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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Para el desarrollo de diversas actividades productivas, está implícito que se 

requiere de recursos de distinta índole, ente los que se encuentran el talento 

humano, tecnológico, material y económico; entre éstos últimos claramente se 

puede apreciar que el dinero se sintetiza como una importante prioridad al 

momento de efectuar inversiones en actividades económicas. Sin embargo en 

muchos de los casos el financiamiento se presenta como un limitante ante el 

deseo o necesidad de emprender. 

 

Esta circunstancia ha llevado que el  Movimiento de Mujeres de El Oro, impulse 

desde años atrás el funcionamiento de varias instituciones que intervengan  

como fuente de alternativa de financiamiento, es decir cajas de ahorro; como 

mecanismo de apoyo tanto para la captación así como en la obtención 

oportuna de recursos económicos para sobresalir de los engorrosos trámites 

que en algunos casos se suscitan en las instituciones de intermediación 

financiera. 

 

Para la presente investigación se utilizó una serie de métodos, técnicas e 

instrumentos de investigación que permitieron, a través de la técnica de 

estadística descriptiva, la presentación y análisis de los datos, en donde se 

analizó a 20 directivos de las cajas de ahorro, se aplicó un total de 184 

encuestas que estuvieron dirigidas a las socias e integrantes de las cajas de 

ahorro, información que permitió encaminar a la obtención de información 

relevante para nuestro estudio.  

 

La correspondiente indagación permitió saber que los planes financieros son 

escasos debido a que los niveles de préstamos, el ahorro y los objetivos 

organizacionales son reducidos, impidiendo que las cajas de ahorro obtengan 

un mayor crecimiento que les permita ampliar su cobertura a un número mayor 

de beneficiados.  



XV 
 

Así mismo, las cajas de ahorro no han sido evaluadas en el ámbito 

administrativo-financiero, desconociéndose su estructura organizacional, 

eficiencia gerencial, indicadores de liquidez, situación que  podría estancar su 

deseado crecimiento.  

 

Las cajas de ahorro tampoco han sido objeto de un análisis situacional que 

redunda en la deficiencia de la prestación de sus servicios financieros. 

 

A lo anterior se suma que la ciudadanía orense, en su gran mayoría desconoce 

el portafolio de servicios que poseen las cajas de ahorro, pues estas actúan en 

ciertos barrios de nuestra provincia, y su accionar es cerrado, es decir, para las 

personas que viven en el sector donde funciona la caja de ahorro, cuando se 

debería abarcar un mayor sector con la finalidad de impulsar el ahorro que será 

destinado para los préstamos.  

 

De igual manera la inaplicación de estrategias de desarrollo en las cajas de 

ahorro generan que estas no tengan el crecimiento deseado tanto por sus 

dirigentes como por sus integrantes, situación que se pretende impulsar con el 

presente estudio.  

 

Se debe de conocer que la caja de ahorro del Movimiento de Mujeres de El 

Oro, ha sido creada con la finalidad de brindar una oportunidad a sus 

integrantes de poder contar con un capital que les permita emprender en 

negocios o actividades comerciales para su propio sustento, a tasas 

preferenciales y plazos prudenciales,  

 

La finalidad de la investigación es que la dirección pueda ser más eficiente, 

impulsando el ahorro, para brindar un número mayor de crédito a sus socias. 

 

Con la información recopilada de los instrumentos de investigación más el 

análisis detallado y que relacionando las necesidades internas y externas de 

las socias se pudo concluir que las cajas de ahorro del Movimiento de Mujeres 
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de El Oro carecen de planes financieros, así mismo y a pesar de la ayuda 

recibida por organismos no gubernamentales, la caja de ahorro no ha 

emprendido en una evaluación de sus actividades administrativas y financieras, 

se carece de un control a las actividades de sus integrantes, existe un reducido 

portafolio de servicios, constituyéndose en una oportunidad para incrementar el 

número de ahorristas, se carecen de estrategias para mejorar la estructura 

organizacional y financiera, convirtiéndose la administración financiera solidaria 

en una herramienta que ayude a la consolidación de las cajas de ahorro, 

basándose en el mejoramiento de la calidad de vida de sus socias.  
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CAPITULO I 
 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

 

Uno de los problemas que poseen las personas que pertenecen a las clases 

bajas y medias es que no cuentan con acceso a líneas de crédito para 

emprender en diversas actividades como las comerciales, agrícolas, 

artesanales, industriales que le puedan dar sustento económico a sus familias, 

pudiendo contribuir al desarrollo económico y social de su país.  

 

Las instituciones financieras ya sean bancos, cooperativas, mutualistas exigen 

un sinnúmero de requisitos para otorgar un préstamo, que en la mayoría de los 

casos no pueden ser cumplidos por los interesados, debiendo acudir a los 

conocidos usureros quienes prestan dinero con tasas de interés exorbitantes 

con plazos mínimos, causando un serio malestar al interesado, que no le queda 

otra alternativa para poder invertir el capital del préstamo para cubrir sus 

necesidades.  

 

En este contexto, resaltan las cajas de ahorro en la provincia de El Oro con 

buenos resultados, puesto que están dirigidos para la población de la clase 

baja y media, las mismas que ofrecen montos, plazos y tasas de interés 

atractivas, amparándose a lo dispuesto por los organismos de control. 

 

El interés primordial de las cajas de ahorro con presencia en la provincia de El 

Oro es servir a la comunidad desposeída para lo cual requiere de un mayor 

crecimiento organizacional con el que puedan llevar sus servicios a un número 

mayor de familias, requiriéndose del fortalecimiento institucional para lograrlo, 

para lo que se requiere que un número mayor de personas se vayan integrando 

a las cajas de ahorro con lo que se alcanzaría a ampliar los servicios a la 

comunidad orense. 
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Ante esta realidad, los autores del presente proyecto de grado hemos escogido 

el tema: “DIAGNÓSTICO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS QUE 

REALIZAN LAS CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL MOVIMIENTO DE 

MUJERES DE EL ORO DE LOS CANTONES MACHALA, EL GUABO, SANTA 

ROSA Y ARENILLAS Y PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO DE UNA 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SOLIDARIA”, temática que reviste de gran 

importancia puesto que va dirigida a un sector con grandes problemas sociales, 

y que creemos podrá dar solución a la problemática presentada. 

 

Es preciso indicar que el tema a realizar no ha sido llevado a efecto en 

anteriores ocasiones por lo que reviste de interés para la comunidad orense 

toda vez que servirá para conocer la situación actual de las cajas en nuestra 

provincia y buscar un mecanismo idóneo para su fortalecimiento. 

 

Además la temática se enmarca dentro de las líneas establecidas en la 

Facultad de Ciencias Empresariales dando cumplimiento a un requisito de la 

institución. 

 

Se debe enfatizar el interés que tendrían las cajas de ahorro de la provincia de 

El Oro por contar con un documento informativo donde se demuestre cuáles 

son las posibilidades reales que tienen estas instituciones para afianzarse 

dentro del mercado orense, información que les servirá para posicionarse en 

los sectores desposeídos, pudiendo ampliar sus operaciones contribuyendo al 

progreso y desarrollo de las familias pobres de nuestra provincia.  

 

Es preciso señalar que existe un marcado interés de los tesistas por obtener el 

título de Ingeniero en Banca y Finanzas, sin embargo, su importancia rebasa el 

interés personal y se convierte en una necesidad para la comunidad que 

carece de acceso a las líneas de crédito, y que se verían beneficiadas al ser 

parte integrante de las cajas de ahorro, la misma que busca el progreso 

socioeconómico de sus integrantes.  
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Cabe indicar que la ejecución operacional es factible dado a que la presente 

investigación está respaldada por el acceso a la información teórica referencial, 

ya sea a través de libros, textos, revistas especializadas, Internet; por la 

solvencia teórica y metodológica de los proponentes,  producto de cinco años 

de estudios universitarios en la carrera de Banca y Finanzas; por el 

instrumental teórico-procedimental obtenida en el desarrollo del Módulo de 

Diseño de tesis; y, por la disponibilidad de recursos económicos, tecnológicos, 

de la colaboración e información de empleados y funcionarios de las cajas de 

ahorro, y del tiempo que demanda su elaboración. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El papel de los intermediarios financieros consiste en transferir los recursos 

escasos de la economía de los ahorradores (aquellos que gastan menos de lo 

que ganan) a los prestatarios. Por lo tanto a la hora de analizar las 

implicaciones que la actividad de cualquier intermediario financiero tiene sobre 

la economía resulta necesario comenzar por estudiar cómo captan fondos y de 

qué manera evolucionan los mismos, en la medida en que cuanto mayor sea el 

total de fondos depositados en las mismas mayores serán las posibilidades de 

redirigirlos hacia proyectos de inversión o de consumo. 

 

En nuestro país existen una serie de instituciones financieras que van desde 

bancos, financieras, mutualistas, cooperativas, cajas de ahorro, entre otras. 

Éstas últimas cada vez van haciéndose más conocidas, sobre todo en la 

población pobre, la misma que por carecer de una capacidad de ahorro no 

tienen oportunidad de poseer una cuenta en las instituciones financieras de 

nuestro país, contando con una oportunidad de pertenecer a las cajas de 

ahorro en las que pueden ahorrar montos pequeños, pudiéndose beneficiar de 

microcréditos para cubrir sus necesidades.  
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Las cajas de ahorro se concibieron como organizaciones de mutua ayuda 

formadas por personas que comparten un vínculo común natural y se asocian 

para ahorrar en conjunto con el fin de fomentar préstamos fáciles para resolver 

sus propias necesidades.  

 

Las cajas de ahorro admiten a todo tipo de participantes que puedan hacer uso 

de sus servicios y estén dispuestos a asumir la responsabilidad de ser socios. 

Adoptan un régimen democrático de gobierno: en asamblea eligen a sus 

cuerpos directivos formados por sus propios miembros.  

 

Los socios aportan el capital social; subsistieron y evolucionaron sin apoyos ni 

reconocimientos gubernamentales. La sociedad organizada en las cajas ha 

sostenido a sus administraciones y ha contribuido a su propio crecimiento. Son 

un claro modelo de organización colectiva de ayuda mutua y de compromiso 

con la comunidad. 

 

1.2.2. ANÁLISIS  

1.2.2.1. Problema central   

 

La ausencia de estudios de las actividades financieras que realizan las cajas de 

ahorro del movimiento de mujeres de El Oro induce a un bajo nivel de 

crecimiento disminuyendo su accionar dentro del mercado objetivo. 

 

1.2.2.2. Causas 

 

Primer nivel  

 Carencia de planes financieros  

 Bajo nivel de evaluaciones de las actividades administrativas y financieras 

 Escasez de estudios del análisis situacional de las caja de ahorro 

 Población desconoce portafolio de servicios de las caja de ahorro  

 Inaplicación de estrategias de desarrollo 
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Segundo nivel  

 Administración financiera deficiente  

 No se ejercen estudios financieros  

 Se desconoce características del mercado  

 Mercado objetivo no definido 

 Baja aplicación de herramientas administrativas y financieras 

 

1.2.2.3. Efectos  

 
Primer nivel  

 Crecimiento limitado de las caja de ahorro 

 Se desconocen resultados económicos y financieros 

 Manejo inadecuado de los recursos organizacionales 

 Baja demanda y oferta de los servicios 

 Bajo nivel económico de las caja de ahorro 

 

Segundo nivel  

 Bajo número de beneficiarios 

 Toma de decisiones inadecuadas 

 Deficiencia en la prestación del servicio 

 Incumplimiento de los objetivos organizacionales 

 Aumento del riesgo financiero 
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1.2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL  

 

¿Qué probabilidad existe de que el diagnóstico a las actividades financieras de 

las cajas de ahorro del Movimiento de Mujeres de El Oro de los cantones 

Machala, El Guabo, Santa Rosa y Arenillas genere el fortalecimiento para una 

administración financiera solidaria pudiendo beneficiar a un número mayor de 

usuarios? 

 

1.2.4. FORMULACIÓN DE LOS PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 

1. ¿Qué tipos de planes financieros poseen las cajas de ahorro del Movimiento 

de Mujeres de El Oro? 

 

2. ¿Qué mecanismos se han emprendido en las cajas de ahorro para evaluar 

las actividades administrativas y financieras? 

 

3. ¿Qué resultados arrojan los estudios de análisis situacional de las cajas de 

ahorro? 

 

4. ¿Cuáles son los portafolios de servicios que ofrecen las cajas de ahorro? 

 

5. ¿Qué tipo de estrategias han emprendido las cajas de ahorro para asegurar 

su crecimiento y desarrollo organizacional? 
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1.3. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un estudio de las actividades financieras de las cajas de ahorro del 

Movimiento de Mujeres de El Oro de los cantones Machala, El Guabo, Santa 

Rosa y Arenillas para consolidar el fortalecimiento de una administración 

financiera solidaria beneficiando a un número mayor de usuarios. 

 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Establecer los tipos de planes financieros que poseen las cajas de ahorro 

del Movimiento de Mujeres de El Oro. 

 

2. Determinar los mecanismos que se han emprendido en las cajas de ahorro 

del Movimiento de Mujeres de El Oro para evaluar las actividades 

administrativas y financieras. 

 

3. Analizar los resultados que se han obtenido de los estudios de análisis 

situacional de las cajas de ahorro del Movimiento de Mujeres de El Oro. 

 

4. Describir los portafolios de servicios que ofrecen las cajas de ahorro del 

Movimiento de Mujeres de El Oro. 

 

5. Definir los tipos de estrategias que han emprendido las cajas de ahorro del 

Movimiento de Mujeres de El Oro para asegurar su crecimiento y desarrollo 

organizacional. 
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CAPITULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1.1. SISTEMA FINANCIERO  

2.1.1.1. Conceptualización del sistema financiero 

 

El sistema financiero se define como: “el conjunto de instituciones encargadas 

de la circulación del flujo monetario y cuya tarea principal es canalizar el dinero 

de los ahorristas hacia quienes desean hacer inversiones productivas.”1 

El objetivo del sistema financiero es canalizar el excedente que generan las 

unidades de gasto con superávit para encauzarlos hacia las unidades que 

presenta déficit.  

 

Las funciones básicas que tiene el sistema financiero son: 

 

1) Consiste en garantizar una eficaz asignación de los recursos financieros, 

queriendo decir con esto que el sistema financiero ha de proporcionar al 

sistema económico los recursos financieros que éste precisa, 

apropiados no sólo en su volumen o cuantía, sino también en su 

naturaleza, plazos y costes. 

 

2) Contribuir al logro de la estabilidad monetaria y financiera, y permitir, a 

través de su estructura, el desarrollo de una política monetaria activa por 

parte de la autoridad monetaria (bancos centrales)2. 

                                                
1
URIAS VALIENTE, Jesús. “Análisis de Estados Financieros”. Mac.Gran – Hill  

España. 1999 
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2.1.1.2. Instituciones que conforman el sistema financiero 

 

El sistema financiero está conformado por el conjunto de Instituciones 

bancarias, financieras y demás empresas e instituciones de derecho público o 

privado, debidamente autorizadas por la Superintendencia de Bancos, que 

operan en la intermediación financiera (actividad habitual desarrollada por 

empresas e instituciones autorizada a captar fondos del público y colocarlos en 

forma de créditos e inversiones.  

 

Al sistema financiero lo conforman: 

 

 Las instituciones (autoridades monetarias y financieras) 

 Activos financieros que se generan.  

 Los mercados en que operan. 

 

De tal forma que los activos que se generan son comprados y vendidos por 

este conjunto de instituciones e intermediarios en los mercados. Entre las 

instituciones más conocidas que conforman el sistema financiero, tenemos:  

 
 Bancos  

 Financieras  

 Mutualistas  

 Cajas de ahorro  

 Compañías de Seguros.  

 AFP  

 Banco Central  

 Bolsa de Valores.  

 Bancos de Inversiones.  

 

 

                                                                                                                                          
2
 Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Funciones_del_sistema_financiero 
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2.1.2. SISTEMA COOPERATIVO. 

2.1.2.1. Antecedentes Históricos. 

 

El Movimiento Cooperativista a Nivel Mundial se da en 1844 en el pueblo 

Rochdale, Inglaterra, donde 28 trabajadores de la industria textil, trataron de 

controlar su economía, creando una cooperativa llamada Rochadle Equitable 

Pioneers Society (Sociedad equitativa de pioneros de Rochadle). 

 

Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito, en lo que respecta al creador e 

impulsador y basado en los principios de auto ayuda, responsabilidad, y auto 

administración, se debe al Sr. Friedrich Raiffeeisen, quien fundo varias 

cooperativas en su país de origen y sus ilustres principios e ideas continúan 

actualmente vigentes en más de cien países del mundo. Entre las principales 

asociaciones que fundó son: 

 

 Asociación de pan y fruta, 1846 

 Asociación de crédito de Heddesdorf, 1864 

 

Entre las pequeñas Cooperativas de Ahorro y  Crédito que creó son: 

 

 Banco  Cooperativo Agrario Renano en Neuwiend 

 Seguro Cooperativo, en Berlín (lleva su nombre) 

 

En la actualidad el Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito, están 

organizadas,  así: 

 A Nivel Nacional a través de la FECOAC, Federación Nacional de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 A Nivel Latinoamericano a través de COLAC, Confederación 

Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

 A Nivel Mundial a través de WOCCU, Organización Mundial de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
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Sistema Cooperativo en el Ecuador,  surge en 1937, pero en los años del 50 

al 70 se considera como verdadero auge en virtud de que se crearon la mayor 

parte de organizaciones cooperativas de primer y segundo grado, interviniendo 

instituciones públicas, privadas y promotores como religiosos, voluntarios 

extranjeros, y algunos profesionales, a título profesional, o encargados por 

alguna organización de carácter político o social. También se involucraron en 

este accionar los gremios, sindicatos de trabajadores, organizaciones clasistas 

y personal de movimiento cooperativo sobre todo norteamericano. 

 

Las instituciones de carácter religioso fueron dirigidas a crear y fomentar la 

organización de Cooperativas de Ahorro y Crédito.  

 

En el Gobierno del Presidente interino Dr. Clemente Yerovi Indaburu, el 7 de 

Septiembre de 1966 se promulgó la Ley de Cooperativas, y el 17 de Enero de 

1968 se dicta el Reglamento respectivo. 

 

El mayor crecimiento cooperativo se da en la década del setenta con un 

porcentaje de cuatrocientos cuarenta y nueve entidades con un cuatrocientos 

dos por ciento de asociados, este porcentaje descendió a fines de los años 

setenta al reducirse los recursos y la acción de fomento del Estado y del 

exterior. 

 

En nuestros días predominan las Cooperativas de servicio y de consumo, vale 

destacar que  se han desarrollado por iniciativa propia es la de Ahorro y 

Crédito, la integración de éstas cooperativas se sustentan en federaciones 

verticales y centrales; en la década del ochenta a habido leves incrementos o 

penetración de cooperativas. En la actualidad como respuesta a la crisis del 

país se han fortalecido las cooperativas especialmente las de Ahorro y Crédito. 
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2.1.2.2. Definición de Cooperativa     

 

“Son sociedades de derecho privado, formadas por personas naturales o 

jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto planificar y 

realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a través de una 

empresa manejada en común y formada con la aportación económica, 

intelectual y moral de sus miembros.”3 

 

Entonces una cooperativa está regida jurídicamente sin fines de lucro que se 

rige por los valores básicos de la cooperación, libre y voluntaria adhesión, 

participación democrática, igualdad en la distribución de los sobrantes, y una 

responsabilidad social y ética. Para crear una cooperativa debe existir 

necesidades de las personas y de allí pasa a la estructuración u organización, 

luego surge el interés del modelo cooperativo. 

 

2.1.2.3. Características  

 

Las cooperativas suelen tener una serie de normas comunes a todas ellas que, 

resumidas, son las siguientes:  

 
a. Control Democrático, pues cada miembro tiene un solo voto, 

independientemente de su aportación a la cooperativa; la pertenencia al 

movimiento cooperativo es libre, no teniéndose en cuenta la raza, el credo, 

la clase, profesión o afiliación política del cooperativista;  

 
b. Derecho a obtener créditos con tipos de interés reducidos;  

 
c. Distribución de beneficios (que se denominan retorno cooperativo) entre los 

cooperativistas, que se realiza en función de la aportación de cada 

miembro, quedando una parte de los beneficios para reinvertirse en la 

                                                
3
 Ley de cooperativa del Ecuador, Título I Naturaleza y fines , Artículo 1 
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cooperativa. Si una persona trabaja en ella sin ser miembro cooperativista, 

puede serlo reinvirtiendo su parte del retorno cooperativo como aportación 

inicial.  

 
d. Los bienes y servicios que produce la cooperativa se venden en los 

mercados, una parte de cuyos ingresos se reservan en fondos de 

amortización para cubrir la depreciación de la maquinaria y hacer frente a 

posibles contratiempos. Otra parte se invierte en cursillos de información y 

formación profesional de los miembros.  

 
e. Por último, el trato a todos los miembros debe ser justo e igualitario y todos 

deben trabajar coordinados. 

