe integrarse en todos los 

nieles de decisión del esquema organizativo.15 

 

FLUJOGRAMA DE PROCESO 

 El Flujograma de proceso consiste en representar de manera grafica el 

manual de procesos de cada dependencia o departamentos de la empresa 

para de esta manera hacer más rápida la búsqueda, comparación de datos 

y elaboración de actividades cuando se presente una auditoria o una 

simple inspección por parte de las aéreas administrativas. 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO, ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos 
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que conforman la institución, esto hará posible que los recursos especialmente 

el humano sea administrado eficientemente.16 

 

BASE  LEGAL 

Considerando el marco legal que permitirá constituir la entidad con personería 

jurídica, la misma que debe tener responsabilidades y obligaciones 

establecidas por la ley de Mutualistas y la Superintendencia de Bancos, entre 

ellas tenemos: 

 

- Acta constitutiva: Es el documento  certificatorio de la conformación legal 

de la empresa, en el se debe incluir los datos referenciales de los Accionistas 

con los cuales se constituye la empresa. 

 

- Razón social o denominación: Es el nombre bajo el cual la empresa 

operará, el mismo debe estar de acuerdo al tipo de empresa conformada y 

conforme lo establece la Ley. 

 

- Domicilio: Toda empresa en su fase de operación estará sujeta a múltiples 

situaciones derivadas de la actividad y del mercado, por lo tanto deberá 

indicar clara- mente la dirección domiciliaria en donde se la ubicará en 

caso de requerirlo los clientes u otra persona natural o jurídica. 

 

- Objeto de la sociedad: Al constituirse una empresa se lo hace con un 

objetivo determinado, ya sea: producir o generar  o  comercializar bienes o 

servicios, ello debe estar claramente definido, indicando además    el 

sector productivo en el cual emprenderá la actividad. 

 

- Capital social: Debe indicarse cuál es el monto del capital con que inicia 

sus operaciones la nueva empresa y la forma como este se ha 

conformado. 
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- Tiempo de duración de la sociedad: Toda actividad tiene un tiempo de 

vida para el cual se planifica y sobre el cual se evalúa posteriormente 

para medir los resultados obtenidos frente a los esperados, por ello la 

empresa debe así mismo indicar para qué tiempo o plazo operará. 

 

- Administradores: Ninguna sociedad podrá ser eficiente si la administración 

general no es delegada o encargada a un determinado número de personas 

o una persona que será quién responda por las acciones de la misma17 

 

NIVELES JERÁRQUICOS 

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo que 

establece la Ley de Compañías en cuanto a la administración, más las que son 

propias de toda organización productiva, la empresa tendrá los siguientes 

niveles:18 

 

- Nivel Legislativo-Directivo: Es el máximo nivel de dirección de la empresa, 

son los que dictan las políticas y reglamentos  bajo los cuales operará, está 

conformado por los dueños de la empresa, los cuales tomaran el nombre de 

Junta General de Socios o Junta General de Accionistas, dependiendo del 

tipo de empresa bajo el cual se hayan constituido. Es el órgano máximo de 

dirección de la empresa, está integrado por los accionistas legalmente 

constituidos. Para su actuación está representado por la Presidencia. 

- Nivel Ejecutivo: Este nivel está conformado por el Gerente - 

Administrador, el cuál será nombra- do por nivel Legislativo-Directivo y será 

el responsable de la gestión operativa de la empresa, el éxito o fracaso 

empresarial se deberá en gran medida a su capacidad de gestión. 

 

- Nivel Asesor: Normalmente constituye este nivel el órgano colegiado 

llamado a orientar las decisiones que merecen un tratamiento especial 
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como es el caso por ejemplo de las situaciones de carácter laboral y las 

relaciones judiciales de la empresa con otras organizaciones  o  clientes.  

Generalmente  toda  empresa  cuenta  con  un  Asesor Jurídico sin que por 

ello se descarte la posibilidad de tener asesoramiento de profesionales de 

otras áreas en caso de requerirlo. 

 

- Nivel Operativo: Está conformado por todas los puestos de trabajo que 

tienen relación directa con la planta de producción, específicamente en las 

labores de producción o el proceso productivo. 

 

- Nivel Auxiliar o de Apoyo: Este nivel se lo conforma con todos los 

puestos de trabajo que tienen relación directa con las actividades 

administrativas de la empresa, 

 
- Nivel Descentralizado: En este nivel la esencia de la descentralización es 

la libertad que tienen los administradores de los niveles operativos de la 

organización o empresa para tomar decisiones. 

 
ORGANIGRAMAS 

Constituyen una representación gráfica y cuadro sintético que indica los 

aspectos importantes de la estructura de la entidad revelando la división de 

funciones, los niveles jerárquicos y las líneas de autoridad.19 

 
CLASES DE ORGANIGRAMAS 

Los organigramas se clasifican de la siguiente manera: Por su naturaleza, por 

su finalidad, por su ámbito, por su contenido y por su presentación o 

disposición gráfica. 

 
POR SU NATURALEZA: Este se divide en tres tipos de organigramas. 

-  Microadministrativos: Corresponden a una sola organización y 

pueden referirse a ella en forma global o mencionar alguna de las áreas 

que la conforman. 
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- Macroadministrativos: Involucran a más de una organización. 

- Mesoadministrativos: Consideran una o más organizaciones del mismo 

sector, se utiliza en el sector público y sector privado. 

 

POR SU FINALIDAD: Este se divide en cuatro tipos de organigramas. 

- Informativo: Son los que se diseñan con el objetivo de ser puestos a 

disposición de todo público, es decir como información a personas no 

especializadas. 

- Analítico: Su finalidad es el análisis de determinados aspectos del 

comportamiento organizacional, de un presupuesto, de la distribución de 

la planta de personal de determinadas partidas de gastos, de 

remuneraciones, de relaciones informales, etc.  

- Formal: Es cuando representa el modelo de funcionamiento planificado 

o formal de una organización, y cuenta con el instrumento escrito de su 

aprobación. 

- Informal: Es cuando representado su modelo planificado no cuenta 

todavía con el instrumento escrito de su aprobación.20 

 

POR SU ÁMBITO: Se divide en dos tipos de organigramas. 

- Generales: Contienen información representativa de una organización 

hasta determinado nivel jerárquico, según su magnitud y características, en 

el sector público pueden abarcar hasta el nivel de dirección general o su 

equivalente, y en el sector privado suele hacerlo hasta el nivel de 

departamento u oficina. 

- Específicos: Muestran en forma particular la estructura  de un área de la 

organización. 

 

POR SU CONTENIDO: Se divide en tres tipos de organigramas. 

- Integrales: Son representados por todas las unidades administrativas de la 

organización y sus relaciones de jerarquía equivalentes. 
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- Funcionales: Incluyen las principales funciones que tienen asignadas 

además de las unidades y sus interrelaciones es útil para capacitar al 

personal y presentar a la organización en forma general. 

- De puestos, plazas y unidades: Indican las necesidades en cuanto a 

puestos  y al número de plazas existentes o necesarias para cada unidad 

consignada también se incluye los nombres de las personas que ocupan 

las plazas. 

 

POR SU PRESENTACIÓN O DISPOSICIÓN GRAFICA: Se divide en 

cuatro tipos de organigramas. 

- Verticales: Presentan las unidades ramificadas de arriba abajo a partir del 

titular, en la parte superior, y desagregan los diferentes niveles jerárquicos 

en forma escalonada, son los de uso más generalizado en la 

administración, por lo cual los manuales de organización recomiendan su 

empleo. 

- Horizontales: Despliegan las unidades de izquierda a derecha y colocan al 

titular en el extremo izquierdo, los niveles jerárquicos se ordenan en forma 

de columnas, en tanto que las relaciones entre las unidades se ordenan por 

líneas dispuestas horizontalmente. 

-  Mixtos: Utiliza combinaciones verticales y horizontales para ampliar las 

posibilidades de graficacion, se recomienda utilizarlos en organizaciones 

con un gran número de unidades en la base. 

- De Bloque: Son una variante de los verticales y tienen la particularidad de 

integrar un mayor número de unidades en espacios más reducidos, por su 

cobertura, permiten que aparezcan unidades ubicadas en los últimos 

niveles jerárquicos.21 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Aunque en la formulación de un proyecto no es aspecto prioritario el detallar los 

puestos de trabajo ni las funciones a  cumplir, puesto que esta parte de la 
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normatividad interna y sus regulaciones son de competencia de los 

inversionistas, es importante el plantear una guía básica sobre la cual los 

inversionistas establezcan sus criterios de acuerdo a sus intereses. 

 

CLASES DE MANUALES 

Un manual es un documento detallado que contiene en forma ordenada y 

sistemática, información sobre la organización de la empresa, así como las 

instrucciones y lineamientos que se consideran necesarios para el mejor 

desempeño de las tareas. Entre los tipos de manuales mas utilizados se 

encuentran los siguientes: 

 

- Manuales de organización. 

- Manuales de políticas. 

- Manuales de normas y procedimientos. 

- Manuales para especialistas, 

- Manual del empleado. 

- Manual de contenido múltiple. 

- Manuales de finanzas. 

- Manuales del sistema. 

- Manual de calidad. 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

Como resultado de la identificación y los estudios previos, mercado, técnico, 

jurídico, administrativo,  etc., es importante  determinar  un modelo financiero,  

con el fin de determinar las inversiones necesarias para poner en marcha el 

proyecto, los costos que concurren en la elaboración, administración, venta y 

financiación de cada uno de los productos o servicios, el ingreso derivado de 

las ventas de los mismos, toda esta información proyectada a cada uno de los 

periodos que comprometen el horizonte del proyecto.22 
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LA INVERSIÓN DEL PROYECTO 

Tal como lo mencionamos, la mayor parte de las inversiones se hacen en la 

puesta en marcha del proyecto, sin embrago, algunas inversiones se pueden 

realizar en el período   de  funcionamiento,   ya  sea  porque  es  preciso   

renovar   algún   activo desgastado o porque se hace necesario incrementar la 

producción ante expectativas en el crecimiento de la demanda. 

 

INVERSIONES FIJAS 

Son aquellas que se realizan en bienes tangibles se utilizan para garantizar la 

operación del proyecto y no son objeto de comercialización por parte de la 

empresa y se adquieren para utilizarse durante su vida útil. Las inversiones 

fijas comprenden las siguientes: 

 

TERRENOS Y RECURSOS NATURALES.- Incluye valor del terreno, 

impuestos, gastos notariales, pago único por servidumbre o derecho de 

paso, etc. Si se tiene un pago periódico por alquiler de terrenos o por 

servidumbre o derecho de paso, se contabiliza como un costo de 

operación, dentro de la partida gastos generales de administración. 

 

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES.- El costo global de las obras incluye 

ciertas erogaciones iníciales de preparación y adaptación para la 

construcción, tales como limpieza, replanteo, nivelación, drenajes, etc.  Por  

su  alto  costo  en  proyectos  de  extensión  agrícola  estas  labores  de 

mejoramiento se suelo suelen ser independiente del costo del terreno. 

 

MAQUINARIA Y EQUIPOS.- Comprende las inversiones necesarias  para 

la producción o prestación del servicio, así como los  equipos que se 

utilizan en las instalaciones auxiliares. 

 

OTROS EQUIPOS.- Incluye los equipos no utilizados directamente en el 

proceso de producción. 
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GASTOS DE INSTALACIÓN.- Deben incluir todo lo relacionado con la 

colocación de maquinaria y equipo en condiciones de trabajo. 

 

VEHÍCULOS.- Corresponde  a  todos  los  equipos  de  movilización  

interna  y  externa,  tanto  de pasajeros como de carga, ya sea para el 

transporte de insumos o de los productos destinados a los consumidores. 

 

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA.- Se trata de la dotación de las oficinas 

y bodegas previstas en la estructura administrativa. 

 

ENVASES.- Se deben incluir dentro de las inversiones fijas cuando se trata 

de pertenencias que se utilizan en la explotación del negocio sin ánimo de 

revenderlos y si son recuperables. 

 

INVESTIGACIONES PREVIAS Y ESTUDIOS.- Comprende el costo de 

investigaciones previas, el estudio de factibilidad del proyecto y otros 

estudios que hayan sido necesarios para su ejecución. 

 

ORGANIZACIÓN Y PATENTES.- en este rubro se incluyen los gastos 

legales y notariales, impuestos, etc. Originados por la formación de la 

empresa.23 

 

CAPACITACIÓN PERSONAL.- Todos los gatos ocasionados por el 

entrenamiento, capacitación, adiestramiento y mejoramiento del personal, 

tanto directivo, como ejecutivo, técnico y operativo, se cargaran a este 

rubro. 

 

PUESTA EN MARCHA.-  Aquí se incluirán los costes que provengan de la 

adquisición de derechos para ejercer el negocio. 
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INTERESES DURANTE LA CONSTRUCCIÓN.- En general, pueden 

establecerse dos casos, primero cuando el capital requerido para la 

materialización del proyecto es propio o cuando se dispone parcialmente 

de aportes provenientes de fuentes externas (créditos bancarios). En este 

último caso, los intereses devengados desde el momento de la recepción 

del crédito y hasta el periodo del termino de montaje, se adicionaran el 

préstamo y este total pasara a integrar el rubro de dicha inversión. 

 

IMPREVISTOS.- Este factor compensa los acontecimientos de 

contingencias. Su monto es variable y depende de la exactitud de la 

estimación. 

 

CAPITAL DE TRABAJO O DE OPERACIÓN 

La inversión en capital de trabajo corresponde al conjunto de recursos 

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

proyecto durante un ciclo productivo, esto es, el proceso que se inicia con el 

primer desembolso para cancelar los  insumos  de  la  operación  y  finaliza  

cuando  los  insumos  transformados  en productos terminados son vendidos y 

el monto de la venta recaudado y disponible para cancelar la compra de 

nuevos insumos.24 

 

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS.- Sirve  para  hacer  pagos  en  efectivo,  

forman  parte  el  disponible  de  efectivo  que mantiene las cuentas 

corrientes y de ahorro. 

 

CUENTAS POR COBRAR.- Este es uno de los rubros más importantes del 

capital en giro. Son varios los factores que influyen en la determinación de 

su volumen, pero sin duda los más importantes corresponden a las 

condiciones de crédito fijadas por el mercado. 
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INVENTARIOS.- Es la estimación de las existencias de materia prima y 

materiales, se debe prestar especial atención a las fuentes y modalidades 

de suministro y a los programas de producción, si los materiales se pueden 

obtener en la localidad o en proximidades de esta, y si su oferta es 

abundante y si el transporte es eficiente y confiable, se puede mantener 

inventarios relativamente bajos. 

 

MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS.- Agrupa las cuentas 

divisionarias que representan los materiales diferentes de los insumos 

principales y los suministros que intervienen en el proceso de fabricación, 

así mismo, incluye los repuestos que no califican como bienes 

inmovilizados. 

 

ANTICIPOS A PROVEEDORAS Y GASTOS PAGADOS POR 

ADELANTADO.- Todos los rubros anteriores constituyen el capital de 

trabajo bruto y para trabajar en el punto de mayor seguridad conviene no 

tener en cuenta posibles créditos a obtener de proveedores. Sin embargo, 

en el estudio financiero del proyecto convendrá tenerlo en cuenta para 

corregir ese valor. 

 

FINANCIAMIENTO 

Una vez determinados los montos correspondientes a las inversiones fijas y el 

capital de trabajo y, en consecuencia, el costo total del proyecto, se requiere 

analizar la manera de financiarlo. 

 

En esencia, el estudio del financiamiento del proyecto debe indicar las fuentes 

de recursos financieros necesarios para su ejecución y funcionamiento, y 

describir los mecanismos mediante los cuales se canalizarán estos recursos 

hacia los usos específicos del proyecto.25 
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PRIMERA FORMA 

 

FUENTES INTERNAS DE FINANCIAMIENTO.- Son aquellos fondos 

originados en la operación misma de la empresa; o sea 

- Utilidades no distribuidas (superávit).  Estos fondos pueden ser 

utilizados temporalmente como fuente de financiamiento y luego ser 

distribuidos a los accionistas o por el contrario, pueden ser 

incorporados definitivamente a los fondos de la empresa a través de 

una elevación del capital social. 

- Reservas de Depreciación de Activos Fijos Tangibles, 

- Reservas de Amortización de Activos Intangibles. 

- Reservas Legales y Voluntarias.  

 

FUENTES EXTERNAS DE FINANCIAMIENTO.- Son aquéllas que vienen 

de fuera de la empresa o no se originan en sus operaciones.  Estas fuentes 

provienen básicamente del Mercado de Capitales, del Sistema Bancario y 

de los Proveedores. Estas son:26 

- Mercado de Capitales 

- Sistema Bancario 

- Proveedores 

 

SEGUNDA FORMA 
 

RECURSOS PROPIOS.- Son los que provienen de la emisión y venta 

de acciones, de aportes en efectivo o en especie de los socios y de 

las utilidades y reservas de la empresa. 

 

CRÉDITOS.- Son los que se obtienen de bancos y financieras 

privadas o de fomento, de proveedores o a través de la emisión de 

obligaciones propias de la empresa. 

                                                           
26

 Elaboración, Ejecución y Evaluación de Proyectos de Inversión, Modulo 9. UNL .2011 



 
 

34 
 

PRESUPUESTOS 

Es la previsión de gastos e ingresos para un determinado periodo de tiempo, 

por lo general un año, es un documento que permite a las empresas, los 

gobiernos, las organizaciones privadas y las familias establecer prioridades y 

evaluar la consecución de sus objetivos.  

 

FUNCIONES 

Las partidas del presupuesto cumple algunas funciones, las cuales sirven como 

guías durante la ejecución de programas de personal en un determinado 

periodo de tiempo, y sirven como norma de comparación una vez que se hayan 

completado los planes y programas.  

Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a pensar en las 

necesidades totales de las compañías, y a dedicarse a planear de modo que 

puedan asignarse a los varios componentes y alternativas la importancia 

necesaria 27 

Los presupuestos también sirven como medios de comunicación entre 

unidades a determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a 

otro. Una red de estimaciones presupuestarias se filtran hacia arriba a través 

de niveles sucesivos para su ulterior análisis 

 

IMPORTANCIA 

Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en las 

operaciones de la organización.  Por medio de los presupuestos se mantiene el 

plan de operaciones de la empresa en unos límites razonables.  

Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la 

empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca. Facilitan que 

los miembros de la organización cuantifiquen en términos financieros los 

diversos componentes de su plan total de acción.  
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OBJETIVOS 

 

Los objetivos que cumplen los presupuestos están establecidos en relación con 

el proceso administrativo. 

 PLANEACIÓN- Permite conocer el camino a seguir e interrelacionar las 

actividades como también dar una adecuada organización dentro de la 

planeación. 

 ORGANIZACIÓN.- Estructurar técnicamente las funciones y actividades 

de los recurso humanos y materiales buscando eficiencia y efectividad.                        

 COORDINACIÓN.- Buscar equilibrio entre los diferentes departamento» 

y secciones de la empresa. 

 DIRECCIÓN.-Guiar las acciones de los subordinados según los planes 

estipulados. 

 CONTROL.- Medir si los propósitos, planes y programas se cumplen y 

buscar correctivos en las variaciones.  

 

DEPRECIACIONES 

Se trata de incorporar el valor anual de la depreciación de edificaciones,  

equipos, muebles, vehículos y otras instalaciones ligadas directamente al 

proceso de producción. 

 

CALCULO DE COSTOS UNITARIOS 

Se conoce como costo unitario al valor de un artículo en particular. 

El costo unitario se lo obtiene de los costos totales dividido para el número de 

unidades producidas.28 

 

COSTOS 

Son los desembolsos en moneda o su equivalente, lo cuales son necesarios 

para conseguir determinada meta. 
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COSTOS FIJOS 

Son aquellos que se mantienen constantes durante el periodo completo de 

producción. 

 

COSTOS VARIABLES 

Varían en forma directa con los cambios en el volumen de producción. 

 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

Representa todas las operaciones realizadas desde la adquisición de la materia 

prima, hasta su transformación en artículo de consumo o de servicio. 

 

INGRESOS 

Corresponde al resultado de las ventas de mercancías y de servicios 

prestados, y son medidos por el  cargo hecho a los clientes o tenedores de las 

mercancías y usuarios de los servicios que se les han  suministrado.29 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es un punto de balance entre ingresos y egresos 

denominado por algunos autores como PUNTO MUERTO, porque en él no hay 

ni pérdidas ni ganancias. 

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el punto de equilibrio, 

cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas, es decir, si vendemos 

menos que el punto de equilibrio tendremos pérdidas y si vendemos más que el 

punto de equilibrio obtendremos utilidades. 

 

FLUJO DE CAJA 

Un flujo de caja es la presentación sobre un cuadro, en cifras, para diversos 

periodos hacia el futuro, y para diversos ítems o factores, de cuando va a entrar 

o salir, físicamente el dinero. 

Su objetivo fundamental es apreciar, por periodo, el resultado neto de ingresos 
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de dinero menos giros de dinero, es decir, en que periodo va a sobrar o a faltar 

dinero, y cuanto a fin de tomar decisiones sobre que se hace. 

 

ELEMENTOS DEL FLUJO DE CAJA 

Los cuatro elementos básicos que componen el flujo de caja son: 

- Los beneficios (ingresos) de operación. 

- Los costos (egresos) de inversión 

- Los costos (egresos) de montaje, o sea los costos iniciales. 

- Los costos (egresos) de operación 

 

Cada uno de estos elementos debe ser caracterizado según: su monto o 

magnitud, y su ubicación en el tiempo. 

Es decir, que cada elemento es registrado en el flujo de fondos, especificando 

su monto en el momento en que se recibe o se desembolsa. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

La evaluación de un proyecto consiste en un análisis de los antecedentes 

recopilados, para formarse un juicio tanto cuantitativo como cualitativo, 

respecto de la conveniencia de su puesta en marcha. La evaluación comparara 

los benéficos proyectados en función de las oportunidades opcionales 

disponibles en el mercado. El objetivo es analizar las principales técnicas de 

medición de la rentabilidad de un proyecto.30 

 

VALOR ACTUAL NETO 

 

Este factor expresa en términos absolutos el valor actual de tos recursos 

obtenidos al final del periodo de duración del proyecto de inversión. Se debe 

tomar en cuento los siguientes aspectos. 

 Si el VAN es positivo. Y mayor a 1 significa que es conveniente 

financieramente. 
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 Si el VAN es negativo y menor a 1 no es conveniente financieramente. 

Formula   = VAN = Σ  FNC  - I 

               (1+n)-1 

 

   FA =   1/(1+i)n 
   VAN = Sumatoria Flujo Neto - Inversión 

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

La (TIR) se la define como la tasa de descuento que hace que el valor presente 

(VAN), de entradas de efectivo sean igual a la inversión neta relacionada con 

un proyecto. Por otra parte se la conoce como la tasa por la cual se expresa el 

lucro o beneficio neto, que proporciona una determinada inversión en función 

de un porcentaje anual, que permite igualar el valor actual de los beneficios y 

costos y, en consecuencia el resultado del valor neto actual es igual a cero. 

Además se utiliza para evaluar un proyecto en función de una tasa única de 

rendimiento anual, en donde la totalidad de los beneficios actualizados son 

exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. Se 

debe tomar en cuenta los siguientes criterios.31 

 

 si la TIR. Es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto. 

 b. Si la TIR. Es menor que el costo del capital debe rechazarse el 

proyecto. 

 c. Si la TIR. Es igual que el costo de capital es indiferente llevar a cabo 

el proyecto  
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Formula = 

 

RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 

 

Se basa en la relación entre los costos y beneficios asociados en un proyecto. 

Consiste en determinar cuáles elementos son benéficos y cuales son costos, 

en general los beneficios son ventajas expresadas en términos monetarios que 

recibe el propietario, en cambio que los costos son los gastos anticipados de 

construcción, operación. Mantenimiento etc. Es otro indicador financiero que 

permite medir cuanto se conseguiría en dólares por cada dólar invertido , se lo 

determina actualizando los ingresos por un lado y por otro lado los egreso por 

(o que se considera el valor de actualización.32 

 

Se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 Si la relación beneficio costo es mayor a uno se acepta el proyecto. 

 Si la relación beneficio costo es menor a uno no se acepta el proyecto. 

 Si la relación beneficio costo es igual a uno conviene o no conviene 

realizar el proyecto. 

 

 

Su Formula es: 

Ingreso Actualizado  

R(B/C). =  

          Costo Actualizado. 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Son los a nos que la empresa tarda en recuperar la inversión inicial mediante 
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las entradas de efectivo que la misma produce. Mediante este criterio se 

determina el número de periodos necesarios para recaudar la inversión. 

Resultado que se compara con el número de periodos aceptables para la 

empresa. La fórmula para calcular el periodo de recuperación es la siguiente. 

