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ABSTRACT 

The present project is the creation of multi‐service box financed by 

the  Network  of  Local  Financial  Structures  Alternatives  REFLA, 

where  it  may  perform  various  transactions  such  as  deposits, 

withdrawals,  payment of debts,  that  for members  of  different 

cooperatives  allied  to  the  REFLA,  and  also  basic  pay,  bonus 

payment of human development, cell phone recharge (MOVISTAR, 

PORTA),  reloads  Urbania  bus  card,  payment  remittances,  these 

services  are  available  to  all  people  who  required;  The  idea  of 

creating  multi‐service  box  comes  as  a  solution  for  cooperative 

members who allied with to the REFLA for their transactions had to 

travel  from  one  place  to  another  to  incur  unreasonable  charges 

and in a competitive world must be providing innovative solutions 

to provide better service and win new members for cooperatives. 

The main source of revenue will come  from persons who are not 

members of  the REFLA using  the  services provided by  the multi‐

service  box  by  a  gain  on  the  transaction,  in  the  country  at  the 

moment there is only one company that offers this kind of service 

that  is Servipagos  is becoming a major competitor, the advantage 

of  multi‐service  box  is  the  reflection  which  has  members  from 

different unions who are always going to prefer the services of the 

box,  in addition  to being  located  in a  strategic  location and easy 

access and  is the center of the city of Cuenca where city dwellers 

can  benefit  from multi‐service  box    and  potential  users  become 

major contributors to the operation of the box.  
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RESUMEN    

 

El  proyecto  que  presentamos  es  la  creación  de  la  caja 

multiservicios  financiada  por  la  Red  de  Estructuras  financieras 

Locales Alternativas REFLA, en donde  se podrán  realizar diversas 

transacciones tales como: depósitos, retiros, pago de créditos, esto 

para los socios de las diferentes cooperativas aliadas a la REFLA, y 

además  pago  de  servicios  básicos,  pago  del  Bono  de  desarrollo 

humano,  recargas de  telefonía  celular  (movistar, porta),  recargas 

de  la  tarjeta  de  bus  Urbania,  pago  de  remesas,  estos  servicios 

están  a  disposición  de  todas  las  personas  que  los  requieran;  La 

idea de  la  creación de  la  caja multiservicios  surge  como  solución 

para los socios de las cooperativas aliadas a la REFLA quienes para 

realizar  sus  transacciones  tenían  que  viajar  de  un  lugar  a  otro 

incurriendo en gastos exagerados y en un mundo tan competitivo 

se  tienen  que  ofrecer  soluciones  innovadoras  para  brindar  un 

mejor  servicio  y  ganar  nuevos  socios  para  las  cooperativas.  La 

principal  fuente  de  ingresos  provendrá  de  las  personas  que  no 

siendo  socios de  la REFLA utilicen  los servicios que brinda  la caja 

multiservicios  mediante  una  ganancia  sobre  la  transacción 

realizada,  en  el  país  al  momento  existe  una  sola  empresa  que 

brinda  este  tipo  de  servicio  que  es  SERVIPAGOS  convirtiéndose 

esta en el principal competidor, la ventaja de la caja multiservicios 

de  la  REFLA  es  que  cuenta  con  los  socios  de  las  diferentes 

cooperativas quienes siempre van a preferir los servicios de la caja, 
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además de estar ubicada en un  lugar estratégico y de fácil acceso 

como es el centro de la ciudad de Cuenca en donde los habitantes 

de  la  ciudad  podrán  beneficiarse  de  los  servicios  de  la  caja 

multiservicios convirtiéndose en usuarios potenciales y principales 

aportantes para el funcionamiento de la caja. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde los años cincuenta hasta la fecha, buena parte de la 

población ecuatoriana ha migrado fuera del país, en busca de 

mejores ingresos para ellos y sus familias, que suelen permanecer 

en el lugar de origen;  para la canalización provechosa de las 

remesas se han creado organizaciones comunitarias comprometidas 

con el desarrollo local. 

 

Se considera que una buena estrategia para dicha 

canalización, se encuentra en la creación de cajas y cooperativas de 

ahorro y crédito, agenciadas por las mismas comunidades ya que no 

solo es una posibilidad en términos de servicios financieros sino 

también dinamiza el tejido económico-productivo y fortalece el 

capital social. 

 

Es así que surge la necesidad de crear una caja multiservicios 

para que los usuarios accedan a diversos servicios en un lugar 

estratégico, optimizando de mejor manera su tiempo y recursos 

económicos. 

 

Para llevar a cabo el estudio de factibilidad para la creación 

de la caja multiservicios se desarrollaron tres capítulos: 

 

En el capítulo I, dentro de los antecedentes abordamos lo 

referente a la situación jurídica, misión, visión, objetivos 

institucionales, objetivos específicos, valores corporativos, 

principios corporativos, logros alcanzados y metas a alcanzarse. 
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En el capítulo II, referente a los fundamentos teóricos hemos 

considerado el análisis de la empresa y su entorno: matriz foda y el 

programa de identificación de riesgos; estudio de mercado: estudio 

de la oferta y la demanda, análisis de precios, análisis de la 

competencia y  regulaciones de mercado; análisis legal-

Administrativo: aspectos legales, de legislación urbana, personal 

ejecutivo y organizaciones de apoyo;  análisis técnico: análisis de 

servicio, facilidades de acceso y distribución de planta; análisis 

económico-financiero: inversión en activos fijos, presupuesto de 

ingresos y egresos y el estado de pérdidas y ganancias proyectado; 

y dentro de la evaluación financiera hemos considerado el VAN, 

TIR, Relación Costo-beneficio, entre otros. 

 

En el capítulo III, se desarrolla la aplicación práctica del 

Estudio de Factibilidad para la creación de la Caja Multiservicios, 

el cual está basado en los fundamentos teóricos anotados en el 

capítulo previo. 

 

Finalmente, hemos creído conveniente colocar anexos que 

permitirán al lector conocer más a fondo la investigación. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

 

SITUACIÓN JURÍDICA: 

  

Mediante Acuerdo Ministerial Nro. 05 238 del 28 de noviembre de 

2005, la Subsecretaría Regional del MICIP en el Austro, aprobó el 

ESTATUTO de la CORPORACIÓN CIVIL REFLA (Red de Estructuras 

Financieras Alternativas del Austro), con domicilio en la ciudad y cantón 

Cuenca de la provincia del Azuay. 

 

Doce Estructuras Financieras Locales (EFLs) del Austro han resuelto 

ampliar sus horizontes conformando un espacio de unión y trabajo que les 

permita optimizar sus recursos y capacidades para  constituirse en el eje de 

desarrollo local de sus pueblos. 

 

Así es como nació la RED DE ESTRUCTURAS FINANCIERAS 

LOCALES ALTERNATIVAS “REFLA”, una comunidad de cooperativas y 

cajas de ahorro y crédito unidas con objetivos y sueños comunes. 

 

Las EFLs aliadas que integran inicialmente la REFLA son las 

siguientes:  

1.   Cooperativa “Guachapala” 

2.   Cooperativa  “Sol de los Andes” 

3.   Cooperativa “Sevilla de Oro” 

4.    Cooperativa “Guel” 

5.    Cooperativa “Gañansol” 

6.    Cooperativa  “Fasayñan” 

7.    Cooperativa  “Señor de Girón” 

8.     Asociación de Indígena de Productores de semillas Mushuc 

Yuyai 



    UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Jéssica Johana Alvear Chica 
Jacqueline Andrea Torres Arévalo     / 2011 

 

2

9.    Cooperativa  “Cacique Guritave” 

10.    Cooperativa  “Solidaridad y Progreso Oriental” 

11.    Cooperativa  “San Juan de Pindilig” 

12.    Caja de Ahorro y Crédito   “2 de Agosto” 

        

 Mapa de ubicación de las filiales de  REFLA 

 

MISIÓN: 

 

REFLA,  apoya, coordina y ejecuta  procesos alternativos de  

intermediación  financiera  y de servicios en el Azuay y  Cañar , desde un 

enfoque de red que fomenta la  unión, la  responsabilidad ,la  confianza y la  

solidaridad de sus filiales.  

   

REFLA, un espacio de encuentro y de animación creada para fortalecer 

el trabajo de las  EFLs filiales, a través de la capacitación, asistencia técnica y 

asesoramiento,  comprometidos con el desarrollo de las comunidades. 
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   Dinamiza políticas, procesos y ejecuta proyectos comunes de 

desarrollo institucional a nivel  financiero y no  financiero, mediante la  

promoción de iniciativas  económicas, sociales  y culturales en  cada una de sus 

filiales.  

 

VISIÓN:  

 

REFLA, una comunidad posesionada como una red alternativa 

financiera de cooperativas y cajas de ahorro y crédito rurales que coordina  sus 

servicios financieros y no financieros, capacitada y comprometida en todos los 

ámbitos de cooperativismo en el Austro ecuatoriano.  

 

OBJETIVOS  INSTITUCIONALES: 

 

 Ser una comunidad Financiera  Popular que trabaja por el desarrollo 

local de las comunidades. 

 Coordinar y apoyar el crecimiento de sus filiales a través de proyectos 

en base a sus necesidades. 

 Fortalecer el desarrollo de la gestión administrativa y financiera  de las 

cooperativas y cajas de ahorro y crédito de la red.  

 Dinamizar el desarrollo y la economía local en base al trabajo y 

progreso de sus filiales. 

 Desarrollar alianzas con diversos actores que trabajan en el desarrollo 

local y Propender a la unificación de practicas financieras 

 Crecer en el 100% de los activos 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 REFLA brinda asistencia técnica financiera con calidad y eficiencia.  

 Fortalecer  la integración y las capacidades locales.  

 Posicionar  y  promover iniciativas regionales desde la REFLA.  
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ESTRUCTURA INTERNA Y ADMINISTRATIVA: 

La dirección, administración y control interno de la REFLA se ejerce por 

medio de los siguientes organismos:  

 Asamblea General. 

 Directorio. 

 Dirección Ejecutiva. 

 

ORGANIGRAMA DE LA REFLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA

EQUIPO 
TÉCNICO 
FEPP 

AUDITOR / 
ANALISTA 
FINANCIERO  

 CAJA / 

TESORERIA 

REFLA  - 

CUENCA 

ECÓNOMO 
CONTABLE 

RESPONSABLES 
DE ÁREA 

RED 
NACIO-

NAL 

 CAJA 

-  

REFLA

SECRETARIA DE COMUNICACION 

ASAMBLEA 
GENERAL

DIRECTO
RIO

*  ATENCIÓN 

AL PÚBLICO 
1. Retiro y 

depósitos de 
ahorro a la 
vista 

2. Cobranza de 
créditos 

3. Información 
i i d
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VALORES CORPORATIVOS: 

 

 Solidaridad. 

 Respeto. 

 Honestidad. 

 Creatividad. 

 Amabilidad. 

 Identidad. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 

 Equidad. 

 Transparencia. 

 Dinamismo. 

 Compromiso. 

 Seguridad. 

 Confianza. 

 

PRINCIPIOS CORPORATIVOS: 

 

a) Igualdad de derechos y obligaciones de las filiales. 

b) Solidaridad. 

c) Equidad de género y generacional. 

d) Honestidad. 

e) Autonomía e independencia. 

f) Adhesión y retiro voluntario. 

g) Interés por la comunidad rural, trabajando por el desarrollo 

humano y comunitario sostenible, con manejo sustentable del 

ambiente. 

h) Neutralidad política y religiosa. 
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LOGROS  ALCANZADOS: 

 

• Empoderamiento local y presencia de los servicios financieros y no 

financieros en los territorios como actores del desarrollo local.  

 

• Somos promotores y parte de la Constitución de la  Red Nacional de 

Finanzas Populares y Solidarias (RENAFIPSE). 

 

• Incidencia política: Se consiguió que la actual constitución reconozca  a 

las Finanzas Populares y Solidarias  como un sector del Régimen de 

desarrollo y como actores  del Desarrollo Nacional.  Art. 283/ 309 / 

311/ 375.  

 

METAS  A  ALCANZARSE:  

 

 Contar con un local propio. 

 En este local se pretende contar con un centro de formación y 

capacitación para los socios y directivos de las EFLs filiales de la 

REFLA y todos los actores que hacen economía solidaria. Una caja 

múltiple donde se prestarán los servicios financieros y no financieros 

que cada filial brinda a sus asociados y a la comunidad. 

 Ser Parte de una Red. 

 Formar una gran red tecnológica a fin de que cada filial pueda estar 

conectada en línea entre si y con cada una de las EFLs socias de la Red. 

Con el objetivo de ser muy competitivos y poder  realizar cualquier 

transacción que actualmente pueden hacerlos solo la banca tradicional.  

 Generación de proyectos productivos y comercialización. 

 Crear una incubadora de proyectos destinados a la producción y 

apertura de centros de comercialización locales que garanticen precios 

justos, calidad de los productos y que tengan fácil acceso a 

financiamiento y acompañamiento técnico. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1 ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y DE SU ENTORNO 

 

El análisis de la empresa y de su entorno comprende la evaluación de lo 

qué está pasando y qué se espera que pase en el sector económico en el cual 

está inserta y/o se va a insertar la entidad. Este análisis comprende los 

siguientes aspectos: 

 

o Diagnóstico de la estructura actual y de las perspectivas del sector 

en el cual se va a entrar.  Posibilidades de crecimiento. 

o Estado del sector en términos de: servicios, mercados, clientes, 

empresas nuevas, tecnología, administración, desarrollo. 

o Tendencias económicas, sociales que afectan al sector positiva o 

negativamente. 

o Barreras especiales de ingreso o salida de negocios, en el sector. 

o Rivalidades existentes entre los competidores. 

o Poder de negociación de clientes y proveedores. 

o Amenaza de ingresos de nuevos servicios, o de sustitutos. 

o Amenaza de ingreso de nuevos negocios. 

 

Para estudiar los aspectos mencionados se utilizan las siguientes 

herramientas: 

o Análisis GESI O PETS. 

o Matriz FODA. 

o Programa de identificación de riesgos. 

 

2.1.1 ANÁLISIS GESI O PETS 

Identifica principalmente factores externos del entorno, comparados con 

algunos internos dentro de los aspectos gubernamentales, económicos, 

tecnológicos e informáticos y los sociales. 
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Para identificar los factores políticos, se deben tener en cuenta aspectos 

legales, legislación social, impuestos. 

 

Para identificar los factores económicos, se deben tener en cuenta 

aspectos como la inflación, tasas de interés, el desempleo, los gastos del 

consumidor. 

 

Para identificar los factores tecnológicos e informáticos, se deben tener 

en cuenta aspectos ambientales de la información, comunicación, sistemas de 

computación. 

 

Para identificar los factores sociales, se deben tener en cuenta aspectos 

del crecimiento de la población, cambios en la población, el trabajo, el tiempo 

libre, la calidad de vida, la salud, la educación y el bienestar social. 

 

2.1.2 MATRIZ FODA 

 

Identifica dentro de cada empresa los aspectos internos y externos que 

les favorece o dificulta su accionar operativo, financiero y económico en la 

toma de decisiones administrativas. 

 

Se clasifican dentro de los factores internos, los aspectos de fortalezas y 

debilidades y en los externos, los aspectos relacionados con las oportunidades y 

amenazas. 

 

ASPECTOS INTERNOS:    

 

Se identifica dentro de ellos, las fortalezas y debilidades por ser 

características que se deben detectar internamente en una organización, 

reconociendo las fortalezas donde se acumulan los éxitos y las debilidades para 

tratar de remediarlas, corregirlas o evitarlas utilizando medidas sanas y 

éticamente convenientes. 
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Para detectarlas se deben considerar independientemente los factores de 

la organización, del personal, las finanzas, los conocimientos y la plusvalía. 

 

ASPECTOS EXTERNOS:  

 

A una organización económica1 de manera externa se le pueden 

presentar oportunidades o amenazas, las cuales deben ser aprovechadas y 

conjuradas dependiendo de la capacidad instalada intelectual, humana y 

material. 

 

Para identificarlas se deben estudiar los factores de mercado, 

tecnología, economía, legislación, sociedad y ecología. 

 

Las oportunidades deben reconocerse y tomarse medidas para 

manejarlas de no hacerse, la organización puede sufrir graves consecuencias. 

 

2.1.3 PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

El Webster’s Collegiatte Dictionary define riesgo como la “posibilidad de 

pérdida o daño: peligro”.  Es así que utilizamos este término RIESGO para 

referirnos a la probabilidad de que ocurra algún suceso desfavorable. 

 

Un programa para lograr un estudio formal de identificación de riesgos y 

establecer los posibles indicadores de gestión que servirían para un control de 

gestión, sería: 

 

a) Obtener información sobre las actividades principales de la 

organización económica que se va a identificar. 

b) Indagar sobre los objetivos a largo plazo y su plan estratégico, si existe. 

c) Establecer una idea global de las influencias y los servicios del negocio 

y relacionarlos con el entorno. 

                                                 
1 Las organizaciones económicas son entidades diseñadas y creadas por las personas a través de 
las cuales se pretende alcanzar fines individuales y colectivos.  
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d) Considerar los proveedores de financiamiento y cómo respaldan las 

operaciones de la organización. 

e) Considerar los proveedores de servicios y documentarnos sobre los 

procesos de servicios. 

f) Considerar los procesos básicos, lo que ocurre dentro del negocio para 

garantizar la entrega del servicio final. 

g) Considerar el flujo del servicio final a los clientes. 

Identificación de 
Riesgos 

Proveedores de 
Financiamiento 

Procesos Básicos Clientes 

    
    
    
    
 Otros Proveedores Servicios Básicos  
   
   
   

Procesos de Respaldo 
 
 
 

 

2.2 ESTUDIO DE MERCADO 

 

Es un método para recopilar, analizar e informar los hallazgos 

relacionados con una situación específica en el mercado. Se utiliza para poder 

tomar decisiones sobre, la introducción al mercado de un nuevo producto o 

servicio, los canales de distribución más apropiados para el producto, cambios 

en las estrategias de promoción y publicidad. 

 

 El comienzo de una investigación de mercados es conocer cómo se 

encuentra la organización y hacia donde quiere llegar y para eso se necesita 

hacer una evaluación de los objetivos de corto, mediano y largo plazo. 

 

Este trabajo implica hacer un “diagnóstico” de toda la compañía para 

identificar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades en cuanto al 
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mercado, demanda, consumidores, estrategias y tendencias del marketing, que 

le permitan a la alta gerencia aclarar el problema o identificar la necesidad que 

se requiere solucionar mediante la Investigación de Mercados. 

 

Una necesidad bien definida tiene una alta probabilidad de ser resuelta, 

por eso se debe tener claridad en ella y precisar los objetivos de la 

investigación de mercados y poderla diseñar lo más acertadamente posible. 

  

El gerente de la empresa debe tener en cuenta las limitaciones de tiempo, 

la disponibilidad de datos, estilo de dirección y la relación costo-beneficio de la 

información producida por la investigación, para poder confirmar la necesidad 

de llevar a cabo la investigación de mercados. 

 

2.2.1 ESTUDIO DE DEMANDA 

Demanda  es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere 

para la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado.  

  

El objetivo fundamental del estudio de la demanda es determinar y 

medir las principales fuerzas o determinantes de la misma con el objetivo de 

proyectar la misma, para ello debemos considerar: 

 

 Población Consumidora. 

 Preferencia  de los consumidores.  

 Estructura del consumo en función del nivel de precios.

  

 Demanda en función del nivel de ingresos.    