 

2.1.2.4. Importancia del sistema en la economía del país 

 

El Sistema Cooperativo con pequeño cambios que generen factores positivos 

es una alternativa para integrar a más personas y desarrollar marcos 

socioeconómicos de carácter participativo y solidario con justicia, libertad y 

transparencia muy necesaria para la transformación social. 

 

Este sistema está en capacidad de contribuir al desarrollo del país en lo 

económico y lo social, rebasando sus posiciones de las operaciones sencillas y 

tradicionales  a las financieras e industriales que permita impulsar la producción 

para apalear los problemas de devaluación e inflación y de esta manera 

insertarse a la globalización para la compatibilidad manteniendo alianza con la 

de los otros países. 

 

De allí que se debe invertir en la promoción de la imagen del sistema y explicar 

al mundo la diferencia de esta clase de empresa de economía solidaria que se 

basa en principios y valores cooperativos. 
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2.1.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

Los componentes de la estructura Organizacional son: 

 

 Socios 

 Junta de Directivos 

 Comité de Supervisión 

 Comité Educativo 

 Administrador, y  

 Empleados 

En las Cooperativas de Ahorro y Crédito un Comité de Crédito es de caso 

estricto. 

 

La Funcionalidad de cada componente de la Estructura Organizacional, es: 

 Socios. Es la estructura básica, deben patrocinar y participar en las 

actividades de su cooperativa y atentos al funcionamiento. 

 Directores. Son representantes de los socios y responsables de las 

políticas que se implanten, su función es realizar disposiciones de la 

Asamblea. 

 Comités. Son elegidos para garantizar la calidad y supervisar los servicios. 

 Administrador. Elegido por la Junta de Directores. A cargo de la acción 

gerencial de la institución que incluye implantación de las políticas que 

defina la Junta de Directores. 

 Empleados. Personal que brinda sus servicios para el funcionamiento de la 

Cooperativa. Son llamados por el administrador con el Visto Bueno de la 

Junta de Directores. 

 

Estos son los roles básicos de una institución cooperativa. El poder que surge 

de la Asamblea de Socios es delegado en la Junta de Directores y el Comité 

de Supervisión. Ellos delegan en el administrador, quien a su vez delega en 
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los empleados. Esta relación también conlleva una comunicación y 

responsabilidad a la inversa. 

 

2.1.4. CAJAS DE AHORRO 

2.1.4.1. Definición 

 

Una caja de ahorros es una entidad de crédito similar a un banco, con la 

diferencia de que tiene entre sus objetivos el interés público. En particular, 

suele dedicar parte de sus beneficios a actividades de tipo social y cultural. 

Puede tener o no fines de lucro, y ser de titularidad pública o privada4. 

 

2.1.4.2. Origen de las cajas de ahorro 

 

El origen de la Caja de Ahorro se remonta al siglo 18 en Alemania e Inglaterra y 

al siglo 19 en España, siempre con la visión de beneficiar a la clase trabajadora 

y a la gente más pobre que necesitaba mejores opciones de ahorro y crédito, y 

al servicio del progreso de las sociedades y comunidades que necesitaban del 

apoyo de entidades financieras no excluyentes para que pudieran desarrollarse 

económicamente.5 

 

El origen de las cajas de ahorro está atado históricamente a las instituciones de 

tipo benéfico, especialmente de los montes de piedad. Instituciones ya 

presentes en el S. XV, generalmente apoyadas por la iniciativa eclesiástica.  

 

En el S. XVIII, los montes de piedad están patrocinados por la iniciativa real, 

manteniéndose la inspiración benéfico–religiosa de su funcionamiento. El 

concepto más moderno de <<caja de ahorro>> aparece en Europa 

(concretamente en Gran Bretaña) durante la segunda mitad del S. XVIII. Este 

concepto tiene sus bases en el pensamiento de Jeremy Bentham (1748-1832 ), 

la filosofía del cual consiste en considerar las cajas de ahorro como un 

                                                
4
 Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_de_ahorros 

5Internet : http://www.inversion-es.com/caja-de-ahorros.html#origencajadeahorros 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_de_ahorros
http://www.inversion-es.com/caja-de-ahorros.html#origencajadeahorros
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instrumento de mejora de las condiciones de vida de las clases trabajadoras, 

mediante la remuneración del ahorro y creando un nivel de seguridad 

económica superior. A finales del S. XVIII y principios del siguiente se constata 

la expansión de estas instituciones por toda Europa, destacando Gran Bretaña. 

 

En España, la introducción de las ideas promotoras de las cajas de ahorro 

empieza en el trienio liberal (1820-1823), especialmente con la vuelta de los 

exiliados después de la muerte de Fernando VII. 

 

Las sociedades Amigos de París son, en general, las que asumen la promoción 

de las cajas de ahorro. Esta realidad es muy notable en Madrid, donde se 

fundó una en el año 1838, poco después de que en el año 1834 un concurso 

para la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, premiando la 

memoria sobre el establecimiento y fundación de una caja de ahorros. 

 

El año 1834 funcionaba una caja de ahorros en Jerez de la Frontera; echo que 

consta en la real orden del 3 de Abril de 1835. Este real decreto exhorta a la 

creación de cajas de ahorro.  

 

Como consecuencia de esta iniciativa oficial del año 1835 serán creadas, a 

parte de la caja de ahorros de Madrid, las de Granada (1839), Santander 

(1839), Sagunt (1841), Valladolid (1841), Sevilla (1842), la Coruña (1842), 

Barcelona (1839-1844), Valencia (1851). En todos los casos nombrados, las 

cajas de ahorro quedan vinculadas a los montes de piedad, sean de creación 

anterior como la de Barcelona, o de creación simultánea en la misma caja. La 

razón de esta vinculación, debajo de la inspiración benéfica y filantrópica que 

las patrocina, está en la falta de confianza en el crédito oficial. Este, en otros 

países europeos, era el destino principal de las inversiones hechas con los 

fondos de las cajas de ahorro. 

 

La irregularidad en la gestión de la deuda pública y la desconfianza hacia ella, 

impedía que este tipo de funcionamiento, fueran estímulos básicos para el 
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ahorro popular sobre todo cuando se afirmaba que una de las principales 

características de las cajas de ahorro era la seguridad y la confianza. Esta es la 

razón de la vinculación con los montes de piedad. Esta vinculación, dificultaba 

la expansión de las cajas de ahorro, como le pasaba a la de Madrid que 

encontraba muchas dificultades para colocar sus capitales, ya que los montes 

de piedad sólo podían absorber una parte. 

 

Precisamente entorno este tema de la colocación de fondos de las cajas para 

asegurar la remuneración al ahorrador, la Junta Promotora de la caja 

barcelonesa había propuesto que el rendimiento del capital se realizara 

mediante el préstamo a fabricantes y comerciantes. Esta propuesta fue 

descartada seguramente porque no se encontraba dentro del espíritu benéfico 

y el ambiente de confianza que caracterizarían las cajas de acuerdo con la 

disposición del año 1835. 

 

Desde un principio, la actividad de la caja barcelonesa, bajo la vinculación 

inicial al Monte de Piedad de la Virgen de la Esperanza y después a su propio 

monte de piedad, era realizar operaciones de crédito a instituciones públicas y 

privadas. La caja barcelonesa mantenía también depósitos remunerados en la 

banca. 

 

El segundo impulso en la creación de las cajas de ahorro proviene  del decreto 

del 29 de junio del año 1853. Este decreto representa la primera normativa de 

carácter reformista y de una rigidez excesiva, calidad típica de la legislación 

española. El decreto pretendía una regulación completa del funcionamiento y 

carácter de las cajas, obligándolas a la adaptación de sus estatutos a la del 

modelo de la caja madrileña. Tal decisión dejó patente un intento de   

uniformizar e intervenir sobre las cajas ya creadas y las de nueva creación. El 

decreto obligaba a la creación de cajas en todas las capitales de provincia, a 

iniciativa del gobernador civil, menospreciando la diversidad de cada provincia, 

tanto con relación a la capacidad para crear cajas, como en relación de los que 

tenían que ser los promotores. 
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La consideración legal de todas las cajas como establecimientos municipales 

de beneficencia, remarcando su carácter público, manifestó este carácter 

uniforme. 

 

La disposición más importante del decreto está a escala práctica en el artículo 

número 4, obligando a depositar en la Caja General de Depósitos y 

Consignaciones el capital no invertido en los montes de piedad. Esta Caja 

General era un organismo estatal que tenía la función de invertir en títulos de 

déficit consolidado. 

 

Luego de pasar por un sinnúmero de leyes, reglamentos, la posterior evolución 

de las cajas de ahorro está atada a la transformación del concepto de 

beneficencia y la progresiva sustitución de este por el concepto de seguro 

social. La introducción de sistemas de seguros sociales tarda más en llegar a 

España que en el resto de Europa. 

 

El Instituto Nacional de Previsión se creó en el año 1908 y el sistema de 

seguros sociales cubría solamente una pequeña parte de los ricos y las 

necesidades de los asalariados, fundamentalmente las pensiones para la vejez. 

Paralelamente en el año 1902 nace, en Barcelona, la Caja de Pensiones para 

la Vejez y de Ahorro, como intento privado de desarrollar los seguros obreros. 

El nacimiento de la Caja de Pensiones se produce después de los movimientos 

revolucionarios del mismo año, como un intento de integración social de los 

trabajadores y como fórmula que reste la posibilidad de acciones 

revolucionarias, al dar una base más estable y segura a los ingresos obreros 

promoviendo un sistema de seguro social. 

 

Desde entonces hasta nuestros días el número de cajas ha ido en aumento, 

manteniéndose, más o menos, ceñidas al objetivo por el cual nacieron, dar un 

servicio público al cual tenga acceso toda la población 
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2.1.4.3. Características fundamentales 

 

a) Las cajas de ahorro se constituyen bajo la forma jurídica de fundaciones de 

naturaleza privada con finalidad social, lo que las diferencia de los bancos 

que son sociedades anónimas, 

b) Peculiaridades en la composición de sus órganos de gobierno, en los que 

habrá una representación adecuada de las Corporaciones Locales, de los 

impositores y de grupos que representen intereses sociales y colectivos 

(Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorro). 

c) Actúan bajo criterios mercantiles pero un porcentaje significativo de sus 

beneficios revierten en su obra social. 

d) Las cajas tienen prohibido acudir a los mercados de capitales para 

aumentar sus recursos propios. 

e) Las cajas tienen una fuerte implantación local, que se deriva en parte de la 

participación de las Corporaciones Locales en sus órganos de 

administración.
6
 

 

2.1.5. OPERACIONES DE CRÉDITO 

2.1.5.1. Definición 

 

Desde el punto de vista legal, el crédito según la ley, el comercio y la economía 

es el derecho que una persona  llamada acreedor, tiene para obligar a otra, el 

deudor, a pagar. En realidad son múltiples los conceptos, pero lo mas 

adecuado a nuestros tiempos  y desde el punto de vista financiero, es que el 

crédito es una operación o transacción de riesgo en la que el acreedor 

(prestamista) confía a cambio de una garantía en el tomador del crédito o 

deudor  (prestatario), con la seguridad de que este último cumplirá en el futuro 

con sus obligaciones de pagar el capital recibido (amortización de la deuda, 

                                                
6Internet: Diccionario de Finanzas: http://www.euroresidentes.com 

http://www.euroresidentes.com/
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más los intereses pactados tácitamente los servicios de la deuda); en cual los 

pagos de las mercancías se aplazan a través del uso general de documentos 

negociables. Ej. Letras de cambio, cartas de crédito, factura conformada, etc... 

 

El crédito flexibiliza los términos de una transacción (plazos, montos, tipo de 

interés, etc.) facilitando el acuerdo comercial, tanto al cubrir una satisfacción de 

venta tanto por parte del comerciante, como la necesidad de comprar por parte 

del consumidor, de acuerdo a la disponibilidad de pago que presenta.     

 

2.1.5.2. Importancia del Crédito. 

 

El papel que desempeña el crédito dentro de la economía es de gran 

importancia, debido a que, entre otras cosas, es un instrumento muy eficaz en 

el proceso de reactivación económica, ya que es mediante el crédito una de las 

formas más eficaces en cómo puede impulsarse el desarrollo de una 

economía. 

Sin lugar a dudas que la calidad de una economía de un país es observable, 

entre otros indicadores, a través de la calidad de su sistema financiero y los 

servicios crediticios que la misma ofrece a los diversos agentes económicos.  

 

También podemos mencionar que solamente a través de esquemas crediticios 

adecuados será posible que la economía recupere el dinamismo que tanta falta 

hace hoy en día, ello con la finalidad de dar solución, entre otras, a las 

necesidades de trabajo y desarrollo del país. Es necesario por lo tanto crear las 

bases de un sistema financiero integral que impulse el crecimiento de los 

diversos sectores de la economía. 

 

El crédito ha sido motor de la recuperación económica. Por mencionar un 

ejemplo, por cada vivienda  que se construye se genera actividad en alrededor 

de 40 ramas de la economía, así como 5 empleos directos y varios más 

indicadores.    
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Por lo anterior expuesto se puede concluir que la existencia del crédito es un 

factor determinante  que se debe proporcionar para consolidar estrategias de 

desarrollo económico.    

 

 

2.1.5.3. Sujetos  de Crédito 

 

Es la persona natural o jurídica que reúne los requisitos para ser evaluado y 

posteriormente ser favorecido con el otorgamiento de un crédito, en efectivo o 

venta de un artículo con facilidades de pago. Estos requisitos están 

comprendidos en la política de crédito de la empresa que otorga dicho crédito 

 

 

2.1.5.4. Objetivo básico del  otorgamiento del crédito 

 

Desde el punto de vista empresarial (bancario), el establecer un sistema de 

créditos tiene como objetivo principal incrementar el volumen de las ventas 

(créditos) mediante el otorgamiento de facilidades de pago al cliente, pudiendo 

ser este comerciante, industrial o público consumidor que no presente 

disponibilidad para comparar bienes o servicios con dinero en efectivo y de 

esta forma, cumplir con el objetivo principal de la organización el cual es 

generar mayores ingresos y rentabilidad para la empresa. 

 

 

2.1.6. CLASIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS 

 

Existen muchos tipos de créditos, siendo los más tradicionales en el sistema 

financiero los créditos comerciales, a microempresarios, de consumo y 

créditos hipotecarios. 
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2.1.6.1. Créditos Comerciales. 

 

Son aquellos créditos directos o indirectos otorgados a personas naturales o 

jurídicas destinados al financiamiento de la producción y comercialización de 

bienes y servicios en sus diferentes fases. También se consideran dentro de 

esta definición los créditos otorgados a las personas a través de tarjetas de 

crédito, operaciones de arrendamiento financiero u otras formas de 

financiamiento. 

 

2.1.6.2. Créditos a las Microempresas. 

 

Son aquellos créditos directos o indirectos otorgados a personas naturales o 

jurídicas destinados al financiamiento de actividades de producción, 

comercialización o prestación de servicios. 

 

2.1.6.3. Créditos de Consumo. 

 

 Son aquellos créditos que se otorgan a las personas naturales con la 

finalidad de atender el pago de bienes, servicios o gastos relacionados con 

una actividad empresarial. 

 

También se consideran dentro de esta definición los créditos otorgados a las 

personas naturales a través de tarjetas de crédito, los arrendamientos 

financieros y cualquier otro tipo de operación financiera. 

 

2.1.6.4. Créditos Hipotecarios para Vivienda. 

 

Son las líneas de créditos destinados a personas naturales para la adquisición, 

construcción, refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión 

de vivienda propia, tales créditos se otorgan amparados con hipotecas 

debidamente inscritas en los registros públicos. 
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2.1.7. CARTERA VENCIDA 

2.1.7.1. Definición de Cartera Vencida 

 

“Son las operaciones de crédito, directas o contingentes, que al momento del  

vencimiento el cliente no las ha cancelado o renovado”7
. 

 

“Una elevada cartera morosa constituye el principal problema que compromete 

la visibilidad de largo plazo de la institución y finalmente del propio sistema. En 

efecto, la fragilidad de una institución financiera debido al alto nivel de 

morosidad de sus créditos conlleva inicialmente a un problema de liquidez, si el 

largo plazo es recurrente y si la institución no posee líneas de créditos de 

contingencia, se convierte en una de solvencia que determina probablemente, 

la liquidación de la institución”. Freixas y Rochet 19988 

 

Viene a ser la cartera pesada, por cuanto los clientes han incumplido su 

compromiso de pago; la morosidad es consecuencia de una mala calificación 

de crédito, en cuanto a información, garantías y una pésima administración.  

 

2.1.7.2. Políticas de Crédito.  

 

Son todos los lineamientos técnicos que utiliza el gerente financiero de una 

empresa, con la finalidad de otorgar facilidades de pago a un determinado 

cliente. La misma que implica la determinación de la selección de crédito, las 

normas de crédito y las condiciones de crédito. 

 

 “La política de crédito de una empresa da la pauta para determinar si debe 

concederse crédito a un cliente y el monto de éste. La empresa no debe solo 

ocuparse de los estándares de crédito que establece, sino también de la 

utilización correcta de estos estándares al tomar decisiones de crédito. Deben 

                                                
7
Diccionario Economía & Finanzas. Bolsa de Valores de Guayaquil página web. Mundo bvg. 

com 
8
 FREIXAS, Xavier & ROCHET, Jean. Economía Bancaria. Editorial Bosh. México. 2000.  Pág. 

277 
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desarrollarse fuentes adecuadas de información y métodos de análisis de 

crédito.  

 

Cada uno de estos aspectos de la política de crédito es importante para la 

administración exitosa de las cuentas por cobrar de la empresa. La ejecución 

inadecuada de una buena política de créditos o la ejecución exitosa de una 

política de créditos deficientes no producen resultados óptimos”9. 

 

2.1.7.3.    Análisis  del Crédito.  

 

El análisis de crédito se dedica a la recopilación y evaluación de información de 

crédito de los solicitantes para determinar si estos están a la altura de los 

estándares de crédito de la empresa. 

 

- Todo crédito debe pasar por una etapa de evaluación previa por simple y 

rápida que esta sea.  

- Todo crédito por fácil y bueno y bien garantizado que parezca tiene riesgo. 

- El análisis de crédito no pretende acabar con el 100% de la incertidumbre 

del futuro, sino que disminuya. 

- Es necesario e importante contar con buen criterio y sentido común. 

 

2.1.7.4.   Análisis del Historial del Crédito del Socio.  

 

Esta es la información que contiene el historial  de crédito acerca del socio, ni 

el trabajo, ni los ingresos, ni el estatus proporciona más información sobre el 

futuro personal y financiero que el  historial de crédito. Un buen historial de 

crédito significa que te será muy fácil obtener crédito cuando lo necesiten, para 

una casa nueva, un vehículo nuevo o una tarjeta de crédito y, en algunos 

casos, con tasas de interés más bajas. Tu historial de crédito es información 

disponible públicamente acerca de cómo has manejado las  relaciones 

                                                
9Lawrence J. Gitman, “Fundamentos de Administración Financiera”; México 1978, p.212 
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financieras en el pasado. Generalmente contiene la información que se 

muestra a, continuación. 

 

Identificación: nombre, dirección (incluyendo direcciones anteriores), Número 

de  Seguro Social y fecha de nacimiento. Esta es información que suministras 

cada vez que se solicite un crédito. Llenar los formularios con la misma 

información siempre (como ingresar tu nombre de la misma manera cada vez) 

ayuda a reducir los errores en tu informe. Empleo: el empleo y empleador 

actual. También puede incluir empleadores pasados.  

 

Crédito: Los acreedores suministran detalles mensuales sobre los 

balances/saldo pendientes de pago, límites de crédito, pagos mensuales y 

patrones de pago sobre varios años. La información sobre cuentas cerradas 

permanece en tu informe por siete años. Los acreedores prospectivos utilizan 

esta sección para evaluar patrones de tu manejo crédito, especialmente 

durante los dos o tres últimos años. 

 

Archivos Públicos: Esto incluye quiebras, retención por impuestos y fallos 

judiciales acerca del cliente y en algunos casos pensiones de menores 

vencidas. La información permanece en tu informe por siete años, con la 

excepción de la quiebra que puede permanecer hasta diez años. Los fallos 

judiciales pueden permanecer en el informe por siete años o hasta que se 

venzan por prescripción legal, el período de mayor duración. 

 

Consultas: Si solicitara  crédito a un prestamista, su consulta aparecerá en el 

informe por dos años. Las consultas que se realicen sólo con el propósito de 

hacer ofertas comerciales aparecerán sólo en tu copia del informe. 

 

Consultas Promociónales: El informe contiene una lista de empresas que han 

hecho consultas promociónales acerca del cliente. Las empresas y los bancos 

que están interesados en comunicarse con el cliente, hacen estas consultas 
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porque cumples con ciertos criterios. Estas consultas sólo aparecen en la copia 

del informe. 

 

Por ley, ciertos datos personales como la raza, religión, estado de salud y 

posición política no pueden aparecer en un informe de crédito. Para obtener 

más información sobre las restricciones tendría que revisar sus Derechos 

Legales.”  