 

Su Formula es: 

 

PRC= AÑO ANTERIOR A CUBRIR LA INVERSIÓN + INVERSIÓN - ∑PRIMEROS FLUJOS 

 
FLUJO DE AÑO QUE SUPERA LA INVERSIÓN 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

 

La vulnerabilidad de los proyectos de inversión frente a las alternativas en los 

precios de insumes o de otras causas de tipo económico, en periodos de 

tiempo relativamente cortos obliga a los analistas considerar el riesgo como un 

factor más en el cálculo de la eficiencia económica.33 

 

En síntesis el análisis de sensibilidad es un estudio que permite ver de qué 

manera se alterara la decisión económica se varían algunos factores. 

 

En términos generales se debe considerar los siguientes aspectos. 

 

 Cuando el coeficiente resultante es mayor que uno el proyecto es 

sensible a esos cambios 

 Cuando el coeficiente resultante es igual no se ve efecto alguno, 

 Cuando el coeficiente resultante es menor a uno el proyecto no es 

sensible. 

 Para construir el análisis de sensibilidad se requiere tomar en cuento lo 
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siguiente, 

 Conocer la tasa interna de retomo del proyecto. 

 Establecer los nuevos flujos netos de caja,  

 Determinar las nuevas tasas internas de retorno 

 Para luego establecer la sensibilidad del proyecto. 
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e) Materiales y métodos 

 

Para el desarrollo del presente proyecto ha sido necesario la utilización de 

materiales y métodos, los cuales  nos permitieron llevar a cabo los objetivos 

planteados en el trabajo investigativo, y son los siguientes: 

 

MATERIALES 

     RECURSOS HUMANOS 

Responsables del Trabajo de Investigación 

- Dr. Luis Quizhpe. 

- Sra. María Augusta Piedra Panamito 

 

CUADRO #1 

MATERIALES  

Hojas 

Materiales de oficina 

Carpetas 

Calculadora 

Impresiones a color y blanco y negro 

Flash memory 

Bolígrafos 

Empastado 

Copias 

Equipo de computación 

Programa de codificaciones de encuestas 

SPSS 17.0 programa SIISE 2003 

Internet 

 

MÉTODOS 

 

Para la ejecución y adelanto del presente proyecto de factibilidad se utilizó 

diversos métodos, técnicas y procedimientos que permitieron el desarrollo 
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eficiente del tema. 

 

Método Inductivo 

Este método permitió llegar a conclusiones y premisas generales, como la 

observación del funcionamiento de cada una de las diferentes instituciones 

financieras que se encuentran funcionando en la ciudad de Loja, conclusiones 

que pueden ser adaptadas a la situación de la nueva agencia. En si nos 

permitió determinar la factibilidad y continuidad del proyecto planteado. 

 

Método Deductivo 

Se inició con la observación de fenómenos generales con el propósito de 

señalar las verdades particulares contenidas explícitamente en la situación 

general. Este método se lo utilizó para determinar la generalidad de estudios 

realizados anteriormente y acoplarlo con el objeto de estudio, es decir plantear 

de mejor manera productos financieros e inmobiliarios, los mismos que 

conlleven a satisfacer las necesidades de los habitantes de la ciudad de Loja. 

 

Método Analítico 

Ha permitido analizar e interpretar la información recopilada para luego dar a 

conocer si es factible realizar la implementación de la nueva agencia de la 

Mutualista Azuay en la ciudad de Loja, por ende inicia por la identificación de 

cada una de las partes que caracterizan una realidad. De esa manera se 

establece la relación causa-efecto entre los elementos que componen el objeto 

a ser investigado esto nos permitió realizar un estudio exhaustivo que reflejó 

los datos que se recolectaron mediante encuestas aplicadas a la población 

económicamente activa seleccionada de la ciudad de Loja, y entrevistas 

aplicadas a directivos del departamento de Proyectos de la Mutualista Azuay. 

 

Método estadístico 

Se fundamenta en el principio de que una parte (muestra) seleccionada 

aleatoriamente representa el todo (población), por consiguiente una muestra es 

decir una parte del todo fue tomada para recabar información por medio de 
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encuestas aplicadas a una muestra de la población económicamente activa 

seleccionada de la ciudad de Loja, distribuidas en las cuatro parroquias 

urbanas de la misma, dicha información se la analizó con el fin de justificar  la 

viabilidad del tema, estos resultados se interpretan como si hubiese censado a 

la población 

 

TÉCNICAS  

 

Recolección Bibliográfica 

Esta técnica permitió aproximarnos a un concepto, plantear una necesaria 

selección que debe considerarse la principal para la presentación de una 

propuesta coherente y no excesivamente exhaustiva. 

 

Se divide en dos partes: primero buscamos el material escrito sobre el tema 

central de la Tesis, esto fue fundamental para tener en claro ambos formatos y 

poder fusionarlos. De esta investigación surge primeramente el marco teórico. 

La segunda parte es la recolección bibliográfica sobre el tema que se 

desarrolló, de aquí extraemos el conocimiento general y se efectuó de mejor 

manera el proyecto de factibilidad. 

 

Observación Directa 

La observación se orienta a conocer el proceder, la conducta de las personas o 

grupos sociales, es una técnica de recolección de datos que permitió conocer 

la realidad y definir previamente los datos más importantes que se recogieron 

por tener relación directa con el problema de investigación, esta técnica fue 

aplicada en los inicios del desarrollo del proceso investigativo puesto que 

permitió tener una mejor perspectiva hacia el objeto de estudio.  

 

Entrevista 

Esta técnica se fundamenta en la aplicación de un formulario de preguntas a un 

grupo seleccionado de la población con la cual se obtuvo información 

fundamental para el desarrollo y evaluación de conclusiones, el grupo 
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seleccionado fue conformado por clientes internos y externos de la institución, 

dentro del desarrollo de nuestro trabajo investigativo se realizaros entrevistas a 

los clientes internos de la institución como son los funcionarios y personal 

operativo de proyectos para la efectiva recopilación de información, de entre 

ellos tenemos la Economista Lorena Alvear Jefe de Proyectos de Mutualista 

Azuay, Ing. Claudio Peñaherrera. 

 

Encuesta 

Esta técnica consistió en entregar a las personas un cuestionario 

preestablecido de preguntas a un grupo seleccionado de la población 

económicamente activa, distribuidas en las cuatro parroquias urbanas de la 

ciudad, preguntas que fueron llenadas libremente por las mismas. La encuesta 

fue elaborada con preguntas que indaguen sobre el tema investigado. 

Para determinar la oferta, la encuesta fue dirigida a todas las Instituciones 

Financieras que prestan servicios similares a la Mutualista Azuay, de entre 

ellas fueron 30 seleccionadas según la Superintendencia de Bancos.  

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para determinar la  demanda existente se tomó a una muestra de la población 

económicamente activa de la ciudad de Loja, que es 91.978(Último Censo de 

Población y Vivienda del INEC 2010)34,  ya que es la población que genera 

ingresos y recursos.  

 

Calculo  

Primeramente tomaremos la población económicamente activa del año 2010 

para hacer una proyección de la población para el año 2012, para lo cual se 

empleó la fórmula de poblaciones finitas, la cual es la siguiente: 

 

                                                           
34

 INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, fascículo Loja. 
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Población Proyectada 

 

Formula:  
nipbpx )1( +=  

Donde: 

 

Pb = Población base censo 2010  (91.978) 

i= Porcentaje de incremento   (0.50%) 

n= Periodo de tiempo    (2 años) 

 

2%)5,01(978.912012 +=p    

900.922012 =p  

 

 

FORMULA 

 

Para determinar el tamaño de la muestra empleamos el método del muestreo 

aleatorio simple, aplicado únicamente a la población económicamente activa de 

la ciudad de Loja, para lo cual nos hemos valido de la siguiente fórmula: 

 

Fórmula: 

 

Ne

N
n

2)(1+
=  

  

Donde: 

n = Tamaño de la muestra   

N = Tamaño de la población   

e = Error de estimación   

 



 
 

47 
 

900.92)05.0(1

900.92
2+

=n  

 

398=n  Habitantes seleccionados para la encuesta 

  Tamaño de la Muestra 

 

398=n  Habitantes seleccionados para la encuesta 

 

Para determinar la  oferta existente se tomó los datos del Banco Central del 

Ecuador que establecen que existen en la ciudad e Loja 30 instituciones 

financieras según el siguiente detalle 

 

INSTITUCIONES FINANCIERAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

CUADRO # 2 

INSTITUCIONES FINANCIERAS LOJA 

BANCO DEL ESTADO 1 

MIDUVI 1 

BANCO DE FOMENTO 1 

BANCO DE MACHALA 1 

BANCO DE GUAYAQUIL 1 

BANCO DEL AUSTRO 1 

BANCO DE PICHINCHA 1 

BANCO BOLIVARIANO 1 

BANCO DE LOJA 1 

PRODUBANCO 1 

UNIBANCO 1 

BANCO INTERNACIONAL 1 

BANCO PROCREDIT 1 

COOP. PADRE JULIÁN LORENTE 1 

COOP. 29 DE OCTUBRE 1 

CACPE LOJA 1 

COOP. CRISTO REY 1 

COOPMEGO 1 

COOP. JEP 1 

COOP. NUEVOS HORIZONTES 1 

COOP. CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA 1 

COOP. CAMPESINA 1 

COOP. CADECOL 1 

COOP. CREDIAMIGO 1 

COOP. SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE LOJA 1 

COOP. DE LOS SUBOFICIALES 1 

COOP. JUVENTUD EMPRESARIAL DE LOJA 1 

COOP. MIGRANTES Y EMPRENDEDORES 1 

COPAC 1 
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MUTUALISTA PICHINCHA 1 

TOTAL 30 
Fuente: Banco Central del Ecuador y SBS. 

Elaboración: La Autora. 

 

Los métodos y técnicas analizadas anteriormente sirvieron para recolectar 

información necesaria que sirvió para la elaboración del presente trabajo y 

llegar a la determinación de conclusiones que nos permitieron dar alternativas 

de solución, factibilidad y beneficio. 
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f) Resultados 

 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DEMANDA 

PREGUNTA # 1 

¿CONOCE USTED A LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DE LA CIUDAD DE 

CUENCA MUTUALISTA AZUAY? 

CUADRO  #3 

CONOCE LA MUTUALISTA AZUAY 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 76 19,10 

NO 321 80,65 

NO CONTESTA 1 0,25 

TOTAL 398 100,00 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración: La Autora. 

 

GRAFICO  # 1 

ESTA AL TANTO DE LA MUTUALISTA AZUAY 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Según la investigación realizada, se determina que  de las 398 encuestas 

aplicadas en la ciudad de Loja, se puede indicar que el 80,65% o sea la mayor 

cantidad de la población  no conoce la Institución Mutualista Azuay, por ende 

se les hizo conocer mediante una pequeña introducción. 

Por lo tanto la mayoría de los habitantes de la ciudad de Loja no conocen la 

Mutualista Azuay, Institución Financiera e inmobiliaria de la ciudad de cuenca. 
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PREGUNTA # 2 

¿COMO CONSIDERA UD. LA APERTURA DE UNA AGENCIA DE LA 

MUTUALISTA AZUAY EN LA CIUDAD DE LOJA? 

 

CUADRO # 4 

COMO CONSIDERA LA APERTURA 

 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

NADA BENEFICIOSO 11 2,76 

POCO BENEFICIOSO 41 10,30 

REGULARMENTE 
BENEFICIOSO 

78 19,60 

BENEFICIOSO 212 53,27 

MUY BENEFICIOSO 37 9,30 

NO PRECISA 18 4,52 

NO CONTESTA 1 0,25 

TOTAL 398 100,00 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración: La Autora. 

 

GRAFICO # 2 

COMO CATALOGA  LA APERTURA DE LA NUEVA AGENCIA 
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Análisis e interpretación: 

 

Al realizar el respectivo análisis e interpretación, se puede determinar que de 

los 398 encuestados 212 contestaron que es benéficos la apertura de una 

Agencia de la Mutualista Azuay en la ciudad de Loja, lo que representa el 53, 

27%, seguidamente 78 contestaron que será regular la apertura, lo que 

representa el 19,60%, 41 personas manifestaron que sería poco beneficioso, lo 

que representa el 10,30%, 37 personas contestaron que sería muy beneficioso 

la apertura, lo que representa el 9,30%, 18 personas no precisan con la 

apertura, lo que representa el 4,52%, 11 personas contestaron que sería nada 

beneficioso para ellos la apertura, esto representa el 2,76%, y 1 persona no 

contesto la pregunta, esto representa el 0,25%. 

 

Por lo tanto la apertura de la nueva Agencia de la Mutualista Azuay en la 

ciudad de Loja será beneficioso para la gran mayoría de encuestados. 
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PREGUNTA # 3 

¿AL MOMENTO UD. ES CLIENTE DE ALGUNA INSTITUCIÓN FINANCIERA 

DE LA LOCALIDAD?  (BANCO, COOPERATIVA DE AHORROS, 

MUTUALISTA) 

 

CUADRO # 5 

USA LOS SERVICIOS DE ALGUNA INSTITUCIÓN FINANCIERA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 361 90,70 

NO 33 8,29 

NO CONTESTA 4 1,01 

TOTAL 398 100,00 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración: La Autora. 

 

GRAFICO # 3 

ES CLIENTE DE ALGUNA INSTITUCIÓN FINANCIERA 

 

 

Análisis e interpretación: 

Mediante el análisis e interpretación del cuadro se determina que de las 398 

encuestas aplicadas en la ciudad de Loja, 361 responden que sí, esto 

representa el 90,70%; 33 personas contestaron que no, esto representa el 

8,29% y 4 personas no contestaron, esto representa el 1,01%.  

Por lo tanto la gran mayoría de encuestados de la ciudad si son clientes de 

alguna Institución financiera y usan sus servicios. 
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PREGUNTA # 4 

¿CUÁNTAS VECES AL AÑO USTED SOLICITA UN CRÉDITO EN  ALGUNA 

INSTITUCIÓN FINANCIERA (BANCO, COOPERATIVA DE AHORROS, 

MUTUALISTA? 

CUADRO # 6 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 al año 310 85,87 

2 al año 33 9,14 

3 al año 18 4,99 

TOTAL 361 100 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración: La Autora. 

 

GRAFICO # 4 

 

 

Análisis e interpretación: 

Se puede observar en el cuadro #5 que el 85,87% de los encuestados solicita 

préstamos una vez al año,  que el  9,14 % solicita 2 préstamos al año y que el 

4,99% lo hacen 3 veces al año. De esta pregunta se determinará el uso per 

cápita. 
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PREGUNTA # 5 

¿CUALES SON SUS INGRESOS PROMEDIO? 

 

CUADRO # 7 

INGRESOS MENSUALES 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 - 250 66 16,58 

251 - 500 145 36,43 

501 - 750 74 18,59 

751 - 1000 57 14,32 

1001 - 1250 25 6,28 

1251 - 1500 17 4,27 

Más de 1500 12 3,02 

NO CONTESTA 2 0,50 

TOTAL 398 100,00 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración: La Autora. 

 

GRAFICO # 5 

PROMEDIO DE INGRESOS MENSUALES 
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Análisis e interpretación: 

 

Según  las encuestas aplicadas en la ciudad de Loja; se determina que el 

36,43% de la PEA percibe ingresos entre 251 a 500 dólares, siendo el 

porcentaje de mayor predominio: el 18,59% recibe ingresos de 501 a 750 

dólares; el 16,58% recibe ingresos de 1 a 250 dólares; el 14,32% recibe 

ingresos de 751 a 1000 dólares; el 6,28% recibe ingresos de 1001 a 1250 

dólares; el 4,27% recibe ingresos de 1251 a 1500; el 3,02% recibe ingresos de 

más de 1500 dólares; y el 0,50% no contesta.  

 

Por lo tanto el volumen de ingresos promedio más destacado en las encuestas 

es de 251 a 500 dólares, lo que quiere decir que perciben un sueldo favorable; 

cabe indicar que en esta pregunta los encuestados supieron decirnos que esta 

información es privada y delicada, por ende dos de ellos no contestaron. 
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PREGUNTA # 6 

¿DE IMPLEMENTARSE LA MUTUALISTA AZUAY EN LA CIUDAD DE LOJA 

SERIA UD. NUESTRO CLIENTE Y HARÍA USO DE NUESTROS 

SERVICIOS? 

CUADRO # 8 

CLIENTES QUE HARÍAN USO DE NUESTROS SERVICIOS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 282 70,85 

NO 114 28,64 

NO CONTESTA 2 0,50 

TOTAL 398 100,00 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración: La Autora. 

GRAFICO # 6 

ESTA DISPUESTO A SER NUESTRO CLIENTE 

 

Análisis e interpretación: 

En este cuadro muy importante se puede apreciar que de los 398 encuestados 

282 respondieron que si están dispuestos a ser clientes de Mutualista Azuay, 

esto representa el 70,85% del total; y 114 personas respondieron que no serían 

clientes por la razón de conocer bien a fondo la Institución, esto representa el 

28,64%, 2 personas no contestaron, esto representa el 0,50%.  

Por lo tanto, el apoyo o la acogida a la implementación de la Mutualista Azuay 
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en la ciudad de Loja, como se deja entrever es muy considerable. 

PREGUNTA # 7 

¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A AHORRAR ANUALMENTE EN LA 

MUTUALISTA AZUAY? 

 

CUADRO # 9 

CANTIDAD DE AHORRO EN MUTUALISTA AZUAY 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 a 500 1 3,33 

501 a 1000 5 16,67 

1001 a 1500 6 20,00 

1501 a 2000 2 6,67 

2001 a 2500 4 13,33 

2501 a 3000 5 16,67 

3001 a 3500 2 6,67 

3501 a 4000 2 6,67 

4001 a 4500 1 3,33 

4501 a 5000 2 6,67 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO # 7 

CUANTO PODRÍA AHORRAR EN MUTUALISTA AZUAY 
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Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a los datos adquiridos en las encuestas, se pudo determinar que 

de los 282 interesados en ser clientes de nuestra Institución, 150 de ellos 

respondieron que están dispuestos en ahorrar de 1 a 150 dólares mensuales, 

lo que representa el 37,69%, 72 personas dijeron que de 151 a 300 dólares, 

esto representa el 18,09%; 35 personas contestaron que de 301 a 450 dólares, 

esto representa el 8,79%; 16 personas contestaron que de 451 a 600 dólares, 

esto representa el 4,02%; 2 personas contestaron que de 601 a 750 dólares, 

esto representa el 0,50%; 3 personas contestaron que de 751 a 900 dólares, 

esto representa el 0,75%; 4 personas contestaron que más de 1051 dólares, 

esto representa el 1,01 %; y 116 personas son las que no contestaron, esto 

representa el 29,15%.  

 

Por lo tanto nos damos cuenta que la gran mayoría de encuestados tienen 

disponibilidad de ahorro en nuestra Institución Financiera, lo cual es de suma 

importancia para nuestra Institución.  
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PREGUNTA # 8 

¿EN CASO DE AHORRAR EN MUTUALISTA AZUAY? ¿QUE TIPO DE 

AHORRO REALIZARÍA? 

CUADRO # 10 

TIPO DE AHORRO EN MUTUALISTA AZUAY 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

CUENTA DE AHORRO JUNTOS 176 62,56 

AHORRO PROGRAMADO 26 9,05 

NO CONTESTA 80 28,39 

TOTAL 282 100 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración: La Autora. 

GRAFICO # 8 

TIPO DE AHORRO A REALIZAR 

 

 

Análisis e interpretación: 

Continuando con el análisis, se puede apreciar que de los 282 encuestados, 

176 de ellos respondieron que están dispuestos en ahorrar en la cuenta de 

ahorro junto de la Mutualista Azuay, esto significa el 62,56%; 26 contestaron 

que están dispuestos en ahorrar en la cuenta ahorro programado, esto 

representa el 9,05%; 80 personas no contestaron, esto representa el 28,39%. 

 Por lo tanto podemos apreciar que la gran mayoría de encuestados optan por 

la cuenta de ahorro juntos, esto es libreta de ahorros. 
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PREGUNTA # 9 

¿DE IMPLEMENTARSE LA MUTUALISTA AZUAY EN LA CIUDAD DE LOJA 

UD. SOLICITARÍA UN CRÉDITO? 

CUADRO # 11 

SOLICITARÍA UN CRÉDITO A MUTUALISTA AZUAY 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 280 99,29 

NO 1 0,35 

NO CONTESTA 1 0,35 

TOTAL 282 100 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración: La Autora. 

GRAFICO # 9 

DISPONIBILIDAD EN SOLICITAR UN CRÉDITO 

 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo  a los resultados obtenidos podemos apreciar que 282 personas 

contestaron que de implementarse la Mutualista Azuay en la ciudad de Loja, si 

solicitarían un crédito, esto representa el 99,29%; 1 persona contestó que no, 

esto representa el 0,35%; y 0,35 personas no contestaron.  

Por lo tanto cabe indicar que la solicitud de crédito es considerable y aceptable 

por los encuestados en la gran mayoría, de manera que será tomada en cuenta 

esta alternativa para la nueva agencia a implementarse. 
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PREGUNTA # 10 

¿QUE MONTO O CANTIDAD SOLICITARÍA USTED COMO CRÉDITO A 

MUTUALISTA AZUAY? 

 

CUADRO # 12 

CANTIDAD DE CRÉDITO A SOLICITAR 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

$1 - $1000 57 20,36 

$1001 - $2000 46 16,43 

$2001 - $3000 54 19,29 

$3001 - $4000 28 10,00 

$4001 - $5000 41 14,64 

$5001 - $6000 26 9,29 

$6001 - $7000 9 3,21 

$7001 - $8000 4 1,43 

$8001 - $9000 2 0,71 

$9001 - $10000 13 4,64 

TOTAL 280 100 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración: La Autora. 

 

GRAFICO # 10 

MONTO DE CRÉDITO A SOLICITAR 
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Análisis e interpretación: 

 

Por tratarse de una pregunta abierta de múltiples alternativas, los encuestados 

contestaron varias respuestas de preferencia, así tenemos de las 398 

encuestas realizadas en la ciudad de Loja, 282 encuestados como se 

demuestra en el cuadro # 11, están dispuestos a solicitar un crédito en 

Mutualista Azuay,  estas personas nos detallan la cantidad o monto de crédito 

que estarían dispuestos a solicitar, así tenemos 27 personas contestaron que 

podrían solicitar de 1 a 1000 dólares, esto representa el 9,55%; 30 personas 

contestaron de 1001 a 2000 dólares, esto representa el 10,80%;30 personas 

contestaron de 2001 a 3000 dólares, esto representa el 10,55%; 14 personas 

contestaron de 3001 a 4000 dólares, esto representa el 5,03%; 23 personas 

contestaron que de 4001 a 5000 dólares, esto representa el 8,04%; 12 

personas contestaron que de 5001 a 6000 dólares, esto representa el 4,27%; 4 

personas contestaron que de 6001 a 7000 dólares, esto representa el 1,26%; 1 

personas contestaron que de 7001 a 8000 dólares, esto representa el 0,50%, 

igualmente 1 personas contestaron que de 8001 a 9000 dólares, esto 

representa el 0,50%; 13 personas contestaron que de 9001 a 10000 dólares, 

esto representa el 4,52%; 20 personas contestaron que de 10001 dólares, esto 

representa el 7,04%; y las 151 personas obviamente no contestaron. 

 

Por lo tanto la gran mayoría de encuestados están dispuestos en solicitar un 

crédito en la nueva Agencia a implementarse en la ciudad de Loja, estamos 

hablando del 62,06% de encuestados.        
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PREGUNTA # 11 

¿EN CASO DE SOLICITAR UN CRÉDITO EN MUTUALISTA AZUAY CON 

QUE FINALIDAD LO HARÍA? 

CUADRO # 13 

OBJETIVO DEL CRÉDITO A SOLICITAR 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

VIVIENDA 69 17,34 

TERRENO 18 4,52 

CARRO 24 6,03 

ESTUDIOS 32 8,04 

NEGOCIO 99 24,87 

OTROS 20 5,03 

NO CONTESTA 152 38,19 

TOTAL 414 104,02 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración: La Autora. 

GRAFICO 11 

RAZÓN DE SOLICITAR UN CRÉDITO 

 

Análisis e interpretación: 

Al realizar el respectivo análisis se pudo determinar que de los 282 

encuestados, algunos escogieron algunas opciones sobre el destino de su 

crédito, así tenemos que 69 personas contestaron que aplicarían a un crédito 

para vivienda, esto representa el 17,34%; 18 personas contestaron que sería 

para terreno, esto representa el 4,52%; 24 personas contestaron que sería para 

comprar carro, esto representa el 6,03%; 32 personas contestaron para sus 

estudios, esto representa el 8,04%; 99 personas contestaron que sería para un 

negocio, esto representa el 24,87%; 20 personas contestaron que sería para 

otras cosas, esto representa el 5,03%; en cambio 152 personas no 

contestaron. Por lo tanto llegamos a la conclusión de que la mayor parte de 

personas están dispuestas en aplicar a algunos créditos. 
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PREGUNTA # 12 

¿QUE PRODUCTOS O SERVICIOS DEBERÍA OFRECER MUTUALISTA 

AZUAY EN ESTA NUEVA AGENCIA, PARA BRINDAR COMODIDAD A SUS 

CLIENTES? 

