
I 

 

I 
 

 

PORTADA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL 

TITULO DE INGENIERIA COMERCIAL 

TEMA: 

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA 

OTORGACIÓN DE CRÉDITOS AL PERSONAL DOCENTE DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR GUAYAQUIL. 

Autor (es): 

MELISSA CHÁVEZ GARCÉS. 

LORENA CÁRDENAS ASTUDILLO. 

Tutor de Tesis: 

ING. FRANCISCO MATA LÓPEZ. 

 

 

 

GUAYAQUIL, MAYO 2017 

 

file:///C:/Users/RLJ/Documents/05-TESIS-Todos/GUÍAS%20PARA%20TESIS-Racionalizar/01-El%20Tema.ppt


II 

 

 
 

 



III 

 

 
 

 
REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

 

  

FECHA DE REGISTRO DE TESIS 
 

 

 

TÍTULO: “ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA OTORGACIÓN DE 

CRÉDITOS AL PERSONAL DOCENTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR GUAYAQUIL” 

 
 

 

AUTOR/ES:  LORENA CÁRDENAS ASTUDILLO 

                               MELISSA CHÁVEZ GARCÉS 

REVISORES:  

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD:CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 

CARRERA: INGENIERÍA COMERCIAL 

FECHA DEPUBLICACIÓN:  No. DE PAGS:  

ÁREA DE TEMÁTICA: ADMINISTRACION EMPRESARIAL 

PALABRAS CLAVES: INVESTIGACIÓN, CITACIONES, CUADROS CONTABLES 

RESUMEN:  

 

EL ANÁLISIS REALIZADO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR GUAYAQUIL, ES CON EL FIN DE 

IMPLEMENTAR UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA BENEFICIO DEL PERSONAL DOCENTE ,Y 

ASÍ  MOTIVAR EL INTERÉS DE AHORRAR PARTE DEL SUELDO Y OBTENER UNA CULTURA FINANCIERA.                                

ESTE ÁMBITO SE ENCUENTRA RELACIONADO CON LA RESPONSABILIDAD SOCIAL, DEBIDO AL 

COMPROMISO QUE ASUME UNA EMPRESA PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE 

POR MEDIO DE LA COLABORACIÓN DE LOS EMPLEADOS, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA CALIDAD DE 

VIDA. 

 

No.DE REGISTRO (EN BASE DE DATOS) No. DE CLASIFICACIÓN 

DIRECCIÓN URL (TESIS EN LA WEB) 

ADJUNTO PDF:  (x)SI (  )NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: 
LORENA CARDENAS ASTUDILLO  

MELISSA CHAVEZ GARCES 

TELÉFONO 
0997343191 
0997534143 

E-MAIL: 

loren.azucena@hotmail.com 

melamela27@gmail.com 
 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: 
 

NOMBRE: 
 

TELÉFONO: 
 

mailto:loren.azucena@hotmail.com
mailto:melamela27@gmail.com


IV 

 

 
 

                                                                               Guayaquil, 09 de Enero del 2017 

 

 

ARQ. 

HILDA BLUM ALCIVAR, MAE 

DIRECTORA DE DISTANCIA VIRTUAL 

PRESENTE.- 

 

        Yo, Ing. Francisco Mata López en calidad de tutor de tesis, designado del 

tema “ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

EN LA OTORGACIÓN DE CRÉDITOS AL PERSONAL DOCENTE DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR GUAYAQUIL” presentado por las 

egresadas: 

 

Lorena Azucena Cárdenas Astudillo CI 0917450363 

Melissa Gabriela Chávez Garcés CI 0916687858 

 

 

 

De la Escuela de Ingeniería Comercial, me es grato informarle que el porcentaje del  

urkund  es del 7 % de  similitud,  el cual se adjunta, por lo que se ha procedido a  

aprobar 

la tesis. 

Sin otro particular que hacer referencia, agradezco su amable atención. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Ing. Francisco Mata López, MAE 

Docente Tutor 



V 

 

 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

Habiendo sido nombrado, como tutor de tesis de grado como requisito para optar 

por el título de Ingeniería Comercial presentado por Lorena Azucena Cárdenas 

Astudillo C.I. 0917450363 y Melisa Gabriela Chávez Garcés con CI: 0916687858 

 

Tema: ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN 

LA OTORGACIÓN DE CRÉDITOS AL PERSONAL DOCENTE DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR GUAYAQUIL. 

 

 

 

Certifico que: He revisado y aprobado en todas sus partes, encontrándose apto para 

su sustentación. 