 

2.1.7.5.    Riesgo Crediticio. 

 

José Miguel Bulmes, manifiesta en términos muy simples existe riesgo en 

cualquier situación en que no sabemos con exactitud lo que ocurrirá en el 

futuro. En otros términos  riesgo es sinónimo de incertidumbre, la dificultad de 

predecir lo que ocurrirá en el futuro. En general es importante conocer al riesgo 

en el ámbito financiero, la que la mayoría de las decisiones financieras de 

importancia son en base a predecir el futuro y no se da en base a lo que se 

había previsto, seguramente se habrá tomado una mala decisión. Hay quienes 

se rehúsan  y quienes no son tan reacios, en todos los casos la  idea es asumir 

el menor riesgo posible en la media de las  posibilidades. Pero no siempre el 

riesgo es malo se puede convivir con el través de un incentivo. Es decir 

aceptaremos más riesgo en la medida que haya recompensa. Es por ello que 

existe una relación muy estrecha entre el riesgo y la rentabilidad. 

En las instituciones financieras hay factores tanto internos como externos que 

determinan el riesgo estos son: 

 

Factores internos, que dependen directamente de la administración propia y o 

capacidad de ejecutivos de cada empresa, 

 

Factores externos, que no dependen de la administración, tales como, inflación, 

depreciaciones no previstas de la moneda local, desastres climáticos. 
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2.1.8. MERCADO.                  

2.1.8.1.  Concepto. 

 

Izquierdo (2004) define al mercado como el conjunto de demandantes y 

oferentes que se interrelacionan, bajo múltiples formas e instancias, para el 

intercambio de un bien o servicio, en forma directa o indirecta. En términos 

teóricos, el mercado puede ser caracterizado como monopolio, oligopolio o de 

libre competencia. 

 

2.1.8.2.   Análisis Estructural del Mercado.  

 

“Como se mencionó anteriormente el mercado es la articulación de la oferta y 

la demanda y como el componente en la formación de los precios, por lo 

consiguiente es importante destacar que dentro de este, existen factores como 

es la competencia que hacen que esta estructura económica se vea cada vez 

más revolucionario en el campo de la innovación, permitiendo al consumidor  

optar por la mejor decisión. Dentro de este tema  tomaremos como base el 

análisis de los siguientes puntos: 

 

1. Rivalidad entre Competidores. 

Hemos querido comenzar nuestro análisis por la rivalidad para destacar que la 

rivalidad más directa e importante sólo se establece entre competidores de 

tamaños similares. No es lo mismo estudiar las barreras de entrada o las 

relaciones con proveedores y suministradores a nivel de pequeñas centrales de 

medios que a nivel de grandes multinacionales. 

 

2. Una vez hecho este inciso, es claro apuntar que uno de los factores que 

más influye en la determinación de los competidores es el tamaño relativo de 

las centrales. Por ejemplo, una pequeña central local no puede competir con 

centrales de la talla de Universal Media o Media Planning. Centrándonos en 

estas últimas, el sistema más común de competición entre ellas a la hora de 

conseguir una cuenta son los concursos. Estos concursos son convocados por 
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los clientes potenciales, y pueden ser abiertos (puede concursar cualquier 

central que lo desee), o bien restringidos (el cliente elige a los posibles 

competidores, con lo cual puede que la competencia sea impuesta). Otra 

posible clasificación de los concursos es la que los divide en remunerados y no 

remunerados, que hace que la competencia sea mayor o menor, puesto que 

hay centrales que no pueden hacer una inversión inicial sin saber seguro si van 

a ganar o no dicha cuenta. 

 

La diferenciación es otro factor que merece la pena destacar ya que hay dos 

aspectos fundamentales a la hora de ofrecer servicios al cliente. Es importante 

el aspecto cuantitativo, puesto que hay campañas en las que se barajan 

cantidades muy grandes de dinero, por lo cual la elección del candidato para la 

campaña se basa en gran parte en los costes (haremos referencia a este 

aspecto de nuevo cuando tratemos e tema de las economías de escala). Pero 

no se debe olvidar la parte cualitativa, muchas centrales ofrecen servicios 

“diferenciadores” para añadir valor a su trabajo, tal es el caso de la 

investigación de mercados. el departamento de investigación no está presente 

en todas las centrales de medios. Obviamente el número de competidores 

influye en la rivalidad entre ellos.”10 

 

2.1.8.3. El Mercado Competitivo. 

 

Para Philip Kotler “el mercado lo constituyen todos los compradores y 

vendedores que se interesan verdaderamente o en potencia, por uno o por 

grupo de productos. 

 

Competencia: es la capacidad de ofertar en los mercados  de manera 

sostenible, sustentable e incremental, con un elevado y paralelo nivel de vida 

de la población, por parte de una empresa o de las en presas de un país. La 

competitividad se da entre empresas. La productividad determina la 

                                                
10

DAVID, Fred. Conceptos de administración estratégica. Editorial Pearson. 2003. Pág. 98 
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competitividad. El nivel de competitividad incide en el desarrollo 

socioeconómico de un país.11 

 

Los supuestos básicos sobre los que se sostengan las estructuras de mercado 

perfectamente son las siguientes: 

 

A) Respecto a las Empresas que Participan en el Mercado: Éstas deben ser 

precios ¿aceptantes?, es decir, que no tengan capacidad para influir en el nivel 

de precios a través de la cantidad de producto ofrecida en el mercado. Por ello, 

el nivel de precios debe ser una variable exógena. Para esto último es 

necesario que se den las siguientes circunstancias: 

 

 Que existan muchos vendedores. 

 Que el producto sea homogéneo: A la hora de escoger un modelo, 

debemos de preguntar por lo mismo. Ej. Si nosotros seguimos los precios 

de un determinado producto, como podría ser colgate, debemos de verlo en 

las distintas tiendas de la misma forma de formato. Es decir, que el producto 

que comparemos no sea pasta dental sino pasta dental de la marca 

Colgate, y así hacer un estudio de cómo va por el mercado dicho producto. 

Deben tener las mismas características tanto por fuera (envase) como por 

dentro (calidad). 

 Que los consumidores estén perfectamente informados sobre las 

condiciones de renta, especialmente sobre el precio ofertado por los 

distintos productores. 

 

B)  Respecto al Sector: Debe caracterizarse por la no existencia de 

¿barreras? De entrada y salida. 

 

Bajo estas hipótesis, el precio y la producción de equilibrio resultan de la 

intersección de las curvas de oferta y demanda del producto. 

                                                
11

 Gary Armstrong. Fundamentos de Mercadotecnica, pág. 125 
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2.1.9. INDICADORES FINANCIEROS. 

2.1.9.1.  Concepto. 

 

“Un indicador financiero es un relación de las cifras extractadas de los estados 

financieros y demás informes de la empresa con el propósito de formase una 

idea como acerca del comportamiento de la empresa; se entienden como la 

expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una 

organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún 

nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se 

tomaran acciones correctivas o preventivas según el caso. 

 

La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores económicos y 

financieros está en función  directa a las actividades, organización y controles 

internos de las Empresas como también a los períodos cambiantes causados 

por los diversos agentes internos y externos que las afectan”12. 

 

2.1.9.2.  Clasificación. 

 

Los índices financieros se dividen en cuatro clases: Los que tienen que ver con 

la liquidez, con pasivos, con rentabilidad y cobertura. Los dos primeros se 

calculan a partir del balance y los dos últimos a partir del estado de ingresos y, 

algunas veces, a partir de los dos. Los índices relacionados con las 

operaciones a corto a plazo son la liquidez, rentabilidad y la cobertura ya que 

proporcionan la información analítica  para la operación a corto plazo de la 

empresa. Los índices de endeudamiento son útiles exclusivamente  cuando el 

analista esta seguro de que la empresa se ha enfrentado con éxito el corto 

plazo13. 

 

 

 

                                                
12

 El Financiero, Edición 643 del 19 de junio del 2008 
13

 Lawrence J. Gitman, Administración financiera Básica. México 1991 p.90   
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 Índices de Liquidez 

 

A través de los indicadores de liquidez se determina la capacidad que tiene la 

empresa para enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo; en 

consecuencia entre más alto es el cociente, mayores serán las posibilidades de 

cancelar las deudas a corto plazo; lo que presta una gran utilidad ya que 

permite establecer un conocimiento como se encuentra la liquidez de esta, 

teniendo en cuenta la estructura corriente. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

2.2.1. CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL MOVIMIENTO DE MUJERES 

DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

2.2.1.1. Movimiento de Mujeres de la provincia de El Oro MMO 

 

Como Movimiento de Mujeres de El Oro (MMO), nació un 12 de febrero de 

1995, para aglutinar a organizaciones de mujeres que venían luchando desde 

hace algún tiempo por los derechos humanos de las mujeres. 

 

Comenzamos con Comunidades eclesiales de base, Trabajadoras autónomas, 

Coordinadora política de mujeres, Mujeres juristas, Promotoras de salud de los 

barrios marginales, organizaciones feministas, populares, entre otras. Las 

primeras reuniones se hacían en los domicilios de las dirigentas fundadoras. 

Luego se unieron las organizaciones de mujeres negras, mujeres de la frontera 

Ecuador-Perú; jóvenes, obstetrices, mujeres que trabajan en salud preventiva, 

la Red ciudadana anticorrupción, organizaciones mujeres de cantones y zonas 

rurales y periodistas. 

 

Al interior del M. M. O hay mujeres de distintos partidos políticos, hay 

diversidad en el sentido más amplio, pero somos unidas por un objetivo común. 
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Realizamos un voluntariado sin horario y sin lucro, para romper con los 

esquemas de una cultura patriarcal que aún en esta época persiste en nuestro 

medio.  

 

Como Movimiento ha logrado una incidencia política en espacios locales y 

nacionales. 

 

La transparencia de nuestra trayectoria se refleja en los resultados del trabajo 

realizado; en la capacidad de convocatoria, y en la imagen pública de 

credibilidad. 

 

Recibió condecoraciones, como el premio “Matilde Hidalgo de Procel”, de la 

Municipalidad de Machala (en el año 2004 y en el 2005); el “Luz Victoria Rivera 

de Mora”, del Foro de Lideresas de El Oro (2004), y pergaminos de 

reconocimiento por la Gobernación de la Provincia, colegios de profesionales, y 

otros14. 

 

2.2.1.2. Situación de las cajas de ahorro de la provincia de El Oro 

 

La creación de las Cajas de Ahorro y Crédito de El Oro quiere enfrentar los 

escasos accesos de las mujeres al crédito. En el país, el 81% de microcréditos 

se entrega a hombres y 19% a mujeres, lo que se agrava por el hecho de que 

el promedio de montos de dichos microcréditos es de 3 a 1 en perjuicio de las 

mujeres. El acceso al crédito para las mujeres en la costa se dificulta por 

barreras de género, oferta concentrada en bancos privados, cooperativas 

reguladas principalmente en la sierra, poca confianza de organismos 

financieros privados o públicos en la eficiencia del sistema cooperativo 

regulado y no regulado para la captación de ahorros y colocación de créditos, 

entre otros obstáculos. 

 

                                                
14

 Obtenido de Internet: http://www.movimientomujereseloro.org/quienes.html 

http://www.movimientomujereseloro.org/quienes.html
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Los objetivos para la creación de las cajas de ahorro y crédito de El Oro son 

buscar recursos financieros para las mujeres, principalmente para desarrollar 

actividades productivas o de comercio. 

 

Las estrategias utilizadas tienen relación con el origen de las iniciativas: 

individuales, impulsadas por organizaciones sociales o el Estado pero de 

manera general son: difusión de la idea, convocatoria a las potenciales socias 

fundadoras, establecimiento de normas de funcionamiento, elección de 

directiva, ahorro inicial y periódico, entrega de créditos y recuperación de los 

créditos. 

 

Un estudio de las Cajas de Ahorro y Crédito de El Oro indica que entre 2000 y 

2003 se formaron en la provincia de El Oro, impulsadas por la Dirección 

Provincial de Bienestar Social, alrededor de 50 Asociaciones de Mujeres para 

aprovechar los programas gubernamentales de crédito mediante Cajas de 

Ahorro y Crédito. Aunque muy pocas lograron créditos, algunas cajas se 

mantuvieron. 

 

Dichas CAC y otras que se han seguido conformando tienen fortalezas y 

debilidades. Entre las primeras se puede mencionar: son espacios financieros 

alternativos para las mujeres, su empoderamiento, la elevación de su 

autoestima, solidaridad, ayuda mutua entre las socias y liderazgo en la 

comunidad. Entre las debilidades de las CAC: el capital de ahorro es muy bajo 

y no han tenido acceso a otras líneas de crédito; las socias tienen capacitación 

muy elemental en manejo financiero; no cuentan con un marco legal que 

fortalezca su operación en el espacio público; no tienen una estrategia 

comunicacional para visibilizarse. 

 

Las Cajas de Ahorro y Crédito, Bancos Comunales hace años se organizaron,  

las primeras cajas en la Provincia de El Oro fueron: en Machala al Sur en la 

Parroquia 9 de Mayo,  Barrio Venezuela con la Caja Desafío formada por 15 

Mujeres trans y Mujeres heterosexuales, al Norte en el Barrio Urdesa Este: la 
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Caja Rosa Vivar con 12 Mujeres, a partir de este espacio de formación de cajas 

fueron constituyéndose las siguientes: Porteñita Solidaria, la Caja La Porteñita 

de las Mujeres Negras, Unidas por el progreso, entre otras, procesos y 

experiencia que ha desarrollado a las mujeres a generar emprendimientos de 

pequeños negocios, que han ayudado a fortalecer las finanzas en el 

mejoramiento a la calidad de vida de sus hogares15. 

 

2.2.1.3. Integrantes de las cajas de ahorro de la provincia de El Oro 

 

- En la experiencia de las Cajas de Ahorro y Crédito participan las 

integrantes o socias ahorristas de manera directa.  

 

- La mayoría de las cajas que participan en esta experiencia están 

conformadas por mujeres, hay una del grupo trans en la que participan 

transgéneros, transexuales y mujeres heterosexuales. también existen 

cajas de ahorro y crédito mixtas y dos caja de ahorro conformada por 

niñas/os.  

 

- El papel de las integrantes de las cajas es el de ser socias fundadoras, es 

decir, quienes toman la iniciativa de crearlas a veces con el apoyo de 

organizaciones, de promocionarlas y de mantenerlas funcionando o de ser 

socias ahorristas, es decir ahorrar semanal, quincenal o mensualmente sin 

tener mayor responsabilidad con respecto a el funcionamiento de la misma 

debido a sus ocupaciones personales que no le permiten ejercer dichas 

actividades. Se preocupan de participar en actividades diversas que 

beneficien en conjunto a las integrantes de sus cajas, a sí mismas o a sus 

familias. 

 

                                                
15

 Folleto: Programa: El crédito, un derecho de las mujeres ecuatorianas de la zona costanera 
del Ecuador. 2008 
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- Las integrantes de las CAC se caracterizan por ser mujeres de recursos 

económicos escasos o limitados, mujeres emprendedoras, responsables, 

solidarias, luchadoras, con deseos de apoyar a otras sean familiares, 

amigas, vecinas o compañeras de trabajo y ser participativas, con el deseo 

de progresar en la vida y alcanzar el éxito en sus proyectos.  

 
Gran parte de las integrantes de las cajas son amas de casa, aunque hay 

también comerciantes informales y empleadas. Como lo expresaron las 

participantes en el taller de sistematización de las Cajas de Ahorro y 

Crédito y Bancos Comunales16. 

 

2.2.1.4. Cajas de ahorro y crédito – banco comunitario 

 

Es una iniciativa solidaria que se forma por voluntad propia de Mujeres diversas 

y hombres preferiblemente de los  sectores menos favorecidos, barrios, 

comunidades, parroquias urbanas y rurales de la Provincia del Oro.  

 

Está integrado por grupos de 10 a 60 persona que deciden implementar una 

Alternativa Financiera Solidaria  la cual  permite a sus miembros/as ahorrar 

pequeñas cantidades de dineros semanal, quincenal o mensualmente las 

mismas que al agruparlas conforman un fondo del cual se otorgan créditos a 

sus asociados cobrando un interés mensual hasta el 2%   

 

Este sumado a fondos captados por la Caja a través de la realización de 

diferentes actividades como venta de comida, o productos elaborados, rifas, 

bingos, parrilladas, etc. Son distribuidas anualmente en calidad de utilidades. 

 

Las Alternativas Financieras Solidarias operan informalmente, es decir no 

cuenta con local propio para su operación. Pero sus socios/as deciden el lugar 

donde se va a realizar  las reuniones y quien va ser la persona encargada de la 

captación del ahorro.  

                                                
16

Idem 
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2.2.1.5. Objetivo de las cajas de ahorro del movimiento de mujeres de El 

Oro  

 

Fomentar el ahorro entre sus integrantes para mejorar el nivel económico, 

satisfacer necesidades de consumo o de superación personal.  

 

2.2.1.6. Número de cajas de ahorro y crédito – banco comunitarios del 

movimiento de mujeres de El Oro 

 

El movimiento de mujeres de El Oro conoce y apoya la labor que realizan las 

mujeres diversas y hombres de los diferentes sectores de provincia 

organizadas en 35 Cajas de Ahorro y Crédito y 2 Bancos Comunitarios. 

 

2.2.1.7. Fundamento  

 

En la sociedad actual, el desarrollo de las actividades económicas obliga a 

contar con recursos de inversión, que no siempre se tienen a mano ya por la 

imposibilidad técnica de capitalizar ahorros debido a nuestros bajos ingresos, o 

ya porque se presentan oportunidades de nuevos emprendimientos que no 

podían ser previstos oportunamente. Estos recursos se han tenido que 

“suplicar” de las entidades financieras tradicionales, consiguiéndose muchas 

veces luego de tantos trámites y acoplamientos formales, o simplemente 

recibiendo una negativa porque no somos “sujetas de crédito". Es así que  al 

darse la creación de las Alternativas Financieras  Solidarias (Cajas de Ahorro y 

Crédito, Bancos Comunitarios o Ruedas) ha permitido a sus socios/as acceder 

a créditos  en corto tiempo, sin tener que probar mediante rigurosos  trámites 

su solvencia económica o su capacidad de pago.  
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2.2.1.8. Ubicación de las cajas de ahorro y crédito – banco comunales del 

movimiento de mujeres de El Oro 

 

Cantón 
Nombre de la CAC y banco 

comunal 

Machala 
 

 Emprendedoras 
 Emprendoras Solidarias 
 Desafíos 
 Mujeres Autosuficientes 
 Unidas por el Progreso  
 Porteñita Solidaria 
 La Porteñita 
 La Confianza 
 Manuelita Sáenz 
 Rosa Vivar Arias 
 María Magdalena 
 Miriam Boquita Pintada 

Pasaje 
 

 29 de Agosto 
 Las exitosas 
 Uzhuplaya 
 Fuerza Emprendedora 
 Las Cocochas 
 Las Colosas 
 Credi-vida 
 Despierta Negra 

Atahualpa 
 Orquídeas de San Juan de  

  
 Cerro Azul 

Arenillas  Mujeres Optimistas 

El Guabo  Mujeres Emprendedoras 

Santa Rosa 

 El Éxito 
 Ébano 
 Unión, Trabajo y Progreso   
 15 de Octubre 

Huaquillas 

 Mujeres Fronterizas 
 Juntas Venceremos 
 Unidas Venceremos 
 El Bosque  
 B. C. Fondo Común 
 B. C. Fondo Familiar Solidario 
 Alianza por un Futuro Mejor 

FUENTE: Programa: El crédito, un derecho de las mujeres ecuatorianas de la 
zona costanera del Ecuador. 2008 
ELABORADO POR: Los autores 
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2.2.1.9. Seguimiento y fortalecimiento del MMO a los Sistemas 

Financieros Alternativos  

 

 

El  MMO en su programa de seguimiento y fortalecimiento a  las Alternativa 

Financiera Solidaria  del Provincia a brindado capacitación en los diferentes  

temas que tienen que ver con el conocimiento de los derechos fundamentales 

de las mujeres , dictando talleres dirigidos a las personas que  integran las 

mismas. Además de ofrecer la posibilidad de fortalecer  el sistema Organizativo 

de las alternativas Financieras Solidarias a través de la entrega  materiales de 

oficina que permitan el mejor funcionamiento de las mismas. 

 
 Violencia intrafamiliar 

 Ley 103 contra la violencia  a la mujer y la familia 

 El género en las  políticas públicas 

 Actitudes  

 Delitos Sexuales 

 Autoestima 

 Normativas de Delitos Sexuales 

 Liderazgo  

 propuesta de estatuto y/o reglamento para el funcionamiento de cajas y 

bancos comunitarios en la provincia de el oro 

 Metodologías financieras aplicadas a las Cajas de Ahorro y Créditos y 

Bancos comunales 

 Asesoramientos Productivos 
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2.3. HIPÓTESIS 

2.3.1. Hipótesis central 

 

La ausencia de estudios de las actividades financieras que realizan las cajas de 

ahorro del movimiento de mujeres de El Oro induce a un bajo nivel de 

crecimiento disminuyendo su accionar dentro del mercado objetivo originado 

por la carencia de planes financieros, bajo nivel de evaluaciones de las 

actividades administrativas y financieras, escasez de estudios del análisis 

situacional de las caja de ahorro, población desconoce portafolio de servicios 

de las caja de ahorro, inaplicación de estrategias de desarrollo cuyos efectos 

se puede visualizar en el crecimiento limitado de las cajas de ahorro, 

desconocimiento de resultados económicos y financieros, manejo inadecuado 

de los recursos organizacionales, baja demanda y oferta de los servicios, y bajo 

nivel económico de las cajas de ahorro; que podría ser resuelto con el 

diagnóstico de sus actividades financieras y la propuesta de fortalecimiento de 

una administración financiera solidaria.  