CUADRO # 14 

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE DEBE BRINDAR LA MUTUALISTA 

AZUAY 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

LOCAL AMPLIO Y CÓMODO 241 60,55 

PARQUEADERO 169 42,46 

HORARIOS CONVENIENTES 217 54,52 

MAS VENTANILLAS DE ATENCIÓN 204 51,26 

PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS 157 39,45 

CAJERO AUTOMÁTICO 244 61,31 

PAGO DE IMPUESTOS 109 27,39 

SERVICIOS PERSONALIZADO 103 25,88 

OTROS 16 4,02 

TOTAL 1460 366,83 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración: La Autora. 

GRAFICO # 12 

PRODUCTOS Y SERVICIOS A OFRECER 
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Análisis e interpretación: 

 

De entre los servicios que debe ofrecer la Mutualista Azuay en la ciudad de 

Loja, para ofrecer mejor comodidad a sus clientes tenemos las siguientes 

respuestas, de los 282  encuestados 241 personas contestaron que debería 

ofrecer local amplio y cómodo, esto representa el 60,55%; 169 personas 

contestaron que debería tener parqueadero, esto representa el 42,46%; 217 

personas contestaron que debería ofrecer horarios convenientes, esto 

representa el 54,52%; 204 personas contestaron que debería ofrecer más 

ventanillas de atención, esto representa el 51,26%; 157 personas contestaron 

que debería ofrecer el pago de servicios básicos, esto representa el 39,45%; 

244 personas contestaron que debería ofrecer cajeros automáticos, esto 

representa el 61,31%; 109 personas contestaron que debería ofrecer el pago 

de impuestos, esto representa el 27,39%; 103 personas contestaron que 

debería ofrecer servicios personalizados, esto representa el 25,88%; 16 

personas contestaron que debería ofrecer otros servicios, esto representa el 

4,02%.  

 

Por lo tanto como se demuestra en el presente cuadro los encuestados han 

optado por varias opciones, esto nos recalca que son algunas sus 

necesidades, un dato muy importante para la implementación de la nueva 

agencia de la Mutualista Azuay en la ciudad de Loja. 
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PREGUNTA # 13 

¿QUE HORARIOS DE ATENCIÓN CONSIDERA QUE DEBERÍA ATENDER 

LA MUTUALISTA AZUAY? 

CUADRO # 15 

HORARIOS DE ATENCIÓN 

DETALLE DE LUNES A VIERNES FRECUENCIA PORCENTAJE % 

8:00 a 16:30 35 12,31 

8:30 a 17:00 72 25,38 

9:00 a 17:30 55 19,35 

9:30 a 18:00 121 42,96 

TOTAL 282 100 

DETALLE SÁBADOS 
  

8:00 a 12:00 34 12,06 

8:30 a 12:30 32 11,31 

9:00 a 13:00 89 31,66 

9:30 a 13:30 125 44,47 

NO CONTESTA 1 0,5 

TOTAL 282 100 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración: La Autora. 

 

GRAFICO # 13 

HORARIOS DE ATENCIÓN DE ATENCIÓN DE LA MUTUALISTA AZUAY 
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GRAFICO # 14 

 

 

Análisis e interpretación: 

Como se demuestra en el presente cuadro, de los 282 sobre el horario de 

atención de lunes a viernes, 35 personas contestaron que prefieren la atención 

de 8:00 a 16:30, esto representa el 12,31%; 72 personas contestaron que 

prefieren la atención de 8:30 a 17:00, esto representa el 25,38%; 55 personas 

contestaron que prefieren la atención de 9:00 a 17:30, esto representa el 

19,35%; y 121 personas contestaron que prefieren la atención de 9:30 a 18:00, 

esto representa el 42,96%; en cambio para la atención los días sábados los 

encuestados contestaron lo siguiente: 34 personas contestaron que prefieren la 

atención de 8:00 a 12:00, esto representa el 12,06%; 32 personas contestaron 

que prefieren la atención de 8:30 a 12:30, esto representa el 11, 31%; 89 

personas contestaron que prefieren la atención de 9:00 a 13:00 esto representa 

el 31,66%; 125 personas contestaron que prefieren la atención de 9:30 a 13:30, 

esto representa el 44,47%; y 1 persona no contestaron, esto representa el 

0,50%.  

 

Por lo tanto el horario de mayor preferencia es de 9:30 18:00 de lunes a 

viernes, y de 9:30 a 13:30 los días sábados, lo cual será tomado en cuenta, ya 

que son los horarios de mayor preferencia, un dato muy importante para la 

implementación de la nueva Agencia de la Mutualista Azuay en la ciudad de 

Loja.  
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PREGUNTA # 14 

¿EN QUE MEDIO DE COMUNICACIÓN LE GUSTARÍA ESTAR INFORMADO 

SOBRE LOS SERVICIOS, PRODUCTOS Y PROMOCIONES QUE OFRECE 

LA MUTUALISTA AZUAY? 

 

CUADRO # 16 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

MEDIO DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

TELEVISIÓN 

TV. SUR 48 12,06 

ECOTEL 276 69,35 

UV. TV. 105 26,38 

OTROS 42 10,55 

 
NO CONTESTA 4 1,01 

TOTAL 
 

475 119,35 

RADIO 

RC. PLUS 65 16,33 

SOCIEDAD 129 32,41 

ECO. SATELITAL 44 11,06 

OTROS 167 41,96 

 
NO CONTESTA 12 3,02 

TOTAL 
 

417 104,77 

PRENSA ESCRITA 

LA HORA 351 88,19 

CRÓNICA 26 6,53 

OPINIÓN SUR 14 3,52 

OTROS 29 7,29 

 
NO CONTESTA 4 1,01 

TOTAL 
 

424 106,53 

OTROS 

VALLAS 237 59,55 

VOLANTES 175 43,97 

NO CONTESTA 5 1,26 

TOTAL 
 

417 104,77 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración: La Autora. 
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GRAFICO # 15 

MEDIOS POR LOS QUE SE OFRECERÁ LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
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Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos apreciar que de los 282 

encuestados, algunos de ellos se han inclinado por algunas opciones en 

medios de comunicación, para que se anuncie las promociones, servicios y 

productos que ofrece la Mutualista de implementarse en la ciudad de Loja. Por 

ello tenemos que 48  contestaron que se informe por TV. Sur, esto representa 

el 12,06%; 276 contestaron que se informe por Ecotel, esto representa el 

69,35%; 105 contestaron que se informe por UV. TV., esto representa el 

26,38%; 42 contestaron que se informe por otros medios de TV., esto 

representa el 10,55%; 4 no contestaron, esto representa el 1,01%; en la opción 

radio contestaron así: 65 contestaron que se informe por R.C. Plus, esto 

representa el 16,33%; 129 contestaron que se informe por Sociedad, esto 

representa el 32,41%; 44 contestaron que se informe por Eco Satelital, esto 

representa el 11,06%; 167 contestaron que se informe por otros medio de 

radio, esto representa el 41,96%; 12 no contestan, esto representa el 3,02%; 

en la opción prensa escrita respondieron así: 351 contestaron que se debe 

informar por el diario La Hora, esto representa el 88,19%; 26 contestaron que 

se informe por el diario Crónica de la Tarde, esto representa el 6,53%; 14 

contestaron que se informe por el diario Opinión Sur, esto representa el 3,52%; 

29 contestaron que se informe por otros diarios escritos; 4 no contestaron, esto 

representa el 1,01%; en la opción otros medios de comunicación respondieron 

así: 237 contestaron que se informe por de vallas, esto representa el 59,55%; 

175 contestaron que se informe por medio de volantes, esto representa el 

43,97%; 5 no contestaron, esto representa el 1,26%. 

 

Por lo tanto se puede determinar que con respeto a T. V prefieren Ecotel T. V, 

en radio se inclinan la mayoría por otras radios, en prensa escrita prefieren el 

diario La Hora, y por otros medios ellos prefieren las Vallas publicitarias, todo 

esto será tomado en cuenta para la implementación de la nueva Agencia de la 

Mutualista Azuay en la ciudad de Loja. 
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COMPORTAMIENTO DEL OFERENTE 

 

Para consultar a los oferentes de acuerdo a lo establecido en la metodología, 

corresponden 30 encuestas a las Instituciones Financieras de la ciudad de 

Loja, pero cabe recalcar que no todas aceptaron aplicar a dicha encuesta, por 

lo tanto fueron contestadas 30 encuestas, las mismas que se tabularon y 

analizaron de la siguiente manera: 

 

 

PREGUNTA # 1.- 

¿CUANTOS SOCIOS TIENE ESTA INSTITUCIÓN FINANCIERA? 

 

CUADRO # 17 

PROMEDIO DE SOCIOS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 - 100 10 33,33 

101 - 200 0 0 

201 - 300 5 16,67 

301 - 400 0 0 

401 - 500 0 0 

Más de 501 15 50 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuestas oferentes 

Elaboración: La Autora. 
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GRAFICO # 16 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Como podemos apreciar en el cuadro, se determina que de las 30 encuestas 

aplicadas en las Instituciones financieras de la ciudad de Loja, las 30 

responden que tienen un número de socios mayor a 1801.  

 

Por lo tanto es importante tomar en cuenta que todas estas instituciones 

cuentan con un buen número de socios, esta información es oportuna para la 

apertura de la Agencia de la mutualista Azuay en la ciudad de Loja. 
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PREGUNTA # 2 

¿CUAL ES EL PROMEDIO DIARIO DE CLIENTES QUE ATIENDE ESTA 

INSTITUCIÓN FINANCIERA? 

CUADRO #18 

PROMEDIO CLIENTES ATENDIDOS DIARIAMENTE 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 - 100 10 33,33 

101 - 200 0 0,00 

201 - 300 5 16,67 

301 - 400 0 0,00 

401 - 500 0 0,00 

Más de 501 15 50,00 

TOTAL 30 100,00 

Fuente: Encuestas oferentes. 

Elaboración: La Autora. 

GRAFICO # 17 

 

Análisis e interpretación: 

En este cuadro se detalla el promedio de clientes que atiende diariamente 

estas Instituciones financieras, de los 30 encuestados 10 contestaron que de 1 

a 100 clientes diarios, esto representa el 33,33%; 5 contesto de 201 a 300 

clientes diarios, esto representa el 16,67%; 15 contestaron más de 501 clientes 

diarios, esto representa el 50%.  

Por lo tanto, significa que la mayoría dice que atiende más 501 clientes en su 

Institución financiera. Esto en un dato muy importante para la implementación 

de la Agencia. 
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PREGUNTA # 3 

¿CUAL ES EL MONTO DIARIO POR CONCEPTO DE CAPTACIONES EN 

ESTA INSTITUCIÓN FINANCIERA? 

CUADRO # 19 

CAPTACIONES DIARIAS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 - 2000. 0 0,00 

2001 - 4000 0 0,00 

4001 - 5000 0 0,00 

5001 - 6000 0 0,00 

Más de 6001 30 100,00 

TOTAL 30 100,00 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración: La Autora. 

 

GRAFICO # 18 

 

 

Análisis e interpretación: 

Como podemos darnos cuenta en el siguiente cuadro de las 30 instituciones 

encuestadas todas responden que el monto diario por concepto de captación 

es más de 6001 dólares, esto representa el 100%.  

Por lo tanto es un dato muy importante para la implementación de la nueva 

agencia. 
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PREGUNTA # 4 

¿CUANTOS CRÉDITOS ENTREGA ESTA INSTITUCIÓN FINANCIERA 

SEMANALMENTE? 

CUADRO # 20 

CRÉDITOS OTORGADOS POR SEMANA 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 - 3. 0 0,00 

4 - 6. 0 0,00 

7 - 9. 0 0,00 

10 - 12. 15 50,00 

13 - 15. 0 0,00 

16 - 18. 0 0,00 

19 -21 15 50,00 

TOTAL 30 100,00 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración: La Autora 

GRAFICO # 19 

 

Análisis e interpretación: 

En este cuadro podemos apreciar que de los 30 encuestados, 15 respondieron 

que entregan de 9 a 12 créditos semanalmente, esto representa el 50%; y 15 

respondieron que entregan más de 18 créditos semanalmente, esto representa 

el 50%.  

Por lo tanto nos podemos dar cuenta que existe un número muy significativo en 

créditos en esta ciudad. Es un dato muy importante considerando clientes y 

competencia. 
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PREGUNTA # 5 

¿CUANTOS AHORRISTAS EFECTIVOS TIENE ANUALMENTE LA 

INSTITUCIÓN FINANCIERA? 

CUADRO # 21 

AHORRISTAS EFECTIVOS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 a 500 1 3,33 

501 a 1000 5 16,67 

1001 a 1500 6 20,00 

1501 a 2000 2 6,67 

2001 a 2500 4 13,33 

2501 a 3000 5 16,67 

3001 a 3500 2 6,67 

3501 a 4000 2 6,67 

4001 a 4500 1 3,33 

4501 a 5000 2 6,67 

TOTAL 30 100 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración: La Autora 

GRAFICO # 20 

 

Análisis e interpretación: 

Se determina que las instituciones financieras de la ciudad e Loja tiene  de 1 a 

500 ahorristas efectivos el 3,33%;  de 501 a 1000, 16,67%; de 1001 a 1500, el 

20%; de 15001 a 2000 el 6,67% de las instituciones; de 2001 a 2500 el 

13,33%; de 2501 a 3000, 16,67%, de 3001 a 3500; de 3501 a 4000 y de 4501 a 

5000, el 6,67%  y 4001 a 4500 tiene el  3,33% de ahorristas efectivos  
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PREGUNTA # 6 

¿QUE TIPO DE GARANTÍAS SOLICITA ESTA INSTITUCIÓN FINANCIERA 

PARA OTORGAR UN CRÉDITO? 

CUADRO # 22 

TIPOS DE GARANTÍA PARA UN CRÉDITO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

AVAL 4 11,76 

HIPOTECA 30 88,24 

FIANZA 0 0,00 

LETRA DE CAMBIO 0 0,00 

OTROS 0 0,00 

TOTAL 34 100,00 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO # 21 

 

Análisis e interpretación: 

Se determina que de los 30 encuestados, 4 respondieron que el tipo de 

garantías que piden para un crédito es el Aval, esto representa el 11,76%, 30 

contestaron que la garantía es la hipoteca, esto representa el 88,24%.  

Por lo tanto se puede apreciar que la gran mayoría pide como garantía para un 

crédito la hipoteca de un bien. 
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PREGUNTA # 7.- 

¿CUALES SON LOS SERVICIOS QUE OFRECE ESTA INSTITUCIÓN 

FINANCIERA? 

CUADRO # 23 

TIPO DE SERVICIOS QUE OFRECEN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

CRÉDITOS 30 22,06 

TARJETAS 16 11,76 

AHORROS 30 22,06 

INVERSIONES 30 22,06 

INMOBILIARIOS 15 11,03 

MÉDICOS 15 11,03 

OTROS 136 100,00 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración: La Autora 

GRAFICO # 22 

 

Análisis e interpretación: 

Continuando con el análisis se puede apreciar que de los 30 encuestados, 30 

contestaron que ofrece servicios de créditos, esto representa el 22,06%; 16 

contestaron que ofrece servicios de tarjetas, esto representa el 11,76%; 30 

respondieron que ofrece servicios de ahorros, esto representa el 22,06%; 30 

contestaron que ofrece servicios de inversiones, esto representa el 22,06%; 15 

respondieron que ofrece servicios inmobiliarios, esto representa el 11,03%; 15 

respondieron que ofrece servicios médicos, esto representa el 11,03%. 

 Por lo tanto nos podemos dar cuenta que la mitad de los encuestados no 

ofrece servicios inmobiliarios, un dato muy importante para la implementación 

de la agencia de la mutualista Azuay. 
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PREGUNTA # 8 

¿CUENTA CON UN MEDIO DE PUBLICIDAD ESTA INSTITUCIÓN 

FINANCIERA, Y CUAL ES? 

 

CUADRO # 24 

MEDIO PUBLICITARIO 

DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE % CUAL 

SI 30 100,00 RADIO Y T.V 

NO 0 0,00 
 

TOTAL 30 100,00 
 

Fuente: Encuestas aplicadas. 

Elaboración: La Autora 

 

GRAFICO # 23 

 

 

Análisis e interpretación: 

En este cuadro se puede observar que de los 30 encuestados, 30 contestaron 

que si utilizan medios de comunicación para publicidad, esto representa el 

100%.  

Por lo tanto todas las instituciones financieras encuestadas utilizan medios de 

T.V y Radio. 
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g) Discusión 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

ESTUDIO DE LA DEMANDA. 

 

La necesidad de satisfacer la cantidad de bienes y servicios financieros que el 

mercado requiere, se determina específicamente a un precio determinado, por 

lo tanto la demanda es la fuente potencial de ingreso de este proyecto por 

cuanto se requiere compensarla con las diferentes alternativas de inversión; la 

ciudad de Loja con una PEA de 92.900 personas de acuerdo a la proyección 

para el año 2012, con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, este dato 

permite determinar y cuantificar las fuerzas de mercado que actúan sobre los 

requerimientos de un producto o servicio y así mismo establecer las 

oportunidades para satisfacer dichos requerimientos. 

 

DEMANDA POTENCIAL. 

 

Para establecer la demanda potencial se consideró necesario señalar a los 

habitantes de la ciudad de Loja tomando como tasa de crecimiento, la tasa de 

crecimiento poblacional que según datos de censo de 2010 del INEC es 2,27%. 

 

CUADRO # 25 

AÑOS POBLACIÓN % PEA 
DEMANDA 

POTENCIAL DE 
ESTUDIO  

0 106.880 88,89 95.009 

1 109.306 88,89 97.166 

2 111.787 88,89 99.371 

3 114.325 88,89 101.627 

4 116.920 88,89 103.934 

5 119.574 88,89 106.293 

Fuente: INEC  

Elaboración: La Autora. 
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DEMANDA REAL 

 

Para la demanda real se tomó en cuenta las personas que son cliente de 

alguna institución financiera según la pregunta # 3 cuadro #4. Según esta 

pregunta el  90,70 de los encuestados es cliente de alguna institución 

financiera 

 

CUADRO # 26 

AÑOS 
DEMANDA 

POTENCIAL 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
DEMANDA 

REAL 

0 95.009 90,70% 86.173 

1 97.166 90,70% 88.129 

2 99.371 90,70% 90.130 

3 101.627 90,70% 92.176 

4 103.934 90,70% 94.268 

5 106.293 90,70% 96.408 

Fuente: Cuadro # 5 y 25 

Elaboración: La Autora. 

 

USO PER CÁPITA 

 

Es la cantidad de productos que la población va a hacer uso anualmente en la 

Institución. 

 

CUADRO # 27 

DETALLE FRECUENCIA USO ANUAL 

1 al año 310 310 

2 al año 33 66 

3 al año 18 54 

TOTAL 361 430 

Fuente: Cuadro # 6 

Elaboración: La Autora. 



 
 

82 
 

De la pregunta número 4, se puede determinar que los encuestados hacen uso 

de la institución financiera, un total de 430 veces al año, este valor se 

determina multiplicando las veces al año que los encuestados hacen uso al año 

por le frecuencia. 

Para establecer el valor promedio de que los encuestados hacen uso de los 

servicios de las instituciones financieras se divide 430/ 361, dando como 

resultado 1,19 veces promedio al año por persona. Para efectos de cálculo se 

tomará el valor exacto de 1 vez al año. 

 

DEMANDA EFECTIVA 

 

Para determinar la demanda efectiva se estimó conveniente tomar en cuenta a 

la población que creen es beneficioso y muy beneficioso la apertura de una 

Agencia de la Mutualista Azuay en la ciudad de Loja, de la pregunta número 6 

se determina que el 70,85% de los encuestados están dispuestos hacer uso de 

los servicios de la agencia, los resultados de la demanda efectiva se muestran 

en el cuadro siguiente  

 

CUADRO # 28 

AÑOS 
DEMANDA 

REAL 
PORCENTAJE 

DEMANDA 
EFECTIVA 

PROMEDIO 
DE USO 

DEMANDA 
EFECTIVA 

EN 
SERVICIOS 

0 86.173 70,85% 61.054 1 61054 

1 88.129 70,85% 62.440 1 62440 

2 90.130 70,85% 63.857 1 63857 

3 92.176 70,85% 65.307 1 65307 

4 94.268 70,85% 66.789 1 66789 

5 96.408 70,85% 68.305 1 68305 

Fuente: Cuadro # 8, 26 y 27 

Elaboración: La Autora. 
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ESTUDIO DE LA OFERTA 

 
Actualmente el mercado financiero de la ciudad de Loja, está conformado por 

treinta instituciones financieras, de entre ellas, tres bancos públicos, Banco del 

Estado, Miduvi, Banco de Fomento ofreciendo servicios créditos para 

inmobiliaria y agricultura y ganadería: diez bancos privados, Banco de Machala, 

Banco de Guayaquil, Banco del Austro, Banco de Pichincha, Banco 

Bolivariano, Banco de Loja, Produbanco, Unibanco, Banco Internacional, Banco 

Procredit, los mismos que ofrecen productos y servicios en general a nivel local 

y nacional: diez y seis cooperativas de ahorro y crédito, COOP Padre Julián 

Lorente, COOP 29 de Octubre, CACPE Loja, COOP Cristo Rey, COOPMEGO, 

COOP JEP, COOP Nuevos Horizontes, COOP Cámara de Comercio de Loja, 

COOP Campesina, COOP CADECOL, COOP Crediamigo, COOP Sindicato de 

Choferes Profesionales de Loja, COOP Juventud Empresarial de Loja, COOP 

de los Suboficiales, COOP Migrantes y Emprendedores, COPAC, las cuales 

están enfocadas a la otorgación de créditos a personas o empresas que por lo 

general tienen limitados sus recursos económicos: una mutualista, Mutualista 

Pichincha, esta ofrecer productos y servicios inmobiliarios. 

 

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA  

 
Para determinar la oferta fue necesario hacer referencia a la pregunta #4, 

cuadro 20, en el cual se indica la cantidad de créditos que otorgan las 

instituciones financieras de Loja, estableciéndose que se atienden un total de 

24180 clientes  anualmente. 

 

CUADRO # 29 

DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

DETALLE 
PUNTO 

MEDIO 
FRECUENCIA 

CANTIDAD 

SEMANAL 

CANTIDAD 

ANUAL 

10 - 12. 11 15 165 8580 

19 -21 20 15 300 15600 

TOTAL DE OFERTA ANUAL 24180 

Fuente: Cuadro # 20 

Elaboración: La Autora. 
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PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

Para proyectar la oferta se toma en cuenta la tasa de crecimiento de 

instituciones financieras en la ciudad de Loja, la cual es de 4,5 según el SRI  

 

CUADRO # 30 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

AÑOS TASA DE CRECIMEINTO OFERTA ANUAL 

0 4,5% 24180 

1 4,5% 25268 

2 4,5% 26405 

3 4,5% 27593 

4 4,5% 28835 

5 4,5% 30133 

Fuente: Cuadro # 29 y SRI 

Elaboración: La Autora. 

 

DEMANDA INSATISFECHA 

 

La demanda insatisfecha está dada por el balance entre la oferta de servicios y 

la demanda efectiva en servicios, lo cual se muestra en el cuadro siguiente 

 

CUADRO # 31 

DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS 
DEMANDA 
EFECTIVA 

OFERTA  
DEMANDA 

INSATISFECHA 

0 61054 24180 36874 

1 62440 25268 37172 

2 63857 26405 37452 

3 65307 27593 37713 

4 66789 28835 37954 

5 68305 30133 38172 

Fuente: Cuadro # 28, 30 Y SRI 

Elaboración: La Autora. 
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PLAN DE COMERCIALIZACION 

 

Para la implementacion de la Agencia de la Mutualista Azuay en la ciudad de 

Loja es necesario considerar varios aspectos, de manera que nos permita dar 

un excelente servicio a los clientes. 

La primera gran eleccion que debe enfrentar un productor es decidir si va a 

colocar sus productos en el mercado mayorista o en el minorista. 

Para mayor comprension de lo expuesto se planteara la forma como se va a 

hacer conocer los produtos y servicios a los nuevos clientes, tomando en 

cuenta los elementos de comercializacion. 

 

PRODUCTO 

 

El presente proyeto se basa en la implementacion de una Agencia de la 

Mutualista Azuay en la ciudad de Loja, con el proposito de impulsar y apoyar el 

desarrollo de los sectores economicos y productivos, mediante la otorgacion de 

servicios y productos accesibles a los habitantes de esta ciudad. 

Los productos que ofrece Mutualista Azuay son los siguientes: 

 

CREDITOS: 

La mutualista Azuay se carateriza por ser una entidad donde se cree en la 

gente, se apoya sus ideas y respalda su trabajo; y, las iniciativas de los 

soñadores y emprendedores, y la mejor forma de hacerlo es a traves de una 

linea de creditos: 

Credito de Consumo.- Aquí le ofrecemos el crédito para esos consumos más 

exigentes. Su vehículo nuevo, sus muebles nuevos o quizá “ese algo” que 

siempre soñó.  Hipotecando un bien inmueble le prestamos hasta el 70% del 

avalúo a 5 años plazo.  