 

 

TUTOR DE TESIS 

 

 



VI 

 

 
 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR 

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en esta tesis son 

de absoluta propiedad y responsabilidad de Lorena Azucena Cárdenas Astudillo 

C.I. 0917450363 y Melisa Gabriela Chávez Garcés con CI: 0916687858 

                                     

Tema: ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

EN LA OTORGACIÓN DE CRÉDITOS AL PERSONAL DOCENTE DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR GUAYAQUIL. 

 

 

Derechos que renuncio a favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso 

como a bien tenga. 

 

 

 

         Lorena Cárdenas Astudillo                          Melissa Chávez Garcés 

   C.I.: 0917450363                                       C.I.: 0916687858 

 

 



VII 

 

 
 

DEDICATORIA 

El presente trabajo de investigación deseo dedicarlo muy puntualmente a mis hijos 

Gustavo, Diego y Sebastián Ruiz Cárdenas porque ellos fueron el motivo de mi 

esfuerzo, pues con su comprensión y sacrificio me permitieron trajinar por la senda 

de mi formación académica, dado que les prive de momentos de recogimiento 

familiar y de recreación.  

  



VIII 

 

 
 

AGRADECIMIENTO 

Al haber plasmado el presente trabajo de investigación con el que culmina una fase 

de una carrera formativa quiero dejar expresa constancia de mi agradecimiento al 

divino creador, a mis padres por su permanente apoyo brindado en el curso de mi 

camino por las aulas universitarias, así como a mis maestros que supieron guiarme 

con sus sabias enseñanzas, a mis compañeras y compañeros que me permitieron 

compartir momentos de permanente superación, a mi tutor maestro Francisco Mata 

y de manera especial a mis tres hijos que han sido el motivo de mi dedicación 

  



IX 

 

 
 

DEDICATORIA 

Dedico esta Tesis de Grado a mis padres que me dieron el ser. 

A mi esposo, por su apoyo y confianza 

A mis hijos, que son el motor que me da energía y felicidad. 

  



X 

 

 
 

AGRADECIEMIENTO 

A Dios por permitir que culmine mi Carrera Universitaria, dándome fuerza y 

capacidad para continuar. 

A mi tutor Ing. Com. Francisco Mata por sus consejos profesionales. 

A  mi compañera y amiga Lorena Cardenas por alentarme a seguir con los estudios. 

   



XI 

 

 
 

RESUMEN 

El siguiente trabajo se fundamenta en análisis de la actual gestión administrativa 

que tiene el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil para verificar si es factible la 

implementación de una Cooperativa de ahorro y crédito dentro del instituto, con el 

fin de beneficiar a los docentes en este sentido, donde ellos podrán dejar ahí sus 

ahorros y aplicar para créditos. Este ámbito se encuentra relacionado con la 

responsabilidad social, debido al compromiso que asume una empresa para 

contribuir al desarrollo económico sostenible por medio de la colaboración de los 

empleados, con el objetivo de mejorar la calidad de vida. Uno de los objetivos que 

se debe de efectuar para poder desarrollar el proyecto, es determinar la importancia 

para el personal docente del Instituto Tecnológico Superior Guayaquil contar con 

una cooperativa de ahorro y crédito y mediante los resultados que se obtenga se 

procederá a realizar diferentes actividades que ayuden a alcanzar este objetivo. 
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ABSTRACT 

The following work is based on analysis of the current administration that has the 

Instituto Tecnológico Superior Guayaquil to verify the implementation of a credit 

union within the institute is feasible, in order to benefit teachers in this regard, 

where they can leave there their savings and apply for loans. This field is related to 

social responsibility, due to join a company commitment to contribute to 

sustainable economic development through the collaboration of employees, with 

the aim of improving the quality of life. One of the objectives must make to develop 

the project is to determine the importance for teachers of the Technological Institute 

Superior Guayaquil have a credit union and by the results obtained will proceed to 

carry out different activities help achieve this goal. 
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Introducción 

El presente trabajo se trata del análisis de la gestión administrativa y financiera del 

Instituto Tecnológico Superior Guayaquil, para la implementación de una cooperativa de 

ahorro y crédito para los docentes que forman parte del instituto, dado que en la actualidad los 

docentes de esta institución carecen de una cultura financiera y esto se da por la poca 

oportunidad que se les presenta al momento de ahorrar su dinero. 

De esta forma se da la idea de poder ejecutar el proceso de gestión financiera para que 

los propios docentes puedan tener la facilidad de ahorrar su dinero y así con el tiempo poder 

pedir créditos a largo plazo, mediante el cual se logrará crear una responsabilidad social 

empresarial para que así puedan manejar bien sus recursos económicos e inclusive, a futuro 

tener la facilidad de pedir préstamos para cualquier eventualidad que se les presente. Acorde a 

lo propuesto anteriormente y para el respectivo desarrollo de este proyecto, se presenta la 

estructuración del trabajo de la siguiente forma: 

En el capítulo l, se realiza un marco teórico, debido que se logra demostrar los temas 

que particularmente fundamentan la propia investigación desarrollada. Con respecto al trabajo 

del marco se debe a la utilización de fuentes oportunas para la respectiva recopilación de 

información tales como libros, revistas e inclusive artículos científicos. 