 

2.3.2. Hipótesis particulares 

 

1. La carencia de planes financieros genera un crecimiento limitado de las 

cajas de ahorro del Movimiento de Mujeres de El Oro. 

 
2. El bajo nivel de evaluaciones de las actividades administrativas y 

financieras provocan el desconocimiento de los resultados económicos y 

financieros de las cajas de ahorro del Movimiento de Mujeres de El Oro. 

 
3. La escasez de estudios del análisis situacional de las cajas de ahorro del 

Movimiento de Mujeres de El Oro originan un manejo inadecuado de los 

recursos organizacionales. 

 

4. El desconocimiento del portafolio de los servicios de las cajas de ahorro del 

Movimiento de Mujeres de El Oro por parte de la población orense incide en 

la baja demanda y oferta de los servicios financieros.   
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5. La inaplicación de estrategias de desarrollo conllevan un bajo nivel 

económico de las cajas de ahorro del Movimiento de Mujeres de El Oro. 

 

2.4. VARIABLES E INDICADORES 

2.4.1. Hipótesis y variables  

 

HIPÓTESIS  VARIABLES 

La carencia de planes financieros genera 

un crecimiento limitado de las cajas de 

ahorro del Movimiento de Mujeres de El 

Oro. 

INDEPENDIENTE 

Planes financieros  

 

DEPENDIENTE 

Crecimiento de las cajas de ahorro  

El bajo nivel de evaluaciones de las 

actividades administrativas y financieras 

provocan el desconocimiento de los 

resultados económicos y financieros de las 

cajas de ahorro del Movimiento de Mujeres 

de El Oro. 

INDEPENDIENTE 

Evaluaciones de las actividades 

administrativas y financieras  

 

DEPENDIENTE 

Resultados económicos y financieros  

La escasez de estudios del análisis 

situacional de las cajas de ahorro del 

Movimiento de Mujeres de El Oro originan 

un manejo inadecuado de los recursos 

organizacionales. 

INDEPENDIENTE 

Análisis situacional 

 

DEPENDIENTE 

Recursos organizacionales  

El desconocimiento del portafolio de los 

servicios de las cajas de ahorro del 

Movimiento de Mujeres de El Oro por parte 

de la población orense incide en la baja 

demanda y oferta de lo servicios 

financieros.   

INDEPENDIENTE 

Portafolio de servicios  

 

DEPENDIENTE 

Demanda y oferta de servicios  

La inaplicación de estrategias de 

desarrollo conllevan un bajo nivel 

económico de las cajas de ahorro del 

Movimiento de Mujeres de El Oro. 

INDEPENDIENTE 

Estrategias de desarrollo  

 

DEPENDIENTE 

Nivel económico  



 

 

58 

 

2.4.2. Definición de variables 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL  

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Planes financieros  Plan financiero en el que 

se detalla y describe la 

táctica financiera de la 

empresa, además se 

hacen previsiones al futuro 

basados en los diferentes 

estados contables y 

financieros de la misma. 

Los archivos permitirán 

conocer el nivel de 

préstamos, nivel de 

ahorros proyectados y con 

la entrevista se identificara 

objetivos organizacionales. 

Crecimiento de las 

cajas de ahorro  

Una caja de ahorro para 

cubrir con las necesidades 

de su población debe tener 

metas y objetivos claros 

que fomenten su 

crecimiento, pudiendo 

ampliar su rango de 

acción. 

Se observara el proceso de 

ventas de servicios, con 

entrevista se conocerá el 

nivel de morosidad y se 

revisara los archivos para 

conocer las utilidades 

económicas. 

Evaluaciones de las 

actividades 

administrativas y 

financieras  

Es un proceso sistemático 

que recoge los datos de las 

actividades para formular 

juicios respecto al 

cumplimiento de las 

actividades administrativas 

y financieras.  

Mediante entrevista se 

logrará conocer el capital, 

eficiencia financiera y 

liquidez de las cajas de 

ahorros. 
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VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL  

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Resultados 

económicos y 

financieros  

Son los resultados de las 

actividades económicas 

financieras que se conocer 

cuando estas culminan su 

periodo económico. 

Los archivos será el medio 

para conocer la 

productividad, crecimiento  

y flujos de caja. 

Análisis situacional Acción de reunir y estudiar 

información relativa a uno 

o más aspectos de una 

organización. También, 

investigación de los 

antecedentes que 

contribuye a formular mejor 

el problema de 

investigación. 

Se investigará en fuentes 

bibliográficas los métodos 

de análisis para determinar 

fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas.  

Recursos 

organizacionales  

Son los elementos claves 

en el comportamiento 

organizacional son las 

personas, la estructura, la 

tecnología y el ambiente 

exterior en el que funciona 

La entrevista y la 

observación permitirán 

conocer los recursos de la 

empresa.  

Portafolio de 

servicios  

Comprende la diversidad 

de servicios que una 

institución pone a 

disposición de la 

ciudadanía. 

Se encuestará y se 

entrevistará para conocer 

los créditos 

microempresariales, 

comerciales y de ahorro. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/adminst/adminst.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/adminst/adminst.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/adminst/adminst.shtml
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VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL  

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Demanda y oferta de 

servicios  

Es la interacción en el 

mercado de un 

determinado bien o 

servicios entre 

consumidores y 

productores, en relación 

con el precio y las ventas 

de dichos bienes y 

servicios. 

Se identificará el número 

de clientes, numero de 

ahorristas y el número de 

cajas de ahorro esto con 

las técnicas de archivo y 

entrevista.  

Estrategias de 

desarrollo  

Se define como el 

establecimiento de 

políticas que modifican las 

relaciones empresariales 

respecto a sus 

componentes internos y 

externos. 

Se entrevistará a los 

funcionarios de cajas de 

ahorro para conocer la 

publicidad, tamaño del 

mercado y los segmentos 

del mercado. 

Nivel económico  Nivel Económico: trata del 

tipo de desarrollo de la 

riqueza económica de una 

organización para el 

bienestar de sus 

propietarios. 

Se estudiará los estados 

financieros, nivel de 

liquidez y créditos 

otorgados, esto con la 

revisión de archivos. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Productor
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
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2.4.3. Indicadores  

 
 
 

VARIABLES INDICADORES  

INDEPENDIENTE 
Planes financieros  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPENDIENTE 
Crecimiento de las cajas de ahorro  

- Nivel de préstamos  
- Nivel de ahorro  
- Objetivos organizacionales 
- Periodo de cumplimiento de planes 
- Direccionamiento en planes 

financieros  
- Número de planes anuales 
- Número de planes cumplidos 
- Número de planes por cumplir  
- Resultados conseguidos 
- Tipos de planes financieros 
 
- Diversificación de servicios 
- Utilidades económicas  
- Nivel de morosidad  
- Nivel de organización  
- Coberturas 
- Niveles de crecimiento 
- Bienes de cajas de ahorros 
- Número de socios 
- Planes estratégicos 
- Crecimiento de inversión 

INDEPENDIENTE 
Evaluaciones de las actividades 

administrativas y financieras  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPENDIENTE 
Resultados económicos y financieros  

- Eficiencia financiera  
- Índices de liquidez  
- Número de auditorias 
- Número de evaluaciones realizadas 
- Cumplimiento de objetivos, metas 
- Resultados obtenidos 
- Periodicidad de evaluación  
- Responsables de evaluaciones 
 
- Nivel de conocimiento de los 

resultados (productividad, índices de 
crecimiento, flujos de caja) 

- Nivel de crecimiento  de las cajas de 
ahorro 

- Presentación estadístico financiero 
- Sigilo en información de los 

resultados 
- Nivel de acceso de información 
- Entrega de informe de resultados 
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VARIABLES INDICADORES 

 
 

INDEPENDIENTE 
Análisis situacional 

 
 
 
 
 
 

DEPENDIENTE 
Recursos organizacionales  

- Fortalezas 
- Oportunidades  
- Debilidades 
- Amenaza  
- Periodicidad de estudios 
- Necesidades de estudios 
- Presupuesto para estudios 
- Resultados de estudios 
- Propuesta de análisis situacional 
 
- Estructura organizacional 
- Disponibilidad de recursos (humano, 

Tecnológico y económico) 
- Resultados de recursos 
- Seguimiento y control de recursos 

INDEPENDIENTE 
Portafolio de servicios  

 
 
 
 
 
 
 
 

DEPENDIENTE 
Demanda y oferta de servicios  

- Numero de servicios que ofrecen  
- Resultados de los servicios que ofrecen 

las  cajas de ahorros 
- Estrategias aplicadas 
- Medios de promoción y publicidad 
- Nivel de conocimiento del publico 
- Nivel de crecimiento de los servicios 
- Cobertura de los servicios 
- Tiempo de publicidad y promoción 

 
- Número de clientes  
- Actividad económica del cliente 
- Ingresos mensuales del cliente 
- Competencia de las cajas de ahorro 
- Plazo de los créditos del cliente 
- Tasas de interés  
- Destino del crédito 
- Trámites de las cajas de ahorro 
- Morosidad de las cajas de ahorro 
- Montos de los créditos 

INDEPENDIENTE 
Estrategias de desarrollo  

 
 
 
 
 

DEPENDIENTE 
Nivel económico  

- Publicidad y propaganda 
- Tamaño del mercado  
- Segmentos del mercado  
- Estrategias aplicadas por departamento 
- Tipos de estrategias 
- Resultados obtenidos de las estrategias 
- Planteamiento de estrategias 
 
- Estados financieros 
- Niveles de liquidez  
- Créditos otorgados 
- Ratios de solvencia 
- Ratios de endeudamiento 
- Margen financiero 
- Nivel de ingresos 
- Nivel de gastos 
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CAPITULO III 
 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. SELECCIÓN DE MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para el desarrollo de la investigación será necesario aplicar una serie de 

métodos, técnicas e instrumentos que permitan la recolección de datos, con lo 

que se podrá tabular, graficar y analizar los mismos, obteniéndose una 

descripción detallada de la situación económica y financiera de las cajas de 

ahorro del Movimiento de Mujeres de El Oro, para poder diseñar una propuesta 

que cubra las necesidades organizacionales de tan importante y noble 

institución orense. 
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Selección de métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 
- Nivel de préstamos  
- Nivel de ahorro  
- Objetivos 

organizacionales 
- Periodo de cumplimiento 

de planes 
- Direccionamiento en 

planes financieros  
- Número de planes 

anuales 
- Número de planes 

cumplidos 
- Número de planes por 

cumplir  
- Resultados conseguidos 
- Tipos de planes 

financieros 
 
- Diversificación de 

servicios 
- Utilidades económicas  
- Nivel de morosidad  
- Nivel de organización  
- Coberturas 
- Niveles de crecimiento 
- Bienes de cajas de 

ahorros 
- Número de socios 
- Planes estratégicos 
- Crecimiento de inversión 

- Clasificación documental 
- Clasificación documental 
- Clasificación documental 

 
- Clasificación documental 

 
- Muestreo selectivo  

 
- Clasificación documental 

 
- Clasificación documental 

 
- Clasificación documental 

 
- Clasificación documental 
- Clasificación documental 

 
 

- Clasificación documental 
 

- Clasificación documental 
- Clas. doc.-muestreo select. 
- Clasificación documental 
- Clas. doc.-muestreo select. 
- Clas. doc.-muestreo select. 
- Clas. doc.-síntesis observ. 

 
- Clasificación documental 
- Clasificación documental 
- Clasificación documental 

- Archivo  
- Archivo  
- Archivo 

 
- Archivo 

 
- Archivo  

 
- Archivo 

 
- Archivo 

 
- Archivo 

 
- Archivo 
- Entrevista 

 
 

- Archivo 
 

- Archivo 
- Archivo 
- Archivo 
- Archivo-entrevista 
- Archivo-entrevista 
- Archivo-observación 

 
- Archivo 
- Archivo 
- Archivo 

 
 

- Registros financieros 
- Registros financieros 
- Registros financieros 

 
- Registros financieros 

 
- Guía de entrevista 

 
- Registros financieros 

 
- Registros financieros 

 
- Registros financieros 

 
- Registros financieros 
- Registros financieros 

 
 

- Registros financieros 
 

- Registros financieros 
- Registros financieros 
- Registros financieros 
- Registros – guía entrevista 
- Registros – guía entrevista 
- Registros – guía observ. 

 
- Registros financieros 
- Registros financieros 
- Registros financieros 

 
 

- Documentos internos  
- Documentos internos 
- Documentos internos 

 
- Documentos internos 

 
- Funcionarios caja de ahorro 

 
- Documentos internos 

 
- Documentos internos 

 
- Documentos internos 

 
- Documentos internos 
- Documentos internos 

 
 

- Documentos internos 
 

- Documentos internos 
- Documentos internos 
- Documentos internos 
- Documentos – funcionarios 
- Documentos – funcionarios 
- Documentos – cajas de ahorro 

 
- Documentos internos 
- Documentos internos 
- Documentos internos 
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INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 
- Eficiencia financiera  

- Índices de liquidez  

- Número de auditorias 

- Número de evaluaciones 

realizadas 

- Cumplimiento de 

objetivos, metas 

- Resultados obtenidos 

- Periodicidad de evaluación  

- Responsables de 

evaluaciones 

 

- Nivel de conocimiento de 

los resultados 

- Nivel de crecimiento  de 

las cajas de ahorro 

- Presentación estadístico 

financiero 

- Sigilo en información de 

los resultados 

- Nivel de acceso de 

información 

- Entrega de informe de 

resultados 

- Clas. doc.-muestreo select. 

- Clasificación documental 

- Clas. doc.-muestreo select. 

- Clasificación documental 

 

- Clasificación documental 

 

- Clasificación documental 

- Clas. doc.-muestreo select. 

- Muestreo selectivo 

 

 

- Muestreo selectivo  

 

- Clas. doc.-muestreo select. 

 

- Clasificación documental 

 

- Clasificación documental 

 

- Clas. doc.-muestreo select. 

 

- Clasificación documental 

- Archivo 

- Archivo 

- Archivo 

- Archivo 

 

- Archivo 

 

- Archivo 

- Archivo-entrevista 

- Entrevista  

 

 

- Archivo 

 

- Archivo-entrevista  

 

- Archivo 

 

- Archivo 

 

- Archivo-entrevista 

 

- Archivo 

- Registros – guía entrevista 

- Registros financieros 

- Registros financieros 

- Registros financieros 

 

- Registros financieros 

 

- Registros financieros 

- Registros – guía entrevista 

- Guía de entrevista 

 

 

- Registro financiero 

 

- Registros – guía entrevista 

 

- Registros financieros 

 

- Registros financieros 

 

- Registros – guía entrevista 

 

- Registros financieros 

- Documentos – funcionarios 

- Documentos internos 

- Documentos internos 

- Documentos internos 

 

- Documentos internos 

 

- Documentos internos 

- Documentos – funcionarios 

- Funcionarios de caja ahorro 

 

 

- Documentos internos  

 

- Documentos – funcionarios 

 

- Documentos – funcionarios 

 

- Documentos internos  

 

- Documentos – funcionarios 

 

- Documentos internos 
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INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 
- Fortalezas 
- Oportunidades  
- Debilidades 
- Amenaza  
- Periodicidad de estudios 
- Necesidades de estudio 
- Presupuesto para 

estudios 
- Propuesta de análisis 

situacional 
 
- Estructura organizacional 
- Disponibilidad de recursos 

(humano, Tecnológico y 
económico) 

- Seguimiento y control de 
recursos 

- Muestreo selectivo 
- Muestreo selectivo 
- Muestreo selectivo 
- Muestreo selectivo 
- Clasificación documental 
- Muestreo selectivo 
- Clasificación documental 

 
- Muestreo selectivo 

 
 

- Síntesis de observación  
- Síntesis de observación. 

 
 

- Síntesis de observación 

- Observación  
- Observación  
- Observación  
- Observación  
- Archivo 
- Entrevista  
- Archivo 

 
- Entrevista 

 
 

- Observación 
- Observación 

 
 

- Observación 
 

- Guía de entrevista  
- Guía de entrevista 
- Guía de entrevista 
- Guía de entrevista 
- Registros financieros 
- Guía de entrevista 
- Registros financieros  

 
- Guía de entrevista 

 
 

- Guía de observación . 
- Guía de observación. 

 
 

- Guía de observación 

- Funcionarios de caja ahorro 
- Funcionarios de caja ahorro 
- Funcionarios de caja ahorro 
- Funcionarios de caja ahorro 
- Documentos internos 
- Funcionarios de caja ahorro 
- Documentos internos 

 
- Funcionarios de caja ahorro 

 
 

- Caja de ahorro 
- Caja de ahorro 

 
 

- Caja de ahorro 
 

- Numero de servicios que 
ofrecen  

- Resultados de los 
servicios que ofrecen las  
cajas de ahorros 

- Estrategias 
- Medios de promoción y 

publicidad 
- Nivel de conocimiento del 

público 
- Nivel de crecimiento de 

los servicios 
- Cobertura de los servicios 
- Tiempo de publicidad y 

promoción 

- Clasificación documental 
 

- Clasificación documental 
 
 

- Muestreo selectivo 
- Síntesis de observación 

 
- Síntesis de observación 

 
- Clasificación documental 

 
- Síntesis de observación 
- Clasificación documental 

- Archivo 
 

- Archivo  
 
 

- Entrevista 
- Observación  

 
- Observación  

 
- Archivo  

 
- Observación  
- Archivo 

- Registros financieros 
 

- Registros financieros 
 
 

- Guía de entrevista 
- Guía de observación  

 
- Guía de observación  

 
- Registros financieros 

 
- Guía de observación  
- Registros Financieros  

- Documentos internos 
 

- Documentos internos 
 
 

- Funcionarios cajas de ahorro 
- Cajas de ahorro 

 
- Cajas de ahorro 

 
- Documentos internos 

 
- Cajas de ahorro 
- Documentos internos 
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INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 
- Número de clientes  
- Actividad económica del 

cliente 
- Ingresos mensuales del 

cliente 
- Competencia de las cajas 

de ahorro 
- Plazo de los créditos del 

cliente 
- Tasas de interés  
- Destino del crédito 
- Trámites de las cajas de 

ahorro 
- Morosidad de las cajas de 

ahorro 
- Montos de los créditos 

- Clasificación documental 
- Muestreo probabilístico 

 
- Muestreo probabilístico 

 
- Muestreo probabilístico 

 
- Muestreo probabilístico 

 
- Muestreo probabilístico 
- Muestreo probabilístico 
- Muestreo probabilístico 

 
- Muestreo probabilístico 

 
- Muestreo probabilístico 

- Archivo  
- Encuesta  

 
- Encuesta 

 
- Encuesta  

 
- Encuesta 

 
- Encuesta 
- Encuesta 
- Encuesta 

 
- Encuesta 

 
- Encuesta 

- Registros financieros 
- Cuestionario  

 
- Cuestionario 

 
- Cuestionario 

 
- Cuestionario 

 
- Cuestionario 
- Cuestionario 
- Cuestionario 

 
- Cuestionario 

 
- Cuestionario 

- Documentos internos 
- Usuarios de cajas de ahorro 

 
- Usuarios de cajas de ahorro 

 
- Usuarios de cajas de ahorro 

 
- Usuarios de cajas de ahorro 

 
- Usuarios de cajas de ahorro 
- Usuarios de cajas de ahorro 
- Usuarios de cajas de ahorro 

 
- Usuarios de cajas de ahorro 

 
- Usuarios de cajas de ahorro 

- Publicidad y propaganda 
- Tamaño del mercado  
- Segmentos del mercado  
- Estrategias aplicadas por 

departamento 
- Tipos de estrategias 
- Resultados obtenidos de 

las estrategias 
- Planteamiento de 

estrategias 
 
- Estados financieros 
- Niveles de liquidez  
- Créditos otorgados 
- Ratios de solvencia 
- Ratios de endeudamiento 
- Margen financiero 
- Nivel de ingresos 
- Nivel de gastos 

- Síntesis de observación  
- Síntesis de observación  
- Clasificación documental 
- Clasificación documental 

 
- Clasificación documental 
- Clasificación documental 

 
- Clasificación documental 

 
 

- Clasificación documental 
- Clasificación documental 
- Clasificación documental 
- Clasificación documental 
- Clasificación documental 
- Clasificación documental 
- Clasificación documental 
- Clasificación documental 

- Observación 
- Observación  
- Archivo 
- Archivo 

 
- Archivo  
- Archivo 

 
- Archivo 

 
 

- Archivo 
- Archivo 
- Archivo 
- Archivo 
- Archivo  
- Archivo 
- Archivo 
- Archivo  

- Guía de observación 
- Guía de observación 
- Registros financieros 
- Registros financieros 

 
- Registros financieros 
- Registros financieros 

 
- Registros financieros 

 
 

- Registros financieros 
- Registros financieros 
- Registros financieros 
- Registros financieros 
- Registros financieros 
- Registros financieros 
- Registros financieros 
- Registros financieros 

- Cajas de ahorro 
- Cajas de ahorro 
- Documentos internos  
- Documentos internos 

 
- Documentos internos 
- Documentos internos 

 
- Documentos internos 

 
 

- Documentos internos 
- Documentos internos 
- Documentos internos 
- Documentos internos 
- Documentos internos 
- Documentos internos 
- Documentos internos 
- Documentos internos 
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3.2. Unidades de investigación  

 

Personas 
Organizaciones 

o unidades 
administrativas 

Eventos 
Bienes 

materiales 
Actividades 

- Directivos y 

funcionarios 

de las cajas 

de ahorro. 