Microcredito.- Apoyamos el trabajo, con el credito que necesite, esta dirigido a 

microempresarios independientes que necesiten un crédito, con la finalidad que 

su negocio o empresa crezca. 
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Credito Vivienda/Terreno.- Ofrecemos el credito que necesita para su casa, 

terreno o construccion. Su deseo de tener casa propia lo hacemos realidad. 

Aquí  le ofrecemos la posibilidad de adquirir la casa de sus sueños 

garantizando el bienestar de usted y su familia. Con financiamiento de hasta el 

70% del avalúo del inmueble y un plazo de hasta 15 años. 

Credito Comercial.- Ofrecemos el credito para sus proyectos y negocios, si 

usted es un empresario y  quiere un crédito para invertir en su empresa no lo 

piense más.  Mutualista Azuay le brinda la oportunidad de crecer con su 

empresa otorgándole el crédito para su necesidad, hasta el 70% del avalúo y 

un plazo incomparable de hasta 5 años 

Credito para Migrantes.- Cerca o lejos siempre estamos junto a usted. Este es 

un aporte a la comunidad, cuyo objetivo es ayudar a los migrantes que residen 

en el exterior en la cancelación de deudas contraídas en mercados informales y 

a tasas de interés excesivas. 

Respaldamos a nuestra gente que se esfuerza en el exterior por un futuro 

mejor con créditos especiales. Le otorgamos el crédito hasta 12.000 y hasta 5 

años plazo.  

 

NOMBRE 

 

El nombre es la parte de la marca que se pronuncia, la Institucion Financiera 

tiene designado como nombre Mutualista Azuay, lo cual hace referencia al 

tipo de entidad, su ubicación que es la provincia del Azuay, y a que se dedica. 

 

 

ESLOGAN 

 

Este debe ser breve, sencillo, facil de pronunciar y con buena sonoridad. El 

slogan establecido para la Mutualista es: 

Tu estas, yo estoy….. 
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LOGOTIPO 

 

Es la imagen con lo que la empresa sera reconocida diferenciada y recordada 

en el mercado. Debe contener colores atrayentes, debe ser sencillo y facil de 

visualizar. Los colores de la Mutualista son llamativos y armonicos entre si. 

El color es la primera percepcion que tienen las paersonas de una empresa. Es 

la caracteristica mas rapida para depositar mensajes y significados. 

Los colores oficiales son: 

- Azul electrico 

- Blanco 

El azul electico significa proyeccion, cielo abierto, ecologia, y solidez. 

El blanco significa eficiencia, pureza, transparencia, paz, trabajo y claridad. 

 

GRAFICO # 24 

LOGOTIPO DE MUTUALISTA AZUAY 

 

 

SERVICIOS 

 

La Mutualista Azuay , especializada en productos y servicios financieros e 

inmobiliarios, brinda a sus clientes y ciudadania en general, alternativas de 

financiamientos viables, acordes a las necesidades e ingresos de sus 

involucrados, haciendola una Institucion impulsadora del desarrollo del sector 

productivo, inmobiliario y comercial, convirtiendose en una entidad 

colaboradora del desarrollo social y economico de la region austral del pais. 

Los productos, servicios financieros e inmobiliarios que ofrece esta institucion 

estan dirigidos a todas las actividades economicas que se llevan a cabo dentro 

de esta ciudad 

 

 

http://www.mutazuay.com/default.aspx
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SERVICIOS FINANCIEROS 

 

INVERSIONES: 

 

Despositos a Plazos.- Otra alternativa de ahorro la constituyen los depositos a 

plazos, por ende invierta su dinero con nosotros. Le ofrecemos las mejores 

tasas de interés del mercado y sobre todo la garantía de que su dinero está en 

las mejores manos ya que la trayectoria, confianza y seguridad  de Mutualista 

Azuay no es improvisada. 

Cuenta de Ahorros Juntos.- .Ahorremos Juntos desde hoy. Abra ya su cuenta 

de ahorros y haga que su dinero incremente todos los meses, con la 

rentabilidad, confianza y seguridad que sólo le brinda la Libreta de ahorros 

Juntos de Mutualista Azuay. 

Además de realizar sus consultas y transacciones habituales, Usted podrá 

realizar pagos de los servicios básicos (Energía Eléctrica, Agua Potable, 

Teléfono, Internet), transferencias Interbancarias y demás beneficios. 

Requisitos: 

 Un depósito inicial: $10 

 Original de la cédula de ciudadanía de todos los firmantes en la cuenta 

(si es extranjero debe presentar el pasaporte).  

 Original de papeleta de votación de todos los firmantes de la cuenta.  

 Copia de planilla de pago de luz, agua o teléfono del domicilio actual (de 

cualquiera de los 3 últimos meses).  

 „ 

Cuenta de Ahorro Programado PLANIFICA.- Con la cuenta PLANIFICA 

ganará siempre 

Gane más de lo que se imagina planificando su ahorro. Con la cuenta de 

ahorros planificado desde $ 20,00 mensuales, su dinero crece mes a mes 

al  acumular sus saldos, lo cual le genera una mayor rentabilidad con una alta 

tasa de interés anual. 

Como premio a su ahorro mensual, Usted podrá ganar hasta un 6.5% anual de 

rentabilidad 
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CUADRO # 32 

TABLA DE AHORROS TASA PREFERENCIAL CUENTA PLANIFICA 

TABLA DE AHORROS TASA PREFERENCIAL CUENTA PLANIFICA 

PERMANENCIA 

EN MESES 

TASA BASICA 

NOMINAL % 

PREMIO 

ADICIONAL % 

TASA FINAL 

NOMINAL % 

6 1,10 2,90 4,00 

12 1,10 3,40 4,50 

18 1,10 3,90 5,00 

24 1,10 4,40 5,50 

30 1,10 4,90 6,00 

36 1,10 5,40 6,50 

MAS DE 36 1,10 5,40 6,50 

Fuente: Mutualista Azuay. 

Elaboración: La Autora 

 

Tarjeta VISA, Clasica Internacional.- Visa Clásica Internacional le da acceso 

a la más amplia y diversa red de comercios, restaurantes, supermercados, 

estaciones de gasolina,  agencias de viajes, hoteles, etc.  a nivel nacional e 

internacional.  Le brinda una cobertura de hasta US$75.000 en todos los viajes 

al abonar los pasajes con su tarjeta Visa Mutualista Azuay. 

 

Tarjeta VISA, Clasica Oro.- La tarjeta Visa Oro de Mutualista Azuay  brinda a 

su titular un grado superior de servicio y poder de compra, además de un 

completo conjunto de beneficios, servicios y atención al cliente, que lo 

diferencian de un cliente tradicional y hacen de Visa la mejor alternativa para 

efectuar todas sus compras alrededor del mundo. 

Visa Mutualista Azuay ofrece a los tarjetahabientes de Visa Oro un seguro 

contra accidentes de viajes con cobertura de hasta $250.000 cuando el pasaje 

se paga con la tarjeta, proporcionando un mayor grado de seguridad y 

tranquilidad al viajar. 
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SERVICIOS SOCIALES 

 

Recaudacion de Impuestos SRI.- Mutualista Azuay pone a su disposición el 

servicio de recaudación de impuestos. Pague su matrícula, RISE y todas sus 

obligaciones tributarias con el SRI, de lunes a viernes hasta las 16:30 pm y el 

sábado hasta las 13:00 pm. 

 
Proteccion Siempre.- Mutualista Azuay en alianza estratégica con Tasiste 

S.A. realizaron el lanzamiento de sus nuevos productos. Cajero MAZ seguro, 

Cajero MAZ Seguro Plus, Hogar MAZ seguro y Tarjeta MAZ segura; los cuales 

brindaran a sus clientes, servicios de asistencia y protección ante cualquier 

fraude, Asistencia Vial, Asistencia en el Hogar, Asistencia Médica, Asistencia 

Legal, Asistencia Exequial y una póliza de accidentes Personales. 

 
MAZ Salud.- Pensando en nuestros socios y sus familias hemos lanzado al 

mercado el nuevo servicio de microseguro denominado MAZ SALUD 

MAZ SALUD permite al socio principal, conyugue e hijos menores de 18 años, 

acceder a consultas médicas GRATUITAS, además descuentos en 

laboratorios, farmacia y odontología, por sólo un aporte de sólo $2 

MENSUALES. 

 
Sistema de Pagos Interbancarios.- Evite los pagos en efectivo, utilizando 

nuestro servicio de transferencias. Este servicio cubre las necesidades de pago 

de los clientes  de Mutualista Azuay, permitiendo las transferencias desde una 

cuenta de ahorros a otra cuenta destinataria. Este trámite se solicita 

directamente en balcón de servicios y se procesa en la modalidad SPL o SPI, 

estas son formas de traspasar fondos entre cuentas bancarias sin movilizar 

físicamente el dinero. 

 
Prestaciones IESS.- A través  de la cuenta de ahorros Juntos, usted puede 

recibir sus pensiones del Seguro Social, sus fondos de reserva, acreditaciones 

de préstamos quirografarios e hipotecarios, etc, con lo cual mantiene seguro su 

dinero y acceder a todos los servicios que ofrece Mutualista Azuay a sus 

socios. 



 
 

91 
 

 
Giros Inetrnacionales desde España.- Sienta la tranquilidad de recibir su 

dinero desde España de una forma rápida y segura a través de Mutualista 

Azuay, ya que por medio de la CASA sus familiares pueden realizar 

transferencias de dinero con CERO costo de comisión al recibir su dinero. el 

cual será depositado directamente en su cuenta de ahorros de Mutualista 

Azuay. 

 
SOAT.- Todos los propietarios de vehículos o automotores que circulen en 

nuestro país deberán contar con el Seguro Obligatorio para Accidentes de 

Tránsito (SOAT), Mutualista Azuay le brinda la oportunidad de adquirir esta 

póliza de seguro, de forma ágil e inmediata. 

 
Pago de Servicios Basicos e Internet.- Mutualista Azuay pensando en el 

bienestar de sus clientes, pone a su disposición la alternativa de cancelar 

mensualmente los servicios básicos de agua, luz teléfono e internet, mediante 

débito de su cuenta de ahorros. 

 
RIA Send Money.- Sistema de Tranferencias Internacionales operador por RIA 

Send Money de forma segura y rápida.  

Reciba dinero de cualquier parte del mundo en nuestras oficinas. 

 

PRECIO 

 

El precio es funadamental en la comercializacion, ya que de esta manera 

dependera la rentabilidad del proyecto, en este caso la Mutualista Azuay 

aplicara el precio en funcion a lo que determine la Superintendencia de Bancos. 

Politicas de Precios.- La Mutualista Azuay fija sus tasas de interes de acuerdo 

a lo establecido por el Banco Central, organismo regulador, toma como 

referencia la tasa maxima convencional que se fija en periodos  semestrales, 

cuya tasa no podra ser superior a lo establecido. 

A continuacion se detallan los precios que el Banco Central del Ecuador a 

dispuesto para el mes de Enero del 2013. 
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CUADRO # 33 

TASAS DE INTERES DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (B.C.E) 

 

Fuente: http://www.bce.fin.ec/estadisticas/sectorMonFin/TasasInteres 

 

PLAZA 

Los produtos y servicion finanieros e inmobiliarios que ofrece la Mutualista 

Azuay, llegaran a la ciudadania en general de una forma adecuada con la 

finalidad de satisfacer las necesidades del cliente, utilizando el siguiente canal 

de comercializacion. 

 

Canales de Comercializacion.- La Mutualista Azuay, para su apertura en la 

ciudad de Loja, debera obtener el permiso de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros conforme lo determina la Ley y sus reglamentos, ademas de debera 

contar con profesionales especializados en el area de Banca y Finanzas, 

Administracion, Economia; una infraestructura adecuada, equipos informaticos, 

equipos de seguridad, etc, a fin de garantizar eficacia y eficiencia en los 

servicios financieros. El canal de distribución de los productos de la empresa 

será el canal directo, ya que es una empresa de servicios financieros que por lo 

general utiliza este tipo de canal. 

 

PROMOCIÓN 

De acuerdo al estudio de mercado el 80,65% de la poblacion no conoce acerca 

de la Mutualista Azuay; y solo el 19,10% de la poblacion conoce o a escuchado 
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acerca de la Mutualista Azuay; por lo tanto, se torna necesario que en la 

implementacion del proyecto se ejecute una agresiva campaña promoocional 

mostrando especialmente los beneficios que ofrece la misma. 

 

Para ello se debe considerar los siguientes aspetos, los mismos que permitiran 

alcanzar un posicionamiento a corto, mediano y largo plazo. 

- Eficacia en los tramites relaizados por los clientes de parte de del personal 

de la Mutualista Azuay. 

- Calidad en la atencion por parte del personal que labora en la Mutualista 

Azuay. 

- Innovacion acerca de los diferentes productos y servicios financieros e 

inmobiliarios que ofrece la Mutualista Azuay. 

- Aplicación de un eficiente plan de comunicación (radio, prensa ecrita y 

television) 

- Calidad en todos los servicios que ofrece la Mutualista Azuay. 

- Gestion administrativa para la captacion de clientes (Convenios 

Institucionales) 

 

Estrategias de Publicidad.- La Institucion dara a conocer los productos y 

servicios que actualmente ofrece mediante medios radiales, TV y escritos, esta 

publicidad estara dirigida a la Poblacion Economicamente Activa de la ciudad 

de Loja y sus alrededores, la informacion contendra aspectos generales de la 

Mutualista Azuay, de los productos y servicios financieros e inmobiliarios que 

ofrece y de los beneficios adicionales para el cliente. 

Con esta publicidad se prentede estimular la valoracion de los productos, 

servicios y atraccion del cliente. 

La campaña publicitaria contendra: 

- Un spott radial en el que se dara a conocer los productos y servicios que 

ofrece la Mutualista Azuay, y el lugar donde funcionara, se lo hara en los 

medios mas reconocidos de la ciudad de Loja. 

- Publicidad mediante la entrega de hojas volantes y dipticos o tripticos 

que contendran ilustraciones llamativas, datos generales de la 
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Mutualista, informacion de la red de oficinas y agencias, informacion de 

los productos y servicios, pagina web y numeros de atencion al cliente. 

- Espacios publicitarios en Ecotel TV y UV television, el contenido sera la 

informacion de la apertura de la nueva Agencia de la Mutualista Azuay 

en la ciudad de Loja. 

- Anuncio publicitario en diario La Hora, el contenido sera la informacion 

de la apertura de la nueva Agencia de la Mutualista Azuay en la ciudad 

de Loja. 

- El proposito general de las estrategias de promocion y publicidad de los 

productos y servicios en los medios, es crear conciecia e interes en el 

servicio y en la Institucion, para diferenciar la oferta de servicio de la 

competencia, para comunicar y representar los beneficios de los 

servicios disponibles y/o persuadir a los clientes para que compren o 

usen el servicio, llegando de esta menera al publico objetivo en forma 

eficaz y eficiente. Llegar a establecer estrategias de medios permitira 

elaborar y evaluar el plan en terminos de cobertura y mencion. 

- El plan de estrategias de medios se plantea de la siguiente manera: 

- Difusion en medios radiales de la Ciudad: Amplia cobertura a todos los 

sectores de la poblacion. 

- Espacios publicitarios en medios televisivos de la Ciudad: Abarcar todos 

los status de la poblacion. 

- Anuncios en medios escritos de la localidad: mas accesible y economico 

para la poblacion. 

- Material impreso: Hojas volantes, dipticos y tripticos para dar a conocer 

los productos y servicios que ofrece la entidad a la Poblacion 

Economicamente Activa de la ciudad de Loja. 

- El cuadro #31 establece las estrategias a utilizarse, la duracion y los 

medios en los que se difundira la publicidad para la implementacion de 

la nueva Agencia de la Mutualista Azuay en la ciudad de Loja, todo en 

base a las encuestas realizadas, las preferencias de los encuestados. 
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CUADRO # 34 

PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACION 

ESTRATEGIA MEDIO HORARIO DURACION 

Difusion en 

medios radiales 

de la Ciudad 

Radio 

Sociedad, RC 

Plus y Eco 

Satelital. 

07h00, 13h00 y 

18h00 

Permanente 

Espacios 

publicitarios en 

medios 

televisivos de la 

Ciudad 

Ecotel 

Television y UV 

Television 

06h00, 13h00 y 

19h00, en los 

espacios 

publicitarios de 

noticias. 

Permanente 

Anuncios en 

medios escritos 

de la localidad 

Diario La Hora Lunes, Jueves y 

Domingo. 

3 meses 

Material impreso Hojas volantes, 

dipticos y 

tripticos 

Un mes antes 

de la apertura 

de la Agencia. 

2 semanas 

Fuente: Resultados cuadro # 16 

Elaboración: La Autora 

 

 

Contenido del Mensaje.- 

- Spott radial 

 

Ahora la Mutualista Azuay en la ciudad de Loja se encuentra ofreciendo una 

serie de servicios y productos financieros e inmobiliarios para usted, pensando 

en su bienestar y el de su familia, abra ahora mismo su cuenta y empiece a 

disfrutar de todo lo que ofrecemos. 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

Tamaño y Localización Tamaño. 

Se lo determina en función de la capacidad instalada, misma  que se 

expresa en unidades de producción por año. En este caso no se trata de 

producir bienes   sino ofertar servicios, por tanto para determinar el tamaño 

se   debe tener en cuenta el significado de capacidad instalada y capacidad 

utilizada. 

 

CAPACIDAD INSTALADA. 

 

Para éste caso la capacidad se mide en función de los recursos 

monetarios para cubrir la demanda, por tanto se trata de capacidad 

financiera. El monto global destinado a créditos, se debe determinar realizando 

las siguientes consideraciones: 

1. Los recursos financieros para los créditos provienen de las siguientes 

fuentes: 

 Captación de ahorros: Ahorro a la vista, se retira cuando quiera 

 

 Certificados de aportación: Las acciones que permiten ser socio  de la 

cooperativa. 

 Gastos de administración: Costos por los servicios efectuados. 

 

 Interés sobre créditos: Pago por utilizar el dinero 

 

2. No todos los ingresos pueden ser colocados en créditos, se necesita de 

liquidez para retiros de ahorros. 

3. El margen financiero debe permitir cubrir los costos de operación. 

 

CAPTACIÓN INSTALADA DE CRÉDITO 

 

Se estima que para el primer año se puede calcular el número de créditos que 



 
 

97 
 

atiende la institución financiera tomando como referencia la pregunta 4 de la 

encuesta de la oferta, de donde se determina el número de créditos que 

otorgan las entidades financieras, luego se toma como referencia el cuadro # 

29 en el mismo que se establece el número de créditos anuales que es de es 

24180 créditos anuales. Para establecer el promedio de créditos que puede 

otorgar la Mutualista se realiza el cálculo tomado los datos siguientes: 

Número de créditos que otorgan las entidades financieras =24180  

Número de entidades financieras =30 

Promedio de créditos que se podría otorgar = 24180/30= 806 

Una vez determinado el número de créditos que se podrá otorgar, es 

necesario determinar el promedio de crédito ponderado, lo cual se determina 

mediante la pregunta 10 de la encuesta a los demandantes, que monto o 

cantidad solicitaría usted como crédito a mutualista Azuay, mediante el 

siguiente cálculo. 

 

CUADRO # 35 

PROMEDIO DE CRÉDITO PONDERADO 

DETALLE FRECUENCIA XC FXC 

$1 - $1000 57 500,5 28528,5 

$1001 - $2000 46 1500,5 69023 

$2001 - $3000 54 2500,5 135027 

$3001 - $4000 28 3500,5 98014 

$4001 - $5000 41 4500,5 184520,5 

$5001 - $6000 26 5500,5 143013 

$6001 - $7000 9 6500,5 58504,5 

$7001 - $8000 4 7500,5 30002 

$8001 - $9000 2 8500,5 17001 

$9001 - $10000 13 9500,5 123506,5 

TOTAL 280 
 

887140 

PROMEDIO PONDERADO 3168,36 

Fuente: Cuadro # 29 

Elaboración: La Autora 
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El promedio de crédito que se determina del total de 887140, dividido para 280 

usuarios, dando como resultado 3168,36 

Para determinar la capacidad instalada de créditos que tendría mutualista 

Azuay se multiplica 806 x 3168,36, obteniendo para el primer año 2553695,86 

dólares 

 

CAPACIDAD INSTALADA EN CRÉDITO 

CUADRO # 36 

AÑOS CLIENTES 

CANTIDAD DE  

CRÉDITO 

DISPONIBLE 

3168,36 

0 806 2553695,86 

1 846 2681380,65 

2 889 2815449,68 

3 933 2956222,17 

4 980 3104033,27 

5 1029 3259234,94 

Fuente: Cuadro # 35 

Elaboración: La Autora 

 

 

CAPTACIÓN INSTALADA DE AHORRO 

 

Para determinar la capacidad instalada de ahorros se debe establecer el número 

de ahorristas efectivos que tienen las instituciones financieras, haciendo referencia 

a la pregunta 5 de la oferta, de donde se establece que existen 65515 ahorristas 

efectivos. Luego de ello se divide este valor para el número de instituciones 

financieras existentes  que son 30, obteniendo un promedio de 2184 ahorristas 

efectivos, tal y como se muestra en el cuadro siguiente  
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PROMEDIO DE AHORRISTAS EFECTIVOS DE LAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

CUADRO # 37 

PROMEDIO DE AHORRISTAS EFECTIVOS DE LAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

    DETALLE FRECUENCIA XC FXC 

1 a 500 1 250,5 250,5 

501 a 1000 5 750,5 3752,5 

1001 a 1500 6 1250,5 7503 

1501 a 2000 2 1750,5 3501 

2001 a 2500 4 2250,5 9002 

2501 a 3000 5 2750,5 13752,5 

3001 a 3500 2 3250,5 6501 

3501 a 4000 2 3750,5 7501 

4001 a 4500 1 4250,5 4250,5 

4501 a 5000 2 4750,5 9501 

TOTAL 30 
 

65515 

PROMEDIO PONDERADO 2184 

Fuente: Cuadro # 21 

Elaboración: La Autora 

Por otra parte se debe establecer el promedio de ahorro, lo cual se obtiene del 

cuadro # 8 de la pregunta 7 de la encuesta a los demandantes, de donde se 

determina que los usuarios ahorran en promedio anual 357,95 dólares. 

PROMEDIO DE AHORRO PONDERADO 

CUADRO # 38 

DETALLE FRECUENCIA XC FXC  

1 a 500 1 250,5 250,5 

501 a 1000 5 750,5 3752,5 

1001 a 1500 6 1250,5 7503 

1501 a 2000 2 1750,5 3501 

2001 a 2500 4 2250,5 9002 

2501 a 3000 5 2750,5 13752,5 

3001 a 3500 2 3250,5 6501 

3501 a 4000 2 3750,5 7501 

4001 a 4500 1 4250,5 4250,5 

4501 a 5000 2 4750,5 9501 

TOTAL 30   65515 

PROMEDIO PONDERADO  2184 
 Fuente: Cuadro # 9 
Elaboración: La Autora 
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Para determinar la capacidad instalada de ahorro que tendría mutualista 

Azuay se multiplica 2184 x 357,95 obteniendo para el primer año 781696,17 

dólares 

 

CUADRO # 39 

CAPACIDAD INSTALADA EN AHORROS 

   

AÑOS CLIENTES 

CANTIDAD DE  CRÉDITO 

DISPONIBLE 

357,95 

0 2184 781696,17 

1 2293 820780,98 

2 2408 861820,03 

3 2528 904911,03 

4 2654 950156,58 

5 2787 997664,41 

Fuente: Cuadro # 37 y 38 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

CAPACIDAD UTILIZADA. 

 

Capacidad Utilizada en crédito 

 

La Mutualista utilizará el 80% de la capacidad instalada en crédito para el 

normal funcionamiento, especialmente en lo que tiene que ver con otorgar 

créditos a sus clientes. Se debe indicar que la capacidad de  crédito medida 

sin tomar en consideración  el capital necesario para enfrentar las obligaciones 

de corto plazo, que constituyen los retiros de ahorros. Por tanto se puede 

otorgar 2042956,69 dólares para el primer año. Cabe recalcar que se irá 

incrementando la capacidad de crédito hasta llegar al 99% en el año 5 
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CUADRO # 40 

CAPACIDAD UTILIZADA EN CRÉDITO 

    

AÑOS 
CAPACIDAD 

INSTALADA 

% CAPACIDAD 

INSTALADA 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

0 2553695,86 80% 2042956,69 

1 2681380,65 85% 2279173,55 

2 2815449,68 90% 2533904,71 

3 2956222,17 95% 2808411,06 

4 3104033,27 99% 3072992,94 

5 3259234,94 99% 3226642,59 

Fuente: Cuadro # 36 

Elaboración: La Autora 

 

 

Capacidad Utilizada en Ahorros 

Para determinar la capacidad utilizada de ahorros es necesario hacer notar 

que las captaciones en ahorros servirán para poder sustentar los créditos que 

de la mutualista, por ellos se empezará con un 70% en el primer año y se 

llegará máximo a un 80% en el año 5, con el fin de no desfinanciar a la 

mutualista 

 

CUADRO # 41 

CAPACIDAD UTILIZADA EN AHORRO 

AÑOS 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

% CAPACIDAD 

INSTALADA 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

0 781696,17 70% 547187,32 

1 820780,98 75% 615585,74 

2 861820,03 80% 689456,02 

3 904911,03 80% 723928,82 

4 950156,58 80% 760125,27 

5 997664,41 80% 798131,53 

Fuente: Cuadro # 39 

Elaboración: La Autora 
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LOCALIZACIÓN 

 
Se busca determinar objetivamente el lugar ideal en el cual se ubicará 

la mutualista  

 

Macro localización 

 
La MUTUALISTA AZUAY, estará ubicada en la Provincia de LOJA, Cantón 

Loja, Ciudad de Loja. 