En el capítulo ll, permite tener conocimiento acerca de los resultados de la 

investigación, mediante el cual ayuda a tener bien claro a cuál mercado se está enfocando y de 

esta manera poder desarrollar la propuesta correspondiente. 

En el capítulo III, tiene que ver específicamente con la propuesta; aquí se resuelve el 

problema que se ha suscitado en este proyecto, debido a que se muestra la necesidad existente 

de la implementación de una cooperativa de ahorro y crédito. 
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Planteamiento del Problema 

El problema que surge en el trabajo de investigación, es que, dentro del Instituto 

Tecnológico Superior Guayaquil, el personal docente administrativo de la empresa no ha 

desarrollado ideas de responsabilidad social empresarial, que puedan estar direccionadas a 

determinar la disposición financiera de ellos para que se cree una cooperativa de ahorro, 

mejorando así su economía almacenando su dinero de una manera más fácil de la encontrada 

en un banco. 

El desinterés de ahorrar parte del sueldo por parte del personal docente, hace que estos 

no tengan una cultura financiera y no han visto la posibilidad de hacerlo mediante una entidad 

bancaria, con lo que una cooperativa que les brinde esta oportunidad y facilidad de hacerlo es 

conveniente. 

Los docentes del instituto no han tenido una alternativa de mayor facilidad para 

empezar ahorrar y que estos puedan acceder a préstamos a futuro, con lo cual la necesidad de 

la determinación de la disposición y solvencia financiera es importante para conocer los 

parámetros en que puede realizar la actividad la propuesta de la cooperativa de ahorro que 

facilite que los involucrados logren un mejor estado económico y visión de ahorro. 

La resolución del problema encontrado, en que el personal docente no tiene una opción 

más favorable de ahorrar parte de sus ingresos, además que se desconoce la disposición 

financiera que poseen, se realiza la investigación adecuada para la obtención de la información 

necesaria para la propuesta planteada por los autores. 
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Objetivos de la Investigación  

a) Objetivo General 

 Analizar la gestión administrativa del Instituto Tecnológico Superior Guayaquil para 

la otorgación de créditos al personal docente. 

 

b) Objetivos Específicos 

 Determinar la importancia para al personal docente del Instituto Tecnológico Superior 

Guayaquil contar con una cooperativa de ahorro y crédito. 

 Identificar las causas influyentes para que no se planteen ideas beneficiosas para el 

personal docente por parte de la administración de la empresa 

 Conocer el nivel de responsabilidad social empresarial con el que cuenta la empresa y 

los conceptos que manejan el personal docente administrativo. 

 Evaluar las ideas de crecimiento de personal docente que se han planteado con 

anterioridad en la empresa 

 Evidenciar si se han otorgado créditos personales a los docentes. 

 

Justificación del Proyecto 

Justificación Teórica 

La justificación teórica del presente trabajo de investigación, se respalda en varias 

referencias investigadas, de varios autores, donde se citan temas que se encuentran vinculados 

con la investigación que desarrollarán las autoras, dando así un sustento legal que permitirá 

validar la información expuesta en el trabajo. 
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Justificación Metodológica 

La justificación metodológica se da debido a que el desarrollo del presente trabajo se 

realiza considerando el proceso de investigación científica, en donde se ha identificado y 

establecido la situación problemática relacionada al tema. 

 

Justificación Práctica 

En el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil, no existe una cooperativa de ahorros 

que ayude al personal docente de la institución a tener más interés en el ahorro a futuro para 

obtener una mejor condición de vida y un estado económico a favor. 

Las personas deben buscar siempre mejorar en su economía, buscando alternativas que 

sostengan esto como lo son las entidades financieras que generan interés a favor al momento 

de la decisión de ahorro por parte de las personas, además de seguridad del dinero guardado.  

El que exista una cooperativa de ahorro para el personal docente del tecnológico, hace 

que ellos decidan el ahorro de una manera más fácil y rápida, generando una economía estable 

que hace que apliquen a préstamos de formas más fiables y confiables. 

Hipótesis General 

Si se analiza la gestión administrativa del Instituto Tecnológico Superior Guayaquil, 

entonces se podrá otorgar créditos al personal docente de la empresa  

Variable Independiente: Gestión Administrativa del Instituto Tecnológico Superior 

Guayaquil. 