- Usuarios de 

las cajas de 

ahorro  

- Junta directiva  

- Presidente  

- Administrador  

- Departamento 

financiero  

- Departamento 

operativo   

- Resoluciones 

de junta 

directiva 

- Convenios  

- Computadoras 

- Mobiliario 

- Edificio  

- Administrativas 

- Sociales  

 

3.3. Universo y muestra  

 

a) Directivos y funcionarios de las Cajas de Ahorro del Movimiento de 

Mujeres de El Oro MMO 

 

La realización de la investigación requiere de la participación de personas que 

se encuentren ligados a las Cajas de Ahorro del Movimiento de Mujeres de El 

Oro MMO, para ello es necesario conocer la opinión de sus directivos y 

funcionarias que conforman los diferentes departamentos y áreas de la 

institución, para lo cual se ha creído conveniente entrevistarlo, para lo cual se 

elegirán 20 personas al azar, cuyos resultados nos servirán para entender la 

importancia que generan en el desarrollo socioeconómico de nuestro país.  

 

b) Usuarios que han realizado algún tipo de crédito en las cajas de ahorro 

 

En el caso de los usuarios se utilizará la técnica de la encuesta. El número de 

usuarios de las cajas de ahorro del Movimiento de Mujeres de El Oro MMO, 

localizadas en los cantones Machala, Santa Rosa, El Guabo y Arenillas, son de 

548 personas que por ser un número considerable se recurrirá a la aplicación 

de la formula matemática para obtener una muestra representativa y sobre esa 
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base encuestar, debido a que la información que se obtenga de este universo 

es una valiosa herramienta para la propuesta.  

 

Nombre 
Número de 

socios 

- Cajas de Ahorro y Crédito de Machala 338 

- Cajas de Ahorro y Crédito de Santa Rosa 86 

- Cajas de Ahorro y Crédito de El Guabo 78 

- Cajas de Ahorro y Crédito de Arenillas 46 

TOTAL  548 

        FUENTE: Movimiento de Mujeres de El Oro – 2008  
       ELABORADO POR: Los autores 

 

CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 
Tm=             N          . 

        1+( A)2 x  N 

Tm= Tamaño de Muestra 

1 =  Valor constante 

A = Error admisible (6%) 

N =  Población (449usuarios) 

% =  Porcentaje  

 

Tm = 548. 
           1+ (0.06)2 x  548 

 
Tm =    548. 
             1 +( 0,0036) x 548 

 
Tm=    548.  
2,9728 

 
Tm =  184 
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Debiéndose encuestar a 184 usuarios de las distintas cajas de ahorro de la 

provincia de El Oro. 

 

Distribución de la muestra: 

 

dm =   TM  x   n 
              N 

 
dm = Distribución de la muestra  

TM = Tamaño de la muestra 

n    =  Población distribuida del universo. 

N   =   Población universo. 

 

Tamaño muestral  = 184 

 

Cajas de Ahorro y Crédito de Machala  (184 x 338)  / 548  =       113 

Cajas de Ahorro y Crédito de Santa Rosa (184 x 86) / 548 =  29 

Cajas de Ahorro y Crédito de El Guabo  (184 x 78) / 548 =  26 

Cajas de Ahorro y Crédito de Arenillas  (184 x 46) / 548 =   16 

Total                         184 

 

 

Cajas de ahorro  Universo Muestra  

- Cajas de Ahorro y Crédito de Machala 338 113 

- Cajas de Ahorro y Crédito de Santa Rosa 86 29 

- Cajas de Ahorro y Crédito de El Guabo 78 26 

- Cajas de Ahorro y Crédito de Arenillas 46 16 

TOTAL  548 184 

ELABORADO POR: Los autores  
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3.4. Descripción del procedimiento metodológico general  

 

Deduciendo  todos los procedimientos  para realizar la investigación, tenemos 

que partir desde la formulación de las hipótesis, basándonos en el método 

hipotético-deductivo, que hemos tomado de la evidencia, antecedentes así 

como de lo investigado y observado, del universo y muestra tenemos un 

porcentaje de error admisible, contamos un  plan de tabulación de información 

que  se obtuvieron de las encuestas. 

 

Para el desarrollo de la investigación a través de la identificación de los 

indicadores derivados de nuestra investigación, como la identificación del 

número de  cajas de ahorros dentro de la provincia de El Oro así como de los 

servicios y productos que ofrecen, del organigrama estructural se aplicó la 

síntesis bibliográfica, utilizada como instrumento las fichas bibliográficas. 

 

En lo que respecta a la atención al público y otros aspectos importantes 

relacionados a la estructura y relación interna socios-empleados, se toma como 

método la síntesis de observación, a través de una guía de observación, 

cámara de fotos, durante los horarios hábiles de la cooperativa.  

 

En lo que respecta a los socios de las cajas de ahorro se aplicaron encuestas a 

184 socios de un universo de 548, tomando  un porcentaje del 6% de error 

admisible. Se entrevistó a funcionarios y empleados de las cajas de ahorro a 

través de una guía de entrevista debidamente estructurada con el fin de 

obtener la  mayor información 

 

Los indicadores como: clasificación dada por las calificadoras sobre su 

solvencia y liquidez, tipos de créditos otorgados, montos, topes máximos y 

mínimos, garantías presentadas, tasa de interés, números de créditos impagos, 

cartera vencida, proyectos, fortalezas, oportunidades, debilidades,  amenazas, 

objetivos, socios morosos, numero de empleados administrativos y de 

servicios; a través  de la clasificación de archivos detallándose  en un cuadro 

de clasificación de las características que presente cada archivo. 
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CAPITULO IV 
 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. LA CARENCIA DE PLANES FINANCIEROS GENERA UN 

CRECIMIENTO LIMITADO DE LAS CAJAS DE AHORRO 

REDUCIÉNDOSE EL NÚMERO DE BENEFICIADOS.  

4.1.1. PLANES FINANCIEROS  

4.1.1.1. NIVEL DE PRÉSTAMOS  

 

El nivel de préstamos que existe en las cajas de ahorro son bajos, dependen 

del nivel de ingresos que tenga la clienta y de la capacidad de pago que tenga, 

en la mayoría de los casos se empieza con un préstamo base desde los 100 

dólares, que se podrá ir incrementando en los siguientes prestamos 

dependiendo del comportamiento en el pago de los prestamos anteriores. 

Estos préstamos alcanzan un nivel máximo de 1000 dólares al que aplican muy 

pocas clientas. 

 

4.1.1.2. NIVEL DE AHORRO  

 

El nivel de ahorro de las cajas, son bajos dependen de la cantidad de 

accionistas y ahorristas que tenga cada caja; el ahorro se lo realiza de manera 

semanal, quincenal o mensual dependiendo de cómo lo escoja el o la ahorrista 

y los montos mínimos que deben realizar son veinte dólares mensuales. 

 

4.1.1.3. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

 

Los objetivos organizacionales de las cajas de ahorros del movimiento de 

mujeres están enfocados de manera primordial a beneficiar a un número mayor 

de usuarias, lo que se podrá realizar a través de la aplicación de técnicas y 

metodologías que promuevan el acceso y control a los recursos económicos, 
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mediante capacitación y programas de créditos para las mujeres de los 

sectores populares con iniciativas productivas 

 

4.1.1.4. PERIODO DE CUMPLIMIENTO DE PLANES 

 

El periodo en que se deben cumplir lo planes trazados por la caja de ahorros, 

es de un año aproximadamente, estos están trazados dentro de la planificación 

de actividades de la organización lo cual se realiza de forma anual. 

 

4.1.1.5. DIRECCIONAMIENTO EN PLANES FINANCIEROS  

 

El direccionamiento de los planes financieros es llevado a través de la directiva 

de la Organización de mujeres de El oro quienes a su vez a través de 

capacitación delegan el funcionamiento de las cajas a quienes a través de la 

votación de quienes forman parte de estas cajas escogen para llevar a cabo el 

direccionamiento de la misma. 

 

4.1.1.6. NUMERO DE PLANES ANUALES 

 

El número de planes anuales varia en el transcurso del año, debido a la falta de 

planificación efectiva, y a los nuevos requerimientos que se  incorporan por 

parte de quienes forman parte de esta institución financiera. 

 

4.1.1.7. NUMERO DE PLANES CUMPLIDOS 

 

Como planes cumplidos por parte de las cajas de ahorro se puede anotar el 

funcionamiento de cada una de las cajas de ahorro y al incremento paulatino 

de los participantes en ellas. Debe destacarse que no existen evaluaciones 

periódicas de las actividades que se realizan por lo que no se puede mencionar 

un número exacto de los planes cumplidos. 
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4.1.1.8. NUMERO DE PLANES POR CUMPLIR  

 

Los planes por cumplir, son los que mayormente se han constituido a largo 

plazo por lo que están en proceso, teniendo periodos limites de cumplimiento 

establecidos. Estos están relacionados a los objetivos anuales de la planeación 

de actividades los cuales serán evaluados anualmente. 

 

4.1.1.9. RESULTADOS CONSEGUIDOS 

 

Como resultados institucionales conseguidos, podemos mencionar el 

crecimiento de las cajas de ahorro a través de la provincia, contando 

actualmente con 35 Cajas de Ahorro y Crédito. También el incremento de 

participantes de las cajas de ahorro se puede palpar en los resultados 

obtenidos. 

 

4.1.1.10. TIPOS DE PLANES FINANCIEROS 

 

La organización de mujeres de El Oro que manejan la caja de ahorros y crédito, 

ha buscado diferentes tipos de planes de financiamiento, pero debido a la falta 

de estudios y planificación no han podido acceder a los créditos necesarios 

para incrementar el nivel de las cajas de ahorro. 

 

4.1.2. CRECIMIENTO DE LAS CAJAS DE AHORRO 

4.1.2.1. VENTA DE SERVICIOS 

 

La venta de los servicios que dan las cajas de ahorro se realizan a través de 

los directivos de cada una de las cajas, a través de reuniones a las que se 

invita a las mujeres de su sector, con el objetivo de captarlas como parte de la 

institución 

 

 

 



 

 

75 

4.1.2.2. UTILIDADES ECONÓMICAS  

 

Las utilidades económicas que reciben las socias y ahorristas de las cajas de 

ahorros, proviene del interés del 12% que se cobra a los prestamos que se 

realizan, además de las ganancias de las múltiples actividades (bingos, rifas, 

ferias, etc.) que llevan a cabo las directivas de las cajas de ahorro. 

 

4.1.2.3. NIVEL DE MOROSIDAD  

 

El nivel de morosidad que manejan las cajas de ahorro es mínimo; ya que el 

74,46% de los clientes pagan puntualmente sus créditos mientras que el 

máximo atraso que se presenta es de un mes (1.63%).  

 

Por lo que debemos señalar que la totalidad de los clientes están 

comprometidos con el sistema de la caja de ahorros. 

 

4.1.2.4. NIVEL DE ORGANIZACIÓN  

 

Los niveles de organización que existen dentro de una caja de ahorros son muy 

simples, se encuentran las autoridades de el Movimiento de Mujeres de el Oro, 

quienes organizan una caja de ahorro y de las personas que la conforman, 

forman la directiva quienes son los encargados de manejarla y dar un informe 

de las actividades que se realizan. 

 

4.1.2.5. COBERTURAS 

 

Tipo de actividad Frecuencia Porcentaje (%) 

Cobertura barrial 107 58,15% 
Cobertura ciudad 41 22,28% 

Cobertura provincial 36 19,57% 

Total  184 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a socias o clientes de las cajas de ahorro 
ELABORACIÓN: Ángel Pontón, Johana Quito, Mónica Sánchez. 
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Gráfico Nº 1 

 

 
La cobertura del servicio de las cajas de ahorro, se da en un 58,15% en los 

barios, según la información receptada a través de las entrevistas realizadas al 

público objetivo de esta investigación, el 22,28% opino que la cobertura 

también está presente en la ciudad y el 19,57% asegura que es a nivel 

provincial. 

 

4.1.2.6. NIVELES DE CRECIMIENTO 

 

Tipo de actividad Frecuencia Porcentaje (%) 

Alto             74 40,22% 

Mediano      77 41,85% 

Bajo        33 17,93% 

Total  184 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a socias o clientes de las cajas de ahorro 
ELABORACIÓN: Angel Pontón, Johana Quito, Mónica Sánchez. 

 
 

Gráfico Nº 2 
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Acerca del nivel de crecimiento de esta entidad financiera, el 41,85% señalo 

que es mediano el crecimiento de la caja de ahorro, seguido por el 40,22% de 

quienes consideran que el desarrollo de esta empresa ha sido alto, mientras 

que el 17,93% opino que es bajo. Lo que indica que la mayoría de los clientes 

de las cajas de ahorro tienen una percepción de la empresa en constate 

crecimiento. 

 

4.1.2.7. BIENES DE CAJAS DE AHORROS 

 

La caja de ahorros no cuenta con bienes, ya que las actividades se desarrollan 

dentro de los hogares de las clientas, directivas, casa comunal, etc., y los 

directivos principales son parte de la Organización de Mujeres de El Oro por lo 

que la oficina principal de las cajas de ahorro esta dentro del inmueble donde 

funciona la organización antes mencionada. 

 

4.1.2.8. NÚMERO DE SOCIOS 

 
La caja de ahorros empezó con 27 mujeres emprendedoras que querían 

solucionar sus inconvenientes económicos. Aunque el número de socios con 

que actualmente cuenta la caja de ahorro no se puede citar ya que se 

encuentra en constante crecimiento por lo que el numero es un estimativo 

general mas no una realidad. 

 

4.1.2.9. PLANES ESTRATÉGICOS 

 

Los planes estratégicos que se utilizan para incrementar la utilidad de las 

participantes de la caja de ahorros, dependen de los objetivos de la institución, 

que es el de aumentar la cartera de clientes, lo que permitirá incrementar el 

nivel de ahorro y permitirá acceder a los préstamos a mas socias. Por lo 

general la estrategia que mas resultados ofrece es la de realizar talleres 

barriales para la incorporación de nuevos miembros. 

 



 

 

78 

4.1.2.10. NUMERO DE SERVICIOS QUE OFERTA 

 

Los servicios que las cajas de ahorros presta son básicamente dos, el de 

captar dinero como ahorro al cual le pagara una tasa de interés por el tiempo 

que esta persona ahorre el dinero. Y el segundo servicio y el más importante es 

de ofrecer préstamos a quienes siendo parte de este sistema lo requiere. 

 

4.1.2.11. CRECIMIENTO DE INVERSIÓN 

 

El crecimiento de la inversión que realizan los socios es mínimo, mas acuden a 

este servicio con el fin de acceder a préstamos cuando su economía lo 

requiera, debido a que estos se realizan de forma fácil y rápida. 

 

4.2. EL BAJO NIVEL DE EVALUACIONES DE LAS ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PROVOCAN EL 

DESCONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS Y 

FINANCIEROS DE LAS CAJAS DE AHORRO PUDIÉNDOSE TOMAR 

DECISIONES INADECUADAS.  

4.2.1. EVALUACIONES DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y 

FINANCIERAS  

4.2.1.1. EFICIENCIA FINANCIERA  

 

Las cajas de ahorro no buscan la eficiencia financiera pues su objeto no 

consiste en la rentabilización de unas inversiones realizadas, sino que el 

beneficio obtenido se debe destinar a asegurar su supervivencia y a desarrollar 

la sociedad en la que se encuentran inmersas 

 

4.2.1.2. ÍNDICES DE LIQUIDEZ  

 

Esta razón mide la capacidad que tiene la caja de ahorros para cubrir sus 

deudas a corto plazo en forma inmediata, es decir, debe cubrir sus deudas en 
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base a su disponible (caja, bancos, etc.). Los índices de liquidez dependerán 

del cumplimiento de los pagos de los créditos que se den en la misma caja 

 

4.2.1.3. NUMERO DE AUDITORIAS 

 

El número de auditorías, es similar al número de evaluaciones que se persigue, 

aunque el segundo se lo realizaría para el seguimiento de los objetivos y el 

primero, simplemente se lo hace para detectar cualquier tipo de anomalía en 

las actividades de la caja de ahorros. 

 

4.2.1.4. INFORMES GERENCIALES RESULTADOS DE LOS ÍNDICES 

FINANCIEROS. 

 

Los informes gerenciales se elaboran en base a diferentes índices financieros, 

dependiendo de la naturaleza de la institución; en el caso de las cajas de 

ahorro existen varios indicadores que permitirán efectúa un informe gerencial, 

de manera objetiva y real.; estos son: Indicador de rentabilidad, Indicador de la 

variación de los fondos propios, Indicador de los gastos ordinarios y de otros 

gastos en relación con el margen ordinario obtenido por las entidades de 

depósito. 

 

4.2.1.5. NUMERO DE EVALUACIONES REALIZADAS 

 

Las evaluaciones no son fijas, ni periódicas, se las realiza según lo crean 

conveniente los directivos, generalmente existe una evaluación de forma 

obligatoria anualmente. 

 

4.2.1.6. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS 

 

El cumplimiento de los objetivos y metas de las cajas de ahorro, no se puede 

llevar a cabo debido al bajo nivel de evaluaciones de las actividades 
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administrativas y financieras que no permiten conocer el estado actual de las 

actividades que se realizan. 

 

4.2.1.7. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Los resultados obtenidos son estimados, mas la información fidedigna debería 

venir de los resultados de las evaluaciones que se deberían llevar a cabo de 

forma pertinente en la institución. 

 

4.2.1.8. PERIOCIDAD DE EVALUACIÓN  

 

Tipo de actividad Frecuencia Porcentaje (%) 

Una vez al año 68 36,96% 

Dos veces al año 37 20,11% 

Más de 3 veces al año 25 13,59% 

Nunca 54 29,35% 

Total  184 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a socias o clientes de las cajas de ahorro 
ELABORACIÓN: Angel Pontón, Johana Quito, Mónica Sánchez. 

 
 

Gráfico Nº 3 
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La importancia de las evaluaciones que ese realicen a las cajas de ahorro, 

deben ser objetivas y reales para poder conocer los puntos que deben ser 

modificados; de igual manera la periodicidad con que se realicen estas 

evaluaciones también ayudaran a llevar un mayor control sobre las actividades 

que se realizan en la institución financiera;  el 36,96% de los encuestados 

señalan que deben realizarse una vez al año, el 29,35% opina que nunca se 

realicen evaluaciones a esta institución, el 20,11% creen que sería conveniente 

que se realicen dos veces al año, y el 13,59% señalaron que debería realizarse 

más de tres veces al año. 

 

4.2.1.9. RESPONSABLES DE EVALUACIONES 

 

Los responsables de las evaluaciones que se realizan dentro de las cajas de 

ahorro son las mismas personas encargadas del control por parte de la 

Organización de Mujeres de El Oro, por lo cual no se puede aseverar que los 

resultados de estos sean 100% confiables. 

 

4.2.2. RESULTADOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

4.2.2.1. PRODUCTIVIDAD 

 

En el caso de las instituciones cuya finalidad es prestar servicios bancarios, sin 

fines de lucro se podría medir la productividad a través de la relación existente 

entre el número de créditos otorgados por los que no se han podido dar.  

También se medirían estos al medir el alcance de los servicios que presta esta 

institución y el tiempo y los recursos que utiliza en estas funciones. 

 

4.2.2.2. ÍNDICE DE CRECIMIENTO 

 

Índice de crecimiento es la medición del número de créditos que se da a los 

clientes de las cajas de crédito, este índice no puede ser calculado de manera 

efectiva debido a la falta de evaluaciones periódicas que permita constatar el 

crecimiento de la institución en sí. 
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4.2.2.3. FLUJO DE CAJA  

 

El flujo de caja es un índice prioritario para el funcionamiento de las cajas de 

ahorros, ya que según el flujo de caja se podrá seguir dando los prestamos 

requeridos por los clientes. En el flujo de caja se realizan análisis de los montos 

que entran y los que salen pudiendo determinar qué cantidad de dinero se 

puede otorgar en préstamo a los clientes. 

 

4.2.2.4. NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS 

 

El nivel de los conocimientos es bajo ya que no se cuenta con la información 

necesaria para poder establecer el cumplimiento o no de los mismos, ni se han 

llevado a cabalidad las actividades de la institución por lo que se desconocen 

los resultados obtenidos. 