 

2.2.2 ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

Oferta es la cantidad de bienes o servicios que los productores están 

dispuestos a poner en el mercado a un precio determinado. 
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El objetivo del estudio de la oferta es determinar las principales fuerzas 

que influirán en su comportamiento con el objetivo de poder realizar 

proyecciones.   

 

Para el análisis de la oferta, será necesario, al igual que en el caso del 

estudio de la demanda, analizar cuales son sus principales determinantes:   

precio del bien, el nivel tecnológico, el costo de los insumos, entre otros. 

Entre los datos más importantes  para realizar un mejor análisis de la 

oferta están: 

 Número de productores. 

 Localización. 

 Capacidad instalada y utilizada. 

 Calidad y precio de los productos. 

 Planes de expansión. 

 Inversión fija y número de trabajadores 

 

Con la información obtenida acerca de  la oferta y la demanda se 

determinará si existe demanda insatisfecha. 

 

2.2.3 ANÁLISIS DE PRECIOS 

El establecimiento de los precios a los cuales se venderá el producto es 

otro de los objetivos del estudio de mercado. 

 

Al analizar los precios es conveniente que se considere tanto el que se 

venderá al público como  al primer intermediario de la cadena de 

comercialización.  Para el cálculo de los ingresos del flujo de efectivo éste 

último es el pertinente. 

 

De no preverse mejoras tecnológicas que permitan abaratar los costos 

de producción o de no vislumbrarse un incremento en la oferta por encima de 

las demanda, para la proyección de precios se podría utilizar las previsiones 

inflacionarias. 
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2.2.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

La existencia de competencia en todos y cada uno de los productos y 

servicios imaginables es inevitable, por lo tanto debemos aprovechar la 

información de nuestro competidores para saber que hacen bien, que hacen 

mal, venden más que nosotros, que planean para el futuro. Tanto si somos 

líderes en nuestro mercado de referencia como si somos una empresa seguidora 

debemos estar atentos a los movimientos de aquellos que podrían sustituirnos 

entre nuestros clientes.  

 

La empresa enfrenta por lo general dos tipos de competencia: 

 

 La competencia directa: son todas aquellas empresas que ofrecen los 

mismos productos y/o servicios de nuestra empresa.   

  La competencia indirecta: son todas aquellas empresas, personas, 

instituciones o situaciones que impide al cliente comprar mis 

productos. 

 

Los ejecutivos hábiles de marketing vigilan constantemente todos los 

aspectos de las actividades de marketing de la competencia: sus productos, sus 

precios, sistema de distribución, y comunicación.  Cualquier empresa se 

esfuerza para obtener una ventaja competitiva. 

 

2.2.5 REGULACIONES DEL MERCADO 

 

Existen diferentes decisiones de política económica; así, las decisiones 

de política económica de incrementar los derechos arancelarios a las 

importaciones implicarán un incremento de costos que se traducirá en un 

incremento de precios y por ende a la disminución de la demanda de los 

productos afectados negativamente por esta medida (bienes importados finales 

y bienes importados que se utilizan de manera directa e indirecta en la 

fabricación de productos).  En el caso de bienes nacionales que no utilizan los 



    UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Jéssica Johana Alvear Chica 
Jacqueline Andrea Torres Arévalo     / 2011 

 

14

insumos importados o lo utilizan mínimamente, se tendrá una afectación 

positiva, pues éstos se vuelven relativamente más baratos que los importados. 

 

Otro tipo de política económica puede ser la devaluación, que significa 

un incremento de ingresos en moneda nacional para las empresas exportadoras, 

lo cual se constituye un incentivo, que se traduce en un incremento de demanda 

de estos bienes en el exterior (por mejora en la calidad del producto, o incluso 

por la posibilidad de que se disminuya el precio el producto en divisas).  En el 

caso de las importaciones, con esta medida sucede lo contrario. 

 

Es necesario conocer el comportamiento de la política económica de los 

países con los cuales se mantienen relaciones comerciales, pues sus políticas 

arancelarias,  de establecimiento de cupos, etc., afectarán al precio  y 

consecuentemente a la demanda de los bienes nacionales orientados al mercado 

externo. 

 

 Niveles impositivos y tendencias de la política tributaria y de 

subsidios, lo cual no solamente servirá como insumo para la 

determinación del precio del producto, sino también para la 

realización de la evaluación económica. 

 

En el caso de los monopolios, las políticas gubernamentales pueden ser 

una variable importante para determinar la demanda del producto. 

 

2.3 ANÁLISIS LEGAL-ADMINISTRATIVO 

 

El análisis legal tiene como objetivos: definir la posibilidad legal, para que 

el negocio se establezca y opere, la definición del tipo de sociedad y las 

obligaciones tributarias, comerciales y laborales que de ella se derivan, analizar 

las implicaciones que sobre la comunidad tiene el proyecto, determinar las 

regulaciones locales y los permisos requeridos.  En este análisis debe 

determinarse los siguientes aspectos. 
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2.3.1 ASPECTOS LEGALES: 

 Tipo de Sociedad. 

 Procedimientos para la conformación de la empresa. 

 Implicaciones tributarias, comerciales y laborales 

asociadas al tipo de empresa. 

 Leyes especiales a su actividad económica. 

 

2.3.2 ASPECTOS DE LEGISLACIÓN URBANA: 

 Dificultades legales o de reglamentación urbana para 

el funcionamiento del negocio. 

 Trámites y permisos ante los organismos del gobierno. 

 

El objetivo central del análisis administrativo es definir las 

características necesarias para el personal del negocio, las estructuras y estilos 

de dirección, los mecanismos de control y  las políticas de administración de 

personal.  

 

2.3.3 PERSONAL EJECUTIVO: Describir: 

 Personas que ocuparán los cargos básicos. 

 Políticas de Administración de Personal: tipo de 

contratos, política salarial, prestaciones, aportes a la 

seguridad social. 

 

2.3.4 ORGANIZACIÓN: Describir: 

 Estructura Básica (organigrama). 

 Líneas de autoridad. 

 Mecanismos de dirección y control. 

 Estilo de dirección. 

 

2.3.5 EMPLEADOS: Describir: 

 Necesidades cualitativas y cuantitativas. 

 Mecanismos de selección, contratación y desarrollo. 
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 Programas de capacitación. 

 Políticas de capacitación de personal: tipo de contrato, 

política salarial, prestaciones, bonificaciones, aportes a 

seguridad social. 

 

2.3.6 ORGANIZACIONES DE APOYO: Deben describirse las 

organizaciones que le ayudarán: 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 Compañías de Seguros. 

 Asesores Legales. 

 Asesores Tributarios. 

 Municipalidad de Cuenca. 

 Empresa ETAPA. 

 

2.4 ANÁLISIS TÉCNICO 

El objetivo central del análisis técnico es determinar si es posible lograr 

vender el servicio con la calidad, cantidad y costo requerido.  Para ello es 

necesario identificar tecnologías, equipos, suministros, procesos, ordenamiento 

de procesos, recursos humanos en cantidad y calidad, proveedores, etc.  Deben 

analizarse los siguientes elementos generales: 

 

2.4.1 ANÁLISIS DE SERVICIO: Se debe analizar los aspectos que se 

relacionan con la prestación del servicio: 

 

 Especificaciones del Servicio. 

 Diagrama básico de flujo. 

 Condiciones de Operación. 

  Equipo requerido. 

 

2.4.2 FACILIDADES: Debe hacerse definiciones sobre: 

 Ubicación geográfica exacta. 

 Facilidades de servicios básicos. 
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 Legislación Local (regulaciones). 

 Ventilación, iluminación. 

 Vías de acceso. 

 

2.4.3 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA:  

 

 Departamentos básicos. 

 Limitaciones y exigencias de cercanía. 

 Equipos por departamento. 

 Área por departamento. 

 

2.5 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO  

El análisis económico tiene como objetivo la determinación de las 

características económicas del proyecto, y por ello es necesario identificar los 

siguientes componentes:  

 

2.5.1 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS: Deben determinarse los montos, 

momentos de inversión y régimen tributario aplicables a los siguientes 

conceptos: 

 Adecuación del Local. 

 Patentes. 

 Publicidad. 

 Bienes Muebles. 

 Equipos de oficina y comunicación. 

 

2.5.2 PRESUPUESTOS: 

 Presupuesto de Ingresos. 

 Presupuesto de Egresos. 

 

Presupuesto de ingresos: 

 

Se prepara con la información proveniente del presupuesto de ventas.  
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En el cual se ha incluido mes a mes, tanto el número de unidades de producto a 

vender como los montos de dinero que recibirá por dicha venta. 

 

Previamente se habrá fijado los precios de venta de cada uno de sus 

productos, para los próximos tres, seis o doce meses. 

 

Presupuestar es fijarse metas de ventas y hacer todo el esfuerzo posible 

para lograrlas. El presupuesto de ingresos debe ser elaborado en forma realista 

sin exceso de entusiasmo pero constituye todo un reto a nuestra creatividad, 

imaginación y dinámica. 

 

Presupuesto de Gastos o Egresos: 

Corresponde al total de egresos de dinero que tendrá su empresa 

durante el mismo período del presupuesto de ventas calculado. 

 

Para ello se debe determinar: 

 

 Tipos, cantidades y precios de los materiales a utilizar. 

 Servicios ajenos a contratar; la cantidad y el precio 

aproximado de los mismos.  

 Los gastos de administración del negocio (sueldo del 

administrador, sueldos del personal de oficina, renta del local, 

consumo de energía luz, agua; gastos de movilidad; papelería; 

correos y teléfono; mantenimiento de instalaciones y máquina 

etc.)  

 Pago por pólizas de seguros; por robo, incendio y otros tipos 

de riesgos.  

 Los totales mensuales a cargar por concepto de depreciación.  

 Los montos totales de comisiones a pagar a vendedores y/o 

comisionistas.  

 Los gastos promocionales (folletos, volantes, afiches) y 

publicidad (cuñas de avisos en radio, avisos en periódicos, 

etc.) 
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Costos:  

 

Es la suma de gastos que se realizan en un cierto tiempo de producción 

de bienes y servicios.  Es decir costos, son los desembolsos que tiene que 

realizar una empresa para que sus actividades se desarrollen normalmente. 

  

 Los COSTOS se miden en cantidades de dinero. Éstos se pueden 

clasificar en:  

 

COSTOS FIJOS.- Son aquellos que no varían ante cambios en los niveles de 

producción. 

 

 Sueldos y salarios de nuestros empleados cuando se paga una 

suma fija mensual. 

 Prestaciones sociales (IESS) 

 Gastos generales: Alquiler del local, transporte, servicios 

públicos, papelería, mantenimiento de maquinaria y Equipos. 

 

COSTOS VARIABLES.- Los costos variables cambian cuando varía el nivel 

de producción.  Entre mayor sea la producción, mayores son los costos o 

gastos. 

 

 La materia prima. 

 Los salarios pagados por una unidad producida. 

 Comisiones por ventas pagadas a vendedores. 

 Gastos de promoción y publicidad. 

 Gastos de exposición o exhibición en tiendas ferias. 

 

COSTOS TOTALES.- El costo total es la sumatoria de todos los gastos en 

que incurre la empresa durante el proceso productivo. 
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El objetivo central del Análisis Financiero es determinar las 

necesidades de recursos financieros, las fuentes y las condiciones de ellas, las 

posibilidades de tener acceso a dichas fuentes. Igualmente debe determinarse, 

en caso de que se utilice financiación, los gastos financieros y los pagos de 

capital propios al préstamo.  El otro propósito es el análisis de la liquidez de la 

organización y la elaboración de proyecciones financieras. 

 

El flujo de caja permite determinar las necesidades reales de capital en 

los distintos momentos de desarrollo del negocio. Compara los ingresos 

efectivamente recibidos y los egresos efectivamente pagados.  Con base en el 

flujo de caja pueden determinarse los momentos en los cuales los aportes de los 

socios  y/o los préstamos de los intermediarios financieros son absolutamente 

necesarios para mantener una posición de caja final, al menos igual al colchón 

del efectivo. 

 

El flujo de caja debe hacerse mensual, durante la etapa de construcción, 

montaje y al menos durante un año de operación. 

 

El estado de resultados muestra las utilidades producidas por el 

negocio en el período de análisis.  Básicamente compara ingresos causados con 

costos y gastos causados en un período de operación del negocio.  

 

El estado de resultados requiere una periodicidad diferente a la del flujo 

de caja.  Se debe realizar sólo cada 31 de diciembre o cada final de ciclo 

tributario. 

El balance muestra el estado de las diversas cuentas al final de un 

período de análisis.  Los datos para éste, se toman del flujo de caja, del estado 

de resultados y de algunos cuadros realizados en el análisis económico. 

 

Se debe hacer un balance de inicio de la empresa y luego hacer balances 

cada  31 de diciembre o cada final de ciclo tributario. 
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2.5.3 EVALUACIÓN FINANCIERA. 

 

En la evaluación de alternativas de inversión, existen diferentes 

procedimientos que pueden utilizarse, para determinar si la inversión es 

recomendable que se realice o para comparar entre ellas, tales como: 

 

 VAN: Valor Actual Neto. 

 TIR: Tasa Interna de Retorno. 

 Período de Recuperación. 

 Relación Beneficio-Costo. 

 Costo Anual Uniforme Equivalente (CAUE). 

 

VALOR ACTUAL NETO: Para determinar el valor actual neto, se 

compara los flujos de efectivo que generará el proyecto durante su vida útil, 

actualizando al momento cero, con la inversión a la misma fecha. 

 

Para actualizar los flujos de efectivo se requiere seleccionar una tasa de 

interés apropiada, que puede ser una tasa de recuperación mínima atractiva o 

una tasa que nos indique el costo de oportunidad del dinero.  Por lo tanto, si el 

valor actual neto es positivo, significará que el rendimiento del proyecto es 

mayor a la alternativa de la tasa de interés seleccionada.  En caso contrario, no 

sería recomendable, sería indiferente si el valor neto es cero. 

 

 

 

I = Inversión. 

k = Tasa de interés utilizada para actualizar los flujos de efectivo. 

n = Número de períodos de vida útil. 

t = Períodos transcurridos desde el momento cero hasta el que se genera el 

flujo de efectivo. 

Vt= Flujo de efectivo del período “t”. 
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TASA INTERNA DE RETORNO: Se define como la tasa de interés 

que hace que el valor actual neto de una serie de ingresos y egresos de efectivo 

sea igual a cero.  Nos indica la tasa de interés que se gana sobre el saldo no 

recuperado de una inversión.  Si la vida del proyecto, fuera un período, nos 

indicaría la tasa de interés que se gana sobre la inversión inicial.   

 

 

 

Dónde: 

 r   = Tasa de retorno de la inversión. 

A  = Valor de la Inversión Inicial. 

Qi  = Valor neto de los distintos flujos de caja. Se trata del valor neto así 

cuando en un mismo periodo se den flujos positivos y negativos será la 

diferencia entre ambos flujos. 

 

 Criterio de elección: 

 

 Las inversiones realizables serán aquellas que nos proporcionen una 

mayor tasa de retorno. 

 Las inversiones se graduarán de mayor a menor tasa de retorno. 

 

 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN (payback period): Este método de 

evaluación de proyectos indica el plazo en que la inversión original se recupera 

con las utilidades futuras. 

 

El principio en que se basa este método es que, en tanto más corto sea el 

plazo de recuperación y mayor la duración del proyecto, mayor será el 

Beneficio que se obtenga.  El período de recuperación se calcula mediante la 

siguiente relación: 
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Período de Recuperación   =       Inversión Inicial 

    Utilidad anual promedio (sin depreciación) 

  

 

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO: Se obtiene dividiendo el valor 

actual de los beneficios para el valor actual de los costos a una tasa de 

descuento dada. 

 

 

Beneficio  =    Valor Actual de Beneficios 

  Costo  Valor Actual de Costos 

 

 

COSTO ANUAL UNIFORME EQUIVALENTE (CAUE): El método 

del CAUE consiste en convertir todos los ingresos y egresos, en una serie 

uniforme de pagos.  Obviamente, si el CAUE es positivo, es porque los 

ingresos son mayores que los egresos y por lo tanto, el proyecto puede 

realizarse; pero, si el CAUE es negativo, es porque los ingresos son menores 

que los egresos y en consecuencia el proyecto debe ser rechazado. 
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CAPÍTULO III 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE 

UNA CAJA MULTISERVICIOS PARA LA CORPORACIÓN 

CIVIL REFLA EN LA CUIDAD DE CUENCA 

 

En este capítulo se llevará a cabo la aplicación práctica del 

estudio de factibilidad para la creación de la caja multiservicios, el 

mismo que comprenderá diferentes estudios que se detallan a 

continuación: 

 

 ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y DE SU ENTORNO: 

o HERRAMIENTA FODA. 

 

 ESTUDIO DE MERCADO: 

o ESTUDIO DE DEMANDA 

o ESTUDIO DE LA OFERTA 

o ANÁLISIS DE PRECIOS 

o ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

 ANÁLISIS LEGAL-ADMINISTRATIVO: 

o ASPECTOS LEGALES 

o ASPECTOS DE LEGISLACIÓN URBANA 

o PERSONAL EJECUTIVO 

o ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

o LEVANTAMIENTO DE PERFIL DEL PERSONAL 

o ORGANIZACIONES DE APOYO 

 



    UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Jéssica Johana Alvear Chica 
Jacqueline Andrea Torres Arévalo     / 2011 

 

25

 ANÁLISIS TÉCNICO: 

o ANÁLISIS DE SERVICIO 

o FLUJO DE SERVICIO 

o FACILIDADES 

o DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO: 

o INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

o PRESUPUESTOS 

o EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

3.1 ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

Utilizaremos la herramienta FODA: 

 
FORTALEZAS 

 
OPORTUNIDADES 

 
 Unidad de las Estructuras Financieras 

Locales. 
 
 Miembros de la red tienen objetivos y 

metas comunes. 
 
 Conocimiento del medio y las 

realidades locales. 
 
 Herramienta para el desarrollo local. 
 
 Nace de una necesidad común. 
 Está conformada por gente del medio 

donde laboran las EFLs. 
 
 Miembros de la red están 

capacitados. 
 
 Voluntad, seriedad, optimismo, 

confianza y decisión para alcanzar 
metas. 

 
 Socios  y empleados que se están 

capacitando. 

 
 ONGs existentes e interesadas en las 

microfinanzas rurales: FEPP y otras. 
 
 La necesidad común permite 

organizarse y comprometerse en el 
área rural. 

 
 Alianzas. 
 Conocer y aprender de  otras 

realidades. 
 
 Las necesidades de financiamiento 

para las actividades productivas.  
 Las asambleas cuentas con gran 

cantidad de gente. 
 
 Remesas de los emigrantes. Existen 

comunidades cercanas a las 
cooperativas donde dar crédito. 

 
 Crédito de Codesarrollo. 
 Asociaciones de microempresarios 

artesanales y agricultores se están 
formando. 
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DEBILIDADES 

 
 

 
AMENAZAS 

 
 Falta de fondos para la red. 
 
 Poco compromiso y responsabilidad. 
 
 Falta de  comunicación zonal y 

regional. 
 
 Avance lento en alcanzar los 

objetivos. 
 
 Falta de socialización. 
 
 No contar con un plan estratégico. 
 
 Impuntualidad. 
 
 Falta de experiencia. 
 
 Falta de equipamiento. 
 
 Poca participación de las actividades 

de la REFLA en las comunidades. 
 

 
 Políticas económicas gubernamentales 

no claras. 
 