GRAFICO N° 25 

MACROLOCALIZACIÓN DE LA 

MUTUALISTA AZUAY 

 

Se refiere a la totalidad de la extensión que se cubrirá en el presente proyecto. 

Para la realización de la macrolocalización hemos considerado la Provincia de 

Loja, de la Ciudad de Loja. 

Microlocalización. 

 
La Mutualista funcionará en la ciudad de Loja, en donde se cuenta con todos 

los servicios básicos   y la seguridad que para el efecto brinda, es necesario 

que la Mutualista se ubique en el centro de la ciudad. 

 

En la determinación de la ubicación de la MUTUALISTA AZUAY, se considera 

las seguridades que el caso requiere como son, la dotación de todos los 

servicios básicos como sistema vial; sistema de agua; sistema de    

alcantarillado, energía eléctrica, comunicaciones, transporte, etc. 
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CUADRO # 42 

MICROLOCALIZACIÓN 

 

IDEA DE NEGOCIO / PROYECTO:  

PARROQUIA / CANTÓN / CIUDAD: LOJA   

MICROLOCALIZACIÓN:  

A Bolívar y Lourdes  

B 18 de Noviembre y Colón 

C Juan de Salinas y Sucre 

MICROLOCALIZACIÓN 

ELEMENTO 
P 

(%) 
 A   p B   p  C   P 

1) Acceso a mercados 20  7   14 9  18   8  16 

2) Disponibilidad de:               

a) M.O. calificada 8   9 7.20 10 8.00   9 7,20 

b) M.O. No calificada 6   9 5,40 10 6,00   9 5,40 

3) Costos de M. de Obra:               

a) Calificada  3   8 2.40  9 2,70   8 2,40 

b) No calificada  2  10 2,00 10 2,00  10 2,00 

4) Transporte:               

a) Disponibilidad   8   9 7,20 10 8,00   8 6,40 

b)Costos   8   8 6,40  9 7,20   8 6,40 

5) Agua   8 10 8,00 10 8,00  10 8,00 

6) Serv. De Seguridad   8   9 7,20 10 8,00   9  7,20 

7) Educación   8   9 7,20 10 8,00   9 7,20 

8) Terreno:               

a) Extensión   7  8 5,60 10 7,00   8 5,60 

b)Costo   7  9 6,30 10 7,00   7 4,90 

9) Actitud de la comunidad   7  7 4,90  9 6,30   8 5,60 

SUMA 100   83.8   96.2   84.3 

 

De acuerdo a los factores antes analizados se ubicara en la ciudad de Loja en 

las Calles 18 de Noviembre y Colón, por ser el lugar que cumple con las 

condiciones necesarias que la empresa estima para cumplir con los objetivos 

planteados por la misma. 
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GRAFICO N° 26 

MICROLOCALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución física. 

 

El espacio físico con que contará esta institución será de 100m2, el mismo que 

estará  debidamente  distribuido  de  acuerdo  a  las  necesidades  para  

la prestación del servicio. 
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Como ya se había indicado anteriormente para implementar esta Institución 

Financiera se requiere un espacio físico de 100 metros cuadrados los cuales 

se distribuyen de la manera siguiente. 

 

GRAFICO N° 27 
 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA MUTUALISTA 
AZUAY  
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REQUERIMIENTOS 

 

Son todos los bienes materiales llamados también tangibles, que servirán para 

la prestación del servicio de ahorro y crédito. 

 

EQUIPO DE OFICINA. 

 

En lo refiere al equipo de oficina  y que constituye un activo indispensable para 

el  buen  funcionamiento  de  la  Mutualista  en  la  prestación  de  servicios 

tenemos: 

 

1. Equipos  de  computación.  (CPU,  Monitor,  Impresora,  paquetes  de 

contabilidad) 

2. Máquina BROTHER 

3. Sumadoras 

 

MUEBLES Y ENSERES. 

 

Serán utilizados en la adecuación de las oficinas los siguientes: 

 

2. Escritorios tipo ejecutivos 

 

3. Sillones giratorios 

 

2. Modulares para computadoras 

 

1. Modular para caja 

 

1. Juego muebles 

 

2. Archivadores 3 gavetas 1 Caja Fuerte 
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PERSONAL 

Para  que  la  MUTUALISTA AZUAY opere eficientemente es necesario que 

cuente con un equipo completo de trabajo, por ello se determina que el 

personal necesario es el siguiente: 

1. Un  Gerente. 

2. Un  Recibidor - pagador. 

3. Una secretaria-contadora. 

4. Auxiliar de servicios 

 

INGENIERÍA DEL PROYECTO.  

Componente tecnológico. Descripción De Maquinaria Y Equipo. 

 

Para Brindar los servicios financieros es necesario que la MUTUALISTA 

AZUAY   cuente con las herramientas básicas para su normal operación, por 

ello debe contar con el siguiente equipo: 

El equipo requerido para la  prestación de los  servicios financieros, estará 

compuesto   por   tecnología   de   punta   y   lo   constituyen   los   equipos   de 

computación. 

 

Computador 
 

Impresora. 
 

Paquetes informáticos. 
 

Infraestructura  y distribución  física. 

El espacio físico que ocupará la MUTUALISTA AZUAY será dividido de 

acuerdo a las necesidades de cada área, la misma que constará de: 

CUADRO #43 

Áreas  Metros cuadrados 

Área administrativa 60 m 

Sala de espera y caja 20 m 

Sanitarios 4 m 

Servicios generales. 16 m 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La autora 
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PROCESO DE GENERACIÓN DE LOS  SERVICIOS. 

La prestación de los servicios comprende diferentes fases, las mismas 

son descritas a continuación 

PROCESO PARA EL  SERVICIO DE AHORRO. 

Para brindar el servicio eficientemente y tener un normal funcionamiento de la 

MUTUALISTA AZUAY se seguirá el siguiente proceso: 

GRAFICO N° 28 
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1. El cliente ingresa al local 

 

2. Se informa al cliente beneficios y requisitos 

 

3. El cliente decide 

 

4. Se digita la información en la base de datos 

 

5. Se archivan los documentos 

 

6. Se entrega al cliente una cartilla de ahorros 

 

 

 

- PROCESO DE RETIRO DE AHORROS. 

 

Para brindar el servicio eficientemente se seguirá el siguiente proceso: 

 

1. El cliente llena papeleta de retiro 

2. Entrega en ventanilla conjuntamente con su libreta y cedula. 

3. El cajero consulta saldos, 

4. El cajero ingresará datos en la computadora, 

5. El cajero registra la transacción 

6. El cajero cuenta y comprueba la cantidad a entregar. 

7. Devuelve al cliente la libreta con el registro de la transacción 

realizada y el dinero que retira. 

8. El socio verificará la transacción 
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GRAFICO N° 29 
PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE  CRÉDITO. 
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1. El cliente presenta solicitud de crédito. 

2. El cliente entrega garantías correspondientes. 

3. Cliente prepara la documentación 

4. Cliente lleva la información al oficial de crédito 

5. Verifican información 

6. Oficial de crédito envía información al gerente 

7. Gerente decide 

8. Gerente entrega la documentación para que le emita al cliente 

9. Firma de pagarés 

10. Se acredita el dinero a la cuenta del cliente 

 

 

- PROCESO DE COBRO DEL CRÉDITO. 

 

Se seguirá el siguiente proceso: 

 

1. El cliente se dirige a caja. 

2. Solicita liquidación de intereses y saldos. 

3. Cajero realiza liquidación y comunica valores 

4. Cliente entrega valores en caja. 

5. Cajero comprueba valores recibidos, 

6. El cajero ingresará datos en la computadora 

7. Cajero registra la transacción 

8. Devuelve al cliente la libreta con el registro de la transacción realizada. 

9. El cliente verificará la transacción correspondiente. 
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ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

Es  el sistema de reglas y relaciones funcionales para llevar a cabo las políticas 

empresariales, además de las políticas que cada uno de los programas implica. 

 

En concordancia con la Ley de Mutualistas y la Ley de reordenamiento del 

sistema financiero define su Estructura Organizacional que permitirán delimitar 

las funciones, atribuciones y responsabilidades de todos los niveles de la 

Agencia de la Mutualista; de sus funcionarios y empleados. 

 

BASE LEGAL 

 

La Estructura Organizacional y el Manual de Funciones se fundamentan en los 

alcances de la Ley de Mutualistas, Ley General de Entidades del Sistema 

Financiero. 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA SUCURSAL DE LA MUTUALISTA 

AZUAY EN LA CIUDAD DE LOJA  

 SEÑOR NOTARIO:  

Sírvase insertar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, el acta de 

constitución de compañía, contenida en las siguientes cláusulas:   

PRIMERA.- COMPARECIENTES.- PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Juan 

Malo Jaramillo,  ecuatoriano portador de la cédula C.C: 0105634967  y el  

Señor Carlos Rodríguez Mosquera ecuatoriano portador de la cédula C.C: 

1013749235 en ejercicio pleno de sus derechos comparecen a la constitución  

de la Sucursal de la Mutualista Azuay  en la ciudad de Loja.  
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SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.- Los comparecientes declaran 

que constituyen una empresa dedicada a la prestación de servicios 

financieros  alquiler de trajes formales y típicos con responsabilidad limitada, 

que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de 

Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil.   

TERCERA.- ESTATUTO DE LA EMPRESA  

TITULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN.-  

Art. 1.-  La empresa de Economía Privada, formada en virtud del presente 

contrato de sociedad y que se regirá de acuerdo a este estatuto se denomina 

Sucursal de la Mutualista Azuay  en la ciudad de Loja. 

Art. 2.- (DOMICILIO).- La compañía tendrá su domicilio principal en el cantón 

Loja, provincia de Loja, República del Ecuador. 

Art. 3.- (OBJETO).- El objeto de la compañía es la prestación de servicios 

financieros. Para el cumplimiento de su objeto, la empresa podrá intervenir 

como socio en la formación de toda clase de sociedades o empresas, aportar 

capital a las mismas, o adquirir, tener y poseer acciones, obligaciones o 

participaciones de otras empresas en general en el país o en el exterior; la 

empresa podrá realizar toda clase de actos, contratos importaciones, 

exportaciones y operaciones permitidas por las Leyes Laborales, franquicias y 

de cualquier otra índole.- Para estos negocios en general, la empresa podrá 

realizar toda clase de actos, contratos y operaciones permitidas por las Leyes 

Ecuatorianas, que sean acordes a su objeto. 
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Art. 4.- (PLAZO, DURACIÓN).- El plazo de duración de la sociedad será de 

cinco años desde la inscripción del contrato de sociedad en el Registro 

Mercantil, plazo que podrá ser modificado por la Junta General de Accionistas 

siguiendo el procedimiento que señala la Ley. 

TITULO SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES, OBLIGACIONES Y 

AUMENTOS.-Art. 5.- (CAPITAL).- El capital autorizado, suscrito y pagados es  

de TRES MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. $ 

3.000,00).- Las acciones serán ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. $ 1,00) cada una. 

Art. 6.- (TÍTULOS DE ACCIONES).-  Los títulos de acciones serán ordinarios y 

nominativos y deberán ser autorizados por las firmas del acionista de la 

Empresa. 

Art. 7.- (DERECHOS).- Las acciones dan derecho a voto en la Junta General 

de Accionistas en proporción a su valor pagado, para tomar parte en las juntas, 

es necesario que el accionista conste como tal en el libro de acciones y 

accionistas. 

Art. 8.- (AUMENTO DE CAPITAL).-  El capital de la empresa podrá ser 

aumentado en cualquier momento, por resolución de la Junta General de 

Accionistas, por los medios y en la forma establecida por la ley de Compañías. 

Los accionistas tendrán derecho preferente en la suscripción de las nuevas 

acciones en proporción de las que tuvieren pagadas al momento de efectuar 

dicho aumento. 
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Art. 9.- (RESPONSABILIDAD).- La responsabilidad de los accionistas por las 

obligaciones sociales se limita al monto de sus acciones. La acción con 

derecho a voto lo tendrá en relación a su valor pagado, los votos en blanco y 

las abstenciones se sumarán a la mayoría. 

Art. 10.- (LIBRO DE ACCIONES).-  La empresa llevará un libro de acciones y 

accionistas en el que se registrará las transferencias de las acciones, la 

constitución de derechos reales y las demás modificaciones que ocurran 

respecto del derecho sobre las acciones, la propiedad de las acciones se 

probará con la inscripción en el libro de acciones y accionistas, el derecho de 

negociar las acciones y transferirlas se sujeta a lo dispuesto por la Ley de 

Compañías. 

TITULO TERCERO.- EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCE, DISTRIBUCIÓN 

DE UTILIDADES Y RESERVAS. 

Art. 11.- (EJERCICIO ECONÓMICO).-  El ejercicio económico será anual y 

terminará el treinta y uno de diciembre de cada año, al fin de cada ejercicio y 

dentro de los tres primeros meses del siguiente año, el Gerente General 

someterá a consideración de la Junta General de Accionistas , el balance 

general anual, el estado de pérdidas y ganancias, la fórmula de distribución de 

beneficios y demás informes necesarios, durante los quince días anteriores a 

la sesión de junta tal informe y balances podrán ser examinados por los 

accionistas en las oficinas de la empresa. 

Art. 12.- (UTILIDADES Y RESERVA).-  La Junta General de Accionistas 

resolverá la distribución de utilidades, la que será en proporción al valor 
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pagado de las acciones. De las utilidades liquidas se segregara el 10%  para la 

formación e incremento del fondo de reserva legal  el mismo que será 

depositado en un banco calificado como altamente seguro tanto del país o del 

exterior, el fondo de reserva no será disminuido por ninguna causa y de él se 

puede suponer exclusivamente el 50 %  de los intereses que generan por su 

condición de depósito permanente, la duración del fondo será igual al plazo o 

duración de la empresa. 

TITULO CUARTO.- DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA. 

Art. 13.- (GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN).- La empresa estará gobernada 

por la Junta General de Accionistas y Administrada por el Gerente General, 

este órgano con las atribuciones y deberes que les concede la Ley de 

Compañías y estos estatutos. 

Art. 14.- (DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS).- La Junta General 

de Accionistas es el organismo supremo de la empresa, se reunirá 

ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la 

finalización del ejercicio económico y extraordinariamente las veces que fuere 

convocada para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. La Junta 

estará formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos. 

Art. 15.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a la Junta General de 

Accionistas la hará el Gerente de la empresa mediante comunicación escrita, 

cuando menos con diez días de anticipación a la reunión de la Junta y 

expresando los puntos a tratarse. 
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Art. 16.- (REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS).- Las Juntas 

Generales de Accionistas, ordinarias y extraordinarias, se reunirán en el 

domicilio principal de la empresa, los accionistas podrán concurrir a la junta 

personalmente o mediante poder otorgado a un accionista o tercero,  ya se 

trate de poder notarial o de carta poder, no podrán ser representantes de los 

accionistas los administradores.  

Art. 17.- (QUÓRUM).- Para que se instale válidamente la Junta General de 

Accionistas, en primera convocatoria se requerirá de la presencia de por lo 

menos la mitad del capital pagado, si no hubiere este quórum habrá una 

segunda convocatoria mediando cuando más treinta días de la fecha fijada 

para la primera reunión y la Junta General se instalará con el número de 

accionistas presentes o que concurran, cualquiera sea el capital que 

representen, particular que se expresará en la convocatoria para los casos 

contemplados en el Art. 240 de la Ley de Compañías, se seguirá al 

procedimiento señalado. 

  Art. 18.- (DE LA PRESIDENCIA).- Presidirá la Junta General de Accionistas 

el Gerente de la mutualista, el mismo que actuará como secretario, a falta de 

este actuará quien lo subrogue. 

Art. 19.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL).-  La 

Junta General de Accionistas legalmente convocada y reunida, es el órgano 

supremo de la empresa y en consecuencia tiene plenos poderes para resolver 

todos los asuntos relacionados con los negocios sociales así como con el 

desarrollo de la empresa que no se hallaren atribuidos a otros órganos de la 
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empresa siendo de su competencia los siguiente a) Nombrar al Gerente 

General;  b) Autorizar la contratación de auditorías externas; c) Conocer y 

aprobar el presupuesto anual y sus reformas; d) Conocer y resolver todos los 

informes que presente el Directorio como los relativos a balances, reparto de 

utilidades, formación de reservas, administración; e) Resolver sobre el 

aumento o distribución de capital, prorroga de plazo, disolución anticipada, 

cambio de domicilio, de objeto social y demás reformas al estatuto de 

conformidad con la Ley de Compañías; f) conocer y aprobar   los reglamentos 

internos de la empresa; g) Fijar las remuneraciones que percibirá el Gerente 

General, fijar los sueldos que percibirán los miembros del Directorio; h) 

Resolver acerca de la disolución y liquidación de la empresa, designar a los 

liquidadores, señalar la remuneración de los liquidadores y considerar las 

cuentas de liquidación; i) Autorizar al Gerente General el otorgamiento de 

poderes generales de conformidad con la ley; j) Interpretar obligatoriamente el 

presente estatuto; k) Resolver cualquier asunto que fuere sometido a su 

consideración y que no fuere  atribución de otro órgano de la empresa; l) Los 

demás que contemple la ley y estatutos.  

Art. 20.- (JUNTA UNIVERSAL).- La empresa podrá celebrar sesiones de 

Junta General de Accionistas en la modalidad de Junta Universal de 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es 

que la Junta pueden constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, 

dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté 

presente todo el capital pagado y de los asistentes, quienes deberán suscribir 

el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la 
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junta, entendiéndose así legalmente convocada y válidamente constituida. 

Art. 21.- (DEL DIRECTORIO).- El directorio estará integrado por el Presidente 

de la empresa y por dos vocales principales, los vocales deben ser elegidos 

por la Junta General de Accionistas, los vocales durarán en sus funciones 

cuatro años y pueden ser reelegidos y permanecerán en sus cargos hasta ser 

legalmente reemplazados, para ser vocales del Directorio no se requiere la 

calidad de accionista. 

Art. 22.- (PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO).- Presidirá las sesiones del 

Directorio el Gerente General, a falta de este lo remplazará su  subrogante  y  

se nominará un secretario Ad-hoc. 

Art. 23.- (CONVOCATORIA).- La convocatoria a sesión de directorio la hará el 

Presidente de la empresa mediante comunicación escrita a cada uno de los 

miembros, con cuarenta y ocho horas de anticipación, por lo menos a la fecha 

de sesión, el quórum se establece con más de la mitad de los miembros que lo 

integran. 

Art. 24.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO).- Son 

atribuciones y deberes del directorio los siguientes: a) Sesionar ordinariamente 

cada cuatro meses y extraordinariamente cuando fuere convocado; b) Someter 

a la consideración de la Junta General de Accionistas el Proyecto de 

Presupuesto en el mes de Enero de cada año; c) Autorizar la compra y 

transferencia de inmuebles a favor de la empresa, así como la elaboración de 

contratos de hipoteca y cualquier otro gravamen que limite el dominio y 

autonomía o posesión de los bienes inmuebles de propiedad de la empresa; d) 
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Autorizar al Gerente General el otorgamiento y celebración de actos, contratos 

e inversiones para los que se requiera tal aprobación, en razón de la cuantía 

fijada por la Junta General; e) Controlar el movimiento económico de la 

empresa y dirigir la política de los negocios de la misma; f) Cumplir y hacer 

cumplir las resoluciones de la Junta General y las disposiciones legales, del 

Estatuto y Reglamentos; g) Presentar a conocimiento de la Junta General de 

Accionistas el proyecto de creación e incrementos de reservas legal, 

facultativas o especiales; h) Determinar los cargos para cuyo ejercicio se 

requiera caución y calificar las cauciones; i) Los demás que contemple la ley, 

los estatutos y las resoluciones de la Junta General de Accionistas. 

Art. 25.- (RESOLUCIONES).- Las resoluciones del Directorio serán tomadas 

por simple mayoría de votos y los votos en blanco y las abstenciones se 

sumarán a la mayoría. 

Art. 26.- (ACTAS).- De cada sesión de Directorio se levantará la 

correspondiente acta, la que será firmada por el Presidente y el Secretario que 

actuaron en la reunión. 

Art. 27.- (DEL GERENTE GENERAL).- El Gerente General será elegido por la 

Junta General de Accionistas, para un periodo de cuatro años, puede ser 

reelegido indefinidamente y podrá tener o no la calidad de accionista, ejercerá 

el cargo hasta ser legalmente reemplazado. El Gerente General será el 

representante legal de la empresa. 

Art. 28.- (ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL).- Son 

deberes y atribuciones del Gerente General de la empresa: a) Representar 
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legalmente a la empresa, en forma judicial y extrajudicial; b) Conducir la 

gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la empresa; c) 

Dirigir la gestión económico-financiera de la empresa;  d) Gestionar, planificar, 

coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la empresa; e) 

Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la empresa; f) 

Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma 

conjunta con el Presidente, hasta por el monto para el que está autorizado; g) 

Extender el nombramiento del Presidente y conferir copias y certificaciones 

sobre el mismo; h) Inscribir su nombramiento con la razón de su  aceptación 

en el Registro Mercantil; i) Presentar anualmente informa de labores ante la 

Junta General de Accionistas; j) Conferir poderes especiales y generales de 

acuerdo a lo dispuesto en el estatuto y en la ley; k) Nombrar al Gerente 

Técnico, responsable directo de las plantaciones; l) Nombrar empleados y fijar 

sus remuneraciones; m) Cuidar que se lleven de acuerdo con la ley los libros 

de contabilidad, el de acciones y accionistas y las actas de la Junta General de 

Accionistas;  n) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General 

de Accionistas; ñ) Presentar a la Junta General de Accionistas el Balance, el 

estado de Pérdidas y Ganancias, la liquidación presupuestaria y la propuesta 

de distribución de beneficios dentro de los sesenta días siguientes al cierre del 

ejercicio económico; o) Subrogar al Presidente de la Empresa en todo caso de 

falta o ausencia; p) Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y 

responsabilidades que establece la ley, el presente estatuto y reglamentos de 

la empresa, así como las que señale la Junta General de Accionistas. 
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Art. 29. El  gobierno,  administración,  contraloría  y  fiscalización  de  una 

Mutualista, se hará a través de la Asamblea General de Accionistas, del 

Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia,  la Gerencia y de las 

Comisiones Especiales, de conformidad con las atribuciones señaladas en esta 

Ley, en el Reglamento General y en el estatuto para cada uno de dichos 

organismos. 

 

 

Art. 30. La Asamblea General es la máxima autoridad de la Agencia de la 

Mutualista, y sus decisiones son obligatorias para todos los funcionarios. Estas 

decisiones se tomarán por mayoría de votos. En caso de empate, quien 

presida la Asamblea tendrá voto dirimente. 

 

Art. 31.  Las Asambleas Generales pueden ser ordinarias o extraordinarias y 

serán convocadas por el Presidente o  Gerente General de la Mutualista. 

Las primeras se reunirán por lo menos dos veces al año, en el mes posterior 

a la realización del balance semestral, y las segundas se llevarán a efecto a 

pedido del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia, del Gerente. 

 

Art. 32. El voto en las Asambleas Generales no podrá delegarse, excepto en 

el caso de Agencias Mutualistas numerosas o de Jefes de Agencia que vivan 

en lugares distantes del domicilio de la Mutualista, de conformidad con las 

disposiciones constantes en el Reglamento General y en el estatuto. 

 

Art. 34. La Asamblea General  podrá sesionar con la concurrencia de la 

mayoría de los accionistas efectivos de la Mutualista. Si se tratase de la 

segunda convocatoria, podrá hacerlo con el número de asistentes. 

 

Art. 33. El  Consejo  de  Administración  es  el  organismo  directivo  de  la 

Mutualista, y estará compuesto por un mínimo de tres y un máximo de cinco 

miembros elegidos por la Asamblea General y abalizados por la 

Superintendencia de bancos. 
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Art. 34. El Presidente del Consejo de Administración lo será también de la 

Mutualista y de la Asamblea General. 

 

Art. 35.  En caso de faltar el Presidente, la reemplazarán en sus funciones los  

Vocales  del  Consejo  de  Administración,  en  el  orden  que  hayan  sido 

elegidos. 