 

4.2.2.5. PRESENTACIÓN ESTADÍSTICO FINANCIERO 

 

Sin evaluaciones de las actividades administrativas y financieras existe un 

desconocimiento de los resultados económicos y financieros de las cajas de 

ahorro por lo que no se puede realizar la presentación de un análisis 

estadístico financiero pues como la información no es 100% confiable se podría 

llegar a tomar decisiones inadecuadas 

 

4.2.2.6. SIGILO EN INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El sigilo en la información es prudencial, para que no existan muchas veces 

actos de corrupción, aunque como no se realizan evaluaciones de las 

actividades administrativas y financieras, tampoco existen datos que se puedan 

filtrar. 
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4.2.2.7. NIVEL DE ACCESO DE INFORMACIÓN 

 

Tipo de actividad Frecuencia Porcentaje (%) 

Alto             54 29,03% 
Mediano      85 45,70% 
Bajo        47 25,27% 

Total  184 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a socias o clientes de las cajas de ahorro 
ELABORACIÓN: Angel Pontón, Johana Quito, Mónica Sánchez. 
 

 

Gráfico Nº 4 

 
 

 

El acceso a la información está disponible a los miembros que componen la 

caja de ahorro, el 45,70% opino que este acceso es mediano, el 29,03% señala 

que el acceso a la información es alto por todos los empleados que laboran en 

esta institución financiera, y el 25,27% piensan que el acceso es bajo. 

 

4.2.2.8. ENTREGA DE INFORME DE RESULTADOS 

 

Al no existir evaluaciones de las actividades administrativas y financieras existe 

un desconocimiento de los resultados económicos y financieros por lo que no 

se puede entregar un informe de resultados que son desconocidos. 
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4.3. LA ESCASEZ DE ESTUDIOS DEL ANÁLISIS SITUACIONAL DE LAS 

CAJAS DE AHORRO ORIGINA UN MANEJO INADECUADO DE LOS 

RECURSOS ORGANIZACIONALES HACIENDO DEFICIENTE LA 

PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS.  

4.3.1. ANÁLISIS SITUACIONAL 

4.3.1.1. FORTALEZAS 

 

Las fortalezas que tienen como institución las cajas de ahorro no pueden ser 

medidas debido a la falta de estudios del análisis situacional de las mismas lo 

que origina un manejo inadecuado de los recursos organizacionales. Como 

fortaleza podemos referirnos al crecimiento continuo de las clientas de la caja 

de ahorro. 

 
4.3.1.2. OPORTUNIDADES  

 
La falta de estudios del análisis situacional de las cajas de ahorro no permite 

identificar las oportunidades que tiene la institución en sí, para incrementar su 

crecimiento y optimizar sus recursos. Como una de sus principales 

oportunidades señalo la persistente necesidad de la población de bajos 

recursos económicos especialmente las mujeres de mejorar su condición 

económica, por lo que las cajas de ahorro se afianzaran en el futuro a través de 

un manejo organizado correctamente. 

 

4.3.1.3. DEBILIDADES 

 

Las debilidades son los flancos donde se debe realizar reestructuraciones y 

modificaciones para que las cajas de ahorro funcionen de mejor manera, una 

de sus principales debilidades, es la falta de evaluaciones de control de 

actividades que en esta institución se presentan. 
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4.3.1.4. AMENAZA  

 

Las amenazas para la institución está en la falta de organización y control de 

este sistema de ahorro y crédito, pues si no es evaluada y controlada las 

actividades que en ella se realizan, se pueden dar una serie de problemas que 

la falta de control traería consigo. 

 

4.3.1.5. NUMERO DE ESTUDIO SITUACIONAL  

 

El número de estudios situacionales es muy bajo, se lo realiza solamente 

cuando es requerido por la organización de Mujeres de el Oro, por lo que su 

realización es aproximadamente una al año; la escasez de este tipo de 

estudios provoca un manejo inadecuado de la institución. 

 

4.3.1.6. PERIODICIDAD DE ESTUDIOS 

 

No existe una periodicidad establecida de estudios situacionales, pues en la 

planeación estratégica no constan, por lo que establecer una frecuencia o 

periodicidad para que estos se realicen seria fundamental para el desarrollo 

normal de las actividades de las cajas de ahorro. 

 

4.3.1.7. RESULTADOS DE ESTUDIOS 

 

Los resultados de los estudios de análisis situacionales de las cajas de ahorros 

no pueden elaborarse debido a que no existe la realización de  tales estudios, y 

la información que hay en la actualidad es obsoleta. 

 

4.3.1.8. PRESUPUESTO PARA ESTUDIOS 

 

El presupuesto para estudios situacionales debe ser establecido por los 

directivos de las cajas de ahorros, ya que deben existir fondos para la 
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realización de tales estudios, debido a la importancia y la necesidad que existe 

para que estos se realicen. 

 

4.3.1.9. NECESIDADES DE ESTUDIOS 

 

Tipo de actividad Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 108 58,70% 

No 76 41,30% 

Total  184 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a socias o clientes de las cajas de ahorro 
ELABORACIÓN: Angel Pontón, Johana Quito, Mónica Sánchez. 

 

Gráfico Nº 5 
 

 

 

El 58,70% de los entrevistados creen que si es necesario realizar un estudio de 

la situación económica y organizacional de las cajas de ahorro; para detectar 

posibles inconvenientes en su funcionamiento y en el manejo de los recursos 

administrativos como financieros, mientras que el 41,30% no creen que estos 

estudios sean necesarios. 

 

4.3.1.10. PROPUESTA DE ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

En vista de la necesidad existente de un análisis situacional de la caja de 

ahorros que es manejada por la organización de mujeres de la provincia de el 



 

 

87 

Oro, se propone realizar este tipo de estudio en el tiempo más corto posible lo 

que permitirá obtener datos actuales y confiables. 

 

4.3.2. RECURSOS ORGANIZACIONALES 

4.3.2.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La estructura organizacional que tienen las cajas de ahorro no le permiten 

establecer la realización de estudios del análisis situacional de las mismas; 

esto ha producido un manejo inadecuado de los recursos organizacionales 

haciendo deficiente la prestación de sus servicios. Por lo que se debe delegar a 

uno de los miembros que maneja la organización la realización de los mismos. 

 

4.3.2.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS (HUMANO, TECNOLÓGICO Y 

ECONÓMICO) 

 

La mayor parte del recurso humano con que cuenta la caja de ahorro es 

voluntario, por lo que si bien se piden la realización de ciertas actividades, no 

se pueden exigir su realización sino mas bien se adaptan las actividades a la 

disposición del tiempo que dispongan estas personas, las que en el mejor de 

los casos delegan sus responsabilidades a otra miembro de la caja de ahorros. 

En cuanto al recurso tecnológico y económico, su escasez en los dos casos no 

permite que las actividades se realicen de forma óptima y eficiente, por lo 

general se cuenta con estos recursos a través de donaciones del estado o de 

empresas privadas. 

 

4.3.2.3. RESULTADOS DE RECURSOS 

 

Los resultados que pueden dar los recursos antes mencionados, son pocos, se 

pudiera hacer más si el recurso humano fuera contratado y debería cumplir 

funciones específicas, si el recurso tecnológico fuera más avanzado y existiera 

en mas cantidad, y definitivamente los resultados de los recursos económicos 

serian mayores si se podría disponer de los recursos necesarios. 
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4.3.2.4. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RECURSOS 

 

El seguimiento y control de los recursos se podría realizar de forma optima, a 

través de análisis situacionales, estudios de resultados, etc. Es decir si se 

realizaran seguimientos y controles más continuos a los recursos con que 

cuenta la caja de ahorros. 

 

4.4. EL DESCONOCIMIENTO DEL PORTAFOLIO DE LOS SERVICIOS DE 

LAS CAJAS DE AHORRO POR PARTE DE LA POBLACIÓN ORENSE 

INCIDE EN LA BAJA DEMANDA Y OFERTA DE LO SERVICIOS 

FINANCIEROS INCUMPLIÉNDOSE LOS OBJETIVOS 

ORGANIZACIONALES.  

4.4.1. PORTAFOLIO DE SERVICIOS  

4.4.1.1. NUMERO DE SERVICIOS QUE OFRECEN  

 

El número de servicios que las cajas de ahorro ofrecen son bajos debido al 

desconocimiento de los servicios que presta la misma, esto no permite que la 

demanda de estos crezca y pronto son eliminados. Actualmente las cajas de 

ahorro se dedican principalmente a la captación de dinero y a la entrega de 

créditos para sus clientas. 

 

4.4.1.2. RESULTADOS DE LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LAS  CAJAS 

DE AHORROS 

 

Los resultados de los servicios que ofrecen las cajas de ahorro, son pocos 

aunque positivos, la baja demanda y oferta estos servicios financieros no 

permiten que los resultados sean mejores. 
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4.4.1.3. ESTRATEGIAS 

 

Tipo de actividad Frecuencia Porcentaje (%) 

Talleres barriales 
97 52,72% 

Reparto de folletos 
26 14,13% 

Búsqueda de líderes barriales 
61 33,15% 

Total  184 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a socias o clientes de las cajas de ahorro 
ELABORACIÓN: Angel Pontón, Johana Quito, Mónica Sánchez. 
 

 

Gráfico Nº 6 

 
 

 

La estrategia que utilizan con más frecuencia para atraer a los clientes son los 

talleres barriales, pues son interactivos y los posibles clientes mantiene una 

relación más personalizada con los ejecutivos de la institución; esto lo 

menciona el 52,72%, mientras que el 33,15% opina que la búsqueda de líderes 

en los barrios también da buenos resultados ya que los clientes se sienten mas 

cómodos con personas a las que ellos conocen. En cambio el 14,13% opinó 

que el reparto de folletos también es una estrategia positiva, pues puede llegar 

a todas las personas por igual y puede ser pasado de una mano a otra. 
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4.4.1.4. MEDIOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 

Los medios de promoción y publicidad en la caja de ahorros de la organización 

de mujeres de El Oro, no son utilizados debido a la falta de recursos 

económicos con que estos cuentan, y debido también que se prefiere llegar al 

cliente de manera directa o referencial por un cliente que ya forme parte de las 

cajas de ahorro. 

 

4.4.1.5. NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PUBLICO 

 

El nivel de conocimiento del público de la existencia de este tipo de cajas de 

ahorros se limita a las personas de bajos recursos económicos, ya que son 

estas mujeres las que más necesitas de este tipo de préstamos, además que 

para personas de nivel económico más bajo los montos que en las cajas de 

ahorro se maneja no cubren sus expectativas. 

 

4.4.1.6. NIVEL DE CRECIMIENTO DE LOS SERVICIOS 

 

El nivel de crecimiento de los servicios de las cajas de ahorros se dará de 

acuerdo al nivel de crecimiento de clientes, pues depende de aumentar la 

cantidad de ahorristas para poder incrementar el capital que luego se utilizara 

para la realización de los préstamos requeridos por el mismo cliente. 

 

4.4.1.7. COBERTURA DE LOS SERVICIOS 

 

La cobertura de los servicios que se ofrecen en la caja de ahorros depende 

como fue mencionado anteriormente a la cantidad de dinero que tenga la caja 

de ahorra, pues el cubrimiento de todos los servicios se los hace a través del 

mencionado rubro. 
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4.4.1.8. TIEMPO DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

 

El tiempo de publicidad y promoción que se le dé a la caja de ahorro, deberá 

ser determinado por una planificación de marketing acerca de la institución, sin 

dejar de mencionar que la publicidad se la puede pedir como donación o las 

empresas de publicidad pueden tener presencia en las actividades que realice 

la empresa. 

 

4.4.2. DEMANDA Y OFERTA DE SERVICIOS 

4.4.2.1. NÚMERO DE CLIENTES  

 

El desconocimiento del portafolio de los servicios de las cajas de ahorro por 

parte de la población orense se ve reflejado en el lento crecimiento de la 

cartera de clientes, por lo que aunque el número está en constante crecimiento, 

no lo hace con la rapidez necesaria para los objetivos de las cajas de ahorros. 

 

4.4.2.2. ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL CLIENTE 

 

Tipo de actividad Frecuencia Porcentaje (%) 

Quehaceres domésticos 

Empleada doméstica  

Microempresaria  

Asistente en salud 

Asistente legal 

Otros  

22 

36 

62 

29 

16 

19 

11.96 

19.57 

33.69 

15.76 

8.70 

10.32 

Total  184 100.00% 
FUENTE: Encuesta aplicada a socias o clientes de las cajas de ahorro 
ELABORACIÓN: Angel Pontón, Johana Quito, Mónica Sánchez. 
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Gráfico Nº 7 

 

 
 
 

 
Sobre la actividad realizada por el cliente de la caja de ahorro, el 33.69% 

dijeron que son microempresarias, entre las cuales tenemos: tiendas, 

costureras, artesanías, pesca artesanal, representantes de ventas, entre otras 

actividades.  

 

El 19.57% son empleadas domésticas, el 15.76% se dedican a actividades 

relacionadas a la salud, el 8.70% son asistentes legales de comisarías, oficinas 

de abogados, y el 10.32% tienen otras actividades como comerciantes, 

enfermeras, docentes, vendedoras ambulantes.  

 

Observándose que la mayoría se dedica a alguna actividad económica para 

contribuir al sustento de la familia, así como cumplir con el pago de sus 

créditos. 

 
 
 
 



 

 

93 

 
 

4.4.2.3. INGRESOS MENSUALES DEL CLIENTE 

 

Rango de ingresos Frecuencia Porcentaje (%) 

100 – 200 

201 – 400 

401 – 600 

601 – 800 

801 – 1000 

Más de 1001 

37 

88 

25 

9 

14 

11 

20.11 

47.82 

13.59 

4.89 

7.61 

5.98 

Total  184 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a socias o clientes de las cajas de ahorro 
ELABORACIÓN: Ángel Pontón, Johana Quito, Mónica Sánchez. 

 
 

 
Gráfico Nº 8 

 
 
 
 

Sobre el ingreso mensual de las clientas de las cajas de ahorro, el 47.82% 

percibe sueldos éntrelos 201 y 400 dólares. El 20.11% entre 100 y 200 dólares, 

el 13.59% entre 401 a 600 dólares, el 7.61% entre 801 a 100 dólares, el 5.98% 

más de 1001 dólares, y el 4.89% entre 601 a 800 dólares, pudiéndose 

determinar que la mayoría tiene ingresos menores a los 400 dólares, 
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entendiéndose que las cajas de ahorro están compuesta en su mayoría por 

personas de bajos recursos económicos.   

4.4.2.4. COMPETENCIA DE LAS CAJAS DE AHORRO 

 

 

Crédito institucional  Frecuencia Porcentaje (%) 

Banca privada 

Banca pública 

Cooperativas 

Cajas de ahorro  

Chulquero  

7 

16 

27 

108 

26 

3.80 

8.70 

14.67 

58.70 

14.13 

Total  184 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a socias o clientes de las cajas de ahorro 
ELABORACIÓN: Angel Pontón, Johana Quito, Mónica Sánchez. 

 
 

Gráfico Nº 9 
 

 
 
 
Entre las instituciones que poseen créditos las encuestadas, el 58.70% 

señalaron que solamente poseen en las cajas de ahorro, el 14.67% en 

cooperativas, el 14.13% del chulquero, el 8.70% de la banca pública, y el 

3.80% de la banca privada. Entendiéndose que las cajas de ahorro se 

constituyen en una institución de primer alcance para las asociadas, optando 

por las otras instituciones cuando desean obtener montos mayores a los 1000 

dólares. También se debe observar que una parte de las usuarias acuden al 
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chulquero, que si bien cobra intereses de usura, éste entrega el dinero de 

manera inmediata, unas veces con garantías de por medio. 

 

4.4.2.5. PLAZO DE LOS CRÉDITOS DEL CLIENTE 

 

Plazo del crédito Frecuencia Porcentaje (%) 

3 meses 

6 meses 

9 meses 

12 meses 

Más de 12 meses 

36 

82 

31 

12 

23 

19.57 

44.57 

16.84 

6.52 

12.50 

Total  184 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a socias o clientes de las cajas de ahorro 
ELABORACIÓN: Angel Pontón, Johana Quito, Mónica Sánchez. 
 

 

Gráfico Nº 10 

 
 
 

 

El 44.57% comentaron que sus créditos fueron con plazos de hasta 6 meses. 

El 19.57% dijeron que los plazos fueron de hasta 3 meses. El 16.84% hasta 9 

meses. El 12.50% superiores a un año. El 6.52% con plazos de hasta 12 

meses. Es decir, la mayoría de los créditos fueron al corto plazo, debido a que 
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la caja de ahorro debe de tener un retorno casi de inmediato del capital para 

favorecer a otras personas que deseen acceder a créditos.  

 

4.4.2.6. TASAS DE INTERÉS  

 

Tasa de interés  Frecuencia Porcentaje (%) 

8 – 12 % 

12.01 – 16% 

16.01 – 20% 

Más 20% 

7 

127 

24 

26 

3.81 

69.02 

13.04 

14.13 

Total  184 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a socias o clientes de las cajas de ahorro 
ELABORACIÓN: Angel Pontón, Johana Quito, Mónica Sánchez. 

 
 

Gráfico Nº 12 

 
 

 
El 69.02% de las encuestadas señalaron que las tasas de intereses de sus 

créditos se ubicaron en tasas entre 12.01 al 16%. El 14.13% superiores a 20%, 

sobre todo las que accedieron a créditos de chulqueros. El 13.04% entre 16.01 

al 20% y el 3.81% entre 8 a 12%. Estas dos últimas cifras se deben a las 

personas que tuvieron créditos con el sector financiero privado o estatal.   
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4.4.2.7. DESTINO DEL CRÉDITO 

 

Destino del crédito Frecuencia Porcentaje (%) 

Vivienda 

Salud 

Educación 

Negocio  

Otro  

54 

23 

18 

68 

21 

29.35 

12.50 

9.78 

36.96 

11.41 

Total  184 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a socias o clientes de las cajas de ahorro 
ELABORACIÓN: Angel Pontón, Johana Quito, Mónica Sánchez. 

 
 

Gráfico Nº 13 
 

 
 
 
 

El 36.96% de las personas comentaron que destinaron sus créditos para 

capitalizar sus negocios. El 29.35% lo utilizaron para remodelar, mejorar o 

adquirir un terreno o vivienda. El 12.50% lo destinaron para la salud de algún 

familiar. El 11.41% señalaron otros destinos como viajes, adquisición de algún 

activo fijo para el hogar, vestimenta, etc. El 9.78% dijeron que los créditos lo 

destinaron a la educación, sobre todo cuando es época de matrículas, o fin de 

año, donde sus hijos se gradúan de bachiller.  
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4.4.2.8. TRÁMITES DE LAS CAJAS DE AHORRO 

 

Trámites  Frecuencia Porcentaje (%) 

Rápido 

Normal  

Lento  

106 

45 

33 

57.61 

24.46 

17.93 

Total  184 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a socias o clientes de las cajas de ahorro 
ELABORACIÓN: Angel Pontón, Johana Quito, Mónica Sánchez. 

 
 

Gráfico Nº 14 
 

 
 

 

El 57.61% de los entrevistados señalaron que consideran los trámites de las 

cajas de ahorro como rápidos, pues acceden a los créditos en menos de 48 

horas hábiles. El 24.46% comentaron que los trámites son normales. El 

17.93% en cambio dijeron que son lentos, tal vez porque no cumplen con 

algún requisito, y necesitan un tiempo adicional para superar el inconveniente 

y tener acceso al mismo.  
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4.4.2.9. MOROSIDAD DE LAS CAJAS DE AHORRO 

 

Frecuencia de la mora Frecuencia Porcentaje (%) 

Menos de una semana 
Más de una semana 
Un mes 
Más de un mes 
Nunca 

28 
10 
6 
3 

137 

15.22 
5.43 
3.26 
1.63 

74.46 

Total  184 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a socias o clientes de las cajas de ahorro 
ELABORACIÓN: Angel Pontón, Johana Quito, Mónica Sánchez. 

 
 

Gráfico Nº 15 
 

 
 

 

El 74.46% de las encuestadas señalaron que suelen pagar sus créditos en la 

fecha estimada, haciéndolo de manera puntual. El 15.22% en cambio dijeron 

que suelen retrasarse menos de una semana. El 5.43% se retrasa más de una 

semana. El 3.26% manifestaron que algunas veces se han retrasado hasta un 

mes. El 1.63% más de un mes. Observándose un alto nivel de compromiso por 

parte de las clientas por mantener sus pagos puntuales, lo que las beneficia en 

los posteriores préstamos que deseen aplicar. 
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Para la investigación es necesario conocer los motivos que originaron dicho 

retraso, cuyas respuestas fueron las siguientes: 

Causas de la 
impuntualidad 

Frecuencia Porcentaje (%) 

Situación económica 
Salud 
Educación 
Otros gastos  
Siempre cumplo  

26 
12 
3 
6 

137 

14.13 
6.52 
1.63 
3.26 

74.46 

Total  184 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a socias o clientes de las cajas de ahorro 
ELABORACIÓN: Angel Pontón, Johana Quito, Mónica Sánchez. 