 Ministerio de bienestar social no apoya 

la necesidad de cajas y cooperativas. 
 
 Aparentes tasas de interés bajas en la 

banca. 
 
 Falta de comunicación entre las 

cooperativas. 
 
 Informalidad por presencia de 

chulqueros. 
 
 Publicidad atractiva en la banca 

privada. 
 
 Proliferación de EFLs. 
 
 La migración de los socios. No se ha 

subido el salario. 

 

3.2 ESTUDIO DE MERCADO 

 

INTRODUCCIÓN 

La creación de la caja multiservicios favorecerá a los socios que 

pertenezcan a las diferentes cooperativas aliadas a la red REFLA, mejorando 

sus servicios e incentivando al crecimiento de las cooperativas locales y 

logrando hacerlas más competitivas a nivel regional; además, será la segunda 

caja de este tipo en el área financiera después de servipagos. 

 

Lo que se persigue principalmente, es la ampliación de los servicios de 

las cooperativas aliadas a la red, brindando una mayor comodidad a sus socios 

para que realicen diversas transacciones como son depósitos, retiros, pago de 

servicios básicos, entre otros.  
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OBJETIVOS: 

 

El objetivo general es determinar la factibilidad para la creación de la caja 

multiservicios y que tan rentable resulta la implementación del servicio. 

Como objetivos específicos tenemos: 

 Establecer las necesidades y expectativas de los socios actuales y 

potenciales de cada una de las cooperativas de ahorro y crédito. 

 Determinar los factores que influyen en el cliente al utilizar el servicio. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO: 

 

El método que vamos a utilizar para el estudio es la Encuesta, la misma 

nos proporcionará información de tipo cuantitativo referente a la opinión de las 

personas. 

 

La encuesta se aplicó a  los socios de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito aliadas a la REFLA y a los socios potenciales que son los de la ciudad 

de Cuenca. 

 

A los socios de las cooperativas aliadas fueron aplicadas 6.435 

encuestas, y para los socios potenciales de la ciudad de Cuenca se aplicaron 

2.385 encuestas, las mismas que fueron efectuadas en forma directa. 

 

La duración de la encuesta fue aproximadamente  de  tres  minutos. 

 

Para determinar si nuestro servicio tiene la acogida esperada, se 

consideró el 2% de la proporción errónea, un nivel de confianza del 95% y una 

estimación del 50% para   la proporción que acepta nuestro servicio, y por ende 

la proporción que no lo acepta es  de 50%. 
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PRESUPUESTO Y PLAZO DE REALIZACIÓN: 

 

El presupuesto estimado para la realización del presente estudio 

asciende a la cantidad de doscientos  dólares con veinte centavos de dólar ($ 

213,20). 

 

El tiempo de realización del estudio es de tres meses contados a partir 

de la aprobación de la encuesta. 

 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA: 

Universo (N): Personas (hombres y mujeres) que son socios de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito Aliadas y los habitantes de la ciudad de 

Cuenca entre las edades comprendidas de 20 a 64 años de acuerdo a su , 

quienes serán socios potenciales. 

 

Ámbito: La población que se consideró para realizar las encuestas está 

detallada en el siguiente cuadro: 

 

SOCIOS DE COOPERATIVAS: 

COOPERATIVAS NUMERO DE SOCIOS 

CACIQUE GURITAVE TADAY 600 

FAMILIA AUSTRAL 3000 

INTEGRAL 2280 

SEÑOR DE GIRÓN 4532 

HUINARA 670 

COOPERA 4734 

TOTAL 15816 

 

SOCIOS POTENCIALES: 

CIUDAD DE CUENCA    362887 habitantes 
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Muestra: Para establecer el tamaño de la muestra se encuestó a un número 

determinado de socios de las cooperativas aliadas y de habitantes de la ciudad 

de Cuenca; el número de personas a quienes encuestar se define según la 

siguiente fórmula:  

 n= ___N Z² P(1-P)__       

    (N-1) e²+ Z² P(1-P) 

En donde: 

N = tamaño de la población  

P = probabilidad de que ocurra o no el evento 

Z = nivel de confianza 

e = error máximo  

Para nuestro estudio P será igual al 50% es decir que tenemos un 50% de 

probabilidad de que ocurra o no el evento, el nivel de confianza Z será de 1,96 

y tendremos un error máximo de 0,02. 

El cuadro a continuación presenta el número de encuestas realizadas: 

SOCIOS DE COOPERATIVAS: 

 

COOPERATIVAS 

 

NUMERO DE ENCUESTAS 

 

CACIQUE GURITAVE TADAY   

 

245 

 

FAMILIA AUSTRAL    

 

1334 

 

INTEGRAL    

 

1170 

 

SEÑOR DE GIRÓN    

 

1570 

 

HUINARA 

 

523 

 

COOPERA   

 

1593 

 

TOTAL 

 

6435 
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SOCIOS POTENCIALES: 

 

 

CIUDAD DE CUENCA    

2385 

 

La determinación de la muestra aplicando la fórmula antes mencionada, 

podemos encontrarla en el ANEXO 1. 

 

Tipo de Muestreo: Se seleccionó la población al azar, es decir, llegamos a cada 

una de las ciudades para encuestar a sus habitantes. 

 

Tipo de encuesta: Fue previamente planificada y elaborada, el boletín para los 

socios tuvo un contenido de 7 preguntas,  y para los socios potenciales fue  de 

5 preguntas, las mismas tenían alternativas, de las cuales el encuestado deberá 

señalar únicamente una alternativa. (VER ANEXO 2: ENCUESTA) 

 

RECOPILACIÓN DE DATOS: 

 

Las encuestas fueron realizadas en forma directa, es decir, fuimos 

personalmente a la ciudad en donde están ubicadas las cooperativas. 

 

La encuesta se realizó todos los días, a partir de las 08h00 hasta las 

17h00. 

 

Cada pregunta contenida en la encuesta tenía alternativas, pero el 

encuestado debía seleccionar una de ellas. 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS:  

 

Mediante el análisis de resultados llegamos a determinar la factibilidad 

y grado de aceptación de la caja multiservicios, tanto para los socios de las 
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diferentes cooperativas como para los socios potenciales de la ciudad de 

Cuenca. 

 

Se consideró necesario analizar a las cooperativas inicialmente 

aportantes en forma individual y así determinar su aceptación frente a la caja 

multiservicios, al igual que se analizó el resultado obtenido de los socios 

potenciales de la ciudad de Cuenca. 

 

Cooperativa Integral 

 

 

 

Al realizar el estudio de Mercado se llegó a determinar que de una 

muestra de 1170 socios,  el 90.26%  consideran  necesaria la creación de la caja 

multiservicios debido a que las agencias existentes están ubicadas a las afueras 

de la ciudad, mientras que el 9.74% restante no la considera necesaria debido a 

que la cooperativa está situada en la misma ciudad de Cuenca. La agencia de la 

provincia del Oro no ha sido tomada en cuenta por la lejanía y los socios de 

esta agencia serían socios esporádicos. 
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Cooperativa Coopera 

 

 

Para el estudio de esta cooperativa se tomó en cuenta la agencia ubicada 

en la ciudad de Cuenca llegando a determinar que el 70.43% de los socios de la 

ciudad de Cuenca están de acuerdo con la creación de la caja multiservicios,  

mientras  que el 29.57% de socios consideran que no les seria de mucha 

utilidad. 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón 

 

 

Para el estudio se tomo una muestra de 1570 socios de los cuales un 

92.29% consideran  necesaria la creación de la caja multiservicios mientras que 

el 7.71% restante no la considera necesaria aduciendo que la misma 

cooperativa encuentra los mismos servicios y que no viajan constantemente a 

la ciudad de Cuenca. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Familia Austral 

 

 

Para poder determinar la factibilidad de la caja multiservicios en la 

ciudad de Cuenca se tomó una muestra de 1334 socios obteniendo los 

siguientes resultados; un 96.63% de socios considera innecesaria la creación de 

la caja por la lejanía a la que se encuentra y en la misma ciudad de Azogues se 

puede realizar esas transacciones. 

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Huinara 

 

 

Se encuestó a 523 socios de los cuales el 97.32% no considera necesaria 

la caja  Multiservicios por la lejanía a la ciudad de Cuenca y solo el 2.68% cree 

que sería factible. 
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Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacique Guritave Taday 

 

 

Se estudió a una muestra de 245 de los cuales 97.14% consideran que 

no les serviría la creación de la caja multiservicios porque no viajan seguido a 

la ciudad de Cuenca y nos les sería de mayor beneficio, además no tienen 

socios de la ciudad de Cuenca que puedan beneficiarse de los servicios de la 

caja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el estudio realizado a los socios potenciales de la ciudad de Cuenca se 

obtuvo que el 92% de la muestra consideran necesaria la creación de la caja 

multiservicios para efectuar transacciones no financieras, por lo  que están 

dispuestos a cubrir el valor de cincuenta centavos de dólar por la prestación del 

servicio en lo referente al pago de planillas de servicios básicos. 
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Interpretación General: 

 

A nivel general el estudio de mercado de las diferentes cooperativas 

aliadas a la REFLA determina que los socios consideran que no sería factible la 

caja multiservicios debido a que la mayoría de las cooperativas están muy 

distantes de la ciudad de Cuenca, son creadas recientemente y no cuentan con 

socios en la ciudad que puedan beneficiarse de los servicios que brinda la caja, 

razón por la cual se ha empezado con cooperativas que ya se encuentran 

posicionadas en el mercado y pueden utilizar los servicios de la caja y a medida 

que las demás cooperativas aliadas a la REFLA vean la necesidad de la caja se 

podrán ir adhiriendo según como consideren. 

 

Para   mayor   detalle   de   las    encuestas   realizadas   podemos   

remitirnos   al   ANEXO   3: Análisis   de   Resultados. 

 

3.2.1 ESTUDIO DE DEMANDA 

El tipo de demanda que se presenta es positiva para las cooperativas: 

Integral, Coopera, Señor de Girón siendo éstas las que tienen mayor 

representación por el número de socios con los que cuentan. En lo referente a 

los socios potenciales de la ciudad de Cuenca podemos decir, que también la 

demanda es positiva, las personas consideran de gran utilidad la caja ubicada 

en el centro de la ciudad. 

 

Sin embargo, las cooperativas: Familia Austral, Huinara, Cacique 

Guritave Taday presentan aversión frente a la creación de la caja multiservicios 

ya que durante las visitas realizadas a las mismas, se pudo observar la lejanía 

que existe entre la ciudad de Cuenca y las filiales, siendo éste el factor 

principal para que los socios consideren innecesaria la caja multiservicios.   

 

Nuestro mercado total está constituido por los socios de las 

cooperativas aliadas a la REFLA y por la población de la ciudad de Cuenca. 
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El mercado objetivo lo comprende los socios de las cooperativas 

Integral, Coopera, Señor de Girón, Familia Austral, Huinara, Cacique Guritave 

Taday  y las personas de las edades comprendidas entre 20 y 64 años de la 

ciudad de Cuenca; y que de acuerdo a los resultados de la encuesta aprueban la 

creación de la caja multiservicios de la REFLA . 

DEMANDA TOTAL

SERVICIOS  Población
% 

PREFERENCIA 
DEMANDA POR 

SERVICIO 

Cobro de créditos 151660 0,66% 1001

Recargas automáticas de celulares 151660 25,19%  38203

Recargas tarjeta urbania 151660 26,18%  39705

 Pago de remesas  151660 1,48%  2245

 Pago del bono de desarrollo humano 151660 7,61%  11541

Cobro de servicios básicos 151660 20,69%  31378

Venta de tarjetas de parqueo 151660 18,19%  27587

     100,00%  151660

  

 

Para proyectar la demanda utilizamos el método de mínimos cuadrados 

AÑOS  POBLACIÓN DE LAS EDADES 
COMPRENDIDAS ENTRE 20 Y 64 AÑOS 

2001  105740 

2002  109621 

2003  114667 

2004  119837 

2005  124926 

2006  130097 

2007  135690 

2008  141164 

2009  146512 

2010  151660 
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y = a + bx  en donde,  a y b son estimadores de los verdaderos parámetros 

de la población. 

X  y 
(población)

xy  x2 

1 105740 105740 1 

2 109621 219242 4 

3 114667 344000 9 

4 119837 479349 16 

5 124926 624628 25 

6 130097 780584 36 

7 135690 949831 49 

8 141164 1129313 64 

9 146512 1318608 81 

10 151660 1516600 100 

∑  55 ∑ 1279914 ∑ 7467895 ∑    385 

 
Ecuaciones: 
 
 
∑ y= na + b∑x    ∑ xy= a∑x + b∑ x² 
  
∑ y – b∑x = na    ∑ xy - b∑ x² = a∑x 
 
 

     

 
 

 
 
 

 
 
 
55(1279914-b55) = 10(7467895-b385) 
 
70395210-b3025 = 74678950-b3850 
 
b3850- b3025 = 74678950 – 70395210 
 
825b=4283680 



    UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Jéssica Johana Alvear Chica 
Jacqueline Andrea Torres Arévalo     / 2011 

 

38

 
 

 
 
 
b = 5192.34 
 
 

 
 
 

 
 

 

Y= a + bx    a=  99433,53

    b=  5192,34

X  AÑOS  Y 

1  2001 104626

2  2002 109818

3  2003 115011

4  2004 120203

5  2005 125395

6  2006 130588

7  2007 135780

8  2008 140972

9  2009 146165

10  2010 151357

11  2011 156549

12  2012 161742

13  2013 166934

14  2014 172126

15  2015 177319
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3.2.2 ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

La caja multiservicios estará ubicada en el centro de la ciudad de 

Cuenca, en las calles Benigno Malo 10-12 y Gran Colombia, contará 

inicialmente con tres personas y dependiendo de la demanda, se incrementará 

el número de personas que tendrán a su cargo el funcionamiento de la caja. 

 

De acuerdo al estudio realizado a través de las encuestas empleadas, se 

llegó a determinar que los precios de los diferentes servicios son accesibles 

para toda persona y además son competitivos en el mercado cuencano. 

 

Los servicios que prestará la caja multiservicios son los siguientes: 

 Depósitos a la vista de socios de las cooperativas Integral, Coopera, 

Señor de Girón, Familia Austral, Huinara, Cacique Guritave Taday. 

 Retiros de socios de las cooperativas aportantes: Integral, Coopera, 

Señor de Girón, Familia Austral, Huinara, Cacique Guritave Taday. El 

monto máximo del retiro será de 500 dólares. 

 Cobro de créditos de todo tipo, que hayan sido adquiridos por los socios 

de las cooperativas aportantes. 

 Cobro de servicios básicos: agua, luz y teléfono. 

 Pago del bono de desarrollo humano. 

 Pago de remesas a través de Money Gram. 
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 Recargas automáticas de Movistar y Porta. 

 Recargas de tarjetas urbania. 

 Venta de tarjetas de parqueo. 

 

3.2.3 ANÁLISIS DE PRECIOS 

 

El precio se establece en base a los convenios adquiridos con las 

instituciones del Estado y privadas, como lo son la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT), Codesarrollo, Money Gram, Operadoras de Porta 

y Movistar y con las cooperativas aliadas a la Red de Estructuras Financieras 

Locales  Alternativas del Austro. El siguiente cuadro presenta la información 

referida a los precios establecidos en los convenios celebrados: 

 

 

3.2.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA: La competencia directa que 

se presenta es:  

 

Servipagos es una empresa de servicios transaccionales, que inició sus 

operaciones en 1998, provee de soluciones de cobros y pagos de calidad, a 

través de agencias, y agentes PAGOAGIL brindando a sus consumidores un 

servicio rápido y accesible. 

 

CONVENIOS  SERVICIO PRECIO

REFLA‐CNT  

EERCS 

Cobro de teléfono 

Cobro de luz eléctrica 

$ 0,30 

$ 0,00 

REFLA‐CODESARROLLO  Pago del Bono de Desarrollo Humano. $ 0,25 

REFLA‐MONEY GRAM  Pago de remesas. $ 2,00 

REFLA‐COOPERATIVAS ALIADAS Cobro de créditos, retiros. $ 0,50 

REFLA‐OPERADORAS  DE  CELULARES 
PORTA Y MOVISTAR  

Recargas automáticas de celulares 
 

10% del valor de 

la recarga 

REFLA‐CAMARA  DE  TRANSPORTE  DE 

CUENCA 

Recargas tarjeta urbania 
 

10% del valor de 

la recarga 

REFLA‐  MUNICIPALIDAD  DE  CUENCA 

(EMOV) 

Venta de tarjetas de parqueo 
 

$ 0,30 
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Sus labores están orientadas a satisfacer las necesidades de tres 

segmentos: 

 

Segmento Financiero: Realiza transacciones de cajas como: pago de 

cheques, retiro de libretas de ahorro, depósitos, certificación de cheques, 

cobranzas corporativas, rol de pagos, etc. Al momento le presta servicios a 

Produbanco, Citibank, Unibanco, Banco Amazonas, Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda, Banco Solidario, MM Jaramillo Arteaga por lo tanto los usuarios de 

estos bancos pueden hacer las transacciones bancarias en su red de Agencias. 

 

Segmento Público: El  trabajo está dirigido al cobro de servicios 

públicos, la recaudación de impuestos, tasas, sus principales clientes son: 

Ilustre Municipio de Quito, Andinatel, Pacifictel, Emaap, Emelec, Interagua, 

Emelgur, SRI, entre otros.  

 

Segmento Privado: Brinda  servicios de cobros de membresías, 

cuotas, pago de nómina, reembolsos de seguros, pago de pensiones, etc. 

Son clientes nuestros entre otros: TV Cable, Pronaca, Compañía de Cervezas 

Nacionales, ISSPOL, Junta de Beneficencia de Guayaquil, Avon, Coneca, 

Conservera Guayas, Satnet, Beepercom, etc.  
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Mediante un estudio se pudo  observar  que  el número aproximado de 

clientes que ingresan diariamente a Servipagos, para realizar sus diversas 

transacciones, es de 700 personas quienes son atendidos por cinco cajeras, en 

un horario de atención mayor al de nuestra Caja Multiservicios, además que la 

infraestructura con la cuentan está adecuada para atender a ese número de 

personas. 

  

3.3 ANÁLISIS LEGAL-ADMINISTRATIVO 

 

3.3.1 ASPECTOS LEGALES: 

 Tipo de Sociedad: Es una Corporación Civil sin fines de lucro que cubre 

a las cooperativas de Azuay y Cañar. 

 

 Procedimientos para la conformación de la REFLA: La empresa se 

conforma mediante la Alianza con las 22 Cooperativas de Ahorro y 

Crédito. 

 

 

 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La caja no capta dinero no concede créditos. 
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3.3.2 ASPECTOS DE LEGISLACIÓN URBANA: 

 

 La caja o caja multiservicios para poder iniciar con su funcionamiento 

requiere disponer de los siguientes permisos: 

 

 MUNICIPIO: Licencia de uso de suelo, patente municipal. 

 BOMBEROS: Permiso de Funcionamiento. 

 INTENDENCIA: Permiso de Funcionamiento. 

  

 Los requisitos para obtener los permisos respectivos los podemos 

encontrar detallados en el ANEXO 4. 

 

3.3.3 PERSONAL EJECUTIVO:  

 Personas que ocuparán los cargos básicos: Para arrancar con la caja 

requerimos 3 personas que ocuparán los siguientes cargos: Jefe de 

Inversiones, 1 Cajera (o) y una persona de Servicios Generales que 

cumplirá la función de mensajero.  