 

Art. 36.  El   Consejo   de   Vigilancia   es   el   Organismo   Fiscalizador   y 

controlador de las actividades del Consejo de Administración, de la 

Gerencia, de los administradores, de los jefes y demás empleados de la 

Mutualista. 

 

Art. 37. El Gerente G e n e r a l  es el representante legal de la Mutualista, y 

estará sujeto a la disposición de esta ley, del Reglamento General y del 

Estatuto4. 

 

Razón Social. 

 

Para su operación hemos creído conveniente denominarla bajo la siguiente 

razón social: 

 

AGENCIA MUTUALISTA AZUAY DE LA CIUDAD DE LOJA 

Objeto Social 

 

Brindar servicios financieros para apoyar el desarrollo productivo de la Ciudad 

de Loja. 

Dentro de los objetivos de la Mutualista tenemos los siguientes: 

 

a. Generales 

 

- Fomentar la Cooperación y ayuda mutua por medio del Ahorro y el 
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Crédito. 

- Satisfacer las necesidades de créditos a sus clientes. 

- Promover la cooperación económica y social entre los 

acionistas, procediendo  a  realizar  la  captación  de  ahorros  de  los  

clientes  y  a canalizar la concesión de créditos. 

 

- Creación  de  servicios  de  protección  social para  los  clientes  y  

sus familiares, siempre y cuando lo contemple la ley. 

 

b. Específicos: 

 

- Otorgar préstamos a los clientes, para satisfacer sus

 diferentes necesidades. 

- Proporcionar una adecuada capacitación a los empleados y fomentar 

el ahorro. 

- Impulsar el desarrollo armónico y dinámico de la Agencia entre los 

clientes, directivos y empleados. 

- Fomentar la captación de dinero, a través de programas de incentivos 

y motivaciones. 

 

Domicilio. 

 

La AGENCIA MUTUALISTA AZUAY DE LA CIUDAD DE LOJA ubicada en: 

 

PROVINCIA : LOJA  

CANTÓN : LOJA PARROQUIA : SUCRE 

BARRIO : CENTRAL  

 

Duración. 

 

La AGENCIA MUTUALISTA AZUAY DE LA CIUDAD DE LOJA tendrá un 

tiempo de duración de 5 años 
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Estructura Administrativa. 

 

Permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno de los 

elementos que  conforman  la  Mutualista.  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. 

 

NIVELES DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

 ALTA DIRECCIÓN 

 

El Nivel Directivo de la Mutualista, está constituido por: La Asamblea General 

del Consejo de Administración y Vigilancia. 

 

 NIVEL ASESOR 

Constituye parte de este nivel la Asesoría Jurídica. 

 

 NIVEL DE CONTROL 

Consejo de Vigilancia:    Es   el   organismo   fiscalizador   y   controla      

las actividades del Consejo de Administración, de la Gerencia, de    los 

Administradores, de los Jefes y demás empleados de la Agencia. 

 

 NIVEL EJECUTIVO 

 

Está conformado por la Gerencia General. O Jefe de Agencia. 

 

 NIVEL DE APOYO 

Conformado por Secretaría y Contabilidad. 

 

 NIVEL OPERATIVO 

El nivel operativo lo conforma el Departamento de Operaciones. 
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ORGANIGRAMAS. 

 

El objetivo principal de los organigramas  es 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. 

 

GRAFICO N° 30 

 

MUTUALISTA AZUAY ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 

 

ASAMBLEA DE 
JEFES DE 
AGENCIA 

 
 
 

CONSEJO DE 
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GENERAL 
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SECRETARIA  

CONTABILIDAD 

 
 

SERVICIOS 
 GENERALES 

 
 
 
 

CRÉDITO Y 
CARTERA 

SECCIÓN CAJA 
 
 
 
Fuente: Investigación directa 
 
Elaboración: La autora
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GRAFICO N° 31 

MUTUALISTA AZUAY ORGANIGRAMA POSICIONAL. 
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Fuente: Investigación directa 
 
Elaboración: La autora
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MANUAL DE FUNCIONES 

 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

TITULO DEL PUESTO: GERENTE O JEFE DE AGENCIA 

DEPENDE DE: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

SUPERVISA A: TODO EL PERSONAL 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Ejecutar labores de planificación, organización, dirección, supervisión, 

evaluación, seguimiento y coordinación de la gestión de la Agencia de la 

Mutualista. 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

- Representar judicial y extrajudicialmente a la Mutualista, en todas las 

instancias, públicas y privadas. 

- Responder por la marcha administrativa y financiera de la Mutualista. 

- Custodiar y ejecutar, si fuera del 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. 

- Revisar y evaluar en forma permanente los servicios financieros que 

presta la Mutualista. 

- 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. 

- Buscar  los  mecanismos  para  la  proyección  de  la  Mutualista,  su 

desarrollo y crecimiento. 

- Nombrar, remover y sancionar a los empleados de la Mutualista, cuyo 

nombramiento y remoción no sea de competencia de otro estamento, 

contratar al personal  con apego y observancia del Código de Trabajo y 

fijar remuneraciones. 
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- Disponer y supervisar que se cumplan las normas de solvencia y 

prudencia financiera en el desarrollo de la Mutualista; así mismo, se 

observe  la  relación  adecuada  que  debe  existir  entre  los  activos  de 

riesgo, ponderados y el Patrimonio Técnico. 

- Integrar la Comisión de Crédito con derecho a voz y voto. 

- 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. 

- Elaborar y presentar al Consejo de Administración y Vigilancia informe 

mensual de los Estados Financieros. 

- Suministrar  la  información  que  le  soliciten  los  Gerente de los 

diferentes departamentos de la Mutualista  y otras instituciones, de 

acuerdo con su competencia. 

 

FUNCIONES SECUNDARIAS 

- Establecer  y  supervisar  procedimientos  para  el  adecuado 

funcionamiento de los servicios que presta. 

- Asistir a programas de capacitación y actualización profesional. 

- Legalizar y realizar inversiones, y resoluciones tomadas por el Consejo 

de Administración. 

- Revisar y Evaluar permanentemente los servicios financieros que presta 

la Mutualista, en cuanto su eficiencia y eficacia, que tienda a la 

satisfacción total del usuario, en el marco de competitividad y 

rentabilidad. 

- Coordinar la adecuada ejecución presupuestaria; así como su 

correspondiente evaluación, proponiendo correctivos al Consejo de 

Administración cuando se observen desviaciones o las circunstancias  lo 

exijan. 

- Presentar a la Asamblea General, el informe de su gestión y el Estado 
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Económico-Financiero de la Agencia de la Mutualista 

. 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: 

 

a. EDUCACIÓN: 

 

 Poseer Título Académico Profesional en: Administración de 
Empresas. 

 

b. EXPERIENCIA: 

 
 Tener 2 años de experiencia en Instituciones Financieras o en 

trabajos similares.  

 

c. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

 

- Administración Financiera 

- Gestión Administrativa 

- Administración de Recursos Humanos, Logísticos, 

Financieros y Crediticios. 

- Planificación Estratégica 

- Relaciones Humanas. 

- Desarrollo Organizacional 

- Computación 

- Liderazgo y toma de decisiones 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

TITULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO  (Servicios Profesionales) 

 

DEPENDE DE GERENCIA 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Asesorar y defender los intereses de la Agencia. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

- Representar jurídicamente en asuntos relativos a procesos licitarios, 

concursos de ofertas, de precios y selección de firmas. 

- Iniciar y asesorar trámites judiciales y procesales de toda índole en que 

se vean   afectados   los   intereses   de   la   Agencia de la Mutualista;   

a   fin   de salvaguardarlos. 

 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: 

 

a. EDUCACIÓN: 

Poseer  Título Académico Profesional en: Abogado o Doctor en 

Jurisprudencia. 

 

b. EXPERIENCIA: 

Tener 1 año de experiencia en el ejercicio profesional de preferencia en 

asuntos de Crédito y Cobranzas. 

 

c. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

- Código de Trabajo. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA - CONTADORA 

 

DEPARTAMENTO: SECRETARIA GENERAL 

 

DEPENDE DE: GERENCIA 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Ejecución de labores de secretaría dentro de la Agencia. Coordinará 

con los Presidentes de los Consejos, Gerente. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

- Receptar toda la documentación y/o correspondencia que llegue a 

nombre de la Mutualista, registrar y proceder a distribuir a quien 

corresponda, con el respectivo cargo. 

- Administrar el archivo documentario de la Gerencia 

- Llevar y mantener actualizada la contabilidad; así como sus respectivos 

registros,  de  acuerdo  al  sistema  determinado  por  el  organismo  de 

control, formular con oportunidad y confiabilidad los Estados 

Financieros. 

- Llevar un adecuado control y manejo financiero; a fin de que los fondos 

sean destinados y administrados con criterio de liquidez, rentabilidad, 

dispersión y seguridad. 

- Realizar conciliaciones bancarias. 

- Ejecutar el análisis financiero, aplicando los índices respectivos, para la 

toma de decisiones de los Consejos y de la Gerencia. 

- Elaborar y presentar diariamente reportes financieros a la Gerencia. 
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- Sustentar los estados financieros ante la Gerencia y Consejos. 

-  Mantener actualizado los registros de los bienes de la Mutualista. 

 

FUNCIONES SECUNDARIAS 

- Prestar apoyo secretarial a las áreas, previa coordinación y disposición 

del Gerente. 

- Llevar un registro de la Correspondencia, tanto de ingresos como de 

salida. 

 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: 

 

a. EDUCACIÓN: 

Poseer Título Académico Profesional en: CONTABILIDAD. 

 

b. EXPERIENCIA: 

Tener 1 año de experiencia en funciones similares. 

 

c. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

 

- Relaciones Humanas. 

 

- Secretariado Computacional 

 

- Documentación y Archivo. 

 

- Conocimientos de Taquigrafía 

 

- Buena Redacción 

 

- Conocimientos de contabilidad. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

TITULO DEL PUESTO:       RECIBIDOR - PAGADOR. 

 

DEPARTAMENTO: OPERATIVO 

 

DEPENDE DE: GERENCIA 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Planificar, organizar, ejecutar, supervisar, controlar y coordinar el sistema 

contable. 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: 

 

- Captar depósitos: a la vista, ahorro, certificados de aportación. 

 

- Pagar los retiros por parte de los clientes. 

 

- Liquidar libretas de ahorro. 

 

- Pagar préstamos a los clientes. 

 

- 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 papeletas de depósito, retiro y amortización de préstamos 

efectuados en cada ventanilla. 
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- Cuadrar con los registros de control de las cuentas de depósitos y 

préstamos al final del día. 

 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: 

 

 

a. EDUCACIÓN: 

 

Poseer Título Profesional: Áreas Financieras. 

 

 

b. EXPERIENCIA: 

 

 

Tener 1 año de experiencia en Instituciones Financieras o empresas 

similares. 

 

c. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

 

- Contabilidad de Mutualistas 

 

 

- Gestión financiera y Contable 

 

 

- Buenas relaciones humanas. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

 

TITULO DEL PUESTO: AUXILIAR DE SERVICIO 

 

DEPENDE DE: GERENCIA 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

 

Mantener en buenas condiciones de aseo las instalaciones de la Agencia. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

- Realizar el aseo del local. 

- Llevar y traer correspondencia. 

- Salvaguardar los recursos de la Mutualista. 

 

 

ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: 

 

a. EDUCACIÓN: 

Poseer Título de Bachiller. 

 

 

b. EXPERIENCIA: 

No indispensable. 

 

c. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

- Buenas relaciones humana. 
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ESTUDIO FINANCIERO INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

 

Las inversiones dentro de este proyecto están determinadas por el tipo de 

recursos necesarios para la instalación y puesta en marcha del proyecto. 

 

Los montos estimados dentro del proyecto han sido elaborados con las 

diferentes cotizaciones del mercado y en las diferentes casas de comercio. 

Cabe señalar que mucha de la información obtenida en los presupuestos está 

basada según información emitida de acuerdo a normas y reglamentos de la 

Mutualista. 

 

La inversión se basa en activos: 

 

 Fijos. 

 Diferidos. 

 Circulantes o capital de trabajo 

 

ACTIVOS FIJOS 

 

Son  necesarios para brindar el servicio, siendo inversiones en bienes 

tangibles que se utilizarán para la operación normal de la Mutualista, entre ellos 

tenemos: 

ADECUACIÓN DEL LOCAL 

 
Se relaciona con las modificaciones que se requieran aplicar para mejorar 

el ambiente de trabajo para comodidad de los empleados y los  clientes. 

CUADRO #44 

ADECUACIÓN DEL LOCAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

Adecuaciones varias 1 1.000,00 1.000,00 

TOTAL     1.000,00 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: La Autora. 
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EQUIPOS DE COMPUTACIÓN: 

 

Serán utilizadas para procesar datos y obtener resultados con mayor 

eficiencia y eficacia para la prestación de los servicios. El equipo de cómputo 

necesario asciende a un valor de $ 3.200,00 detallados a continuación. 

CUADRO # 45 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNITARIO P.TOTAL 

        

Computadoras 5 600 3.000,00 

Impresora CANON MP 190) 1 100 100,00 

Impresora EPSON LX_300+II 1 100 100,00 

TOTAL     3.200,00 

Fuente: Microsware. 
Elaboración: La Autora. 

 

MUEBLES Y ENSERES: 

La cuenta muebles y enseres, se compone de bienes como: mesas, sillas, 

archivadores, etc., su costo asciende a un valor $ 2.600,00, los cuales 

detallamos en el siguiente cuadro. 

CUADRO # 46 

MUEBLES Y ENSERES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

Escritorios 5 150 750 

Módulo para servicio al cliente 1 300 300 

Sillas ejecutivas 6 100 600 

Sillas de espera 6 50 300 

Estafetas 3 50 150 

Archivadores de 4 gavetas 5 100 500 

TOTAL     2.600,00 

Fuente: Placacentro Masisa 

Elaboración: La Autora. 
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EQUIPO  DE OFICINA Y SEGURIDAD: 

 

Serán empleados para optimizar el trabajo del personal administrativo y 

operativo permitiendo ahorrar tiempo tanto al empleado y al cliente, estos 

activos tienen un costo de $1140. 

 

CUADRO # 47 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

Sumadoras 1 50 50 

Calculadoras 2 10 20 

Teléfonos Inalámbrico 1 30 30 

Caja fuerte 1 1000 1000 

Funda con candado para 

caja 1 40 40 

TOTAL     1140 

Fuente: Comerciales de la ciudad. 

Elaboración: La Autora. 

 

 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 

En resumen el total de bienes tangibles que se utilizarán  en el proceso de 

funcionamiento de la Mutualista tenemos un valor $ 7.917,00; detallados a 

continuación. 

CUADRO #48 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Equipos de computación 3.200,00 

Muebles y enseres 2.200,00 

Equipos de oficina y 
seguridad 1140 

Adecuaciones varias 1.000,00 

Imprevistos 5% 377,00 

TOTAL 7.917,00 

Fuente: Cuadros # 44 al 47 

Elaboración: La Autora. 
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ACTIVOS DIFERIDOS  

 

Son los gastos realizados por la Mutualista se producen en la etapa pre 

operativa   la legislación permite amortizarlos en plazos no menores a 

cinco años, entre los principales rubros tenemos: 

 

Patentes de funcionamiento: 

 

Indispensables para la puesta en marcha de la Agencia Mutualista se incluyen 

trámites que fueren necesarios para obtener la legalidad de la Mutualista. 

 

CUADRO #49 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 

DESCRIPCIÓN 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Patentes de funcionamiento 500 500 

TOTAL   500 

Fuente: MIES. 

Elaboración: La Autora. 

 

 

SOFTWARE: 

 

Son  programas  informáticos que  sirven  para  controlar  e  interactuar  con  el 

sistema operativo. 

CUADRO #50 

SOFWARE 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Software 1 300 300 

  TOTAL   300 

Fuente: Siscompu. 

Elaboración: La Autora. 
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ESTUDIO PRELIMINAR: 

 
Para determinar la factibilidad del proyecto, el cual proporciona la 

información necesaria para la decisión de inversión. 

CUADRO #51 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Estudio preliminar 1 1.500,00 1.500,00 

  TOTAL   1.500,00 

Fuente: Profesionales en Administración de Empresas. 

Elaboración: La Autora. 

 
 

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 

 
En resumen los valores que corresponden a los costos para la formulación 

e implementación del proyecto,  tenemos un valor $3.300,00. 

CUADRO #52 

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Patentes de funcionamiento 500 

Software 300 

Estudio preliminar 1.500,00 

Imprevistos 5% 115,00 

TOTAL 2.415,00 

Fuente: Cuadros 49 al 51 

Elaboración: La Autora. 

 

ACTIVOS CIRCULANTES O CAPITAL DE TRABAJO 

 

Nos permite medir  el equilibrio patrimonial  de la Mutualista, se trata de una 

herramienta muy importante  para el análisis interno ya que refleja una relación 

muy estrecha con las operaciones diarias del negocio. 
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REMUNERACIONES. 

 

Se refiere a los sueldos y salarios que se  tendrá que pagar a los 

empleados por los servicios prestados y los cuales serán de acuerdo a las 

funciones que cada uno desempeña, en el siguiente cuadro detallamos el 

puesto a ocupar y el sueldo percibido. Se debe hacer notar que se contratará 

un auxiliar de servicios a medio tiempo 

 

CUADRO #53 

REMUNERACIONES 

 

CARGO 
REMUN. 

BÁSICA 

DECIMO 

TERCERO 

DEC. 

CUARTO 

318/12 

IESS 

12.15% 
TOTAL 

GERENTE 350 29,17 26,5 42,525 448,19 

ASESOR JURÍDICO 350 29,17 26,5 42,525 448,19 

OFICIAL DE 

CRÉDITO  350 29,17 26,5 42,525 448,19 

RECIBIDOR 

PAGADOR 318 26,50 26,5 38,64 409,64 

SECRET-

CONTADORA 318 26,50 26,5 38,64 409,64 

AUXILIAR DE 

SERVICIOS 159 13,25 26,5 19,32 218,07 

TOTAL MENSUAL         2381,92 

TOTAL ANUAL         28583,01 

Fuente: Rol de pagos del Sistema financiero 

Elaboración: La Autora 

 

 

SUMINISTROS DE OFICINA: 

 
Es  el  material  que  se  adquiere  para  usar en  cada  departamento,  

los suministros de oficina que se necesitaran son: 
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CUADRO #54 

DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO. 

COSTO 

TOTAL 

Cartolas 

Paq. por 

1000 1 15 15 

Papeletas 

Paq. por 

1000 10 10 100 

Estuches para las libretas 

Paq. por 

1000 1 50 50 

Solicitudes múltiples 

Paq. por 

1000 1 10 10 

Formularios (central de 

riesgo) 

Paq. por 

1000 1 10 10 

Fajillas para billetes 

Paq. por 

1000 2 5 10 

Crema para billetes Unidades 6 1 6 

Ligas Fundas 2 0,5 1 

papel para sumadora Paquetes 2 0,5 1 

Cinta para la impresora 

EPSON Unidades 4 5 20 

Clips Cajas 3 1 3 

Grapas Cajas 3 1 3 

Carpetas Unidades 12 0,5 6 

Archivadores Unidades 12 2 24 

Esferográficos Cajas por 12 2 3 6 

Lápiz Cajas por 12 2 2 4 

Tinta para sello Unidades 2 2 4 

Papel troquelado Caja 2 5 10 

Resmas de papel bond Unidades 12 4 48 

Marcadores Caja por 12 2 4 8 

TOTAL  ANUAL 339 

TOTAL MENSUAL 28,25 

Fuente: La Reforma. 

Elaboración: La Autora 
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MATERIALES DE ASEO: 

 

Son los utensilios necesarios para el aseo de las instalaciones para mantener y 

conservar la buena imagen de la misma, a continuación mencionamos los 

materiales de aseo requeridos. 

 

CUADRO #55 

 

MATERIALES DE ASEO 

DETALLE UNIDADES CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Escoba Unidades 4 2 8 

Recogedor de basura Unidades 1 1,5 1,5 

Trapeador Unidades 4 3 12 

Galón de desinfectante Galón 4 15 60 

Recipiente de basura Unidades 3 5 15 

Detergente Unidades 4 6 24 

Paca de papel por 12 Paq. por 12 12 4 48 

Toallas Unidades 3 2 6 

Fundas de basura Paq.  por 20 6 1,75 10,5 

Franela por metros Unidades 2 1 2 

Aceite para muebles Unidades 2 3 6 

Limpiavidrios Unidades 6 2,5 15 

Gel antiséptico Unidades 2 3 6 

Cloro Unidades 3 1,5 4,5 

TOTAL ANUAL 218,5 

TOTAL MENSUAL 18,21 

Fuente: Almacenes Tía. 

Elaboración: La Autora. 
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SERVICIO DE AGUA POTABLE: 

 

Se refiere a aquellos servicios que son indispensables para cumplir con las 

labores en un ambiente de comodidad tanto para el empleado como para el 

cliente, dentro de estos tenemos los servicios de agua potable, su costo $60.00 

 

CUADRO #56 

AGUA POTABLE 

DESCRIPCIÓN 

UNID DE 

MEDIDA CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

Agua potable Metros cúbicos 10 0,5 5 

VALOR  ANUAL 60 

Fuente: UMAPAL 

Elaboración: La Autora. 

 

SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA: 

 

Se refiere a aquellos servicios que son indispensables para cumplir con las 

labores en un ambiente de comodidad tanto para el empleado como para el 

cliente, son servicios valorados por $ 360.00 

 

CUADRO #57 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

DESCRIPCIÓN 

UNID DE 

MEDIDA CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

Luz eléctrica 

Kilovatio

s 375 0,08 30 

VALOR  ANUAL 360 

Fuente: EERSSA. 

Elaboración: La Autora. 
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SERVICIO TELEFÓNICO: 

 

Se refiere a aquellos servicios que son indispensables para cumplir con 

las labores dentro de estos tenemos los servicios valorados por $ 244,8 

 

CUADRO #58 

TELÉFONO 

DESCRIPCIÓN 

UNID DE 

MEDIDA CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR MENSUAL 

Teléfono Minutos 120 0,17 20,4 

VALOR  ANUAL 244,8 

Fuente: CNT, 

Elaboración: La Autora. 

 

ARRIENDO DEL LOCAL: 

 

Se refiere al sitio en donde estará ubicada las  instalaciones para prestar 

sus servicios a la colectividad. 

CUADRO #59 

ARRIENDO DEL LOCAL 

DESCRIPCIÓN UNIDADES VALOR UNITARIO VALOR MENSUAL 

Arriendo Mes 1200 1200 

TOTAL ANUAL 14400 

Fuente: Investigación directa. 

Elaboración: La Autora. 

 

PUBLICIDAD: 

 

Son formas estratégicas de dar a conocer los servicios a la colectividad 

valiéndose de la utilidad de aquellos medios de comunicación más 

concurridos y provechosos, entre los cuales consideramos los siguientes: 
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CUADRO #60 

PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

ANUAL 

Cuñas radio  Ecotel 20 240 

Trípticos x 1000 

unidades   25 

TOTAL 265 

Fuente: Radio Ecotel, Imprenta Martínez. 

Elaboración: La Autora. 

 

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 

 

En resumen el monto requerido como capital de operación de la Mutualista 

tenemos un valor $ 3.705,86 dólares mensuales. 

 

CUADRO #61 

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 

CAPITAL DE OPERACIÓN ANUAL MENSUAL 

Remuneraciones 28583,01 2381,92 

Arriendos 14.400,00 1200 

Energía eléctrica 360 30 

Agua Potable 60 5 

Servicio telefónico 244,8 20,4 

Suministros de oficina 339 28,25 

Publicidad escrita 265 22,08 

Material de aseo 218,5 18,21 

Fondo disponible 220230,73 18352,56 

Imprevistos 5% 13235,05 1102,92 

TOTAL 277.936,09 23.161,34 

Fuente: Cuadros 53 al 60 
Elaboración: La Autora. 
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CUADRO TOTAL DE INVERSIONES 

Presentamos  un  resumen  de  toda  la  inversión  que  se  utiliza  para  

la implementación de la agencia. 

CUADRO #62 

ACTIVOS FIJOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Adecuaciones varias 1.000,00 

Equipos de computación 3.200,00 

Muebles y enseres 2.200,00 

Equipo  de oficina 1.140,00 

Imprevistos 377,00 

TOTAL 7.917,00 

ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Permisos de funcionamiento 500 

Software 300 

Estudio de factibilidad 1500 

Imprevistos 115,00 

TOTAL 2.415,00 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Remuneraciones 2381,92 

Arriendos 1200,00 

Energía eléctrica 30,00 

Agua Potable 5,00 

Servicio telefónico 20,40 

Suministros de oficina 28,25 

Publicidad escrita 22,08 

Útiles de aseo 18,21 

Fondo disponible 18.352,56 

Imprevistos 1.102,92 

TOTAL 23.161,34 

Fuente: Cuadros 44 al 61 

Elaboración: La Autora. 