 
 

Gráfico Nº 16 
 

 
 
 

Entre las personas que han tenido inconveniente con el pago oportuno de sus 

créditos, el 14.13% dijeron que se atrasaron por problemas económicos que 

atravesaron. El 6.52% en cambio señalaron que por la situación delicada de un 

familiar tuvieron que ocupar el dinero destinado al pago del crédito. El 3.26% 

comentaron que se atrasaron porque necesitaron dinero para asuntos 

particulares. El 1.63% en cambio señalaron que por motivos de educación de 

sus familiares no pudieron cancelar de manera oportuna sus créditos. El 

74.46% en cambio no tuvieron estos inconvenientes, pues son clientes que 

pagaron de manera puntual. 
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4.4.2.10. MONTOS DE LOS CRÉDITOS 

 

Monto del crédito Frecuencia Porcentaje (%) 

100 a 300 

301 a 600 

601 a 900 

Más de 901 

79 

51 

38 

16 

42.93 

27.72 

20.65 

8.70 

Total  184 100.00% 

FUENTE: Encuesta aplicada a socias o clientes de las cajas de ahorro 
ELABORACIÓN: Angel Pontón, Johana Quito, Mónica Sánchez. 

 
 

Gráfico Nº 17 
 

 
 

 
 

De los créditos solicitados, el 42.93% accedió a montos entre los 100 y 300 

dólares. El 27.72% entre 301 a 600 dólares. El 20.65% entre 601 a 900 

dólares, y el 8.70% superiores a 901 dólares. Los montos de los créditos están 

sujetos a la capacidad crediticia del cliente, así como del nivel de capitalización 

de la caja de ahorro, en las que existen montos máximos por los créditos, pues 

la liquidez de las mismas les impide colocar créditos superiores a los 1000 

dólares.  
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4.5. LA INAPLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO CREARÍAN 

UN BAJO NIVEL ECONÓMICO DE LAS CAJAS DE AHORRO 

AUMENTANDO SU RIESGO FINANCIERO.  

4.5.1. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO  

4.5.1.1. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

 
Como estrategia de desarrollo de las cajas de ahorro debería constar la 

planificación de actividades que tengan que ver con publicidad y propaganda, 

ya que esto permitirá dar a conocer a estas instituciones financieras lo que 

aumentara su número de clientes incrementando a su vez los servicios que 

estas prestan. 

 

4.5.1.2. TAMAÑO DEL MERCADO  

 
El tamaño del mercado depende cuanto quieran abarcar o hasta donde quieran 

que su institución financiera cubra con sus servicios, por lo pronto el mercado 

es la provincia de El Oro que cuenta con 420.000 habitantes aproximadamente. 

 

4.5.1.3. SEGMENTOS DEL MERCADO  

 
Las cajas de ahorro han segmentado el mercado limitando la aplicación de 

cada una de ellas  a lo largo de la provincia. La falta de estrategias de 

desarrollo de estas cajas de ahorro limita su desarrollo además de que tiene 

como consecuencia el bajo nivel económico lo que es un punto delicado a 

tratar para la organización. 

 

4.5.1.4. ESTRATEGIAS APLICADAS POR DEPARTAMENTO 

 
La falta de estrategias que sean aplicadas a cada departamento limitan el 

desarrollo de la empresa; la misma que se maneja con estrategias globales que 

no atienden a los requerimientos de ciertos sectores poblacionales. 
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4.5.1.5. TIPOS DE ESTRATEGIAS 

 

Las cajas de ahorros manejan estrategias globales las cuales son aplicadas por 

todas las cajas que se encuentran distribuidas por toda la provincia de El Oro. 

Las mismas que se realizan a través del reparto de folletos, a través de los 

directivos de las cajas de ahorro y por referencia en primer lugar. 

 

4.5.1.6. RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ESTRATEGIAS 

 

Los resultados que han tenido hasta ahora la aplicación de este tipo de 

estrategias y metodologías, no es optimo, a pesar de que es positivo, se podría 

obtener mejores resultados aplicando diferentes tipos de estrategias, de 

acuerdo al sector de cada caja de ahorro; además de utilizar distintos medios 

de comunicación para efectivizar las estrategias a incorporarse. 

 

4.5.1.7. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS 

 

El planteamiento de estrategias nuevas, se debe realizar después de analizar 

el estado situacional de las cajas de ahorro, y de identificar los distintos índices, 

amenazas, debilidades, oportunidades y fortalezas. Para así poder adaptar un 

plan de marketing que le permita a las CAC tener el éxito deseado en la 

aplicación de las nuevas estrategias. 

 

4.5.2. NIVEL ECONÓMICO 

4.5.2.1. ESTADOS FINANCIEROS 

 

Las estrategias de desarrollo también deben ser orientadas al nivel económico 

de las cajas de ahorros, especialmente en la aplicación de estados financieros 

que permitan un control más eficiente en las actividades que realiza esta 

institución financiera 
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4.5.2.2. NIVELES DE LIQUIDEZ  

 

Los niveles de liquidez de las cajas de ahorro también se ven afectados por las 

estrategias de desarrollo deficientes, debido a que si existe falta de crecimiento 

de la institución no se contara con los niveles de liquidez necesario para poder 

manejar de manera acertada las cajas de ahorro. 

 

4.5.2.3. CRÉDITOS OTORGADOS 

 

Las malas estrategias de desarrollo afectan también la cantidad de créditos que 

se otorgan dentro de las actividades de la caja de ahorro, debido a que el bajo 

nivel económico de las cajas de ahorro aumentan su riesgo financiero, por lo 

que no serán acreedores a nuevos créditos que le permita de igual manera 

incrementar los créditos a sus clientes. 

 

4.5.2.4. RATIOS DE SOLVENCIA 

 

A través de los ratios de solvencia, las cajas de ahorro miden la relación 

existente entre la financiación ajena y propia de la institución. Es por esto que 

las malas estrategias de desarrollo no permiten obtener datos reales a los que 

se les pueda aplicar los análisis requeridos. 

 

4.5.2.5. RATIOS DE ENDEUDAMIENTO 

 

Un Ratio constituye una medida obtenida a partir del balance y la cuenta de 

resultados que nos dará información económica y financiera de la caja de 

ahorros, a falta de información proveniente de estudios y análisis situacionales 

de la empresa, no se podrán aplicar estrategias económicas que le permitirán 

llegar a los resultados requeridos.  
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4.5.2.6. MARGEN FINANCIERO 

 

El margen financiero no se podrá calcular con exactitud si no se cuentas con 

información necesaria a través de la realización de estudios pertinentes, por  lo 

que en la caja de ahorros no se puede analizar de forma óptima en margen 

financiero del mismo. 

 

4.5.2.7. NIVEL DE INGRESOS 

 

El nivel de ingresos depende de manera principal de las aportaciones que 

realice los clientes de la caja de ahorros y de las actividades adicionales que 

estas hagan, el nivel de ingresos depende del crecimiento de la cartera de 

clientes de la institución financiera. 

 

4.5.2.8. NIVEL DE GASTOS 

 

El nivel de gastos es mínimo, debido a que la mayoría de los gastos son 

donaciones y las actividades se realizan a través de la colaboración de quienes 

forman parte de las cajas de ahorro. Cabe recalcar que este rubro también 

debe ser medido por los estudios financieros necesarios. 
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4.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.6.1. CONCLUSIONES  

 

- Las cajas de ahorro del Movimiento de Mujeres de El Oro carecen de 

planes financieros que den lugar a su crecimiento institucional y económico, 

por cuanto el nivel de ahorro es reducido, impidiendo que los préstamos 

puedan llegar a un número mayor de beneficiarios. 

 

- A pesar de la ayuda recibida por organismos no gubernamentales, las cajas 

de ahorro del Movimiento de Mujeres de El Oro no han emprendido en la 

evaluación de sus actividades administrativas y financieras, siendo oportuno 

lograrlo a través del presente estudio. 

 

- Entre las debilidades encontradas se pueden mencionar la carencia de 

control de las actividades de los integrantes de las cajas de ahorro, falta de 

evaluaciones periódicas tanto en lo administrativo y financiero. 

 

- La institución se encarga de fomentar el ahorro y generar microcréditos, sin 

embargo estos son bajos, debiendo aperturar nuevos servicios así como 

ampliar la cobertura para el ingreso de nuevas socias, tomando en cuenta 

que el 36.96% de las socias que accedieron a un microcrédito lo invirtieron 

en su microempresa o negocio, debiendo dar preferencias a este tipo de 

préstamo.  

 

- Se deben de emprender estrategias dirigidas a mejorar la estructura 

administrativa y financiera, debido a que en la actualidad se carece de una 

organización formal, que impide ampliar el campo de acción de la caja de 

ahorro, para lograrlo se debería emprender en publicidad y propaganda, 

segmentación del mercado, que será financiado por la misma caja de 

ahorro, según su solvencia económica.  
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4.6.2. RECOMENDACIONES 

 

- Es necesario emprender en planes financieros que en lugar al crecimiento 

institucional y económico de la caja de ahorro, para lo cual sería necesario 

el diseño de indicadores de gestión, así como planes de capacitación, 

mayor publicidad, incentivando al ahorro, y a su vez, aumentar los número 

de créditos a un sector desprotegido, como son las personas que se 

encuentran involucradas en el Movimiento de Mujeres de El Oro. 

 

- La presente evaluación de las actividades administrativas y financieras dará 

lugar para conocer la realidad económica de la entidad, donde los dirigentes 

puedan tomar decisiones acertadas y en beneficio de la institución. 

 

- Las debilidades encontradas han sido resueltas en el presente trabajo, 

situación que debería ser realizada de manera periódica, generando 

información permanente y oportuna para mantener el servicio desplegado 

por la caja de ahorro del Movimiento de Mujeres de El Oro. 

 

- El análisis realizado demuestra que a pesar de realizar una función social 

destacada dentro del ámbito de la Economía Social, las cajas de ahorro  

son capaces de alcanzar y mantener unos niveles de rentabilidad y de 

eficiencias altas, similares a los de otras entidades financieras que no 

pertenecen a la Economía Social, lo que las hace viables y sólidas 

 

- Lo que debería llevarse a cabo es una planificación de las actividades a 

realizar en donde se tomen en cuenta el aspecto económico, los objetivos a 

los que se quiere llegar, y las actividades que se deben efectuar para 

lograrlo, permitiendo establecer nuevas metodologías de publicidad que al 

aplicarlas permitan el incremento de la cartera de clientes de estas cajas de 

ahorro. 
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CAPITULO V 

 

5. PROPUESTA 

 

5.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA. 

 

FORTALECIMIENTO DE UNA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SOLIDARIA 

DE LAS CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL MOVIMIENTO DE MUJERES 

DE EL ORO DE LOS CANTONES MACHALA, EL GUABO, SANTA ROSA Y 

ARENILLAS  

 

5.2. ANTECEDENTES 

 

La provincia de El Oro es una las provincias del Ecuador netamente agrícolas 

con más de un 60% de su población dedicada a la agricultura, y el 20% que 

está dedicado a los pequeños comercios que también es un porcentaje 

importante para la provincia, el 20% restante está dedicado a ocupaciones 

varias. Por verse en problemas económicos muchos de sus pequeños 

comerciantes y agricultores han tenido que emigrar a las grandes ciudades o a 

otros países.   

 

Muchos de ellos han llegado a realizar prestamos en instituciones financieras 

pagando altas tasas de interés o prestamos a terceros que lo que poco han 

recogido por el esfuerzo de su trabajo no les ha sido de provecho ya que han 

tenido que cancelar dichos intereses o a su vez lo han perdido todo. 

 

De ahí el origen de las cajas de ahorro de una institución como es el 

Movimiento de Mujeres de El Oro, en búsqueda de alternativas de 

autofinanciamiento dirigidas a un sector desprotegido y sin acceso a las 

instituciones financieras del país, promoviendo el ahorro y el desarrollo de la 

microempresa.  
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5.3. JUSTIFICACIÓN. 

 
Conociendo los antecedentes del Movimiento de Mujeres de El Oro es que se 

ha visto la necesidad meritoria de crear una propuesta que sirva para mejorar 

su estructura organizacional y financiera. 

 

Y que mejor idea sino la de fomentar el ahorro y dar crédito a los usuarios, las 

cuales, en su mayoría, han demostrado ser personas responsables y 

productivas. 

 

Al percibir la necesidad primordial del sector marginal de la provincia de El Oro 

por superarse y al no existir una entidad financiera con una estructura 

administrativa y financiera definida que los ayude a desarrollarse, que les 

fomente el ahorro y que les otorgue créditos con intereses bajos, y que existe la 

intención de los habitantes de constituirse en personas responsables y 

progresivas, se ha dado paso a la propuesta de:  

 

“FORTALECIMIENTO DE UNA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

SOLIDARIA DE LAS CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO DEL MOVIMIENTO 

DE MUJERES DE EL ORO DE LOS CANTONES MACHALA, EL GUABO, 

SANTA ROSA Y ARENILLAS” 

 

5.4. OBJETIVOS. 

5.4.1. Objetivos Estratégicos 

 

1. META ESTRATEGICA DE CRECIMIENTO. 

- Posicionar productos y servicios que proporcionen un crecimiento y 

desarrollo del sector financiero. 

 

2. META ESTRATEGICA DE RENTABILIDAD 

- Crecer en número de asociados. 

- Incrementar la cartera total.  
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3. META ESTRATEGICA DE CALIDAD 

- Mejoramiento continúo de procesos. 

- Desarrollo humano y capacitación administrativa.  

 

5.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

5.5.1. MISIÓN 

 

Las Cajas de Ahorro del Movimiento de Mujeres de El Oro, somos una entidad 

sólida, solvente y solidaria, con base firme en los aspectos: social, moral y 

económico, ofrece con calidad servicios financieros y sociales a todos 

integrantes, con espíritu de superación, en forma ágil y oportuna proponiendo 

con ello un mejor nivel de vida, sin descuidar el bienestar de sus 

colaboradores. 

 

5.5.2. VISIÓN 

 

La Caja de Ahorro del Movimiento de Mujeres de El Oro para el año 2012, con 

el fruto tesonero del trabajo de sus socias, será una organización sólida, 

rentable y competitiva que incrementará constantemente el ahorro de sus 

miembros y los destinará al desarrollo de iniciativas productivas manejadas por 

mujeres del sector urbano y rural compuesto por agricultoras, pescadoras, 

amas de casa, y microempresarias; contará con una administración técnica, 

eficaz, eficiente y responsable, comprometida y capacitada que comparta los 

servicios financieros y sociales que brinda. 

 

5.5.3. ESTRATEGIA GLOBAL 

 

Concentrar los recursos financieros y humanos a impulsar las habilidades no 

solo de mercadotecnia de la institución, con el fin de capitalizar oportunidades 

de mercado ya existentes, sino también continuamente desarrollar y crear valor 

de imagen, con el objetivo principal de cumplir con la misión de las cajas de 

ahorro. 
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5.5.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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5.5.5. FUNCIONES DE LOS CARGOS  

 
a) JUNTA ASAMBLEA 

- Proponer nuevas ideas. 

- Participar en las sesiones ordinarias. 

- Promover el desarrollo cultural, social y educativo de sus socias. 

 

b) CONSEJO DE VIGILANCIA 

- Controlar cumplimiento de funciones de los consejos administrativos y el 

comité de crédito. 

- Vigilar por el buen manejo de los recursos económicos y administrativos de 

la institución. 

 

c) CONSEJO ADMINISTRATIVO 

- Coordinar con el presidente la realización de los procesos, políticas de la 

institución.  

- Hacer cumplir las resoluciones tomadas por la junta asamblea. 

- Hacer cumplir las políticas y reglamentos internos. 

- Elaborar políticas de crédito. 

- Avaluar créditos. 

 

d) PRESIDENTE 

- Aprobar normativas de la institución. 

- Evaluar el trabajo del Administrador. 

- Coordinar con el Gerente las actividades aprobadas con la junta de 

asamblea. 

 

e) GERENTE 

- Dirigir trabajos dentro de la institución. 

- Analizar préstamos y niveles de endeudamientos 

- Contratar personal que trabajará en la institución. 

- Supervisar personal que trabaja en la institución. 
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f) SECRETARIA 

- Llevar archivo de comunicaciones enviadas y recibidas. 

- Realizar actas de reuniones de consejos. 

- Ayudar en logística de la gerencia. 

- Supervisar los trabajos realizados por el mensajero. 

- Supervisar trabajos realizados por el guardia. 

- Colaborar con la logística. 

 

g) JEFE FINANCIERO 

- Analizar cuentas contables. 

- Realizar Balances. 

- Revisar Informes de Asistentes de Crédito. 

- Revisar Informes de Asistente de Cobranzas. 

- Realizar Arqueos de Caja. 

- Aprobar compras. 

- Aprobar proveedores. 

 

h) ASISTENTE DE CREDITO Y COBRANZA 

- Ingresar aprobaciones de préstamos. 

- Prestar dinero. 

- Controlar pagos de préstamos. 

- Promover prestamos clientes. 

- Controlar pagos de préstamos. 

- Actualizar cartera clientes. 

 

i) ASISTENTE CONTABLE 

- Recibir registros de control de personal. 

- Realizar informes de control de personal. 

- Registrar asientos diarios contables. 

- Realizar Adquisición de compras. 

- Realizar retenciones tributarias. 
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- Ingresar depósitos de ahorros  

- Ingresar Pagos de créditos 

- Realizar cuadres de caja 

 

5.5.6. POLÍTICAS  DEL CRÉDITO 

5.5.6.1. POLÍTICAS CREDITICIAS 

 

Entre las políticas crediticias que debería implantar la caja de ahorro del 

Movimiento de Mujeres de El Oro podemos señalar las siguientes: 

 

- Entrega de 50 hasta 1.000 dólares a las socias activas de la institución en 

menos de 48 horas.  

- No conceder nuevos créditos a las socias que todavía tienen pendiente un 

primer préstamo.  

- Poseer una calificación “A” dentro de la institución.  

 

 

Calificación Tipo en el pago del crédito 

A 

Cancelan el crédito dentro de los 15 primeros días en que se 

venció el mismo. Ejemplo: El cliente tiene que cancelar su 

crédito el 8 de cada mes. Entonces para tener una calificación A 

debe de cancelar el mismo hasta el 23 de cada mes.  

B 

Cancelan el crédito pasado los 15 primeros días en que se 

venció el mismo, pero antes del vencimiento de la otra letra. 

Ejemplo: El cliente tiene que cancelar su crédito el 8 de cada 

mes. Entonces para tener una calificación B debió de cancelar el 

mismo luego del 23 del mes.  

C Cuando el cliente tiene acumulado más de tres letras vencidas.  

D 
Cuando el cliente tiene acumulado más de 4 letras vencidas y no 

se reporta para poder refinanciar la deuda.  

 

 

 

 



 

 

115 

5.5.6.2. REQUISITOS DE UN  CRÉDITO 

 

El socio que desee un crédito, debe de presentar los siguientes requisitos: 

 
 
 

 

REQUISITOS PARA CRÉDITOS  

 

- Contrato de préstamos  

- Pagaré a la orden 

- Planilla de servicio básicos (agua, energía eléctrica, teléfono) 

- Autorización de la gerencia 

- Un garante socio  

- Copias de cédula deudor y garante a color 

 

 

 

Lo anterior son formalidades que deben quedar registradas, para dar realce al 

crédito, así como para mantener en orden y de manera clara las cuentas 

generada por la institución. 

 

5.5.6.3. PERFIL DEL SOCIO 

 

El perfil de la  socia de la Caja de Ahorro del Movimiento de Mujeres de El Oro 

son las siguientes: 

 

- Ser mayor de edad. 

- Residir durante más de un año en el barrio o ciudadela donde se encuentra 

ubicada la caja de ahorro. 

- Pertenecer al sexo femenino. 



 

 

116 

- Poseer hasta calificación B en la central de riesgo del sistema financiero 

nacional. 

- Contar con algún trabajo remunerado o ser independiente (para el primer 

caso una certificación de trabajo, para el segundo, RUC del negocio). 

 

 
5.5.6.4. DESTINO DEL CRÉDITO 

 

Por lo general el destino de los créditos que obtienen las socias son: 

 

- Micro empresarial 

- Estudiantil  

- Mejoramiento vivienda 

 

5.5.6.5. GARANTÍAS 

 

Al momento de realizar un préstamo, es necesario que la socia presente un 

garante que sea un respaldo en caso de que el usuario no pueda hacerse 

cargo del crédito por alguna situación personal que le ha ocurrido. Entre los 

requisitos que debe de presentar la garante señalamos: 

 

- Formulario de garante 

- Planilla de luz, agua o teléfono 

- Rol de pagos de la empresa en la que trabaja o declaraciones tributarias en 

caso de ser trabajador independiente.  

 

5.5.7. APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

En las fichas técnicas se muestran los indicadores que ayudarán a medir el 

nivel de desempeño de ciertos procesos que deben ser tomados en cuenta por 

parte de los miembros que componen las cajas de ahorro, tomando como base 

los semáforos. 
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Cumplimiento del periodo 

Desempeño 
preocupante 

Desempeño 

Esperado 

Desempeño 

Inaceptable 

 

La Gerencia debe 
definir claramente los 
límites de actuación 
de los semáforos, a 
fin de garantizar un 
pleno conocimiento 
de sus expectativas 
al resto de usuarios 
del sistema. 