 

 Políticas de Administración de Personal: El contrato de trabajo para 

cada empleado será de tipo expreso a prueba, con una duración de 90 

días y en el cual las partes quedan en libertad para continuar o 

terminar la relación laboral. 

 

OBLIGACIONES DEL PATRONO: 

 Respetar al empleado como persona, no ocasionarle malos tratos 

ni humillaciones, pagarle viáticos cuando se le ordene un trabajo 

o capacitación en otro lugar. 

 Cuidar el bienestar y seguridad social del empleado, dándole 

todas las comodidades para el trabajo evitando riesgos de 

accidentes. 

 Pagarle al empleado oportunamente sus haberes. 

 Cumplir con la Ley de la Seguridad Social vigente. 
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OBLIGACIONES DEL EMPLEADO: 

 Fidelidad, debe defenderse los intereses del Patrono y guardar 

los secretos técnicos. 

 Cumplimiento estricto del horario de trabajo. 

 Honradez, no tomar sin autorización útiles ni materiales, etc. 

 Disciplina, cumplir con los reglamentos. 

 Responsabilidad, cumplir la función encomendada a cabalidad. 

 

TÉRMINO DEL CONTRATO DE TRABAJO: 

El contrato de trabajo puede terminarse por cualquiera de las siguientes 

causas: 

 Por fuerza mayor. 

 Mutuo acuerdo. 

 Fallecimiento de una de las partes. 

 

3.3.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:  

  La máxima dirección de la caja o caja multiservicios estará a cargo 

del Directorio de la REFLA.  

 

 

 

DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE LA 

REFLA 

Jefatura de 
Inversiones 

Recaudación Servicios 
Generales 
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 Las funciones  que cada integrante de la caja multiservicios debe llevar 

a cabo se encuentran detalladas en el ANEXO 5: Manual de funciones. 

 

 Líneas de autoridad: La Directora Ejecutiva será la encargada de la 

toma de decisiones administrativas y financieras para un óptimo 

funcionamiento de la caja multiservicios, además asignará y 

supervisará las labores encomendadas al personal a su cargo. El jefe 

de inversiones será el encargado de controlar y vigilar todas las 

actividades y procesos que se desarrollen en la Caja, para luego 

pasar los informes respectivos a la Directora ejecutiva de la 

REFLA, y que por su intermedio, sean conocidos por los miembros 

de las cooperativas aliadas. 

 

3.3.5 LEVANTAMIENTO DE PERFIL DEL PERSONAL:  
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Jefe de Inversiones  4  5 4 5 3 5 2  1  5  2

Cajero(a)  3  1 3 1 3 4 2  1  3  1

Auxiliar de Servicios  2  1 3 1 1 5 4  5  2  4
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Jefe de 
Inversiones 

160  150 40 100 60 100 40  10  50  40

Cajero(a)  120  30 30 20 60 80 40  10  30  20

Auxiliar de 
Servicios 

80  30 30 20 20 100 80  50  20  80
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Formación Académica Experiencia Creatividad 

5=  Postgrado  5= Mas de 10 anos 5=  Muy alto 

4=   Titulo universitario 4=  Entre 6 y 10 anos 4=   Alto 

3=   Tecnólogo/ Univer. 
Incompleto 

3=  Entre 4 y 6 anos 3=   Medio 

2=  Bachiller  2= Entre 1 y 4 anos 2=  Bajo 

1=  Educación Básica 1= Menos de 1 ano 1=  Muy Bajo 

EQUIVALECIA

FACTORES  1 2 3 4 5  PONDERACION

Formación  Académica  40 80 120 160 200  0,2

Experiencia  30 60 90 120 150  0,15

Iniciativa  10 20 30 40 50  0,05

Responsabilidad (Personas a cargo) 20 40 60 80 100  0,1

Responsabilidad de Equipos  20 40 60 80 100  0,1

Responsabilidad de Documentos 20 40 60 80 100  0,1

Responsabilidad de Seguridad 20 40 60 80 100  0,1

Esfuerzo físico 10 20 30 40 50  0,05

Esfuerzo Mental  10 20 30 40 50  0,05

Condiciones de Trabajo  20 40 60 80 100  0,1

   1000  1
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              LEVANTAMIENTO DE PERFIL.  

     

Departamento: Jefatura de Inversiones Tomado por: Dirección Ejecutiva  Fecha: 

  

1. NIVEL DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

Denominación: Jefe de Inversiones 

Área: Financiera  

Reporta a (cargo) Dirección Ejecutiva de la REFLA Área: Administrativa. 

Personal a cargo 

 
SI 

 

 Personal total a cargo 

 
  

 

  

 
NO 

 

      

  
Dependencia Funcional 

Con qué niveles Gerentes de las cooperativas aliadas Con qué área Financiera 

jerárquicos   de la empresa  Servicios   Generales 

interactuará? Dirección ejecutiva de la REFLA Interactuará   

Responsabilidad Social 

Ha evaluado cubrir este puesto con personal con discapacidad:    

 

SI 
 

  

 

NO 
 

Tipo de discapacidad aceptable: Discapacidad que le permita desenvolverse bien  

2. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Tarea principal: Supervisar que el personal realice las labores a ellos encomendadas así como enviar diariamente los 

 Reportes de las transacciones a las cooperativas aliadas. 

3. CONDICIONES DE TRABAJO 

Horario de trabajo: 09h00 - 18h00 de lunes a viernes y el sábado de 09h00 - 13h00 

4. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

Especificas (personales-cargo) 

1. Adaptabilidad y Flexibilidad X    

2. Capacidad para aprender X   

3. Dinamismo y energía  X   

4. Iniciativa y autonomía  X   

5. 
Orientación al cliente interno y 
externo  X   

6. Productividad  X   

7. Trabajo bajo presión  X   

8. Búsqueda de información  X    

Organizacionales 

1. Trabajo en equipo X   

2. Relaciones interpersonales X   

3. Pro actividad y aporte creativo X   

4. Responsabilidad y concreción X   

5. 
Compromiso de cambio y 
adaptación. X   

5. EXPERIENCIA LABORAL 

Tipo  de Experiencia: SI NO Indistinto 

2 
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Experiencia en cargos similares:  X     

Tiempo de experiencia en años:  1 2 3 4 5 Más (Cuántos) 

  X          Entre 6 y 10 años 

¿Qué tiempo cree que le tome a una persona llegar a conocer bien el puesto de trabajo? 

3 meses  

6. FORMACIÓN ACADÉMICA 

Estudios  Cursando Titulo obtenido Indistinto 

Universitario   
Ingeniería Comercial o ramas afines 

    

Otros   

Observaciones  Podremos considerar la experiencia como factor predominante. 

7. CONOCIMIENTOS FORMALES 

Conocimientos Requeridos: 

Computación básica  

Contabilidad  

Relaciones humanas 

Atención al cliente  

Conocimientos por Aprender: 

Politicas y procedimientos de la empresa 

Herramientas específicas a utilizar 

Linea Telefónica:  

 

Interna  
 

 

Local  

 

Nacional      
 

Microsoft Office 
 

 

Impresora     
 

Internet 
 

 

Copiadora     
 

Fax 
 

 

Scanner     

  

 

APROBACIONES: 
 

FECHA DE ELABORACIÓN: DIA MES AÑO 

         

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DIA MES AÑO 
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              LEVANTAMIENTO DE PERFIL.  

     

Departamento: Recaudación Tomado por: Jefatura de Inversiones Fecha: 

  

1. NIVEL DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

Denominación: Cajero(a) 

Área: Financiera  

Reporta a (cargo) Jefe de Inversiones  Área: Financiera 

Personal a cargo 

 

SI 
 

 Personal total a cargo 

 

  
 

  

 

NO 
 

      

  
Dependencia Funcional 

Con qué niveles  Con qué área Financiera 

jerárquicos  Jefe de Inversiones. de la empresa  Servicios Generales 

interactuará?  interactuará   

Responsabilidad Social 

Ha evaluado cubrir este puesto con personal con capacidades diferentes:    

 
SI 

 

  

 

NO 
 

Tipo de discapacidad aceptable: Discapacidad que le permita desenvolverse bien  

  

2. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Tarea principal: Recaudación de dineros provenientes de pagos de créditos de los socios de las cooperativas 

 aliadas y atención al público. 

  

3. CONDICIONES DE TRABAJO 

Horario de trabajo: 09h00 - 18h00 de lunes a viernes y el sábado de 09h00 - 13h00 

 

4. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

Especificas (personales-cargo) 

1. Adaptabilidad y Flexibilidad     

2. Capacidad para aprender X   

3. Dinamismo y energía  X   

4. Iniciativa y autonomía      

5. 
Orientación al cliente interno y 
externo  X   

6. Productividad  X   

7. Trabajo bajo presión  X   

8. Búsqueda de información      

Organizacionales 

1. Trabajo en equipo X   

2. Relaciones interpersonales X   

3. Pro actividad y aporte creativo X   

4. Responsabilidad y concreción X   

5. 
Compromiso de cambio y 
adaptación. X   
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5. EXPERIENCIA LABORAL 

Tipo  de Experiencia: SI NO Indistinto 

Experiencia en cargos similares:    X   

¿Qué tiempo cree que le tome a una persona llegar a conocer bien el puesto de trabajo? 

3 meses  

¿Especifique que tiempo se requiere para poder dejar solo a la persona en el puesto de trabajo? 

3 meses  

 

6. FORMACIÓN ACADÉMICA 

Estudios  Cursando Titulo obtenido Indistinto 

Secundarios   
Bachiller en contabilidad o en 

Informática  

Otros   

Observaciones   

7. CONOCIMIENTOS FORMALES 

 

Conocimientos Requeridos: 

Computación básica  

Contabilidad  

Atención al cliente  

Conocimientos por Aprender: 

Políticas y procedimientos de la empresa 

Herramientas específicas a utilizar 

Línea Telefónica:  

 

Interna  
 

 

Local  

 

     
 

Microsoft Office 
 

 

Impresora     
 

Internet 
 

 

Copiadora     
 

Fax 
 

 

Scanner     

APROBACIONES: 
 

 
 

  

     

     

     

     

FECHA DE ELABORACIÓN: DIA MES AÑO  

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DIA MES AÑO  
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              LEVANTAMIENTO DE PERFIL. 

 

  

Departamento: Servicios Generales 
Tomado por: Jefatura de 
Inversiones  Fecha:  

  
1. NIVEL DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO 

  
Denominación: Mensajero 
Área: Servicios Generales 

  
Reporta a 
(cargo) Jefe de Inversiones Área: Financiera 

Personal a 
cargo 

 
SI 
 

 Personal total a cargo 
 
  
 

  
 
NO 
 

      
  

Dependencia Funcional 
Con qué niveles  Con qué área   
jerárquicos  Jefatura de Inversiones. de la Empresa Todos los departamentos  
interactuará? Recaudación Interactuará   
Responsabilidad Social 

Ha evaluado cubrir este puesto con personal con  discapacidad:    
 
SI 
 

  
 
NO 
 

  
2. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Tarea principal: Realizar depósitos, informar a los clientes  

  
3. CONDICIONES DE TRABAJO 

Transporte Propio: 
 
SI 

 
NO 
 

Disponibilidad para viajar: 
 
SI 

 
NO 
 

Horario de trabajo: 09h00 - 18h00 de lunes a viernes y el sábado de 09h00 - 13h00 
 
4. COMPETENCIAS REQUERIDAS 

  
Especificas (personales-cargo) 
1. Adaptabilidad y Flexibilidad  X    
2. Capacidad para aprender X   
3. Dinamismo y energía  X   
4. Iniciativa y autonomía      

5. 
Orientación al cliente interno y 
externo  X   

6. Productividad      
7. Trabajo bajo presión  X   
8. Búsqueda de información  X   

 
Organizacionales 
1. Trabajo en equipo X   
2. Relaciones interpersonales X   
3. Pro actividad y aporte creativo X   
4. Responsabilidad y concreción X   

5. 
Compromiso de cambio y 
adaptación. X   

 
5. EXPERIENCIA LABORAL 
Tipo  de Experiencia: SI NO Indistinto 
Experiencia en cargos similares:  X     
Tiempo de experiencia en años:  1 2 3 4 5 Más (Cuántos) 

  X          
¿Qué tiempo cree que le tome a una persona llegar a conocer bien el puesto de trabajo? 
Se necesita de  1 mes para conocer el puesto  
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¿Especifique que tiempo se requiere para poder dejar solo a la persona en el puesto de trabajo? 

Se  necesita de  1 mes  para trabajar solo 
 

6. FORMACIÓN ACADÉMICA 
Estudios  Cursando Titulo obtenido Indistinto 

Secundarios     X 
Observaciones   
7. CONOCIMIENTOS FORMALES 

 
Conocimientos Requeridos: 
Conocer muy bien las direcciones de la ciudad        
Tener licencia de manejo         

 
Conocimientos por Aprender: 
Políticas de la empresa 
 

 
Herramientas específicas a utilizar 

 
Copiadora 
 

 
     

Fax 
 
 

 
     

  
APROBACIONES: 

 

  
 

 
FECHA DE ELABORACIÓN: DIA MES AÑO 

         
 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: DIA MES AÑO 
         

      

 

 

3.3.6 ORGANIZACIONES DE APOYO: Dentro de las organizaciones que 

colaborarán con la caja multiservicios tenemos: 

 

 FEEP: El rol del FEEP fue y sigue siendo un ente facilitador, 

capacitador y asesor del proceso; definiéndose su intervención como 

un agente externo de apoyo, lo que significa que la dirección, la 

administración, y la gestión desde las iniciales cajas comunales, y 

posteriormente cooperativas jurídicas, siempre estuvo y está en manos 

de los propios socios organizados en torno a la cooperativa con su 
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directiva, que es la instancia responsable de cada Estructura Financiera 

Local. 

 

 CODESARROLLO: Tiene la misma finalidad que el Grupo 

Social FEEP. 

 

 REFLA: Apoyará a la caja multiservicios con asistencia técnica, 

legal y financiera, facilitando servicios de auditoría, contables y 

legales.  

 

 COMPAÑÍAS DE SEGUROS: EIABROKERS aseguradora 

del dinero, y SEVIMAN es la empresa contratada para las Alarmas y 

Monitoreo. 

 

3.4  ANÁLISIS TÉCNICO 

 

3.4.1 ANÁLISIS DE SERVICIO: Los servicios que prestará la caja 

multiservicios son: 

 Depósitos a la vista de socios de las cooperativas Integral, 

Coopera, Señor de Girón, Familia Austral, Huinara, Cacique 

Guritave Taday. 

 Retiros de socios de las cooperativas aportantes: Integral, 

Coopera, Señor de Girón, Familia Austral, Huinara, Cacique 

Guritave Taday. El monto máximo del retiro será de 500 dólares. 

 Cobro de créditos de todo tipo, que hayan sido adquiridos por los 

socios de las cooperativas aportantes. 

 Cobro de servicios básicos: agua, luz y teléfono. 

 Pago del bono de desarrollo humano. 

 Pago de remesas a través de Money Gram. 

 Recargas automáticas de Movistar y Porta. 

 

¿CÓMO FUNCIONARÁ? 
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 La caja multiservicios se enlazará con todas las filiales mediante un 

sistema de red, el cual permitirá realizar cualquier transacción en línea.  Esto 

significa que cualquier socio de las diferentes Cooperativas Filiales de la 

REFLA puede acceder a la caja múltiple y realizar todo tipo de transacción con 

toda comodidad, sin necesidad de trasladar efectivo, proveerse de liquidez, 

pagar o cobrar cualquier servicio. 

  

 Se establece un fondo de compensación diaria al cierre de cada jornada 

para el reporte contable de cada filial. 

 

VENTAJAS 
Ser pioneros a nivel nacional en el manejo administrativo de una caja multiservicios 
cooperativos con un concepto de RED, con bajos costos. 

 
Facilidad de acceso por la ubicación. 
 
Brindar servicios en horarios diferidos. 

 
Incremento de nuevos servicios no financieros. 

 
Mayor cobertura geográfica. 

 
Que mediante este punto todas las cooperativas puedan brindar el servicio en la 
ciudad. 
 
Que todas las EFL´s tengan un punto en cada una de las Cooperativas parte de la caja 
multiservicios. 
 
Dinamizar el fondeo entre las cooperativas miembros de la REFLA. 

 
Costos compartidos tanto en inversiones como en costos operativos. 

 
DESVENTAJAS 

 
Que algunas cooperativas o sus directivos vean como un riesgo de que una 
cooperativa con mejores servicios acapare a los socios de las cooperativas mas 
pequeñas y con menos servicios. 
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3.4.2 FLUJO DE SERVICIO: 

 

 Retiro de Dinero 

 Depósitos. De dinero. 

 Cobro de Créditos. 

 Cobro de Servicios Básicos. 

 Pago del bono de Desarrollo Humano. 

 Pago de Remesas. 

 Recargas electrónicas de celulares.  

 

Simbología: 

 

 

 Inicio, fin de la actividad. 

 Proceso 

 

 Movimiento 

 

 Documento  

 

 Demora- espera 

  

 Verificación 
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ACTIVIDAD: RETIRO DE DINERO 

 

 Inicio  

 

 Llegada del Cliente 

  

 

 Ubicarse en la fila 

 

 

 Pasar a la caja  

 

  

Entregar la libreta a la cajera 

 

 

 Esperar que la cajera revise e ingrese los datos. 

 

  

  Recibir el dinero y la libreta 

 

 

  Verificar la cantidad de dinero 

 

  

 Abandonar la caja 

 

 

 

 FIN 
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ACTIVIDAD: DEPÓSITO DE DINERO 

 

 

 Llegada del Cliente 

  

 

  

 Ubicarse en la fila 

 

 

  

 Pasar a la caja  

 

 

 

 Entregar la libreta y el dinero a la cajera 

 

   

 Esperar que la cajera revise e ingrese los datos 

 

 

  Recibir la libreta. 

 

 

 Verificar la libreta 

 

  

 Abandonar la caja 

 

 

INICIO 

FIN 
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ACTIVIDAD: COBRO DE CRÉDITOS 

 

 

 Llegada del Cliente 

  

 

  Ubicarse en la fila 

 

  Pasar a la caja  

 

 

   Decir a la cajera a nombre de quien está el crédito.  

 

            

             Esperar que la cajera verifique los datos proporcionados. 

 

  

  Entregar el dinero del valor del crédito. 

 

 Esperar que la cajera entregue el comprobante. 

 

 

   Recibir el comprobante y el cambio (de ser el caso). 

 

 Verificar el comprobante. 

 

 

   Abandonar la caja 

 

 

 

INICIO 

FIN 
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ACTIVIDAD: COBRO DE SERVICIOS BÁSICOS 

 

 

 Llegada del Cliente 

  

 

  Ubicarse en la fila 

 

  Pasar a la caja  

 

 

   Entregar la planilla del servicio básico  a la cajera 

 

            

             Esperar que la cajera verifique los datos de la planilla 

 

 Recibir la libreta y el comprobante (en caso de pago de crédito) 

 

 

  Entregar el dinero del valor de la factura 

 

 Esperar que la cajera entregue la planilla 

 

 

   Recibir la planilla y el cambio (de ser el caso) 

 

 Verificar la planilla y el cambio 

 

 

   Abandonar la caja 

 

INICIO 

FIN 
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PAGO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO 

 

 

 Llegada del Cliente 

  

 

  Ubicarse en la fila 

 

  Pasar a la caja  

 

 

   Entregar la cédula a la cajera 

 

            

             Esperar que la cajera ingrese los datos en el sistema 

 

   Recibir el comprobante y verificarlo  para firmarlo 

 

 

  Entregar el comprobante firmado 

 

 Esperar que la cajera entregue la cédula, la copia del 

comprobante y el dinero. 