 

Se toma como fondo disponible el capital necesario en crédito para poder 

operar, esto es calculado tomando el primer año de la capacidad instalada en 

créditos dividida para 12   
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RESUMEN DE LA INVERSIÓN 

 

En resumen el total de la inversión tenemos,  tomando en cuenta los activos 

fijos, diferidos y capital de trabajo. 

CUADRO #63 

RESUMEN DE LA INVERSIÓN DE ACTIVOS 

Activo fijo 7.917,00 

Activo diferido 2.415,00 

Activo circulante 23.161,34 

TOTAL 33.493,34 

                               Fuente: Cuadro 62 

                              Elaboración: La Autora. 

 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 

 

Para el presente proyecto se ha creído conveniente valerse de una sola fuente 

de financiamiento ya que los clientes y representantes de la Mutualista si 

consideran estar en  la posibilidad de asumir esta responsabilidad. 

La fuente interna o capital propio que se requiere para este proyecto es 

de 

 

33.493,34 dólares que serán aportados por la Mutualista Matriz en forma 

proporcional. 

 
CUADRO #64 

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 
  

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE 

Fuente interna 33.493,34 100% 

TOTAL 33.493,34 100% 
Fuente: Estudio Financiero 
Elaboración: La Autora. 
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ANÁLISIS DE COSTOS E INGRESOS  

 

COSTO FINANCIERO. 

 

INTERESES. 

 

Sobre ahorros  

 

Considerando las captaciones  estimadas mensuales  para ahorros son de 

547187,32, debiendo pagar por estos rubros un interés ya establecido por la 

Mutualista y por la Super Intendencia de Bancos. Se tomará como referencia el 

3,5% anual que según el banco central del Ecuador es la tasa establecida en 

ahorro, por lo cual se tiene el siguiente detalle para el primer año de operación    

COSTOS OPERATIVOS. REMUNERACIONES. 

La mano de obra se refiere a los sueldos y salarios que tendrá que pagar a los 

empleados  por  los  servicios  prestados    este  valor  asciende  a  

16.639.63 dólares. 

 

SUMINISTROS DE OFICINA: 

 

Es el material que se adquiere para usar en cada departamento su 

valor asciende a 339 dólares. 

MATERIALES DE ASEO: 

 

Son  los  utensilios  necesarios  para  el  aseo  de  las  instalaciones  este  valor 

asciende a 218.50 dólares. 

SERVICIO DE AGUA POTABLE: 

 

Se refiere a aquellos servicios que son indispensables para cumplir con 

las labores este valor asciende a 60 dólares. 
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SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA: 

 

Se refiere a aquellos servicios que son indispensables para cumplir con las 

labores este valor asciende a 360 dólares. 

 

SERVICIO TELEFÓNICO: 

 

Se refiere a aquellos servicios que son indispensables para cumplir con las 

labores este valor asciende a 244,8dólares. 

 

ARRIENDO DEL LOCAL: 

 

 

Se refiere al sitio en donde estará ubicada la Mutualista para prestar sus 

servicios a la colectividad., este valor asciende a 14.400,00 dólares.  

 

PUBLICIDAD: 

 

Son formas estratégicas para prestar sus servicios a la colectividad este valor 

asciende a 265.00 dólares. 

 

DEPRECIACIONES. 

 

 

Corresponde a la depreciación contable y consiste en la distribución del costo 

de manera equitativa a través de su vida útil.  Aquí se detallan todos los activos 

fijos presupuestados con su respectivo valor histórico, así mismo su vida útil está 

en referencia con lo estipulado de acuerdo al SRI. 
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CUADRO #65 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VIDA ÚTIL 
DEPREC. 

ANUAL 

Equipos de computación 3.200,00 3 1066,67 

Muebles y enseres 2.200,00 10 220,00 

Equipos de oficina y 
seguridad 

1140 
10 114,00 

Adecuaciones 1.000,00 20 50 

TOTAL 7.540,00   1450,67 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: La Autora. 

 

 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

 

En términos contables una amortización constituye una anotación contable que 

permite imputar el monto de una inversión como gasto durante varios años. 

CUADRO #66 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

AÑOS VALOR INICIAL AMORTIZACIÓN SALDO 

1 2.415 483 1.932 

2 2.970 483 2.487 

3 2.640 483 2.157 

4 2.310 483 1.827 

5 1.980 483 1.497 
Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora. 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

 

Es un documento en el cual se detallan todos los costos y gastos que existirán 

durante la vida útil del proyecto, a continuación presentamos los costos del 

primer año que nos servirán como base para los años siguientes. 
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CUADRO #67 

CUADRO DE COSTOS 
DESCRIPCIÓN 1 

COSTO DE PRODUCCIÓN   

Interés por depósito 19.315,71 

Remuneraciones 10.293,94 

Total de Costos de Producción 29.609,66 

COSTOS DE OPERACIÓN   

Gastos de Personal Administrativo 18.289,07 

Arriendos 14.400,00 

Energía eléctrica 360 

Agua Potable 60 

Servicio telefónico 244,8 

Suministros de oficina 339 

Publicidad 265 

Material de aseo 218,5 

Energía eléctrica 360 

Agua Potable 60 

Servicio telefónico 244,8 

Suministros de oficina 339 

Publicidad escrita 265 

Material de aseo 218,5 

Deprec.equipo de oficina y seg. 114,00 

Deprec.equipo de computo 1066,67 

Deprec. Muebles y enseres 220,00 

Amortización de diferido 483 

Total de Costos de Operación 37.547,33 

COSTO TOTAL 67.156,99 

Fuente: Estudio Financiero 

Elaboración: La Autora. 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Los ingresos están representados por el dinero recibido por concepto de la 

prestación de servicio, es así que nuestro proyecto percibirá los siguientes 

ingresos. 

Los ingresos provienen de colocar 245.694,91 dólares en créditos al 10,78%. 

CUADRO #68 

INGRESOS 

INGRESOS    

Descripción 1 2 3 4 5 

INTERESES GANAD. 245.694,91 273.154,93 302.746,71 331.268,64 347.832,07 

INGRESO TOTAL 245.694,91 273.154,93 302.746,71 331.268,64 347.832,07 
Fuente: Cuadro # 40 
Elaboración: La Autora. 

 

PRESUPUESTO PROFORMADO 

Es la clave ideal para la toma de decisiones en el cuál se estiman los  costos en 

que incurrirá la institución. A continuación detallamos los costos necesarios para 

la consecución del proyecto. 

CUADRO #69 
PRESUPUESTO DE COSTOS 

Descripción 1 2 3 4 5 

COSTO DE PRODUCCIÓN           

Interés por depósito 19.151,56 21.545,50 24.130,96 25.337,51 26.604,38 

Remuneraciones 10.293,94 10.961,68 11.417,68 11.892,66 12.387,39 

Total de Costos de Producción 29.445,50 32.507,18 35.548,64 37.230,17 38.991,78 

COSTO DE OPERACIÓN           

Gastos de Personal Administrativo 18.289,07 19.465,60 20.275,36 21.118,82 21.997,36 

Arriendos 14.400,00 14.999,04 15.623,00 16.272,92 16.949,87 

Energía eléctrica 360,00 374,98 390,58 406,82 423,75 

Agua Potable 60,00 62,50 65,10 67,80 70,62 

Servicio telefónico 244,80 254,98 265,59 276,64 288,15 

Suministros de oficina 339,00 353,10 367,79 383,09 399,03 

Publicidad 265,00 276,02 287,51 299,47 311,92 

Material de aseo 218,50 227,59 237,06 246,92 257,19 

Deprec.equipo de oficina y seg. 360,00 374,98 390,58 406,82 423,75 

Deprec.equipo de computo 60,00 62,50 65,10 67,80 70,62 

Deprec. Muebles y enseres 244,80 254,98 265,59 276,64 288,15 

Amortizaciones 339,00 353,10 367,79 383,09 399,03 

Total de Gastos de Operación 35.180,17 37.059,36 38.601,03 40.206,84 41.879,44 

COSTO TOTAL 64.625,67 69.566,54 74.149,68 77.437,00 80.871,22 
Fuente: Cuadro 67 
Elaboración: La Autora. 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

 
Nos permite conocer la situación financiera de la empresa en un momento 

determinado, establece la utilidad o pérdida del ejercicio mediante la 

comparación los ingresos y egresos. 

 
CUADRO #70 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

INGRESOS 1 2 3 4 5 

Intereses ganados 245.694,91 273.154,93 302.746,71 331.268,64 347.832,07 

TOTAL DE INGRESOS 245.694,91 273.154,93 302.746,71 331.268,64 347.832,07 

COSTO           

Costo de Producción 29.445,50 32.507,18 35.548,64 37.230,17 38.991,78 

Gastos operativos 35.180,17 37.059,36 38.601,03 40.206,84 41.879,44 

COSTO TOTAL 64.625,67 69.566,54 74.149,68 77.437,00 80.871,22 

UTILIDAD BRUTA 181.069,24 203.588,39 228.597,03 253.831,63 266.960,85 

15% utilidad trabajadores 27.160,39 30.538,26 34.289,56 38.074,75 40.044,13 

UTILIDAD ANT.IMPTO 153.908,86 173.050,13 194.307,48 215.756,89 226.916,72 

25% impuesto a la renta 38.477,21 43.262,53 48.576,87 53.939,22 56.729,18 

UTILIDAD ANT.RESERVA 115.431,64 129.787,60 145.730,61 161.817,67 170.187,54 

10% Reserva Legal 11543,16 12978,76 14573,06 16181,77 17018,75 

UTILIDAD LIQUIDA 103.888,48 116.808,84 131.157,55 145.635,90 153.168,79 

Fuente: 67 y 68 
Elaboración: La Autora 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO.  

 
CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

 

Estos dos rubros conforman lo que se denomina costos totales, que 

conjuntamente con los ingresos, permiten realizar el análisis del punto de 

equilibrio, el mismo que nos servirá para poder determinar dentro del proyecto 

hasta qué estado la nueva Agencia puede tener pérdidas o ganancias; para lo 

cual se hace necesario clasificarlos en costos fijos como variables. 

 
COSTOS FIJOS: Son aquellos desembolsos que permanecen constantes 

independientemente si se opere o no en la empresa. 

COSTOS VARIABLES: Son aquellos costos que varían en forma proporcional, 

de acuerdo al nivel de producción o actividad de la empresa. Son los costos por 

"producir" o "vender". 
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En  el  siguiente  cuadro  se  muestran  los  costos  fijos  y  variables  para  los 

primeros 10 años de vida útil del proyecto. 

 
CUADRO #71 

CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

Costos Variables 1 2 3 4 5 

Interés por depósito 19.151,56 21.545,50 24.130,96 25.337,51 26.604,38 

Remuneraciones 10.293,94 10.961,68 11.417,68 11.892,66 12.387,39 

Energía eléctrica 360,00 374,98 390,58 406,82 423,75 

TOTAL COSTOS VARIABLE 29.805,50 32.882,15 35.939,22 37.636,99 39.415,52 

Costos Fijos           

Gastos de Personal Administrativo 18.289,07 19.465,60 20.275,36 21.118,82 21.997,36 

Arriendos 14.400,00 14.999,04 15.623,00 16.272,92 16.949,87 

Agua Potable 60,00 62,50 65,10 67,80 70,62 

Servicio telefónico 244,80 254,98 265,59 276,64 288,15 

Suministros de oficina 339,00 353,10 367,79 383,09 399,03 

Publicidad 265,00 276,02 287,51 299,47 311,92 

Material de aseo 218,50 227,59 237,06 246,92 257,19 

Deprec.equipo de oficina y seg. 360,00 374,98 390,58 406,82 423,75 

Deprec.equipo de computo 60,00 62,50 65,10 67,80 70,62 

Deprec. Muebles y enseres 244,80 254,98 265,59 276,64 288,15 

Amortizaciones 339,00 353,10 367,79 383,09 399,03 

TOTAL COSTOS FIJOS 34.820,17 36.684,39 38.210,46 39.800,01 41.455,70 

TOTAL COSTOS 64.625,67 69.566,54 74.149,68 77.437,00 80.871,22 

Fuente: 70 
Elaboración: La Autora 

 

Es el punto de equilibrio en el que los ingresos cubren solamente los egresos de 

la empresa y por tanto no existe ni utilidad ni pérdida, se lo puede calcular por 

medio de los siguientes métodos. 

 

 

1. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

 

Se basa en el volumen de ventas y los ingresos monetarios que genera; para 

 

su cálculo se aplica la siguiente fórmula. 

 
 
 

PE = 
  CFT   
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  1- 
 CVT  

 VT   
 

CFT = Costo fijo total 
 
CVT = Costo variable total VT 

= Ventas Totales. 

 

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

1. EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
 
Se  basa  en  la  capacidad  de  producción  de  la  planta;  determina  el  %  de 

capacidad al que debe trabajar la máquina para que su producción pueda 

cubrir los costos. Para su cálculo se aplica la siguiente fórmula. 
 

 
 
 

PE = 
CFT 

VT - CVT 

 

*100
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Es muy importante ya que la Mutualista debe anticiparse a los resultados sobre 

la base para tomar decisiones que le permitan conseguir los resultados 

esperados, es por ello que se determina el punto de equilibrio; tomando en 

cuenta las ventas (créditos)  y la capacidad instalada. 

 

Punto de Equilibrio para el año 1 
 

En Función de las Ventas 
 

 

CFT 

PE = -------------------- 

1- (CVT/VT) 

 
 

 

34.820,17 34.820,17 
PE = -------------------------------------- =  --------------------- 

1 – (29.805,50 / 245.694,91)  1 – 0,1213 
 

 
PE =  39627,41dólares 

 

 
 
 

En función de la capacidad instalada. 
 

CFT 
PE = -------------------------- * 100 
 

VT – CVT 
 

 
34.820,17 

PE = ---------------------------------------* 100 
245.694,91 – 29.805,50 

 
 
 

PE= 16,13% 
 
 

Significa que la Mutualista  trabajando al 16,13 % de su capacidad instalada 

debe generar un ingreso de 39627,41dólares,   con lo cual se cubren los 

costos en que se incurre. 
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GRAFICO N° 32 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

 
 

Interpretación  

El punto de equilibrio para el año uno como se puede apreciar en el gráfico se 

encuentra cuando los ingresos son 39627,41 y la capacidad instalada en el 

16,13%
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Punto de Equilibrio para el año 5 
 

En Función de las Ventas 

CFT 

PE = ----------------------- 

1- (CVT/VT) 
 

 

   Costo Fijo Total  

PE  = ----------------------------------------------- x 100 

          Ventas Totales  -  Costo Variable Total 

   41455,70 

PE  = -------------------------------------------------- x 100 

347832,07   - 39415,52 

    PE  =   13,44 % 
 

 

En Función de la Capacidad Instalada 
 
 
 

Significa que la empresa trabajando al 67.77% de su capacidad instalada debe 

generar un ingreso de  37.618.92 dólares, con lo cual se cubren los costos en 

que se incurre. 

 

                 
Costo Fijo 
Total 

 PE  =  ------------------------------------------------------------------ 

Costo Variable Total  

1 - 
  --------------------------
- 

                          Ventas 
totales   Ventas Totales 

     41455,70 
 PE  =  ---------------------------------------------------------------- 

    39415,52 

1 - 
  --------------------------
-- 

  
 

347832,07 

   

    PE  =  $ 46.753,72  
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GRAFICO N° 33 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

Y DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
 

 

 

Interpretación  

El punto de equilibrio para el año cinco como se puede apreciar en el gráfico se 

encuentra cuando los ingresos son 46.753,72 y la capacidad instalada en el 

13,44%
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EVALUACIÓN FINANCIERA. 

 

Esta evaluación  consiste en decidir si el proyecto es factible o no, combinando 

operaciones matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación, lo cual 

se basa en los flujos de los ingresos y egresos, formulados con precios de 

mercado, sobre los que puede aplicarse factores de corrección para 

contrarrestar la inflación, se fundamenta en los criterios más utilizados 

como son    el VAN, LA TIR, ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD, RELACIÓN 

BENEFICIO/COSTO, etc. 

 

FLUJO DE CAJA 

 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de caja 

inciden  directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o 

comprar activos. Para su cálculo no se incluyen como egresos las 

depreciaciones ni las amortizaciones de activos diferidos ya que ellos no 

significan desembolsos económicos para la empresa. 

 

La proyección del flujo de caja es la base fundamental para la evaluación del 

proyecto. 

El flujo de Caja para un proyecto nuevo se compone de los siguientes 

elementos: Inversión inicial, ingresos, egresos de operación, reinversiones y 

valor residual o salvamento. 

 

1. La  inversión  inicial  representa  los  valores  requeridos  para  poner  

en funcionamiento la empresa. 
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2. Los ingresos y egresos de operación representan los valores reales de 

entradas y salidas de efectivo, estos por su carácter de devengados o 

causados, normalmente ocurren en igual momento que los flujos reales. 

3. Las  reinversiones  son  valores  que  se  consideran  para reemplazar  

un activo en el período de evaluación, en este caso deberá considerarse el 

ingreso por la venta del activo (valor residual) así como el egreso por la compra 

del nuevo. 

4. El valor residual, representa los valores que se esperan obtener  al 

final de  la  vida  útil  del  proyecto,  constituye  un  beneficio  neto  adicional  al 

período de operación. 

CUADRO #72 

FLUJO DE CAJA 

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS             

Capital Propio 33.493,34           

Interés Ganado   245.694,91 273.154,93 302.746,71 331.268,64 347.832,07 

Valor Residual       320     

TOTAL INGRESOS 33.493,34 245.694,91 273.154,93 303.066,71 331.268,64 347.832,07 

EGRESOS             

Activos Fijos 7.917,00           

Activos Diferidos 2.415,00           

Activos Circulantes 23.161,34           

Reinversión         3333,12   

Costo total    64.625,67 69.566,54 74.149,68 77.437,00 80.871,22 

TOTAL EGRESOS 33.493,34 64625,67 69566,54 74149,68 80770,12 80871,22 

UTILIDAD BRUTA   181069,24 203588,39 228917,03 250498,51 266960,85 

15% A TRABAJADORES   28971,08 32574,14 36626,73 40079,76 42713,74 

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUEST.   152098,16 171014,24 192290,31 210418,75 224247,12 

25% IMP. A LA RENTA   38024,54 42753,56 48072,58 52604,69 56061,78 

UTILIDAD NETA   114073,62 128260,68 144217,73 157814,06 168185,34 

Amortización de Diferidos   660 660 660 660 660 

Depreciaciones   1440,67 1440,67 1440,67 1485,04 1485,04 

FLUJO DE CAJA 0 111972,96 126160,02 142117,06 155669,02 166040,30 

Fuente: Cuadro 63, 69 y 70 
Elaboración: La Autora 
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VALOR ACTUAL NETO 

 

Representa el valor presente de los beneficios después de haber recuperado la 

inversión realizada en el proyecto más sus costos de oportunidad. 

 

Los valores obtenidos en el flujo de caja, se convierten en valores actuales 

mediante la aplicación de una fórmula matemática y luego se suman los 

resultados obtenidos  

El VAN se define como la sumatoria  de los flujos de netos multiplicados por el 

factor  de  descuento,    lo  que  implica  trasladar  al  año  cero  los  gastos  del 

proyecto para asumir el riesgo de la inversión 

 

Los criterios de decisión basados en el VAN son: 

 

 

Si el VAN es positivo se puede aceptar el proyecto, de lo que se deriva  el 

incremento de la empresa.; al contrario si este es negativo se rechaza la 

inversión ya que esta con el tiempo se perderá. 

 

Si el VAN es igual a cero, la inversión queda a criterio del inversionista ya que 

la empresa durante su vida productiva mantiene el valor de la inversión en 

términos de poder adquisitivo 

 

Cálculo del VAN 

 

Este proceso se realiza de la siguiente manera: 

 

1. Se toma el flujo de caja los valores correspondientes a los años de 

vida útil del proyecto. 

 

2. Se multiplica por el factor de descuento correspondiente a cada año 

del proyecto 
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3. se suman los valores actuales obtenidos para la vida del proyecto 

 

4. se resta la inversión inicial. 

 

La fórmula para el cálculo del VAN es la siguiente: 

 

VANP = ∑VA1 
10 – INVERSIÓN 

CUADRO # 73 

VALOR ACTUAL NETO 

PERIODO FLUJO NETO 
FACTOR 

ACTUALIZACION 
15% 

VALOR 
ACTUALIZADO 

0 33.493,34     

1 111.972,96 0,902690016 101.076,87 

2 126.160,02 0,814849265 102.801,40 

3 142.117,06 0,735556297 104.535,10 

4 155.669,02 0,663979325 103.361,01 

5 166.040,30 0,599367508 99.519,16 

 Sumatoria valor actualizado 511.293,54 

 Inversión 33.493,34 

   Reinversión 4to año 3.333,12 

 VAN AL 15% 474.467,08 

Fuente: Cuadros 64 

Elaboración: La Autora. 

 

Al tener un VAN positivo significa que el valor de la empresa aumenta durante 

su etapa de operación, por consiguiente el proyecto es factible. 

 

 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

Se considera a la TIR a la tasa de interés, a la que descontamos los flujos de 

efectivo generados por el proyecto, a través de su vida económica para que 

estos se igualen con la inversión. 
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A la TIR se la utiliza como un criterio para tomar decisiones de aceptación  o 

rechazo de un proyecto considerando: 

 

Si la TIR es > que el costo oportunidad o de capital, se acepta el proyecto 

 

 

Si la TIR es = que el costo de oportunidad o de capital, la realización de 

la inversión es propia del inversionista. 

 

Si la TIR es < que el costo de oportunidad o de capital, se rechaza el proyecto. 

 

 

Para proceder al cálculo de esta  utilizamos la siguiente formula 

 

 

TIR = Tm + Dt(AN MENOR  ) 

VAN MENOR 
-VAN MAYOR 

 

 
 

En donde: 

 

TIR= tasa interna de retorno 

 

Tm= tasa menor de descuento para actualización 

 

DT= diferencia de tasas de descuento para actualización VAN Tm = valor 

actual a la tasa menor 

VAN TM = Valor actual a la tasa mayor 

 

Para poder aplicar esta fórmula es necesario encontrar entonces los valores 

actuales de las tasas menor y mayor, en este punto se debe tener muy claro 
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que el VANTM siempre será negativo. 

 

Para proceder al cálculo debemos tomar como referente la primera tasa para 

actualización, tasa a la que se le descontó al momento de calcular el Van del 

proyecto. 

CUADRO #74 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

 

PERIODO 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN  

VAN 
MENOR 

FACTOR 
ACTUALIZACIÓN  

VAN 
MAYOR 

315,00% 316,10% 

0 33.493,34         

1 111.972,96 0,240963855 26.981,44 0,240326845 26.910,11 

2 126.160,02 0,05806358 7.325,30 0,057756992 7.286,62 

3 142.117,06 0,013991224 1.988,39 0,013880556 1.972,66 

4 155.669,02 0,003371379 524,82 0,00333587 519,29 

5 166.040,30 0,000812381 134,89 0,000801699 133,11 

    Valor actualizado 36.954,84 Valor actualizado 36.821,80 

    Inversión 33.493,34 Inversión 33.493,34 

    Reinversión  3.333,12 Reinversión 4to año 3.333,12 

    VAN MENOR 128,38 VAN MAYOR -4,66 

Fuente: Cuadro 73 
 

   Elaboración: La autora 
 

   

      
TIR   = Tm  +   Dt  ( 

VAN menor 
  )      

VAN menor - VAN mayor 
 

      TIR   = 3,15 + 1  ( 128,38 ) 
 

   
133,04 

  TIR   = 3,16 % 
    

De acuerdo al resultado de la TIR, podemos determinar que la misma es mayor 

que el costo de capital, lo que significa que el proyecto puede llevarse a 

ejecución. 
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RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

 
Mide el rendimiento que se obtiene por cada unidad monetaria  invertida, con 

lo cual se determina la factibilidad del mismo en base a los siguientes criterios: 

 

RB/C mayor que1 se puede realizar el proyecto. RB/C igual que1 es indiferente 

realizar el proyecto. RB/C menor que1 no se  debe realizar el proyecto. 

R/B-C = Ingresos Actualizados  _  1 

                               Egresos Actualizados 

 
CUADRO #75 

 

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

PERIODO 

ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

COSTO 
ORIGINAL 

FACT. 
ACTUALIZACION  COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 

FACT. 
ACTUALIZACION  INGRESO 

ACTUALIZADO 

10,78% 10,78% 

0 33.493,34           

1 64.625,67 0,902690016 58.336,94 245.694,91 0,902690016 221.786,34 

2 69.566,54 0,814849265 56.686,25 273.154,93 0,814849265 222.580,09 

3 74.149,68 0,735556297 54.541,26 302.746,71 0,735556297 222.687,25 

4 77.437,00 0,663979325 51.416,57 331.268,64 0,663979325 219.955,53 

5 80.871,22 0,599367508 48.471,58 347.832,07 0,599367508 208.479,24 

TOTAL COSTO ACTUALIZADO 269.452,60 INGRESO ACTUALIZADO 1.095.488,45 

Fuente: Cuadro 67 y 73 
     

Elaboración: El autor  
     

 
 

  
R B/C = INGRESO TOTAL ACTUALIZADO -1 

 

   
COSTO TOTAL ACTUALIZADO 

  

       

  
R B/C = 1.095.488,45 -1 3,07 

 

   
269.452,60 

    
 

 
Esto significa que por cada dólar invertido la empresa ganará 3 ,07  

dólares. 
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PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Permite determinar el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, para 

su cálculo se utilizan los valores del flujo de caja y el monto de la inversión. 
 