70% 90% 

Meta  
100% 

Por medio de estos indicadores se detectará el grado de cumplimiento de los 

objetivos planteados. 

 

Semáforos: Valores establecidos para control de alertas. 

 

El uso de semáforos proporcionará un mejor nivel de efectividad para los 

indicadores, dichos semáforos se presentarán en tres colores describiendo su 

representación en el siguiente gráfico17: 

 

 

FICHA TÉCNICA DE UN INDICADOR - SEMÁFORO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.7.1. RAZONES PARA USAR INDICADORES 

 

 Induce mejoras en información. 

 Base para el análisis de los resultados alcanzados. 

                                                
17

LOZADA LOZA JAIME (2008)  “Metodología  Para la Gestión Empresarial Basada En El Balance 
Scorecard”. 
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 Posibilita la evaluación de la gestión. 

 Apoya el proceso de toma de decisiones y de formulación de políticas. 

 Facilita el establecimiento de compromisos de resultados. 

 

Ficha Técnica  

Ampliación de cobertura de los créditos 

Objetivo  Ampliar la cobertura del servicio de los créditos 

Nombre  Incremento de nuevos socios 

Fórmula Resultado = 
Cantidad de nuevas socias 
Total de socias 

Fuente Registro de socias  

Frecuencia  Mensual  

Línea base 0.50% 

Meta a corto plazo:0.70% Meta a largo plazo:1% 

Fecha 
Semáforo 

Fecha 
Semáforo 

Rojo Amarillo Verde Rojo Amarillo Verde 

 <0.50% ≥0.50% y ≤ 

0.70% 

> 0.70%  <0.50% ≥0.50% y ≤ 1% > 1% 

 

Responsable 

 

Gerente  

 

 

Este indicador dará lugar a conocer si las metas que posee la caja de ahorro 

sobre la incorporación de nuevas socias se están cumpliendo según lo 

planificado, caso contrario, se deben de realizar ajustes para su mejoramiento. 
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Ficha Técnica 

Reducción de la mora en socias 

Objetivo  Reducir la cantidad de socias en mora 

Nombre  Porcentaje de socias en mora 

Fórmula Resultado = 
Cantidad de socias morosas 
Total de socias 

Fuente Registro de socias  

Frecuencia  Mensual  

Línea base 22% 

Meta a corto plazo:20% Meta a largo plazo:16% 

Fecha 
Semáforo 

Fecha 
Semáforo 

Rojo Amarillo Verde Rojo Amarillo Verde 

 >22% ≥20% y ≤ 22% < 20%  > 22% ≥16% y ≤22% < 16% 

 

Responsable 

 

Gerente  

 

 

Este indicador dará lugar a conocer si las metas que posee la caja de ahorro 

sobre la reducción de cantidad de socias morosas se están cumpliendo según 

lo planificado, caso contrario, se deben de realizar ajustes para su 

mejoramiento. 
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5.6. PLAN DE ACCIÓN  

 
5.6.1. CAPACITACION RECURSO HUMANO 

 
5.6.1.1. COMITES 

 

Los comités, son quienes han sido elegidos para garantizar la calidad y 

supervisar los servicios que se brindan en las cajas de ahorro y crédito, la 

responsabilidad de ellos y de quien administra el movimiento de mujeres de El 

Oro de los Cantones Machala, El Guabo, Santa Rosa y Arenillas, se encuentra 

en el manejo adecuado de estas cajas de ahorro. 

 

Habiendo realizado un estudio y análisis a través de una investigación de 

campo, hemos determinado que estas personas necesitan una capacitación 

adecuada acerca de los requisitos, que deben tener las personas a quienes se 

designan como directivos en las diferentes cajas de ahorro, claro está que 

estas personas son nombradas por las socias de la comunidad en donde se 

establecen las cajas de ahorro, el comité debe supervisar y asegurarse que 

estas personas cumplan con el perfil necesario para poder desempeñar el 

papel que se les ha designado. Debido a esto es que el comité y el 

administrador de la caja de ahorro deben capacitarse sobre el tema con un 

psicólogo clínico especialista en recursos humanos quien les indique las 

características y aptitudes que deben tener los dirigentes de las cajas de 

ahorro. 

 

5.6.1.2. DIRECTIVAS DE LAS CAJAS DE AHORRO 

 

Luego de haber sido designadas las personas integrantes de las directivas de 

las cajas de ahorro por las demás integrantes de las mismas, y de haber 

recibido la aprobación de los comités organizadores de las mismas; las 

personas seleccionadas deben recibir capacitación sobre los procedimientos 

que se deben realizar para llevar el control financiero de la caja de ahorro; 
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además de metodología para el crecimiento de la caja de ahorros a través de la 

captación de más socias y del aumento del ahorro de las mismas. 

 

5.6.1.3. TEMARIO DE LA CAPACITACION 

 

 TEMA OBJETIVO DURACIÓN 

Comités 

 Identificación,  

características del 

Líder 

 Selección del 

personal adecuado 

 Perfil del directivo 

de las cajas de 

ahorro 

Mejorar la selección de 

directivos de las cajas de 

ahorro, con el objetivo de 

mejorar el crecimiento y el 

manejo de las mismas   
3horas 

Directiva 

Cajas de 

Ahorro 

 Relaciones 

Humanas 

Comerciales 

 Identificación de 

socias potenciales 

 Mejorar las relaciones 

humanas existentes 

dentro de las actividades 

de las cajas de ahorro. 

 Aumentar el número de 

socias de las mismas 

3horas 

Manejo financiero y 

contable de las cajas 

de ahorro 

Capacitar acerca de las 

actividades que deben 

realizar dentro de la caja de 

ahorro. 

2horas 

La cajas de ahorro  y 

su rol en la sociedad 

Demostrar a las directivas el 

papel que desempeñan las 

cajas de ahorro en la 

comunidad y su importancia 

para el desarrollo económico 

de sus socias 

1hora 

ELABORADO POR: Los autores 
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5.6.1.4. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES DE LA CAPACITACION AL 

PERSONAL 

 

 
Actividades 

Mes(Semanas) 

1 2 3 4 

Comités Recursos Humanos en las Cajas de Ahorro x    

Directiva 

Cajas de 

Ahorro 

Relaciones Humanas  x   

Manejo Contable y financiero de las Cajas de Ahorro 

  x  

Papel de las cajas de ahorro en la sociedad 
   x 

ELABORADO POR: Los autores 

 

5.6.1.5. COSTO CAPACITACION AL PERSONAL 

 

Para poder llevar a cabo esta estrategia se debe designar un presupuesto para 

poder cubrir los gastos de capacitación que describimos a continuación: 

 

 Descripción Detalle Costo 

Comités 

Conferencista Relaciones Humanas 250.00 

Salón de Reuniones Oficinas del Movimiento de 

Mujeres de El Oro 

0.00 

Alimentación Aperitivos y gaseosas 10.00 

Subtotal 260.00 

Directiva Cajas 

de Ahorro 

Salón de Reuniones Domicilio de Directivas de las 

cajas de ahorro 

0.00 

Conferencistas Miembros del comité del  
Movimiento de Mujeres de El 
Oro 

0.00 

Material de trabajo  documentos, bolígrafos, etc.  

Alimentación Aperitivos y gaseosas (3 días)  60.00 

Subtotal 60.00 

Total $ 320.00 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORADO POR: Los autores 
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5.6.2. INCREMENTO DE CAJAS DE AHORRO 

 

Al buscar el fortalecimiento de una administración financiera solidaria de las 

Cajas de Ahorro y Crédito del Movimiento de Mujeres de el Oro de los 

Cantones Machala, El Guabo, Santa Rosa y Arenillas, debemos buscar 

también incrementar el número de cajas de ahorra existentes hasta la fecha, 

con ello se podría fortalecer la presencia de las cajas de ahorro del Movimiento 

de mujeres de El Oro, para poder lograrlo se debe trazar estrategias que 

permitan llevar a cabo el objetivo planteado. 

 

A través de los comités del Movimiento de Mujeres de El Oro.- Los pasos a 

seguir serán: 

 

1. Seleccionar en que secciones de la provincia de El Oro, sería 

conveniente establecer más cajas de ahorro. 

2. Obtener una lista de los barrios principales de las secciones 

seleccionadas (a través de las municipalidades y juntas parroquiales); 

junto con los datos de los dirigentes barriales. 

3. A través de los comités del movimiento de mujeres de El Oro, se deben 

establecer citas, en las casas comunales y verificar la posibilidad de 

crear cajas de ahorros en estas secciones 

4. Una vez seleccionado las nuevas secciones en que se abrirán cajas de 

ahorro, proceder puerta a puerta a invitar a las mujeres a ser parte de 

las mismas. 

 

A través de referencias.- Se procederá a: 

 

1. Pedir referencias a quienes ya forman parte de la caja de ahorro, 

quienes deberán proporcionar datos como nombre, teléfono y dirección 

de personas que pudieran estar interesadas en formar parte de las cajas 

de ahorro en otros sectores de la provincia. 
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2. Se establecería contacto telefónico con quienes han sido recomendados, 

explicando brevemente el motivo de la llamada, procediendo a coordinar 

citas en donde se conocerá el domicilio, y se analizara la conveniencia 

de la creación de cajas de ahorra en esos sectores   

3. Siendo conveniente la creación de las cajas de ahorro, se procederá a 

reunir a las posibles socias, en una conferencia en la cual se creara la 

caja de ahorro. 

 

5.6.2.1. COSTO DE INCREMENTO DE LAS CAJAS DE AHORRO 

 

 Descripción Detalle Costo 

Comités 

Documentos en los 

municipios 

Copias, impresiones, etc. 15.00 

Comunicación teléfono  20.00 

Movilización transporte 20.00 

Alimentación gaseosas 10.00 

Subtotal 65.00 

Referencias 

Papelería Hojas de contacto 30.00 

comunicación teléfono  10.00 

Movilización transporte 10.00 

Alimentación Gaseosas y bocadillos 

(conferencia) 

20.00 

Subtotal 70.00 

Total $ 135.00 

ELABORADO POR: Los autores 
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5.6.3. ESTRATEGIA  DE MARKETING 

 

Debido a poco presupuesto con que se cuenta no se puede realizar un plan de 

marketing, abarcando medios de comunicación en los cuales los precios de sus 

servicios sean altos. Además debido a la seriedad de las cajas de ahorro, se 

prefiere llevar un perfil más personal a la hora de publicitar las Cajas de ahorro 

y Crédito del Movimiento de Mujeres de El Oro. 

 

Por lo antes mencionado se propone para lograr el fortalecimiento de la 

administración financiera solidaria, difundir la presencia de las cajas de ahorro 

y crédito a través de flayers informativos promocionales. Los mismos que se 

repartirían personalmente por medio de las socias activas del programa; de 

esta manera quedaría  de forma escrita el mensaje que queremos trasmitir a 

posibles socios, además de que estos flayers por lo general pasan de una 

persona a otra aumentando la presencia de las cajas de ahorro y crédito en la 

población en general. 

 

Esta estrategia tiene la función de respaldar las estrategias antes 

mencionadas, el diseño de los flayers se elaboraran en la imprenta 

seleccionada por el administrador de las cajas de ahorro y crédito,  quienes 

diseñaran los flayers con la información que proporcione el movimiento de 

mujeres de El Oro, de acuerdo a respectivos periodos de tiempo, para que el 

cambio de los mismos sea atractivo para el cliente.  
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5.6.3.1. COSTO DE PUBLICIDAD POR FLAYERS  

 

Detalle Características 

Cantidad 

por 

trimestre 

Costo 

Por 

trimestre 

Trimestres 
Costo 

Total 

Flayers 

Papel couche 

de 115 gr. Full 

color de 2 lados. 

3.000 110 4 $ 440.00 

Total  $ 440.00 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORADO POR: Los autores 
 

 

 

5.6.3.2. EJEMPLO DE FLAYERS PUBLICITARIO 

 

 

 

 



 

 

127 

5.7. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
La administración de la propuesta planteada, estará a cargo del administrador 

de las actividades de las Cajas de Ahorro y Crédito del Movimiento de Mujeres 

de El Oro de los Cantones Machala, El Guabo, Santa Rosa y Arenillas, quien 

deberá implementar cada una de las estrategias planteadas como se encuentra 

descrito anteriormente con el fin de lograr el objetivo planteado en la presente 

propuesta. 

 

Sin olvidar la participación de los comités de este movimiento, quienes han sido 

designados para garantizar la calidad y supervisar los servicios que prestan las 

cajas de ahorro. 

 

 
5.8. RESULTADOS ESPERADOS 

 

De la aplicación de la presente propuesta se espera obtener como resultado los 

siguientes:  

 

- Incremento de las socias de las cajas de ahorro. 

- Incremento del monto de ahorro que realizan las socias 

- Implantación de nuevas cajas de ahorros en otros sectores dentro de la 

provincia de El Oro. 

- Fortalecimiento de la administración financiera de las cajas de ahorro 

- Aumentar el número de servicios, que se reflejará en la obtención de 

mayores recursos económicos de los socios de las cajas de ahorro. 

 
 
5.9. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Como estrategia para poder llevar a cabo la implementación de la presente 

propuesta se deberán cumplir con los siguientes pasos. 
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 Presentación del proyecto en la Universidad Técnica de Machala.- 

Previo aprobación de la presente tesis en el comité respectivo; se dispone 

la entrega de la propuesta a las autoridades de la Facultad de Ciencias 

Empresariales, Decano, Sub-decano, Director de Escuela, quienes podrán 

conocer el plan estratégico propuesto para el fortalecimiento  de la 

administración financiera de las cajas de ahorro del Movimiento de Mujeres 

de El Oro 

 

 Presentación del proyecto en el Movimiento de Mujeres de El Oro.-

Realizar una conferencia con el fin de presentar la propuesta para el 

fortalecimiento  de la administración financiera de las cajas de ahorro, de su 

movimiento, que ha sido desarrollado por los tesistas. Poniendo en 

consideración la aplicación de dicha propuesta con la finalidad de cumplir 

los objetivos de este proyecto, además de ayudar a este movimiento de 

mujeres que tiene un fin de beneficio social, esto se lo realiza sin fines de 

lucro. 

 

 
5.10. PRESUPUESTO  DE  LA PROPUESTA 

 

El presupuesto de la estrategia de marketing se realizara en base a la 

estrategia de publicidad y la estrategia de servicios, lo que permitirá mostrar el 

valor que tendrá la puesta en marcha de esta propuesta 

 

Estrategia Costo 

Capacitación del recurso humano 320.00 

Incremento cajas de ahorro 135.00 

Estrategia de Marketing 440.00 

Total $    895.00 

FUENTE: Investigación directa 
ELABORADO POR: Los autores 
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5.11. CRONOGRAMA DE LA PROPUESTA 

 

Para llevar a cabo la implementación de la propuesta se deben seguir un 

cronograma de trabajo, que permitirá realizar de forma ordenada, planificada y 

estratégica las diferentes actividades a realizarse por parte del administrador, y  

comité de las Cajas de Ahorro y Crédito de las Cajas de Ahorro y Crédito de El 

Oro. 

 

Descripción 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Capacitación del recurso 

humano 

x            

Incremento cajas de 

ahorro 

 x x  x x  x x  x x 

Estrategia de Marketing 

(Flayers Promocionales) 

 x x x x x x x x x x x 

Evaluación de 

Resultados 

   x   x   x   

ELABORADO POR: Los autores 
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ANEXO Nº 1 

 

CAJAS DE AHORRO UBICADAS EN LOS CANTONESMACHALA, EL 

GUABO, SANTA ROSA Y ARENILLASDELA PROVINCIA DE EL ORO 
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ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

ESCUELA DE BANCA Y FINANZAS 
TESIS DE GRADO 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA. Diagnóstico de las actividades financieras que realizan las cajas de ahorro y 
crédito del Movimiento de Mujeres de El Oro de los cantones Machala, El Guabo, 
Santa Rosa y Arenillas y propuesta de fortalecimiento de una administración financiera 
solidaria 

OBJETIVO: Establecer la situación interna de la cooperativa  

 

 
ASPECTO A OBSERVAR 

 

 
DESCRIPCIÓN  

Bienes de las cajas de ahorro 

 

 

 

 

Fortalezas 

 

 

 

 

Debilidades 

 

 

 

 

Oportunidades  

 

 

 

 

Amenazas  
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ASPECTO A OBSERVAR 

 

 
DESCRIPCIÓN  

Estructura organizacional  

 

 

 

 

Disponibilidad de de recursos  

 

 

 

 

Seguimiento y control de recursos  

 

 

 

 

Medios de promoción y publicidad 

 

 

 

 

Cobertura de los servicios  

 

 

 

 

Publicidad y propaganda  

 

 

 

 

Tamaño del mercado  
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ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA   
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

FICHA DE ENTREVISTA  

TEMA. Diagnóstico de las actividades financieras que realizan las cajas 
de ahorro y crédito del Movimiento de Mujeres de El Oro de los cantones 
Machala, El Guabo, Santa Rosa y Arenillas y propuesta de 
fortalecimiento de una administración financiera solidaria 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: Funcionarios de las cajas de ahorro 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA:  

Conocer de la administración y los procedimientos utilizados en la 
recuperación de los créditos      
 

I. DATOS GENERALES: 
 
CARGO: ………………………………ESTADO CIVIL:…………………….. 
FUNCIÓN:…………………………….TIEMPO DE SEVICIO: ………………  
 
II. CONTENIDO 
 
2.1 ¿Las cajas de ahorro han emprendido algún tipo de plan 

financiero? 
…………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………... 

 

2.2 ¿Cuál es la cobertura del servicio de las cajas de ahorro?   

………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
 

2.3 ¿Qué opina sobre el nivel de crecimiento de esta entidad 
financiera? 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

 
2.4¿Con qué periodicidad suelen ser evaluadas las cajas de ahorro? 

…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

 
2.5. ¿En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, quien es el 

responsable de las evaluaciones? 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
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2.6 ¿El acceso a la información está a la disposición de los miembros 

que componen la caja de ahorro? 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

 
2.7 ¿Cree usted que es necesario realizar un estudio de la situación 

económica y organizacional de las cajas de ahorro? 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
 

2.8 ¿Qué estrategias suelen utilizar con frecuencia para atraer a los 

clientes? 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

ENTREVISTADOR: 

FECHA: 
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ANEXO Nº 4 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

FICHA DE ENCUESTA 

TEMA. Diagnóstico de las actividades financieras que realizan las cajas 

de ahorro y crédito del Movimiento de Mujeres de El Oro de los cantones 
Machala, El Guabo, Santa Rosa y Arenillas y propuesta de fortalecimiento 
de una administración financiera solidaria 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: Conocer la situación económica actual 

del socio y el grado de endeudamiento con la institución 

Mucho le agradeceré a ud. responder a las preguntas con total veracidad. 
La información recabada será utilizada únicamente para fines académicos 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
I. DATOS GENERALES:     
Estado Civil: 
Soltero (a) ___                    Casado (a) ___ 
Divorciado (a) ___               Viudo (a) ___ 
Dirección:   _____________________________________________ 
 
II. CUESTIONARIO 
 
1. ¿Indique a que actividad se dedica? 

  
___________________________________________________ 
 

2. Ubique el rango en que se encuentran sus ingresos mensuales                  
 
              100 – 200                    201 – 400                     401 – 600  
              601 – 800                    801 – 1000                   1001 o más  
 
3. Indique en que institución posee actualmente crédito. 
 
              Bancos privados  ___         Cajas de ahorro___ 
              Cooperativas       ___         Otra, Indique _____________ 
 
4.  Señale el plazo que Ud. solicitó para cancelar el crédito? 
 
                                  3 meses               6 meses 
                                  9 meses             12 meses 
                                       12 en adelante  
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5. A qué tasa de interés le concedieron al solicitar su último crédito? 

 
                                       ______________ 
 
 
6. Señale cual fue la utilización del crédito obtenido. 
 
                   Vivienda ___           Salud ___           Negocio ___ 
                   Educación ___        Otros ___ 
 
 
7. ¿Cómo considera ud. los trámites en la Caja de Ahorro? 
 
                   Rápido ___             Normal ___         Lento ___ 
 
 
8. Ud actualmente es cliente de otra institución financiera? 
 
                                            SI ___          NO ___ 
 
 
9.  Indique la frecuencia con que Ud. incurre en mora con sus créditos 

obtenidos en Cajas de Ahorro? 
 
                                    2 Días                    3 Días  
                                    1 Semana              1 Mes                   
                                    4 Meses en Adelante 
 
10. Señale que causas son las que no le han permitido cumplir        

puntualmente con los pagos. 
 

                    Situación económica ___      Salud ___ 
                    Educación ___                      Otros, gastos___ 
                    Indique  _______________________________    
 
11. Indique en que rango se ubico el monto que ud. solicito como     

crédito.  
 

              100 – 300                    301 – 500                     501 – 700  
              701 – 900                    901 – 1100                   1101 o más  
 

OBSERVACIONES:…………………………………………………………. 

ENCUESTADOR: …………………………………………………………... 

LUGAR Y FECHA: …………………………………………………………… 
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C.A.C. EL ÉXITO SANTA 

ROSA 
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VISITA AL M.M.O  
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