 

   Recibir el dinero, cédula y copia del comprobante. 

 

 Verificar el dinero. 

 

 

   Abandonar la caja 

 

INICIO 

FIN 
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ACTIVIDAD: PAGO DE REMESAS 

 

 Llegada del Cliente 

  

 

  Ubicarse en la fila 

 

  Pasar a la caja  

 

 

   Entregar la cédula y el número de referencia del giro a la cajera 

 

 

            

             Esperar que la cajera ingrese los datos en el sistema 

 

   Recibir el comprobante  para firmarlo 

 

 

  Entregar el comprobante firmado 

 

 Esperar que la cajera entregue la cédula, la copia del 

comprobante y el dinero. 

 

   Recibir el dinero, cédula y copia del comprobante. 

 

 Verificar el dinero. 

 

 

   Abandonar la caja 

 

INICIO 

FIN 
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ACTIVIDAD: RECARGAS ELECTRÓNICAS DE 

CELULARES 

 

 

 

 

 Llegada del Cliente 

  

 

  Ubicarse en la fila 

 

  Pasar a la caja  

 

 

   Entregar  el número de celular y el dinero a la cajera 

 

            

             Esperar que la cajera ingrese el número de celular en el sistema 

 

Verificar que la recarga ha sido realizada. 

 

 

   Abandonar la caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

FIN 
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3.4.3 FACILIDADES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ubicación geográfica exacta: La caja multiservicios estará ubicada en 

el centro de la ciudad de Cuenca, en la calle Benigno Malo 10-12 y 

Gran Colombia. 

 

 Facilidades de servicios básicos: cuenta con servicio de Internet, 

teléfono, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado. 

 

 Ventilación, iluminación: estos aspectos se encuentran en condiciones 

favorables para un buen ambiente de trabajo. 

 

 Vías de acceso: al encontrarse en el centro de la ciudad de Cuenca su 

ventaja son las vías de acceso. 

 

3.4.4 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA:  

 

 Departamentos básicos: La caja multiservicios contará con la Jefatura 

de Inversiones, área de Información, sala de espera, cajas de atención 

al público y la sala de sesiones. 
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 Limitaciones y exigencias de cercanía: El área de información deberá 

ubicarse cerca de la entrada con el fin de orientar a los usuarios, ya sea 

a las cajas o a la Jefatura de Inversiones, la misma que estará ubicada 

diagonalmente a información. A continuación deberá estar la Sala de 

Espera, donde los usuarios podrán permanecer hasta ser atendidos por 

las cajeras. 

 

 Equipos por departamento: cada departamento deberá contar 

necesariamente con un  computador conectado a internet, impresora, y 

en el área de información adicionalmente se debe contar con una 

copiadora. 

 

 Área por departamento: Se encuentra definida en el plano respectivo 

que se adjunta en el ANEXO 6.  

 

3.5 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO  

 

3.5.1 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS: Los recursos necesarios para 

arrancar con el funcionamiento de la caja multiservicios serán asumidos 

de forma proporcional por las 22 cooperativas que integran la Red de 

Estructuras Financieras del Austro (REFLA). 

 

3.5.2 PRESUPUESTOS:  

GASTOS DE CONSTITUCIÓN  

GASTOS  COSTO    

Honorarios profesionales  $                              600,00 
Gastos Notaría $                              250,00 

TOTAL GASTOS LEGALES  $                    850,00 
Patente Municipal $                                 40,00 
Permiso de los Bomberos  $                                 50,00 

TOTAL PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO  $                      90,00 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN  $                     940,00 
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GASTOS OPERACIONALES 

Cant. DESCRIPCIÓN COSTO ANUAL GASTO MENSUAL 

1 Jefe de Inversiones  $               7.658,00   $               638,17  

1 Cajera  $               5.284,24   $               440,35  

1 Auxiliar de Servicios  $               5.284,24   $               440,35  

  PATENTES Y PERMISOS  $                    90,00   $                   7,50  

  Arriendo  $               4.320,00   $               360,00  

  Servicios Básicos  $                  960,00   $                 80,00  

  Suministros de Oficina  $                  240,00   $                 20,00  

  
Mantenimiento de Equipo de 
Oficina  $                   120,00   $                  10,00  

  Materiales de Limpieza  $                   120,00   $                  10,00  

  Depreciación  $                1.036,27   $                 86,36  

  Gastos varios  $                  240,00   $                 20,00  

  Publicidad  $                  200,00   $                  16,67  

  Alarmas  $                  720,00   $                 60,00  

  Obligaciones Patronales  $               5.390,44   $               449,20  

TOTAL DE COSTO OPERATIVOS  $        31.663,19   $        2.638,60  
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INVERSIÓN 

MUEBLES Y EQUIPOS 

Sillas   $                            1.100,00  

Caja Fuerte  $                              850,00  

Módulos de Trabajo  $                            1.300,00  

Módulo de cajeros  $                           2.500,00  

Archivadores  $                            1.700,00  

Mueble para papelera  $                               100,00  

Equipos de computación  $                            1.800,00  

Puerta  $                              650,00  

Sistemas de Seguridad  $                              600,00  

Sumadora  $                                 75,00  

Teléfono   $                                 90,00  

Fax  $                              250,00  

INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS  $                11.015,00  
    

Instalaciones y Adecuaciones  $                           3.000,00  

Efectivo  $                            1.000,00  

CAPITAL DE TRABAJO  $                           3.578,60  

INVERSIÓN TOTAL   $                18.593,60  
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PRESUPUESTO DE VENTAS 

SERVICIOS DEMANDA 
POR  

SERVICIO 

PRECIO  
INICIAL 

INGRESO 
 INICIAL 

PRECIO 
2011 

INGRESO  
2011 

PRECIO  
2012 

INGRESO 
 2012 

PRECIO  
2013 

INGRESO 
 2013 

PRECIO  
2014 

INGRESO  
2014 

PRECIO 
 2015 

INGRESO 
2015 

Cobro de créditos 1001  0,50 500,48 0,52 536,09 0,54 573,61 0,56 613,98 0,58 656,56 0,60 701,41 

Recargas automáticas de celulares 38203  0,30 11460,95 0,31 12275,97 0,32 13135,02 0,33 14059,51 0,35 15034,48 0,36 16061,46 

Recargas tarjeta urbania 39705  0,50 19852,29 0,52 21264,36 0,54 22752,39 0,56 24353,80 0,58 26042,64 0,60 27821,56 

 Pago de remesas  2245  2,00 4489,14 2,07 4809,32 2,15 5145,86 2,23 5508,05 2,32 5890,01 2,41 6292,35 

 Pago del bono de desarrollo 
humano 

11541  0,25 2885,33 0,26 3090,44 0,27 3306,70 0,28 3539,44 0,29 3784,89 0,30 4043,43 

Cobro de servicios básicos 31378  0,30 9413,54 0,31 10082,86 0,32 10788,43 0,33 11547,77 0,35 12348,56 0,36 13192,06 

Venta de tarjetas de parqueo 27587  0,30 8276,09 0,31 8864,68 0,32 9485,01 0,33 10152,60 0,35 10856,64 0,36 11598,24 

   151660  56877,81 60923,73 65187,03 69775,16 74613,79 $ 79.710,49 

 

 

 

   2011  2012 2013 2014 2015

INFLACIÓN PROMEDIO DEL PERÍODO  3,69%  3,68% 3,82% 3,82% 3,82%

   

Fuente: Banco Central del Ecuador.   

 

 

 

POBLACION           

DEMANDA POR SERVICIO 2011 2012 2013 2014 2015 

Cobro de créditos 1034 1067 1100 1133 1166 

Recargas  automáticas  de 
celulares 

39464 40727 41989 43249 44503 

Recargas tarjeta urbania 41015 42328 43640 44949 46253 

 Pago de remesas  2319 2393 2467 2542 2615 

 Pago  del  bono  de  desarrollo 
humano 

11922 12303 12685 13065 13444 

Cobro de servicios básicos 32413 33451 34488 35522 36552 

Venta de tarjetas de parqueo 28497 29409 30321 31231 32136 
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FLUJO DE  CAJA PROYECTADO 

AÑOS  2011 2012 2013  2014  2015

INGRESOS  60923,73 65187,03 69775,16  74613,79  79710,49

              

GASTOS               

Sueldos  14160,00 14613,12 15066,13  15518,11  15968,14

Aportes Patronales al 
IESS  20645,28 21305,93 21966,41  22625,41  23281,54

Fondos de Reserva 
IESS  1180,00 1217,76 1255,51  1293,18  1330,68

Décimo Tercer Sueldo  1180,00 1217,76 1255,51  1293,18  1330,68

Décimo Cuarto 
Sueldo  720,00 743,04 766,07  789,06  811,94

Vacaciones de 
Personal  590,00 608,88 627,76  646,59  665,34

TOTAL GASTOS 
PERSONAL  38475,28 39706,49 40937,39  42165,51  43388,31

Mantenimiento y 
Limpieza  180,00 185,76 191,52  197,26  202,98

Mantenimiento de 
Equipos  180,00 185,76 191,52  197,26  202,98

Publicidad  240,00 247,68 255,36  263,02  270,65

Suministros de 
Oficina  240,00 247,68 255,36  263,02  270,65

Servicios Básicos  1440,00 1486,08 1532,15  1578,11  1623,88

Arriendo  4320,00 4320,00 4320,00  4320,00  4320,00

PATENTES Y 
PERMISOS  90,00 90,00 90,00  90,00  90,00

Alarmas  720,00 743,04 766,07  789,06  811,94

Depreciación de Act. 
Fijos  1036,27 1036,27 1036,27  353,00  353,00

Amortización de 
activos  788,00 788,00 788,00  788,00  788,00

Gastos Varios  240,00 247,68 255,36  263,02  270,65

              

TOTAL DE GASTOS 
OPERATIVOS  47949,55 49284,43 50618,99  51267,27  52593,04

 

NOTA: El valor del arriendo del local se mantiene constante porque la REFLA 

cuenta con un contrato firmado por cinco años. 
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ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

  2011 2012 2013 2014 2015 
VENTAS  $            60.923,73   $              65.187,03    $             69.775,16   $             74.613,79   $             79.710,49  

GASTOS               

Gastos de Personal  $            38.475,28   $              39.706,49    $             40.937,39   $             42.165,51   $             43.388,31  

Servicios Básicos  $              1.440,00   $                1.486,08    $               1.532,15    $               1.578,11    $               1.623,88  

Suministros de Oficina  $                 240,00   $                   247,68    $                  255,36    $                  263,02    $                  270,65  

Mantenimiento Equipo de Oficina  $                 180,00   $                   185,76    $                  191,52    $                  197,26    $                  202,98  

Mantenimiento y Limpieza  $                 180,00   $                   185,76    $                  191,52    $                  197,26    $                  202,98  

Publicidad  $                 240,00   $                   247,68    $                  255,36    $                  263,02    $                  270,65  

Alarmas  $                 720,00   $                   743,04    $                  766,07    $                  789,06    $                  811,94  

Arriendos  $              4.320,00   $                4.320,00    $               4.320,00    $               4.320,00    $               4.320,00  

Depreciaciones  $              1.036,27   $                1.036,27    $               1.036,27    $                  353,00    $                  353,00  

Amortizaciones  $                 788,00   $                   788,00    $                  788,00    $                  788,00    $                  788,00  

Patentes y Permisos  $                   90,00    $                     90,00    $                    90,00    $                    90,00    $                    90,00  

Otros Gastos  $                 240,00   $                   247,68    $                  255,36    $                  263,02    $                  270,65  

Total de Gastos   $            47.949,55   $              49.284,43    $             50.618,99   $             51.267,27   $             52.593,04  

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  $   12.974,18   $     15.902,59    $    19.156,17   $    23.346,52   $    27.117,46  
Depreciaciones  $                      1.036,27   $                        1.036,27    $                      1.036,27    $                           353,00   $                           353,00  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  $   14.010,45   $     16.938,86    $    20.192,44   $    23.699,52   $    27.470,46  
15% Participación Trabajadores  $              2.101,57   $                2.540,83    $               3.028,87    $               3.554,93    $               4.120,57  

25% impuesto a la Renta  $              2.977,22   $                3.599,51    $               4.290,89    $               5.036,15    $               5.837,47  

UTILIDAD NETA  $     8.931,66   $     10.798,52    $    12.872,68   $    15.108,45   $    17.512,42  
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3.5.3 EVALUACIÓN FINANCIERA. 

Detalle  Año 2010  Año 2011  Año 2012  Año 2013  Año 201 4  Año 2015 

Ingresos      60923,73 65187,03 69775,16  74613,79 79710,49

Gastos   $ 18.593,60  47949,55 49284,43 50618,99  51267,27 52593,04

Flujo de Caja  ‐18593,60 12974,18 15902,59 19156,17  23346,52 27117,46

 

TMAR= i + f +  (i*f ) 
i =  premio al riesgo 
f = inflación 
 
TMAR DEL INVERSIONISTA             
año 2010      =       f       +    i        +       (  i *  f  ) 

  3,44%   +  10%  +  (  0,344  *  0,1  ) 

     

  0,1688  

 

Año 2011           =  3,69%  +  10%  +  (  0,369  *  0,1  ) 

  0,1738  

     

Año 2012           =  3,68%  +  10%  +  (  0,368  *  0,1  ) 

  0,1736  

     

Año 2013           =  3,82%  +  10%  +  (  0,382  *  0,1  ) 

  0,1764  

     

Año 2014           =  3,82%  +  10%  +  (  0,382  *  0,1  ) 

  0,1764  

     

Año 2015           =  3,82%  +  10%  +  (  0,382  *  0,1  ) 

  0,1764  

 

NOTA: La tasa de inflación corresponde a lo investigado con respecto al  

Banco Central. 

 

El premio al Riesgo se consideró el valor máximo del 10% para este  ejercicio. 

 

  % APORTACIÓN  TMAR  PONDERACIÓN 

Inversionistas  100,00  0,1688000  16,880000 

Financiamiento  0,00  0,00000  0,000000 

      16,880000 

VPN = - I +    FNE 1  +      FNE 2    +   FNE 3  +     FNE 4   +  FNE 5 
                       (1+i)^1         (1+i)^2        (1+i)^3        (1+i)^4      (1+i)^5 



    UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Jéssica Johana Alvear Chica 
Jacqueline Andrea Torres Arévalo     / 2011 

 

71

 

VPN= ‐18.593,60  +   12974,18   +       15902,54   +    19156,17   +   23346,52 +         27117,4 
                                   (1+0,1738)^1   (1+0,1736)^2    (1+0,1764)^3   (1+0,1764)^4 (1+0,1764)^5  

 
 

VPN =  ‐18593,60  11053,15 11545,90 11766,40 12189,96  12035,77 

 
 
VPN =  39.997,57 
            
 

  
            
 
  

TIR =  55% 

   

Interpretación:  

El proyecto es viable, debido a que el VPN es mayor a cero eso significa una 

ganancia extra luego de ganar la TMAR aplicada en el período, la utilidad sería 

de $ 39.997,57 

 

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO 

B/C   =   ∑ VAN INGRESOS 
               ∑ VAN EGRESOS 
 

VAN DE INGRESOS 
           
60.923,73    

          
65.187,03   

       
69.775,16   

       
74.613,79    

         
79.710,49   

 

∑ VAN  =                        350.210,20    
 

  

VAN DE EGRESOS 
           
47.949,55   

          
49.284,43           50.618,99           51.267,27  

         
52.593,04    

 

∑ VAN  =                 251.713,27 
 

 

BENEFICIO  =    350.210,20   =    1, 39  
     COSTO                251.713,27 
 

El B/C es mayor a 1 en este caso el proyecto es atractivo. 
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

ESCENARIO PESIMISTA 

Detalle  Año 0  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

Ingresos      39514,32  40968,45 42533,44 44158,22 45845,06

Gastos   $         18.593,60  47949,55  49284,43 50618,99 51267,27 52593,04

Flujo de Caja  ‐18593,60 ‐8435,22  ‐8315,99 ‐8085,55 ‐7109,05 ‐6747,97

VPN= ‐ P +    FNE 1  +      FNE 2    +   FNE 3 +     FNE 4   +  FNE 5 

                        (1+i)^1       (1+i)^2       (1+i)^3       (1+i)^4       (1+i)^5 

VPN= ‐18.593,60    ‐             8435,22                ‐     8315,99           ‐          8085,55           ‐           7109,05       ‐           
6747,97 

                                                 (1+0,1738)^1          (1+0,1736)^2              (1+0,1764)^3              (1+0,1764)^4        (1+0,1764)^5  

VPN=  ‐18593,60 ‐7186,25  ‐6037,73 ‐4966,43 ‐3711,86 ‐2995,01

VPN=  ‐         43.490,88   

TIR=  NEGATIVA 

Dentro del escenario pesimista considerando el Criterio de Laplace (1/3 para cada estado de la naturaleza) en   la   demanda 

por servicio, y sin dejar de lado la inflación proyectada, podemos obtener una tasa interna de retorno negativa lo que indica 

que el proyecto no es rentable y representaría una pérdida de $ 43,490,88.   
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B/C=     ∑VAN INGRESOS 
 

     ∑VAN EGRESOS 

VAN DE INGRESOS             39.514,32              40.968,45    
       
42.533,44    

       
44.158,22              45.845,06  

        213.019,50   

VAN DE EGRESOS             47.949,55              49.284,43    
       
50.618,99    

       
51.267,27              52.593,04  

251.713,27

BENEFICIO COSTO          213.019,50                           0,85  

        251.713,27   

El B/C es menor a 1 en este caso el proyecto no resulta atractivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Jéssica Johana Alvear Chica 
Jacqueline Andrea Torres Arévalo     / 2011 

 

AUTORAS: 

 
 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

ESCENARIO OPTIMISTA 

Detalle  Año 0  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

Ingresos      78438,88  81325,43 84432,06 87657,36 91005,87

Gastos   $         18.593,60   47949,55  49284,43 50618,99 51267,27 52593,04

Flujo de Caja  ‐18593,60 30489,33  32040,99 33813,07 36390,10 38412,84

VPN= ‐ P +    FNE 1  +      FNE 2    +   FNE 3 +     FNE 4   +  FNE 5 

                        (1+i)^1       (1+i)^2       (1+i)^3       (1+i)^4       (1+i)^5 

VPN= ‐18.593,60    +            30489,33          +      32040,99           +          33813,07            +          36390,10     +       
38412,84 

                                                 (1+0,1738)^1          (1+0,1736)^2              (1+0,1764)^3              (1+0,1764)^4        (1+0,1764)^5  

VPN=  ‐18593,60 25974,90  23263,00 20769,19 19000,42 17049,09

VPN=             87.463,00   

TIR=  128% 

Dentro del escenario optimista considerando el Criterio de Laplace (1/3 para cada estado de la naturaleza) en la demanda 

por servicio, y sin dejar  de  lado  la inflación proyectada, podemos obtener una tasa interna de retorno positiva lo que el 

 proyecto es viable, debido a que el VPN es mayor a cero eso significa una ganancia extra de $84,463,00 
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 B/C= ∑VAN INGRESOS 
 

∑VAN EGRESOS 

VAN DE INGRESOS             78.438,88              81.325,43    
       
84.432,06    

       
87.657,36              91.005,87  

        422.859,60   

VAN DE EGRESOS             47.949,55              49.284,43    
       
50.618,99    

       
51.267,27              52.593,04  

251.713,27

BENEFICIO COSTO          422.859,60                           1,68  

        251.713,27   

El B/C es mayor a 1 en este caso el proyecto resulta muy atractivo. 
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CONCLUSIONES 

 

 Para conocer el entorno en el que se va a desenvolver 

la  caja   multiservicios  de  la  REFLA  se  ha  utilizado  el 

Análisis FODA, el  cual nos permitió  identificar que  la 

debilidad predominante entre las cooperativas aliadas 

es  la  falta  de  comunicación  al  no  contar  con  la 

tecnología  necesaria  (internet),  esto  principalmente 

se  debe  a  que  algunas  de  las  cooperativas  no 

disponen  de  los  equipos  adecuados  por  falta  de 

fondos para la Red de Cooperativas. 