 
 

PRC 
 
= Año que supera la inversión + 

Inversión  Primeros Flujos 

Flujo 
 

 
 

CUADRO#76  

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

Periodo Inversión Flujo neto de caja Flujo acumulado 

0       

1 33.493,34 111.972,96 111.972,96 

2       126.160,02 238.132,97 

3   142.117,06 380.250,04 

4 3.333,12 155.669,02 535.919,06 

5   166.040,30 701.959,36 

Fuente: Cuadro 73 
 

Elaboración: La autora 
 

  

 

PRI   = 
1 + 36.826,46 - 111.972,96 

 
  

111.972,96 

 PRI   = 0,3289 
     PRI   = 

    
0 AÑOS 

PRI   = 0,3289 x 12 = 3,9466 = 3 MESES 

PRI   = 0,9466 x 30 = 28,399 = 28 DÍAS 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 

 
Cualquier tipo de análisis, requiere de estimaciones sobre las variables que 

intervienen en el proceso, las mismas que están sujetas a cambios por 

fluctuaciones que pueden producirse a lo largo de la vida útil del proyecto, 

siendo los ingresos y los costos las variaciones más sensibles a un incremento 

o disminución de los precios. 

 

 

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es: 
 

 
Cuando  el  coeficiente  de  sensibilidad  es  mayor que  uno,  el  proyecto  es 

sensible. 

 

Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno, el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

 

Cuando en coeficiente de sensibilidad es menor que uno, no es sensible, para 
 
su cálculo se aplica las siguientes formulas: 

 

 
 

NTIR = Tm + Dt( VAN MENOR  ) 
VAN MENOR 

-VAN MAYOR 

 
Diferencia de TIR = TIR del  Pr oyecto  - Nueva TIR 

 
 

% de Variación =  
Diferencia entre TIR 

TIR del Pr oyecto 
 
 

Sensibilid ad = 
% de Variación 

Nueva TIR 
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CUADRO N° 77 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO DEL 114,15 DE LOS 

COSTOS 

PERIODO 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL  

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

ACTUALIZACIÓN 

 

FLUJO NETO 

306,00% 

VAN MAYOR 

307,00% 

VAN MENOR 

 

FACT. ACTUALIZ. FACT. ACTUALIZ. 

 114,15%     

 
0           -33.493,34   -33.493,34 

 
4           -3.333,12   -3.333,12 

 
1 64.625,67 138.395,86 245.694,91 107.299,04 0,246305419 26428,34 0,245700246 26363,4017 

 
2 69.566,54 148.976,75 273.154,93 124.178,18 0,060666359 7533,44 0,060368611 7496,46406 

 
3 74.149,68 158.791,54 302.746,71 143.955,18 0,014942453 2151,04 0,014832582 2135,22703 

 
4 77.437,00 165.831,35 331.268,64 165.437,29 0,003680407 608,88 0,003644369 602,914572 

 
5 80.871,22 173.185,72 347.832,07 174.646,36 0,000906504 158,32 0,000895422 156,382259 

       53,55  -72,07 

 
Fuente: Cuadro 53 Y 55 

 
      Elaboración: El autor  

 
       

          

NTIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

)     =       54 +    1   ( 
53,55 

   )      = 
3,06 

VAN menor - VAN mayor 125,62 
 

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva Tir   = 3,16 -3,06 = 0,10 

 
    Porcentaje de 

variación   = 
Diferencia. Tir / Tir del proyecto  = 0,10 / 3,16 = 3,05 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva Tir  = 3,05 / 3,06 = 0,99486 
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CUADRO N° 78 

 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 33,67% 

EN LOS INGRESOS 
 

 

PERIODO 
COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
DISMINUIDO 

EN UN  

ACTUALIZACIÓN 

 

FLUJO NETO 

306,0% 

VAN MAYOR 

307,0% 

VAN MENOR 
 

FACT. ACTUALIZ. 
FACT. ACTUALIZ. 

 33,67%   

 
0 

          
-33.493,34   -33.493,34 

 
1 64.625,67 245.694,91 162.969,43 98.343,77 0,246305419 24222,60 0,245700246 24163,0877 

 
2 69.566,54 273.154,93 181.183,66 111.617,12 0,060666359 6771,40 0,060368611 6738,17055 

 
3 74.149,68 302.746,71 200.811,89 126.662,22 0,014942453 1892,64 0,014832582 1878,72777 

 
4 77.437,00 331.268,64 219.730,49 142.293,48 0,003680407 523,70 0,003644369 518,569984 

 
5 80.871,22 347.832,07 230.717,01 149.845,79 0,000906504 135,84 0,000895422 134,17528 

       52,84  -60,61 

 
Fuente: Cuadro 53 Y 55 

 
      

Elaboración: El autor  
 

       

          
NTIR   = Tm  +   Dt   ( 

VAN menor 
)     =       54 +    1    ( 

52,84 
   )      = 

3,06 

VAN menor - VAN mayor 113,45 
 

Diferencias    TIR     = Tir Proyecto - Nueva TIR   = 3,16 -3,06 = 0,10 

 
    Porcentaje de 

variación   = 
Diferencia. TIR/ TIR del proyecto  = 0,10 / 3,16 = 3,04 

     Sensibilidad   = Porcentaje de variación / Nueva TIR  = 3,04 / 3,06 = 0,99066 
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h) Conclusiones  

 

Al culminar el desarrollo del presente trabajo de investigación se llegó a 

determinar las siguientes conclusiones. 

 

 El Estudio de mercado estuvo dirigido a los habitantes de la PEA  de la 

ciudad de Loja,  de acuerdo al análisis del presente estudio nos determina 

el proyecto es viable, por los resultados obtenidos en el análisis de la 

demanda y oferta. 

 

 Dentro del estudio de mercado se pudo determinar que existe demanda 

insatisfecha de servicios financieros en la ciudad de Loja. 

 

 Con respecto a la competencia de la ciudad de Loja se determinó que 

existen 30 instituciones financieras. 

 

 De acuerdo a la evaluación financiera los indicadores nos demuestran los 

siguientes resultados: el Valor Actual Neto nos da un valor positivo     de 

478.995,12 lo que significa que el valor de la mutualista aumentará 

durante su etapa de operación; la Tasa Interna de Retorno,  nos da un 

resultado del 355,58%, lo que significa que es mayor al costo de 

capital al   que el banco otorga el crédito.; el análisis de sensibilidad 

demuestra que si los costos se incrementan en 24% y los ingresos 

disminuyen en 17%  el proyecto no es sensible y por lo tanto puede 

funcionar, estos valores no afectan al proyecto los cambios en los costos 

y los ingresos; la  Relación Beneficio/costo, nos arroja un resultado 

mayor que de 1.54, lo que significa que por cada dólar invertido se 

obtendrá 54 centavos de dólar; la inversión se recuperará en un año, siete. 

 

 En el proyecto se trata de proporcionar, en primer lugar un Servicio 

Financiero de calidad para la satisfacción de sus necesidades, como 
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alternativa para  los pobladores de la ciudad de Loja contribuyendo al 

desarrollo económico y social. 

 

 La Agencia de la Mutualista Azuay se propone sea bajo el control del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social por ser un tipo de Institución 

Financiera Rural que ofrece buenas oportunidades para el inversionista, de 

acuerdo a sus aportaciones. Con los antecedentes anotados se puede 

manifestar la aceptabilidad para ejecutar el presente proyecto. 
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i) Recomendaciones 

 

Determinadas las conclusiones se procede a plantear las siguientes 

recomendaciones:  

 

 Que se ejecute el presente proyecto para que la Ciudad de Loja se 

convierta en la pionera de formar Instituciones Financieras con bases 

sólidas y con información técnica ajustada a la realidad del lugar. 

 

 Establecer lineamientos claros sobre el proceso a seguir para la 

creación de instituciones financieras, ya que en la actualidad no existen  

 

 Promocionar adecuadamente la Mutualista entre los habitantes a fin de 

concienciarlos sobre la importancia de contar con una agencia que 

canalice sus necesidades financieras y el aporte que puede dar al 

desarrollo de la ciudad de Loja. 
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k) ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO  

 

a. TEMA 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

AGENCIA DE LA MUTUALISTA AZUAY EN LA CIUDAD DE LOJA” 

 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Hoy en día las finanzas son una disciplina fundamental en todas la etapas del 

ciclo financiero cualquiera sea el estado del negocio. Las Mutualistas de ahorro 

y crédito para la vivienda realizan actividades financieras con miras de 

crecimiento y mejoras en la prestación de sus productos y servicios sin dejar de 

lado el compromiso social. 

 

Las Asociaciones Mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda se 

caracterizan por ser intermediarias en el mercado financiero en el cual actúan 

de manera habitual, captando recursos del público para obtener fondos a 

través de depósitos o cualquier otra forma de captación, con el objeto de utilizar 

los recursos así obtenidos, total o parcialmente, en operaciones de ahorro y 

crédito para la vivienda e inversión. 

 

Las asociaciones Mutualistas han sido una pieza fundamental como ayuda 

para los hogares ecuatorianos, de ahí que se ha visto la presencia de varias 

entidades financieras en la ciudad de Loja, la misma que está ubicada en una 

de las regiones más ricas del Ecuador, en las faldas de la cordillera occidental, 

a 2100 metros sobre nivel del mar, región Sierra, cuenta con una extensión de 
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11.300 km2, y con una población de 214.855, de entre ellos 111.385 son 

mujeres y 103.470 son hombres. Fue fundada por el capitán Alonso de 

Mercadillo el 8 de diciembre de 1548.  

 

Se encuentra dividida en 4 parroquias urbanas que son, El Valle, Sucre, San 

Sebastián y El Sagrario. 

La ciudad de Loja tiene una rica tradición en las artes por esta razón es 

conocida como la capital Musical y Cultural del Ecuador, en esta ciudad sus 

habitantes se dedican a actividades de ocupación y producción como la 

manufactura, comercio, servicios y otros, por ende esta ciudad se encuentra en 

constante crecimiento debido al desarrollo de estas actividades, además 

podemos hacer hincapié del rol que cumple la “migración de sus habitantes”, lo 

cual hace que se convierta en una plaza atractiva para las instituciones 

financieras, que se encuentran como intermediarias para receptar y colocar 

dinero de las cuales las más conocidas tenemos: Banco de Loja, Banco de 

Pichincha, Banco de Guayaquil, Banco Internacional, Banco del Pacifico, 

Banco Produbanco, Banco Bolivariano, Banco del Austro, Banco de Machala, 

Banco de Fomento, Mutualista Pichincha, CACPE Loja, CoopMego, entre otras. 

 

Cabe recalcar que los habitantes de la ciudad de Loja, no solo necesitan 

servicios financieros, sino también servicios inmobiliarios y sociales, de tal 

manera que les permitan efectuar y seguir con las actividades que vienen 

realizando en su diario vivir. Conociendo la realidad de crecimiento y 

competitividad que atraviesa la ciudad de Loja, es necesario y conveniente la 

implementación de una agencia que ofrezca nuevos productos financieros e 

inmobiliarios, para así solventar las necesidades de créditos, detectadas en los 

habitantes de esta ciudad y brinde una diversidad de productos y servicios 

financieros. 

 

Con los antecedentes mencionados hemos podido determinar que el problema 

en la Ciudad de Loja radica en: “LA CARENCIA DE SERVICIOS 

INMOBILIARIOS Y FINANCIEROS QUE SATISFAGA LAS NECESIDADES Y 
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SEAN ACCESIBLES PARA LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE LOJA.” 

Lo cual repercute en los habitantes según sondeos realizados por medio de 

estudios piloto, reflejando que la ciudadanía de la ciudad de Loja tiene 

cualidades idóneas para ahorrar y contraer obligaciones crediticias. 

 

La Mutualista Azuay se encuentra ampliando su cobertura a lo largo y ancho 

del país, con la finalidad de llegar a sectores y aplacar sus necesidades más 

indispensables, sin dejar de lado al apoyo de la microempresa y la actividad 

comercial, motores fundamentales en el desarrollo económico de nuestra 

sociedad. 

Con la creación de un nuevo punto de servicio se podrá brindar variedad de 

productos y servicios financieros e inmobiliarios, lo cual permitirá e incidirá al 

desarrollo socio-económico de Loja. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto se justifica, porque su importancia radica en el 

cumplimiento necesario como un requisito indispensable para graduarme como 

nueva profesional y así poder cumplir con las exigencias de la Universidad 

Nacional de Loja, prestigiosa institución educativa que busca formar 

profesionales de calidad, a través de la nueva propuesta de enseñanza-

aprendizaje, como es el Sistema Modular por el Objeto de Transformación 

SAMOT cuya finalidad está enmarcada en relacionar los conocimientos 

adquiridos en el campo practico y consientes de que la calidad de educación es 

la investigación en busca de la solución de problemas, y así de esta manera se 

podrá reforzar los conocimientos impartidos durante el periodo de enseñanza-

aprendizaje, de tal manera que el profesional llegue a ser un hombre creativo y 

de servicio para la sociedad. 

 

La Mutualista Azuay con la apertura de la Agencia en la ciudad de Loja lograra 

brindar a la ciudadanía una variedad de productos y servicios financieros e 

inmobiliarios con los que cuenta la Institución, la Agencia brindara un mayor 
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progreso para sus habitantes, puesto que incentivara a una mayor captación y 

canalización de recursos económicos para la generación de las diferentes 

líneas de crédito, lo cual permitirá acelerar el proceso de crecimiento 

económico en esta ciudad, la Mutualista Azuay se caracteriza por brindar un 

mejor servicio y satisfacer las necesidades de sus clientes actuales y futuros. 

 

Con la creación de esta nueva agencia se mejorara la cobertura financiera de 

la institución, lo cual se verá reflejado en un crecimiento total de la misma; 

considerando siempre un buen manejo administrativo, financiero y de mercado, 

para ello se requiere realizar estudios de factibilidad previos al lanzamiento 

efectivo de un producto o servicio, de tal forma que los riesgos de sus 

inversiones sean identificados y por ende puedan ser controlados y mitigados, 

los estudios son necesarios para conocer las necesidades de los consumidores 

de tal forma que los productos y servicios estén acorde y en función de 

satisfacer las expectativas y necesidades de los usuarios del servicio. 

 

d.  OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

- Realizar un proyecto de factibilidad para la implementación de una 

agencia de la MUTUALISTA AZUAY, en la ciudad de Loja. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y la demanda 

de los productos, bienes y servicios financieros en la ciudad de Loja. 

- Realizar un estudio técnico para determinar el tamaño y localización del 

proyecto y además su capacidad instalada y utilizada. 

- Desarrollar el estudio administrativo, organizacional y legal para la 

apertura de la Agencia de la MUTUALISTA AZUAY, en la ciudad de Loja 
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- Generar un estudio financiero para estructurar el presupuesto, costos de 

inversión y la evaluación financiera (VAN, TIR, B/C, PRC, y análisis de 

sensibilidad, necesarios para la implementación de la Agencia de la 

MUTUALISTA AZUAY, en la ciudad de Loja. 

 

f. METODOLOGÍA 

 

Para la ejecución del presente proyecto de factibilidad necesitamos la 

utilización de diversos métodos, técnicas y procedimientos que harán posible 

un desarrollo eficiente del tema. 

MÉTODOS 

Método Inductivo 

 

Este método parte de los hechos particulares para llegar a la información de 

leyes generales relativas a los hechos observados, estos pueden ser la 

observación del funcionamiento de cada una de las diferentes instituciones 

financieras que se encuentran funcionando en la ciudad de Loja para poder 

llegar a conclusiones generales y poder adaptarlas a la situación de la nueva 

agencia. Por medio de este método podremos determinar la factibilidad y 

continuidad del proyecto planteado. 

 

Método Deductivo 

Parte de una teoría general para explicar hechos o fenómenos particulares 

contenidos explícitamente en la situación general. Por medio de este método 

determinamos los problemas reales que se presentan en la ciudad, es decir de 

lo particular a lo general  permitiéndonos plantear de mejor manera productos 

financieros e inmobiliarios, los mismos que conlleven a satisfacer las 

necesidades de los habitantes de la ciudad de Loja 

Método Analítico 

 

Permite analizar e interpretar la información recopilada para luego dar a 

conocer si es factible realizar el producto, por ende inicia por la identificación de 
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cada una de las partes que caracterizan una realidad. De esa manera se 

establece la relación causa-efecto entre los elementos que componen el objeto 

a ser investigado esto nos permitirá realizar un estudio exhaustivo que refleje 

los datos que se recolecten mediante encuestas aplicadas a la población 

seleccionada de la ciudad de Loja, y entrevistas aplicadas a directivos del 

departamento de Proyectos de la Mutualista Azuay. 

 

Método estadístico 

 

Se fundamenta en el principio de que una parte (muestra) seleccionada 

aleatoriamente representa el todo (población), por consiguiente una muestra es 

decir una parte del todo será tomada para recabar información por medio de 

encuestas aplicadas a una muestra de la población seleccionada de la ciudad 

de Loja, distribuidas en las cuatro parroquias urbanas de la misma, dicha 

información se la analizara con el fin de justificar o no la viabilidad del tema, 

estos resultados se interpretan como si hubiese censado a la población. 

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

 

Recolección Bibliográfica 

 

Esta técnica nos permitirá aproximarnos a un concepto, plantea una necesaria 

selección que debe considerarse la principal para la presentación de una 

propuesta coherente y no excesivamente exhaustiva. 

 

Se divide en dos partes: primero buscamos el material escrito sobre el tema 

central de la Tesis, esto es fundamental para tener en claro ambos formatos y 

poder fusionarlos. De esta investigación surge primeramente el marco teórico. 

La segunda parte es la recolección bibliográfica sobre el tema que se va a 

desarrollar, de aquí extraemos el conocimiento general para efectuar de la 

mejor manera el proyecto de factibilidad, o sea nos permitirá guiarnos y tener 

en claro el significado de cada concepto utilizado, para de esta manera dar a 
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conocer a los habitantes de la ciudad de Loja la importancia de esta nueva 

Agencia de la Mutualista Azuay. 

Observación Directa 

 

La observación se orienta a conocer el proceder, la conducta de las personas o 

grupos sociales, es una técnica de recolección de datos que permite conocer la 

realidad y definir previamente los datos más importantes que deben recogerse 

por tener relación directa con el problema de investigación, esta técnica será 

aplicada en los inicios del desarrollo del proceso investigativo puesto que 

permitirá tener una mejor perspectiva hacia el objeto de estudio. Por ende 

visitaremos la ciudad de Loja para hacer un sondeo piloto, con la finalidad de 

conocer la realidad que viven los habitantes referentes a servicios financieros e 

inmobiliarios. 

 

Entrevista 

 

Esta técnica se fundamenta en la aplicación de un formulario de preguntas a un 

grupo seleccionado de la población con la cual se obtiene información 

fundamental para el desarrollo y evaluación de conclusiones, el grupo 

seleccionado puede estar conformado por clientes internos y externos de la 

institución, dentro del desarrollo de este trabajo investigativo realizamos 

entrevistas a los clientes internos de la institución como son los funcionarios y 

personal operativo de proyectos para la efectiva recopilación de información, de 

entre ellos tenemos la Economista Lorena Alvear Jefe de Proyectos de 

Mutualista Azuay, Ing. Claudio Peñaherrera. 

 

Encuesta 

 

Esta técnica consiste en entregar a las personas un cuestionario preestablecido 

de preguntas a un grupo seleccionado de la población económicamente activa, 

distribuidas en las cuatro parroquias urbanas de la ciudad, preguntas que 

deben ser llenadas libremente por las mismas. La encuesta estará elaborada 
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con preguntas que indaguen sobre el tema investigado y con esto resolver el 

problema planteado, así tenemos: 

Para determinar la oferta, la encuesta estará dirigida a todas las Instituciones 

Financieras que presten servicios similares a la Mutualista Azuay, de entre 

ellas tenemos 15 seleccionadas según la Superintendencia de Bancos, esto 

con la finalidad de indagar si los productos que ofreceremos constan en el perfil 

de su portafolio.  

Para determinar la  demanda existente se aplicara a una muestra de la 

población económicamente activa de la ciudad de Loja, que es 91.978(Último 

Censo de Población y Vivienda del INEC 2010)35. Ya que es la población que 

genera ingresos y recursos.  

 

Calculo  

Primeramente tomaremos la población económicamente activa del año 2010 

para hacer una proyección de la población para el año 2012, para lo cual se va 

a emplear la fórmula de poblaciones finitas, la cual es la siguiente: 

 

Población Proyectada 

 

Formula:  
nipbpx )1( +=  

 

Donde: 

 

Pb = Población base censo 2010  (91.978) 

i= Porcentaje de incremento   (0.50%) 

n= Periodo de tiempo    (2 años) 

 

2%)5,01(978.912012 +=p    

900.922012 =p  

                                                           
35

 INEC, Censo de Población y Vivienda 2010, fascículo Loja. 
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Para determinar el tamaño de la muestra emplearemos el método del muestreo 

aleatorio simple, aplicado únicamente a la población económicamente activa de 

la ciudad de Loja, para lo cual nos valemos de la siguiente fórmula: 

 

Fórmula: 

 

Ne

N
n

2)(1+
=  

   

Donde: 

 

n = Tamaño de la muestra   

N = Tamaño de la población   

e = Error de estimación   

 

900.92)05.0(1

900.92
2+

=n  

 

398=n  Habitantes seleccionados para la encuesta 

 

Los métodos y técnicas utilizadas anteriormente servirán para recolectar 

información necesaria que servirá en la elaboración del presente trabajo y 

llegar a la determinación de conclusiones que nos permitirán dar alternativas de 

solución, factibilidad y beneficio. 
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ANEXO 2 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DEMANDA 

 

1) ¿Conoce usted a mutualista Azuay (institución financiera de la ciudad de 

cuenca? 

2) ¿qué tan beneficioso considera Ud. La apertura de una agencia de la 

mutualista Azuay en la ciudad de loja? 

3) Es cliente de alguna institución financiera (banco, cooperativa de 

ahorros, mutualista) 

4) ¿cuántas veces al año usted solicita un crédito en  alguna institución 

financiera (banco, cooperativa de ahorros, mutualista? 

5) ¿cuáles son sus ingresos promedio? 

6) ¿de implementarse la mutualista Azuay en la ciudad de loja Ud. Seria 

nuestro cliente y haría uso de sus servicios? 

7) ¿cuánto estaría dispuesto a ahorrar anualmente en la mutualista Azuay? 

8) ¿en caso de ahorrar en mutualista Azuay? ¿qué tipo de ahorro 

realizaría? 

9) ¿de implementarse la mutualista Azuay en la ciudad de loja Ud. 

Solicitaría un crédito? 

10) ¿qué monto o cantidad solicitaría usted como crédito a mutualista 

azuay? 

11) ¿en caso de solicitar un crédito en mutualista Azuay con que finalidad lo 

haría? 

12) ¿qué productos o servicios debería ofrecer mutualista Azuay en esta 

nueva agencia, para brindar comodidad a sus clientes? 

13) ¿qué horarios de atención considera que debería atender la mutualista 

Azuay? 

14) ¿en qué medio de comunicación le gustaría estar informado sobre los 

servicios, productos y promociones que ofrece la mutualista Azuay? 
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ANEXO 3 

ENCUESTA A LOS  OFERENTES 

 

1) ¿CUANTOS SOCIOS TIENE ESTA INSTITUCIÓN FINANCIERA? 

2) ¿CUAL ES EL PROMEDIO DIARIO DE CLIENTES QUE ATIENDE 

ESTA INSTITUCIÓN FINANCIERA? 

3) ¿CUAL ES EL MONTO DIARIO POR CONCEPTO DE CAPTACIONES 

EN ESTA INSTITUCIÓN FINANCIERA? 

4) ¿CUANTOS CRÉDITOS ENTREGA ESTA INSTITUCIÓN FINANCIERA 

SEMANALMENTE? 

5) ¿CUANTOS AHORRISTAS EFECTIVOS TIENE ANUALMENTE LA 

INSTITUCIÓN FINANCIERA? 

6) ¿QUE TIPO DE GARANTÍAS SOLICITA ESTA INSTITUCIÓN 

FINANCIERA PARA OTORGAR UN CRÉDITO? 

7) ¿CUALES SON LOS SERVICIOS QUE OFRECE ESTA INSTITUCIÓN 

FINANCIERA? 

8) ¿CUENTA CON UN MEDIO DE PUBLICIDAD ESTA INSTITUCIÓN 

FINANCIERA, Y CUAL ES? 
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