 

 El  tipo de demanda que  se presenta es positiva para 

las  cooperativas:  Integral,  Coopera,  Señor  de  Girón 

siendo éstas las que tienen mayor representación por 

el  número  de  socios  con  los  que  cuentan.  En  lo 

referente  a  los  socios  potenciales  de  la  ciudad  de 

Cuenca  podemos  decir,  que  también  la  demanda  es 

positiva, ya que de una muestra de 2.385 personas, el 

92% consideran de gran utilidad  la caja ubicada en el 

centro de la ciudad. 
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 Para la proyección de la demanda  se utilizó el método 

de mínimos  cuadrados,  considerando  una  población 

histórica  desde  el  año  2001  hasta  el  2010  (Fuente: 

INEC), lo que permitió realizar una proyección hasta el 

año 2015, obteniendo un  incremento de  la demanda 

año a año.  

 

 Mediante  la aplicación de  las encuestas se determinó 

que  los  precios  de  los  diferentes  servicios  son 

accesibles  para  los  usuarios  y  además  son 

competitivos en el mercado cuencano. 

 

 Los precios de  los  servicios  son establecidos a  través 

de  convenios  firmados  con  la  CNT,  Codesarrollo, 

Money  Gram,  Cooperativas  Aliadas,  Operadoras  de 

Celulares Porta y Movistar, Cámara de Transporte de 

Cuenca, Municipalidad de Cuenca. Sin embargo, para 

la  proyección  de  precios  se  consideró  la  inflación 

proyectada (Fuente: Banco Central). 

 

 El competidor directo es Servipagos porque ofrece los 

mismos  servicios    pero  con  costos más  elevados,  lo 

que  se  traduciría  en  una  ventaja  para  nuestra  caja 

multiservicios. 
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 El proyecto no presenta  limitaciones  legales   para  su 

funcionamiento. 

 

 Para arrancar con el funcionamiento, la caja requerirá 

contar con tres personas que ocuparán  los siguientes 

cargos:  Jefe  de  Inversiones,  Cajera  (o)  y  Servicios 

Generales  que  a  su  vez  cumplirá  también  las 

funciones de mensajero.  

 

 El  estudio  técnico  reveló  que  la  caja  cuenta  con  las 

facilidades de ubicación (localización céntrica), vías de 

acceso,  servicios  básicos  (energía  eléctrica,  agua, 

internet,  teléfono),  así  como  también  con 

departamentos  y  equipos  necesarios    para  brindar 

atención eficiente a los usuarios.  

 

 En  la  evaluación  financiera  se  demostró  también  la 

factibilidad  del  proyecto  mediante  una  proyección 

para  cinco  años,  en  los  cuales  se  logra  cubrir  los 

gastos y obtener una rentabilidad considerable.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Las  cooperativas aliadas a  la   REFLA deben gestionar 

fondos para asignarlos a la adquisición de equipo que 

les  permita  tener  acceso  a  la  tecnología  y  de  esta 

manera enlazarse con las filiales mediante un sistema 

de red con  lo que se logrará realizar transacciones en 

línea. 

 

 La  REFLA  deberá  implementar  un  Plan  de 

Comunicación Interna que permita integrar a todas las 

cooperativas  y  de  esta  manera  impulsar  el 

fortalecimiento de la caja.  

 

 La    REFLA  deberá  gestionar  financiamiento  para  un 

Plan  de  publicidad  y  así  difundir  los  servicios  que 

presta  la  caja    por  medio  de  afiches,  esferos, 

pancartas,   o  lo que  la empresa  considere necesario 

para su promoción.  

 

 La  caja  multiservicios  deberá  estar  en  continua 

adaptación  al  medio  (innovación)  para  poder 

mantenerse  y  seguir  siendo  competitiva  en  el 

mercado. 



    UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Jéssica Johana Alvear Chica 
Jacqueline Andrea Torres Arévalo     / 2011 

 

76

 

 

 La  caja  debe  siempre  estar  al  día  en  la  obtención  y 

pago  de  permisos  de  funcionamiento  para  evitar 

futuros inconvenientes. 

 

 La  caja  debe  cumplir  puntualmente  las  obligaciones 

adquiridas con sus empleados, conforme  lo establece 

la Ley.  

 

 Cuando  se va a  incorporar personal a  la empresa, es 

necesario  realizar  una  selección  adecuada,  para 

permitir el cumplimiento de los objetivos de la misma.  

 

 La  caja  debe  dar  un  mantenimiento  continuo  a  las 

instalaciones  y  equipos  de  oficina  para  su  óptimo 

funcionamiento.  

 

 La caja o a su vez  la REFLA   debe  realizar un Plan de 

Marketing  y  un  Plan  de  Capacitación  para  fortalecer 

su  crecimiento  y  alcanzar  competitividad  en  el 

mercado. 

 

 Luego  de  haber  determinado  la  Factibilidad  de  la 

Creación  de  la  Caja  Multiservicios,  recomendamos 

poner  en  práctica  el  proyecto  debido  a  la  viabilidad 

económica‐financiera que presenta.  
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RESUMEN 

 

Desde los años cincuenta hasta la fecha, buena parte de la población 

ecuatoriana ha migrado fuera del país, en busca de mejores ingresos para ellos 

y sus familias, que suelen permanecer en el lugar de origen;  para la 

canalización provechosa de las remesas se han creado organizaciones 

comunitarias comprometidas con el desarrollo local. 

 

Se considera que una buena estrategia para dicha canalización, se encuentra en 

la creación de cajas y cooperativas de ahorro y crédito, agenciadas por las 

mismas comunidades ya que no solo es una posibilidad en términos de 

servicios financieros sino también dinamiza el tejido económico-productivo y 

fortalece el capital social. 

 

El problema principal para los socios de la Red es que para cumplir con sus 

actividades financieras tienen que trasladarse de un lugar a otro, esto se debe a 

que no cuentan con un lugar estratégico en donde puedan realizar más de una 

transacción a la vez. 

 

Bajo un entorno global, altamente competitivo, se requieren "Soluciones 

Integradoras", capaces de generar "Valor" en cada área clave de la 

organización. 

 

Las empresas que logren integrar los datos de los diferentes procesos 

transaccionales y convertirlos rápidamente en información útil y disponible, 

podrán diferenciarse y obtener "Ventajas competitivas", motivo por el cual las 

empresas han tenido que mejorar sus servicios y adaptarse a las nuevas 

necesidades de las personas. 

 

A nivel nacional,  Servipagos es la única empresa que realiza procesos 

transaccionales, orientando sus labores en tres segmentos: 

 Segmento Financiero 
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 Segmento Público 

 Segmento Privado 

Por lo mencionado anteriormente, surge la idea de crear una caja multiservicios 

que brindará a  los usuarios rapidez en sus trámites y el poder realizar más de 

una cosa a la vez.  Los principales beneficiarios de la creación de esta caja, 

serán los clientes de la red de cooperativas, tanto del Azuay como de la 

provincia de Cañar. 

 

Para llevar a cabo este proyecto, contamos con el apoyo total de la Junta 

Directiva de la Red y  el compromiso de nuestra parte y conjuntamente con la 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de 

Cuenca lo haremos realidad.    

 

PALABRAS CLAVES: 

Caja  

Servicios  

Usuarios 

 

IMPORTANCIA Y MOTIVACIÓN DEL TEMA 

 

La importancia de la creación de la caja multiservicios radica en que, 

favorecerá a los socios que pertenezcan a las diferentes cooperativas aliadas a 

la red REFLA, mejorando sus servicios e incentivando al crecimiento de las 

cooperativas locales y logrando hacerlas más competitivas a nivel regional; 

además, sería la segunda caja de este tipo en el área financiera después de 

servipagos. 

 

Esta idea lo que persigue principalmente, es la ampliación de los servicios de 

las cooperativas aliadas a la red, brindando una mayor comodidad a sus socios 

para que realicen diversas transacciones como son depósitos, retiros, pago de 

servicios básicos, entre otros.  
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La principal motivación para llevar a cabo este proyecto, es la aplicación 

práctica de los conocimientos adquiridos, tanto en el área contable como en lo 

administrativo. 

 

Además, contamos con el apoyo incondicional de la Dirección Ejecutiva de la 

Red de Estructuras Financieras Locales Alternativas del Austro. 

 

DELIMITACIÓN 

 

Contenido: Área de Contabilidad y Administración 

Campo de Aplicación: Crear una caja multiservicios.   

Espacio: Corporación civil REFLA (Red de Estructuras Financieras Locales 

Alternativas del Austro). 

Periodo: 2010  

JUSTIFICACIÓN 

Nuestra tesis se justifica porque está orientada a varios criterios: 

 

Criterio Académico 

Principalmente servirá como una guía para futuros egresados que deseen 

implementar nuevos servicios en estructuras financieras ya existentes. 

 

Criterio Institucional 

Beneficiará a la Red de Estructuras Financieras Locales Alternativas del Austro 

(REFLA), porque proporcionará información que la Dirección Ejecutiva podrá 

emplear  para garantizar el cumplimiento de su propósito. 

Criterio Social 

Al crear la segunda caja multiservicios a nivel regional, los socios de las 
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Estructuras Financieras Locales, podrían acceder a varios servicios como son 

cobros y pagos de sus obligaciones. 

 

Criterio Personal 

La realización de la Tesis en la REFLA nos resulta factible porque, podemos 

tener un fácil acceso a la información requerida y además, contamos con el 

apoyo de sus Directivos. 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

Objetivo General: 

Realizar un estudio para determinar la factibilidad de la creación de la caja 

multiservicios para la Corporación Civil REFLA. 

 

Objetivos Específicos: 

 Hacer  el  análisis  de  la  empresa  y  su  entorno:  Diagnóstico  de  la 

estructura actual y de las perspectivas del sector. 

  

 Realizar un estudio de mercado para conocer el grado de aceptación 

del servicio por parte de los afiliados. 

 

 Elaborar  un  estudio  técnico  para  determinar  si  es  posible  brindar  el 

servicio con la calidad y costo requerido. 

 

 Realizar la estructuración Administrativa‐legal y un estudio Financiero: 

Organigrama, Perfiles de Cargo, Descripción de Funciones, permisos de 

funcionamiento, limitaciones, Costos, Recursos Financieros. 

ANTECEDENTES 

 

La Corporación Civil REFLA es una organización que agrupa a 20 filiales, 

ubicadas en su mayoría en áreas rurales, es zonas de escaso desarrollo socio-
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económico. La Corporación Civil REFLA obtiene reconocimiento legal el 28 

de noviembre de 2005, no obstante, las Estructuras Financieras Locales que la 

integran devienen de un proceso organizativo anterior, primero como cajas o 

pequeños bancos comunales, para luego constituirse en Cooperativas de 

Ahorro y Crédito. De este modo, la mayor parte de las EFLs tienen entre 10 y 7 

años de experiencia en el manejo de finanzas populares. 

 

Entre los objetivos de las finanzas populares y de la constitución de EFLs 

tenemos: 

 

1. El combate a la usura 

2. el servicio a la inversión productiva en la comunidad 

3. La creación de nuevos puestos de trabajo bajo responsabilidad familiar o 

comunitaria 

 

Junto a estos objetivos, que parecería puramente económicos, están el 

fortalecimiento organizacional, el empoderamiento individual, especialmente 

de las mujeres y de los jóvenes, familiar y comunitario y el desarrollo de la 

cultura. Por lo tanto, una EFL es una forma organizada de educar a al gente y 

motivarla a ver de otra manera sus problemas y sus posibilidades. 

 

Las EFLs deben: 

 

• Estimular el ahorro 

• Bajar el costo del dinero 

• Financiar el desarrollo local: producción, comercio, empleo, servicios 

• Ser una alternativa a la emigración 

• Incluir y no excluir 

• Agregar valor a la acción financiera, productiva en aspectos de organización, 

formación profesional, equidad, respeto del medio ambiente, participación 

democrática, etc. 

 

• Descubrir la vocación y el sentido de lo local, del territorio, de cada cultura. 
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Todo esto una EFL sola, no logra conseguirlo. Es por tanto vital que las EFLs 

se unan en redes. 

 

Una red es un sistema de multienlaces entre entidades autónomas, pero 

homogéneas (en nuestro caso las EFLs) que se articulan entre sí, sumando 

capacidades, potencialidades, recursos y esfuerzos para el logro de objetivos 

comunes y de mayor dimensión, respecto a los que cada entidad podría 

alcanzar en forma aislada. 

 

TIPOS DE REDES 

a. Parroquiales. En la parroquia donde se vive. Unión de las EFLs de los 

recintos, caseríos, anejos, barrios, comunidades, cabecera parroquial, etc.) 

 

b. Cantonales: en el cantón donde se encuentra. Unión de redes parroquiales o 

de EFLs sino hay redes parroquiales) 

 

c. Provinciales: en cada provincia. Unión de redes cantonales o de redes 

parroquiales. 

 

d. Regionales: en el espacio que abarca a varios cantones o provincias. 

 

e. Nacional: a nivel de todo el Ecuador 

Las redes deben crear beneficios para sus miembros y su constitución pretende 

dar valor agregado al trabajo de las familias y comunidades. 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El empresario antes de tomar una decisión  para llevar a cabo una actividad 

empresarial, recoge  toda la información que está a su alcance sobre la 

oportunidad del negocio en consideración, la procesa, le define estrategias para 

su manejo y evalúa si ella tiene o no todo el potencial que espera.  Para 
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desarrollar este proceso de estudio integral de la oportunidad de negocio es 

necesario que todo empresario se plantee las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué es y en qué consiste el negocio? 

2. ¿Quién dirigirá el negocio? 

3. ¿Cuáles son las causas y razones de éxito? 

4. ¿Cuáles son los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar para 

lograr las metas previstas? 

5. ¿Qué recursos se requieren para llevar a cabo el negocio y qué 

estrategias se van a usar para conseguirlos? 

De esta manera, el empresario dispone de un mecanismo que le permite 

proyectar la empresa en el futuro, de prever dificultades y de identificar 

posibles soluciones a las coyunturas que podrían presentarse. 

 

Para determinar el nivel de factibilidad en la elaboración del proyecto,  se 

deben considerar los siguientes aspectos: 

 

 Análisis de la empresa y de su entorno. 

 Estudio de mercado. 

 Análisis Legal-Administrativo. 

 Análisis técnico. 

 Análisis económico-financiero 

Para llevar a cabo el análisis de la empresa y su entorno es necesario utilizar 

matrices de “conocimiento y evaluación del negocio” como son las matrices 

GESI o PETS, del FODA o DOFA, logrando mediante ellos la identificación 

de los Riesgos internos y externos que las afectan. 
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La Matriz GESI o PETS identifica principalmente factores externos del 

entorno, comparados con algunos internos dentro de los aspectos macro 

políticos o gubernamentales, económicos, tecnológicos e  informáticos y los 

sociales. 

 

La Matriz FODA o DOFA de manera mas específica identifica dentro de cada 

empresa los aspectos internos y externos que les favorece o dificulta su 

accionar operativo, financiero y económico en al toma de las decisiones 

administrativas. 

 

El estudio de mercado tiene como objetivo proporcionar rentabilidad que 

compense la correspondiente inversión de tiempo y dinero. 

 

El análisis legal tiene como objetivo definir la posibilidad legal que existe, 

para que el negocio se establezca y opere. Temas como permisos, 

reglamentaciones, leyes, obligaciones, tipo de sociedad, entre otros, deben 

estudiarse detalladamente para visualizar la facilidad de cumplir estos 

requerimientos legales y evitar las incidencias negativas. 

 

El análisis administrativo tiene como objetivo central definir las necesidades 

de perfil de personas que el negocio exige, las estructuras y los estilos de 

dirección, los mecanismos de control y las políticas de administración de 

personal. 

 

El análisis técnico tiene como objetivo central definir la posibilidad de lograr 

el servicio deseado con la calidad y el costo requerido.  Esto origina la 

necesidad de identificar equipos, tecnología, recursos humanos, suministros, 

sistemas de control, formas de operación, distribución de planta y de equipos y 

requerimientos de capacitación del recurso humano. 

 

El análisis económico tiene como objetivo central determinar las 

características económicas del proyecto; para ello hay que identificar las 

necesidades de inversión, los ingresos, costos y gastos. 
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El análisis financiero tiene como objetivo central determinar las necesidades 

de recursos financieros, las fuentes y las condiciones de éstas y las 

posibilidades reales de acceso a las mismas. 

 

Mediante la ejecución de los análisis antes mencionados, lograremos crear la 

Caja Multiservicios para la Corporación Civil REFLA, que sería la segunda en 

la ciudad de Cuenca, después de SERVIPAGOS.   

 

Servipagos es una empresa de servicios transaccionales, que inició sus 

operaciones en 1998, provee de soluciones de cobros y pagos de calidad, a 

través de agencias, y agentes PAGOAGIL brindando a sus consumidores un 

servicio rápido y accesible. 

 

Sus labores están orientadas a satisfacer las necesidades de tres segmentos: 

Segmento Financiero: Realizan transacciones de cajas como: pago de 

cheques, retiro de libretas de ahorro, depósitos, certificación de cheques, 

cobranzas corporativas, rol de pagos, etc. Al momento le presta servicios a 

Produbanco, Citibank, Unibanco, Banco Amazonas, Banco Ecuatoriano de la 

Vivienda, Banco Solidario, MM Jaramillo Arteaga por lo tanto los usuarios de 

estos bancos pueden hacer las transacciones bancarias en la red de Agencias. 

 

Segmento Público: Está dirigido al cobro de servicios públicos, la recaudación 

de impuestos, tasas, sus principales clientes son: Ilustre Municipio de Quito, 

Andinatel, Pacifictel, EMAAP, EMELEC, Interagua, Emelgur, SRI, entre 

otros.  

 

Segmento Privado: Brinda servicios de cobros de membrecías, cuotas, pago 

de nómina, reembolsos de seguros, pago de pensiones, etc. Son clientes entre 

otros: TV Cable, Pronaca, Compañía de Cervezas Nacionales, ISSPOL, Junta 

de Beneficencia de Guayaquil, Avon, Coneca, Conservera Guayas, Satnet, 

Beepercom, etc. 

 



    UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Jéssica Johana Alvear Chica 
Jacqueline Andrea Torres Arévalo     / 2011 

 

89

PROBLEMA CENTRAL 

 

Es necesaria la creación de una caja multiservicios para que los socios de las 

cooperativas aliadas a la REFLA accedan a diversos servicios en un lugar 

estratégico, optimizando de mejor manera su tiempo y recursos económicos. 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

En el área de Marketing hemos encontrado que se debe elaborar un estudio de 

mercado previo al lanzamiento del nuevo servicio de la REFLA. 

 

En el área legal, no dispone de los permisos, reglamentaciones y limitaciones 

para operar en el sector. 

 

En el área económico-financiera, podemos determinar que carece de un análisis 

de las necesidades de recursos financieros para inversión, ingresos, costos y 

gastos. 

 

La REFLA a pesar que cuenta con la infraestructura necesaria, no tiene 

establecida su estructura organizacional, su manual de funciones y perfiles de 

cargo, políticas de administración de personal.  

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

La investigación se basará en un diseño no experimental de tipo transeccional 

(análisis de tipo descriptivo y correlacional). 

 Estudio Descriptivo: se identifican las variables a estudiar, las 

características de la investigación y se recolectan datos. 

 Estudio Correlacional: se relacionan variables, se trata de explicar el 

fenómeno sujeto de la investigación y se obtienen resultados. 

 

Información y Datos: 
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La información que utilizaremos en nuestra investigación será de fuentes 

secundarias, es decir, básicamente nos referimos a revisión bibliográfica en 

libros y bibliografía virtual. 

 

ESQUEMA TENTATIVO 
 

VARIABLES INDICADORES CATEGORIA 

 
Estudio de Factibilidad para la Creación de la Caja Multiservicios  para la Corporación Civil 

REFLA 
 

3.1 Análisis de la empresa y su entorno 
 

   

3.1.1Análisis GESI o PETS 
 

Regulaciones 
Legislación social. 
Impuestos. 

Inflación. 
Tasas de Interés. 
Desempleo. 
Tasas de Cambio. 
Gastos del 
consumidor 

Imagen. 
Responsabilidad 
Información 
comunicaciones 
 

3.1.2Matriz FODA   
 

PERSONAL 
ORGANIZACIÓN 
CONOCIMIENTO 
FINANZAS 
PLUSVALÍA 

 
 

Habilidades. 
Actitud. 
Estructura. 
Normatividad 
interna. 
Ambiente de 
control. 
Mercado. 
Competencia. 

Socios 
comprometido 
Reputación. 
Fama. 
Percepción de los 
clientes. 
Disponibilidad 
Credibilidad 

 
3.1.3 Programa de Identificación de Riesgos Normativa 

Economía 
Mercado 
Sociedad 
Tecnología 

Actividades 
Objetivos a largo 
plazo  
Proveedores de 
financiamiento. 
Proveedores de 
servicios  
Procesos básicos 

Información 
Influencias 
Respaldo 
Documentación 

3.2 Estudio de Mercado   
 

   

 
3.2.1.-Análisis de la  oferta y demanda 

 
Cantidad demandada 
 

0 – 99 
100 – 199 
200 – 299 
300  –  + 

Gustos y 
preferencias 
Satisfacción 
Efectividad 

 
3.2.2. Análisis de  precios 

 
Nivel de ingresos 
 
 
 
Análisis de costos 

 
200 – 500 
500 – + 
 
 
0 – 1 
1 – 2 
2 – 5 

 
Confianza 
Prestigio 
 
 
Eficiencia  
Efectividad 
Eficacia 

 
3.2.3 .Regulaciones de mercado 

 
Impuestos 
 

 
0 – 50 
51 – 99 
100 – + 

 
Responsabilidad 
Cumplimiento 
Honestidad 



    UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Jéssica Johana Alvear Chica 
Jacqueline Andrea Torres Arévalo     / 2011 

 

91

 
3.2.4.Ubicación geográfica de la empresa 
 

 
Tamaño de la población 

 
500 – 1000 
1000 – 1500 
1500 – + 

Gustos y 
preferencias 
Satisfacción 
Efectividad 

3.3 Análisis Legal-Administrativo    
3.3.1Aspectos Legales: 
 

Leyes 
Implicaciones tributarias, 
comerciales y laborales 

Impuesto a la 
renta 
IVA 
ICE 
Seguridad Social 
Contratos 

Responsabilidad 
Cumplimiento 
Etica 

3.3.2 Aspectos de legislación urbana: Reglamentación urbana 
Trámites y permisos 

Patentes 
Impuestos por 
ocupación de vía 
Permisos de 
funcionamiento 
 

Responsabilidad 
Cumplimiento 
Etica 

3.3.3 Personal Ejecutivo: 
 

Políticas de administración 
de personal 

Tipo de contratos 
Política salarial, 
Prestaciones 
Aportes a la 
seguridad social 

Prestigio 
Cumplimiento 

 
3.3.4 Organización:  

 

 
Requerimientos del puesto 

Directivo 
Supervisor 
Jefe de bodega 

 
Conocimiento 
Experiencia 
 

3.3.5 Empleados: 
 

Meta Experto 
Capacitado 
Operario 

Capacidad 
Educación 

3.3.6 Organizaciones de apoyo: 
 

Empresas públicas y 
Privadas 

Comisiones por 
servicio 

Confiabilidad 
Credibilidad 

3.4   Análisis Técnico 
 

   

3.4.1 Análisis del Servicio: 
 

Tecnología 
Procesos 

Calidad 
Cantidad  Costo  

Eficiencia 
Eficacia 
Efectividad 
 

3.4.2 Facilidades: 
 

Ubicación geográfica 
Servicios básicos 
Vías de acceso 

Tamaño de la 
población 
Catastros urbanos 
Mapa 

Información 
Accesibilidad 
 

3.4.3 Distribución de planta 
 

Disponibilidad de Espacio Área por 
departamento 

Comodidad 
Funcionalidad 

3.5 Análisis Económico-Financiero    
3.5.1 Inversión en Activos Fijos: 

 
Inversión Régimen tributario Adecuación del 

local 
Patentes 
Publicidad 
Bienes muebles 
Equipos de 
oficina y 
comunicación 

Comodidad 
 
Cumplimiento 
Promoción 
 
 

3.5.2 Presupuestos: 
 

Ingresos 
 
 
 
 
Flujo de Caja 

Menos – 100 
101 – 999 
1000 – 1999 
5000 – mas  
 
Ingresos 

Eficiencia 
Responsabilidad 
 
 
 
Honestidad 
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TÉCNICAS 

ESQUEMA TENTATIVO 

EN
TR

EV
IS
TA

 

EN
C
U
ES
TA

 

O
B
SE
R
V
A
C
IO
N
 

C
A
LC
U
LO

S 

D
O
C
U
M
EN

TA
C
IO
N
 

LI
B
R
O
S 

IN
TE
R
N
ET

 

Capítulo I: Antecedentes                      

1.1              Históricos              100%      

Capítulo II: Fundamentos Teóricos                      

2.1 Análisis de la empresa y su entorno                      

Análisis GESI o PETS                 60% 40%

Matriz FODA                   60% 40%

Programa de Identificación de Riesgos                 60% 40%

2.2  Estudio de Mercado                         

Análisis de la  oferta y demanda                 60% 40%

Análisis de  precios                 60% 40%

Regulaciones de mercado              40% 60%   

Ubicación geográfica de la empresa              40% 60%   

2.3   Análisis Legal ‐Administrativo                      

Aspectos Legales.              100%      

Aspectos de legislación urbana.              100%      

Personal Ejecutivo.              60%    40%

Organización.              60% 40%  

Empleados.              70%    30%

Organizaciones de apoyo.              80%    20%

2.4   Análisis Técnico                      

Análisis del Servicio.              50%    50%

Facilidades.              100%      

Distribución de planta.              50% 50%   

2.5 Análisis Económico‐Financiero                      

Inversión en Activos Fijos.              50%    50%

Presupuesto.                 65% 35%

Costos.                 100%   

Financiero.                 100%   

Egresos 
Créditos 

Veracidad 

3.5.5 Evaluación Financiera 
 

Métodos de evaluación VAN  
TIR 

Rentabilidad 
Factibilidad 
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Evaluación Financiera.                 100%   

Capítulo  III:  Creación  de  la  Caja 
Multiservicios    para  la  Corporación  Civil 
REFLA                      

APLICACIÓN PRÁCTICA                      

3.1  Análisis de la empresa y su entorno                      

Análisis GESI o PETS              70%    30%

Matriz FODA                70%    30%

Programa de Identificación de Riesgos              80%    20%

3.2  Estudio de Mercado                        

Análisis de la  oferta y demanda     20%    80%          

Análisis de  precios     20%    80%          

Regulaciones de mercado              60%    40%

Ubicación geográfica de la empresa  20%    20%     60%      

3.3   Análisis Legal ‐Administrativo                      

Aspectos Legales:                      

Tipo de Empresa.              100%      

Procedimientos  para  la  conformación  de 
la empresa.              100%      

Implicaciones  tributarias,  comerciales  y 
laborales asociadas al tipo de empresa.              100%      

Aspectos de legislación urbana:                      

         Dificultades  legales  o  de 
reglamentación  urbana  para  el 
funcionamiento del negocio.             100%      

         Trámites  y  permisos  ante  los 
organismos del gobierno.             100%      

Personal Ejecutivo:                      

         Personas  que  ocuparán  los  cargos 
básicos             100%      

         Políticas  de  Administración  de 
Personal:  tipo  de  contratos,  política 
salarial,  prestaciones,  aportes  a  la 
seguridad social.             100%      

Organización:                       

         Estructura Básica (organigrama)             100%      

         Líneas de autoridad             100%      

         Mecanismos de dirección y control             100%      

         Estilo de dirección             100%      
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Empleados:                      

         Necesidades  cualitativas  y 
cuantitativas             100%      

         Mecanismos  de  selección, 
contratación y desarrollo             100%      

         Programas de capacitación             100%      

         Políticas de capacitación de personal: 
tipo  de  contrato,  política  salarial, 
prestaciones,  bonificaciones,  aportes  a 
seguridad social.       30%     70%      

Organizaciones de apoyo:                      

         Cooperativas de Ahorro y Crédito             100%      

         Compañías de Seguros             100%      

         Asesores Legales             100%      

         Asesores Tributarios             100%      

         Municipalidad de Cuenca             100%      

         Empresa ETAPA             100%      

3.4   Análisis Técnico                      

Análisis del Servicio:                      

         Especificaciones del Servicio 15%          85%      

         Diagrama básico de flujo             100%      

         Condiciones de Operación              100%      

         Equipo requerido             60%    40%

Facilidades:                      

         Ubicación geográfica exacta       20%     80%      

         Facilidades de servicios básicos       20%     80%      

         Legislación Local (regulaciones)             100%      

         Ventilación, iluminación       20%     80%      

         Vías de acceso       20%     80%      

Distribución de planta                      

         Departamentos básicos       20%     80%      

         Limitaciones y exigencias de cercanía       20%     80%      

         Equipos por departamento       20%     80%      

         Área por departamento       20%     80%      

3.5  Análisis Económico‐Financiero                      

Inversión en Activos Fijos:                      



    UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Jéssica Johana Alvear Chica 
Jacqueline Andrea Torres Arévalo     / 2011 

 

95

         Adecuación del Local       30%  50%  20%      

         Patentes          20%  80%      

         Publicidad          40%  30%    30%

         Bienes Muebles       25%  45%  30%      

         Equipos de oficina y comunicación       25%  45%  30%      

Presupuestos:                      

         Presupuesto de Ingresos          80%  20%      

         Presupuesto de Egresos          80%  20%      

         Costos Fijos          80%  20%      

         Costos Variables          80%  20%      

         Costo Total          100%          

Evaluación Financiera:                      

Métodos de evaluación del proyecto          80%  20%      

 

ESQUEMA TENTATIVO 

Introducción 

 

Capítulo I: Antecedentes 

1.1 Históricos: 

 Situación Jurídica. 

 Misión. 

 Visión. 

 Objetivos. 

 Valores Corporativos. 

Capítulo II: Fundamentos Teóricos 

 

2.1 Análisis de la empresa y su entorno 

2.1.1 Análisis GESI o PETS 

2.1.2 Matriz FODA   

2.1.3   Programa de Identificación de Riesgos 
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2.2  Estudio de Mercado    

 

2.2.1.-Analisis de la  oferta y demanda 

2.2.2. Análisis de  precios 

2.2.3 .Regulaciones de mercado 

2.2.4. Ubicación geográfica de la empresa 

 

 

2.3   Análisis Legal –Administrativo 

 

2.3.1 Aspectos Legales 

2.3.2 Aspectos de legislación urbana 

2.3.3 Personal Ejecutivo. 

2.3.4 Organización. 

2.3.5  Empleados. 

2.3.6 Organizaciones de apoyo. 

 

2.4   Análisis Técnico 

 

2.4.1 Análisis del Servicio. 

2.4.2  Facilidades. 

2.4.3  Distribución de planta. 

 

2.5. Análisis Económico-Financiero 

 

2.5.1 Inversión en Activos Fijos. 

2.5.2 Presupuesto. 

2.5.3  Costos. 

2.5.4  Financiero. 

2.5.5  Evaluación Financiera. 
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Capítulo III: Estudio de Factibilidad para la Creación de la Caja 

Multiservicios  para la Corporación Civil REFLA: APLICACIÓN 

PRÁCTICA 

 

3.1 Análisis de la empresa y su entorno 

 

3.1.1 Análisis GESI o PETS 

3.1.2 Matriz FODA   

3.1.3   Programa de Identificación de Riesgos 

 

3.2  Estudio de Mercado   

 

3.2.1.-Analisis de la  oferta y demanda 

3.2.2. Análisis de  precios 

3.2.3 .Regulaciones de mercado 

3.2.4. Ubicación geográfica de la empresa 

 

3.3 Estudio Legal –Administrativo 

3.4  

3.3.1 Aspectos Legales: 

 Tipo de Empresa. 

 Procedimientos para la conformación de la empresa. 

 Implicaciones tributarias, comerciales y laborales 

asociadas al tipo de empresa. 

 Leyes especiales a su actividad económica. 

3.3.2 Aspectos de legislación urbana: 

 Dificultades legales o de reglamentación urbana para el 

funcionamiento del negocio. 

 Trámites y permisos ante los organismos del gobierno. 
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3.3.3 Personal Ejecutivo: 

 Personas que ocuparán los cargos básicos 

 Políticas  de  Administración  de  Personal:  tipo  de 

contratos,  política  salarial,  prestaciones,  aportes  a  la 

seguridad social. 

3.3.4 Organización:  

 Estructura Básica (organigrama) 

 Líneas de autoridad 

 Mecanismos de dirección y control 

 Estilo de dirección 

3.3.5  Empleados: 

 Necesidades cualitativas y cuantitativas 

 Mecanismos de selección, contratación y desarrollo 

 Programas de capacitación 

 Políticas de capacitación de personal:  tipo de contrato, 

política salarial, prestaciones, bonificaciones, aportes a 

seguridad social. 

3.3.6 Organizaciones de apoyo: 

 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 Compañías de Seguros 

 Asesores Legales 

 Asesores Tributarios 

 Municipalidad de Cuenca 

 Empresa ETAPA 

3.5 Estudio Técnico 

 

3.4.1 Análisis del Servicio: 

 Especificaciones del Servicio 
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 Diagrama básico de flujo 

 Condiciones de Operación  

 Equipo requerido 

  3.4.2 Facilidades: 

 Ubicación geográfica exacta 

 Facilidades de servicios básicos 

 Legislación Local (regulaciones) 

 Ventilación, iluminación 

 Vías de acceso 

3.4.3 Distribución de planta 

 Departamentos básicos 

 Limitaciones y exigencias de cercanía 

 Equipos por departamento 

 Área por departamento 

3.6 Estudio Económico-Financiero 

 

3.5.1 Inversión en Activos Fijos: 

 

 Adecuación del Local 

 Patentes 

 Publicidad 

 Bienes Muebles 

 Equipos de oficina y comunicación 

3.5.2 Presupuestos: 

 Presupuesto de Ingresos 

 Presupuesto de Egresos 

 Costos Fijos 

 Costos Variables 

 Costo Total 
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3.5.4 Evaluación Financiera: 

 Métodos de evaluación del proyecto 

 

 

Conclusiones 

 

 

Recomendaciones 

 

 

Bibliografía 

 

 

Anexos 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDAD 
MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO  FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2  3  4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ajuste al Diseño de Tesis                                                                                                                      

Presentación del Diseño                                                                                                                       

CAPÍTULO I                                                                                                                         

Recolección de la información                

  

                                                                                                     

Crítica de la Información                                                                                                                      

Procesamiento de la Información                                                                                                                      

Redacción del Capítulo 1                                                                                                                      

Supervisión del Capítulo 1                                                                                                                      

CAPÍTULO II                                                                                                                         

Recolección de la información                      

  

                                                                                               

Crítica de la Información                                                                                                                      

Procesamiento de la Información                                                                                                                      

Redacción del Capítulo 2                                                                                                                      

Supervisión del Capítulo 2                                                                                                                         

CAPÍTULO III                                                                                                                         

Recolección de la información                                        

  

                                            

Crítica de la Información                                                                                     

Procesamiento de la Información                                                                                     

Redacción del Capítulo 3                                                                                                                   

Supervisión del Capítulo 3                                                                                                             

Elaboración de Conclusiones                                                                                                          

Sistematización y Elaboración de Anexos                                                                                                                         

Sistematización y Elaboración de Bibliografía                                                                                                                         

Revisión Final de la Tesis                                                                                                                         

Levantamiento del Texto Final                                                                                                                         

Impresión y Empastado                                                                                                                         

PRESENTACIÓN DE LA TESIS                                                                                                                         
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ANEXO 1: DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

n= ___N Z² P(1-P)__       

    (N-1) e²+ Z² P(1-P) 

 

N = tamaño de la población  

P = probabilidad de que ocurra o no el evento 

Z = nivel de confianza 

e = error máximo  

 

CACIQUE GURITAVE TADAY 

 

n= ___600*1.96²*0,50(1-0,50)__       

     (600-1) 0,02²+ 1,96² 0,50(1-0,50) 

n= 245 encuestas 

FAMILIA AUSTRAL 

 

n= ___3000*1.96²*0,50(1-0,50)__       

     (3000-1) 0,02²+ 1,96² 0,50(1-0,50) 

n= 1334 encuestas 

 

 

INTEGRAL 

 

n= ___2280*1.96²*0,50(1-0,50)__       

     (2280-1) 0,02²+ 1,96² 0,50(1-0,50) 

n= 1170 encuestas 
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SEÑOR DE GIRÓN 

 

n= ___4532*1.96²*0,50(1-0,50)__       

     (4532-1) 0,02²+ 1,96² 0,50(1-0,50) 

n= 1570 encuestas 

 

 

HUINARA 

 

n= ___670*1.96²*0,50(1-0,50)__       

     (670-1) 0,02²+ 1,96² 0,50(1-0,50) 

n= 523 encuestas 

 

 

COOPERA 

 

n= ___4734*1.96²*0,50(1-0,50)__       

     (4734-1) 0,02²+ 1,96² 0,50(1-0,50) 

n= 1593 encuestas 

 

CIUDAD DE CUENCA 

 

n= ___362887*1.96²*0,50(1-0,50)__       

     (362887-1) 0,02²+ 1,96² 0,50(1-0,50) 

n= 2385 encuestas 

 

 



    UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Jéssica Johana Alvear Chica 
Jacqueline Andrea Torres Arévalo     / 2011 

 

105

ANEXO 2: ENCUESTA PARA SOCIOS 
Cooperativa:________________________________ Fecha: _____________ 
 ¿Cuántas veces a la semana viaja usted a la ciudad de Cuenca? 
 
1vez 2 veces              3 veces o más 
 
1. ¿Cuál es el motivo principal por el cuál viaja a Cuenca? 
Negocios 
Trámites Legales 
Pago de Servicios  
Diversión 
 
2. ¿Considera que fuera necesaria la creación de una caja  de su 
cooperativa en el centro de la ciudad de Cuenca? 
  SI       NO 
 
 
3. ¿Le gustaría que en esta sucursal pueda acceder a más de retiros y 
depósitos de dinero a otros servicios? 

      SI                 NO 
 
4. ¿Qué servicios adicionales le gustaría que ofrezca la caja 
multiservicios? 

Pago de créditos 

Pago de remesas 

Pago del Bono de Desarrollo Humano 

Cobro de servicios básicos 

Otros……………………………… 

 

5. ¿Con qué facilidades debería contar la Caja Multiservicios para su 
completa satisfacción? 
 
Trato amable       

Ubicación Céntrica 

Parqueadero 

 
6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de transferencia 
financiera? 
_______________________________________________________________ 
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ENCUESTA PARA SOCIOS POTENCIALES 
Ciudad: 

____________________________________Fecha:_____________ 

 
1. Conoce usted la caja multiservicios de la REFLA, ubicada 
en la Benigno Malo 10-12 y Gran Colombia esquina (2º piso)? 
 
Si    No 
 

 
2. Ha utilizado los servicios de la caja multiservicios? 
 
Si    No 
 

 
3. Considera usted que es necesario un lugar ubicado en el 
centro de la ciudad en donde pudiera pagar los servicios 
básicos y pagos al SRI? 
 
Si    No 
 

 
4. Además de servicios básicos con qué otros servicios le 
gustaría que cuente este lugar? 
 
Recargas automáticas celulares 

Recargas tarjetas Urbania 

Pago de remesas 

Pago del Bono de Desarrollo Humano 

Cobro de servicios básicos 

Venta de tarjetas de parqueo 

Otros……………………………… 

 
5. ¿Estaría dispuesto a pagar por el servicio de transferencia 
financiera el valor de cincuenta centavos? 

 

Si    No 
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ANEXO 3: ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS 
ENCUESTA PARA LOS SOCIOS DE LAS COOPERATIVAS ALIADAS 

1. ¿Cuántas veces a la semana viaja usted a la ciudad de Cuenca? 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% (6.435) de las encuestas realizadas a los 

socios de las cooperativas aliadas se llegó a determinar que la frecuencia de 

viaje hacia la ciudad de Cuenca es  34.90%  una vez a la semana, 19.63% dos 

veces y el 45.47% viajan tres veces o más. 

 

COOPERATIVAS 1VEZ 
Coopera  380 
Señor de Girón 27 
Familia Austral 998 
Huinara 413 

Cacique Guritave Taday 214 
Integral 214 
Total 2246 

COOPERATIVAS 2VECES 
Coopera  448 
Señor de Girón 327 
Familia Austral 261 
Huinara 78 

Cacique Guritave Taday 22 
Integral 127 
Total 1263 

COOPERATIVAS 3VECES O MÁS 
Coopera  765 
Señor de Girón 1216 
Familia Austral 75 
Huinara 32 

Cacique Guritave Taday 9 
Integral 829 
Total 2926 
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2. ¿Cuál es el motivo principal por el  que viaja usted a la ciudad 

de Cuenca? 

 

 

 

 

 

 

I 

 

COOPERATIVAS Diversión  

Coopera  165 

Señor de Girón 388 

Familia Austral 819 

Huinara 183 
Cacique Guritave Taday 99 

Integral 67 

Total 1721 

COOPERATIVAS Pago de Servicios 

Coopera  430 

Señor de Girón 335 

Familia Austral 61 

Huinara 7 

Cacique Guritave Taday 3 

Integral 309 

Total  1145 

COOPERATIVAS Trámites Legales 

Coopera  535 

Señor de Girón 176 
Familia Austral 91 

Huinara 98 
Cacique Guritave Taday 62 

Integral 484 

Total  1446 

COOPERATIVAS Negocios 

Coopera  463 

Señor de Girón 671 

Familia Austral 363 

Huinara 235 

Cacique Guritave Taday 81 

Integral 310 

Total 2123 
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NTERPRETACIÓN: Del 100% (6.435) de las encuestas realizadas a los socios 

de las cooperativas aliadas se llegó a determinar que el motivo principal de la 

frecuencia de viaje hacia la ciudad de Cuenca es  26.74% por negocios, 17.79%  

trámites legales, 22.48%  pago de servicios básicos y el 32.99% viajan por 

diversión. 

 

3. ¿Considera usted que fuera necesaria la creación de una caja de 

su cooperativa en el centro de la ciudad de Cuenca? 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% (6.435) de las encuestas realizadas a los 

socios de las cooperativas aliadas el 57.39% considera necesaria la creación de 

una caja en el centro de la ciudad, mientras que el 42.61% considera 

innecesaria la creación. 

 

 

COOPERATIVAS SI 

Coopera  1122 
Señor de Girón 1449 
Familia Austral 45 
Huinara 14 
Cacique Guritave Taday 7 

Integral 1056 

Total 3693 

COOPERATIVAS NO 

Coopera  471 
Señor de Girón 121 
Familia Austral 1289 
Huinara 509 
Cacique Guritave Taday 238 

Integral 114 

Total 2742 
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4. ¿Le gustaría que en esta caja pueda acceder a  más de retiros y 

depósitos de dinero a otros servicios? 

 

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% (3.693 socios) de las encuestas realizadas a 

los socios que consideran necesaria la creación de la caja  se llegó a determinar 

que el 99.78% desearía acceder a servicios adicionales a más de depósitos y 

retiros, mientras que un 0.22% (8 socios) no desean.  

 

5. ¿Qué servicios adicionales le gustaría que ofrezca la caja? 

 

 

 

 

 

COOPERATIVAS SI 

Coopera  1122 
Señor de Girón 1441 
Familia Austral 45 
Huinara 14 
Cacique Guritave Taday 7 
Integral 1056 

Total 3685 

COOPERATIVAS Pago de Créditos  

Coopera  288 

Señor de Girón 382 

Familia Austral 30 

Huinara 0 
Cacique Guritave 
Taday 7 

Integral 254 

Total 961 

COOPERATIVAS Pago de Remesas 

Coopera  260 

Señor de Girón 226 

Familia Austral 0 

Huinara 7 
Cacique Guritave 
Taday 0 

Integral 213 

Total 706 
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INTERPRETACIÓN: Del 100% de las encuestas realizadas se determinó que 

el 26.84% desea el pago de créditos, el 19.72% cobro de remesas, el 24.98% 

cobro del Bono de Desarrollo humano y el 28.46% desea que en la caja 

también se pueda pagar las planillas de servicios básicos. 

 

6. ¿Con qué facilidades debería contar la Caja para su satisfacción? 

 

COOPERATIVAS 
Pago del Bono de 

Desarrollo Humano 

Coopera  376 

Señor de Girón 108 

Familia Austral 15 

Huinara 7 
Cacique Guritave 
Taday 0 

Integral 388 

Total 894 

COOPERATIVAS 
Cobro de servicios 

básicos 

Coopera  198 

Señor de Girón 620 

Familia Austral 0 

Huinara 0 
Cacique Guritave 
Taday 0 

Integral 201 

Total 1019 

COOPERATIVAS Parqueadero 

Coopera  487 
Señor de Girón 401 
Familia Austral 15 
Huinara 0 
Cacique Guritave 
Taday 4 
Integral 434 

Total 1341 



    UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Jéssica Johana Alvear Chica 
Jacqueline Andrea Torres Arévalo     / 2011 

 

112

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Del 100% de las encuestas realizadas se determinó que 

el 29.62% consideran que la caja debería contar con parqueadero, el 30.63% 

localización céntrica y el 39.75% trato amable para su completa satisfacción. 

 

 

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de transferencia 

financiera? 

 

 

COOPERATIVAS 
Localización 

Céntrica 

Coopera  369 
Señor de Girón 613 
Familia Austral 0 
Huinara 0 
Cacique Guritave Taday 0 
Integral 405 

Total  1387 

COOPERATIVAS Trato Amable 

Coopera  266 
Señor de Girón 836 
Familia Austral 30 
Huinara 14 
Cacique Guritave Taday 3 
Integral 651 

Total  1800 

COOPERATIVAS $ 0,00 
Coopera  582 

Señor de Girón 375 

Familia Austral 45 
Huinara 14 
Cacique Guritave 
Taday 7 
Integral 521 
Total 1544 
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COOPERATIVAS $ 0,10 
Coopera  26 

Señor de Girón 18 

Familia Austral 0 
Huinara 0 
Cacique Guritave Taday 0 
Integral 27 
Total 71 

COOPERATIVAS $ 0,20 
Coopera  48 

Señor de Girón 105 

Familia Austral 0 
Huinara 0 
Cacique Guritave Taday 0 
Integral 69 
Total 222 

COOPERATIVAS $ 0,25 
Coopera  184

Señor de Girón 192

Familia Austral 0
Huinara 0
Cacique Guritave Taday 0
Integral 334
Total 710 

COOPERATIVAS $ 0,30 
Coopera  197

Señor de Girón 175

Familia Austral 0
Huinara 0
Cacique Guritave Taday 0
Integral 0
Total 372 
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INTERPRETACIÓN: Del 100% de los socios que consideran necesaria la 

creación de la caja multiservicios el 41.81% desea que los servicios prestados 

no generen un costo para ellos; el 1.92% acepta pagar 10 centavos de dólar; el 

6.01% pagaría 20 centavos de dólar; el 19.23%, 25 centavos de dólar; el 

10.07%, 30 centavos de dólar; el 16.17%, 50 centavos de dólar; el 1.84%, 75 

centavos de dólar y el 2.95% estaría dispuesto a pagar por la transacción 1 

dólar. 

 

COOPERATIVAS $ 0,50 
Coopera  45

Señor de Girón 498

Familia Austral 0
Huinara 0
Cacique Guritave Taday 0
Integral 54
Total  597

COOPERATIVAS $ 0,75 
Coopera  23

Señor de Girón 18

Familia Austral 0
Huinara 0

Cacique Guritave Taday 0
Integral 27
Total 68 

COOPERATIVAS $ 1,00 
Coopera  17

Señor de Girón 68

Familia Austral 0
Huinara 0

Cacique Guritave Taday 0
Integral 24
Total 109 
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ENCUESTA PARA SOCIOS POTENCIALES 
1. Conoce usted la Caja Multiservicios de la REFLA, 

ubicada en la Benigno Malo 10-12 y Gran Colombia 

esquina (2º piso)? 

 

 
 

2. ¿Ha utilizado los servicios de la Caja Multiservicios de 

la REFLA? 

 
 

3. Considera usted que es necesario un lugar ubicado 

en el centro de la ciudad en donde pudiera pagar los 

servicios básicos y pagos al SRI? 

 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS 

SI 0

NO 2385

Total 2385

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS 

SI 0

NO 2385

Total 2385

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS
SI 2202

NO 183
Total 2385
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4. Además de depósitos y retiros con qué otros 

servicios le gustaría que cuente este lugar? 

 

 

\ 

5. Estaría dispuesto a pagar por el servicio de 

transferencia financiera el valor  de cincuenta centavos? 

 

 
 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS 
Recargas automáticas 
celulares 572 
Recargas tarjeta urbania 601 
Pago de remesas 29 
Pago del Bono de 
Desarrollo Humano 144 
Cobro de servicios 
básicos 429 
Venta de tarjetas de 
parqueo 427 
Otros 0 
Total 2202 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS 

SI 1285

NO 917

Total 2202
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ANEXO 4: PERMISOS Y LICENCIAS 
 

 

MUNICIPIO: 

 Licencia de uso de suelo. 

 Llenar formulario de declaración de capital para el 

pago del impuesto y obtención de la patente municipal. 

 Patente, llenar la ficha. 

 

CONTROL  MUNICIPAL: 

 Copia del RUC. 

 Copia de cédula. 

 Copia de certificado de votación. 

 Copia de la Patente. 

 Copia del Predio Urbano. 

 

BOMBEROS: 

 Presentar el número de solicitud asignado por el 

Control Municipal. 

 Cancelar $ 50 dólares en la oficina de recaudación. 

 

INTENDENCIA: 

 Para el permiso de funcionamiento que otorga la 

intendencia primero tenemos que llenar una ficha. 
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ANEXO 5: MANUAL DE FUNCIONES 

 

Jefe de Inversiones 
El titular del puesto deberá supervisar que el personal de cajas 

realice sus labores con eficiencia y eficacia, así como custodiar y 

guardar el fondo de caja y la recaudación diaria. 

 

FUNCIONES: 

 Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y 

ejecutar los planes y estrategias determinados. 

 Desarrollar un ambiente de trabajo que motive 

positivamente a los individuos y grupos 

organizacionales. 

 Recibir los cortes de caja de las cajeras recaudadoras. 

 Requisitar debidamente la ficha de depósito de la 

recaudación diaria. 

 Elaboración de reporte de ingresos y egresos. 

 Verificar que las fichas de depósito de los pagos 

efectuados por el usuario coincidan con las relaciones 

de pagos y los recibos enviados por los mismos. 

 Enviar a las cooperativas aliadas vía correo 

electrónico, la información sobre los ingresos captados 

durante la jornada diaria. 

 Coordinar el trabajo de la cajera con objeto de 

optimizar la atención al público. 

 Entrega de fondos a las personas autorizadas que los 

requieren. 

 Archivo de las facturas de respaldo para la reposición 

de la caja chica. 

 Coordinación de actividades sociales de la empresa. 
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 Resguardar los documentos autorizados. 

 Cualquier otra actividad que le sea encomendada por 

los Directivos de la REFLA. 

 

Cajera (s)  
Recibir de los usuarios el pago de los diferentes servicios que 

presta la caja o caja multiservicios. 

 

FUNCIONES: 

 Atender el servicio de cajas en los diferentes módulos 

de atención que  se tenga. 

 Mantener en óptimas condiciones su material y equipo 

de trabajo.  

 Recibir el fondo diario de efectivo para iniciar sus 

funciones. 

 Recibir el pago por los servicios que presta la caja 

multiservicios. 

 Hacer los cortes parciales de efectivo necesarios, para 

entregarlos debidamente conciliados al Jefe de 

Inversiones para que sean depositados oportunamente 

en las cuentas correspondientes de las cooperativas 

aliadas.  

 Realizar conjuntamente con el Jefe de Inversiones, el 

arqueo de los ingresos obtenidos al final de la jornada, 

haciendo la conciliación correspondiente. 

 

Auxiliar de Servicios (mensajero) 
El titular del puesto, deberá apoyar en todas aquellas labores de 

ofician y atención al usuario además deberá controlar  y hacer 

un seguimiento de la información, registros y documentos, que se 
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le asignen y/o que reciba con motivo de su responsabilidad. 

 

FUNCIONES: 

 Realizar labores de mensajería. 

 Realizar depósitos en las diferentes cuentas de las 

cooperativas aliadas. 

 Acudir a los bancos a cambiar billetes por moneda 

fraccionaria, de acuerdo a las denominaciones que el 

Jefe de Inversiones le indique. 

 Recoger de los bancos, los estados de cuenta y 

entregarlos al Jefe de Inversiones. 

 Obtener las fichas de depósito, correspondientes a los 

pagos que realiza la caja multiservicios en los bancos y 

con las entidades que tiene convenios. 

 Llevar documentación a los proveedores, clientes o 

lugares indicados. 

 Atender cualquier solicitud del área administrativa o 

técnica. 

 Realizar pagos y depósitos en bancos. 

 Brindar atención a los clientes que se comunican a la 

empresa, transmitiendo la llamada a la persona 

requerida. 

 Brindar atención a los clientes que vienen a la 

empresa, dirigiéndoles con la persona que los va a 

atender. 

 Encargarse del envió y recepción de fax. 

 Las demás actividades que le sean encomendadas 

por su Jefe Inmediato o Superiores. 
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ANEXO 6: DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
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ANEXO 7: ESTUDIO FINANCIERO 

Rol de Pagos  
   9,35%  12,15%  240     

ROL DE PAGOS  ROL DE PROVISIONES     

  SUELDO 
MENSUAL 

SUELDO 
ANUAL 

Aporte 
Personal  total líquido 

Aporte Patronal 

FONDO DE 
RESERVA XIV XIII VACACIONES TOTAL 

PROVISIONES 
TOTAL A 
PAGAR 

Jefe de Inversiones 500  $   6.000,00               561,00      5.439,00               729,00     $   500,00   $240,00   $  500,00   $          250,00   $        2.219,00  
         
7.658,00    

Cajera 340  $   4.080,00               381,48      3.698,52               495,72     $   340,00   $240,00   $  340,00   $          170,00   $        1.585,72  
         
5.284,24    

Auxiliar de Servicios 340  $   4.080,00               381,48      3.698,52               495,72     $   340,00   $240,00   $  340,00   $          170,00   $        1.585,72  
         
5.284,24    

TOTAL  $1.180,00   $   14.160,00   $     1.323,96   $ 12.836,04   $         1.720,44   $  1.180,00   $720,00   $1.180,00   $        590,00   $      5.390,44  
         
18.226,48    

            
            
     0,1215       
            

ROL DE PAGOS          
ROL DE 

PROVISIONES             

  SUELDO 
MENSUAL 

Aporte 
Personal  total líquido Aporte 

Patronal 
FONDO DE 
RESERVA XIV XIII Vacaciones TOTAL 

PROVISIONES 
TOTAL A 
PAGAR  

Jefe de Inversiones 500            46,75    
  

453,25            60,75     $            41,67   $      20,00   $  41,67   $    20,83   $          184,92  
  

638,17   

Cajera 340            31,79                 308,21             41,31     $            28,33   $      20,00   $  28,33   $      14,17   $           132,14  
  

440,35   

Auxiliar de Servicios 340            31,79                 308,21             41,31     $            28,33   $      20,00   $  28,33   $      14,17   $           132,14  
  

440,35   

TOTAL  $1.180,00   $       110,33   $     1.069,67   $     143,37   $             98,33   $      60,00   $  98,33   $    49,17   $        449,20  
  

1.518,87   
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DEPRECIACIONES 

               
ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS TANGIBLES                

CONCEPTO  COSTO 

%  DEPRECIACIÓN   TIEMPO A  DEPRECIACIÓN   DEPRECIACIÓN   DEPRECIACIÓN  

DEPRECIACIÓN  ANUAL 2011  DEPRECIAR  ANUAL 2012  ANUAL 2014  ANUAL 2015 

Equipo de computación  $ 2.050,00 33,33%  $ 683,27 3 Años  $ 683,27 $ 0,00 $ 0,00 

Muebles y Enseres  $ 2.050,00 10%  $ 205,00 5 Años  $ 205,00 $ 205,00 $ 205,00 

Otros Activos  $ 1.480,00 10%  $ 148,00 5 Años  $ 148,00 $ 148,00 $ 148,00 

TOTALES  $ 5.580,00    $ 1.036,27     $ 1.036,27  $ 353,00  $ 353,00 

               
               

               

ACTIVOS INTANGIBLES       

CONCEPTO  COSTO 

TIEMPO DE  AMORTIZACIÓN  AMORTIZACIÓN  AMORTIZACIÓN  AMORTIZACIÓN   

AMORTIZACIÓN  2011  2012  2013  2015    

Gastos de Constitución  $ 940,00 5  $ 188,00 $ 188,00 $ 188,00 $ 188,00  

Gastos de instalaciones  $ 3.000,00 5  $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00  

TOTALES  $ 3.940,00    $ 788,00  $ 788,00  $ 788,00  $ 788,00   
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ANEXO 9: PROFORMAS 
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