Variable Dependiente: Créditos otorgados al personal docente del Instituto 

Tecnológico Superior Guayaquil. 
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO  

1.1. Antecedentes  

Para realizar el presente proyecto es necesario acudir a fuentes de referencias que 

ayudarán al presente estudio en su respectivo desarrollo, es por ello que se ha considerado a 

los siguientes autores con sus temas de titulación: 

Lo indicado por León (2014), en su tema de titulación: “MODELO DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVO FINANCIERO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO MUSHUK PAKARI LTDA. CANTÓN OTAVALO, PROVINCIA DE 

IMBABURA”. Determina que es necesario que cada organización, debe considerar un mejor 

modelo de gestión tanto en el ámbito administrativo como financiera para los procesos que se 

realizar en las cooperativas de ahorro, puesto que estas entidades son de gran ayuda para el 

financiamiento de muchas personas. 

De acuerdo a lo indicado por López, en su proyecto de titulación: “PROPUESTA DE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVO-FINANCIERO PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO EJÉRCITO NACIONAL PERIODO 2013-2017”. Expone que la 

gestión administrativa en su proceso de mejorar las actividades y funciones dentro de una 

empresa, aún más en una cooperativa de ahorros y créditos, requieren de un modelo o método 

adecuado para el alcance de objetivos planteados por la organización correspondiente. 

Según lo expresado por Castro (2011), en su trabajo de titulación: “EL CONTROL 

INTERNO Y SU INCIDENCIA EN EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE 

CRÉDITOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAMPESINA 

COOPAC LTDA. AGENCIA TENA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2011” 

Establece que las cooperativas de ahorro y crédito deben ejercer un correcto control interno, lo 
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cual ayudará a llevar a cabo las funciones eficaz y eficientemente, sobre todo en la 

administración y control de las áreas crediticias. 

 

1.2. Gestión administrativa  

Según Aumage (2012 ), “la gestión administrativa se encarga de realizar todos los 

procesos en una consecución de actividades que permitan el logro de los objetivos de una 

empresa.” (pág. 74) 

La gestión administrativa se define como el conjunto de métodos que se realizan en la 

organización, es el proceso de conseguir un buen resultado en una completa serie de acciones, 

más específicamente, la gestión lleva a cabo la planificación para el cumplimiento de las 

actividades de forma organizada, y así también dirigir aquellas acciones mediante la 

coordinación y el control. 

La gestión y la administración muchas veces es considerada como términos de tareas 

separadas; la gestión desde la perspectiva global y estratégica es el desarrollo, mientras que, 

por un lado, la administración de la organización está relacionada con la conservación y 

mantenimiento. La aceptación de esta distinción genera la gestión de alto nivel, siendo así la 

gestión de la aplicación de las políticas y los programas de toma de decisiones. 

De acuerdo a lo indicado por Díaz (2013), “la administrativa es la gestión de las 

actividades organizacionales para alcanzar los objetivos y los medios para utilizarlos de una 

manera más eficiente.” (pág. 97) 

La gestión es parte de la administración, por lo tanto, son funciones que debe realizar 

un departamento designado en cada organización, a fin de que las acciones puedan realizarse 

con mayor eficacia, reduciendo riesgos, y enfocado en el alcance de las metas propuestas por 

la organización.  El departamento de la gestión administrativa se encargará de coordinar los 
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recursos y sistemas, y para tomar decisiones específicas que deben adoptarse para lograr los 

objetivos fijados por la función o actividad. 

Entre los procesos responsables de las decisiones estratégicas, la administración es 

responsable de las tareas diarias, mediante la implementación de políticas y programas 

establecidos por la dirección. Por lo tanto, la función ejecutiva de la administración, en 

particular, mediante la aplicación de los criterios establecidos por la dirección. 

El proceso de gestión administrativa se caracteriza por la dirección de la totalidad o 

parte de la organización, o en raras ocasiones, toda la economía a través del despliegue y la 

manipulación de los recursos tanto: 

 Humanos 

 Financieros 

 Materiales 

 Intelectuales  

 Intangibles  

También, es posible tener en cuenta la gestión en términos funcionales como una 

actividad regular que permite medir la cantidad de ajuste al plan original, y como las 

actividades llevadas a cabo para lograr el objetivo. Al mismo tiempo se aplica a los casos en 

que la planificación no tiene lugar, la gestión eficiente puede ir precedido y reemplazado por 

la dirección de la situación. Las definiciones de los diferentes economistas son diversos y con 

frecuencia se tienen en cuenta con otros aspectos de la gestión, la siguiente es una lista de ellos: 

Destacando el papel del liderazgo: 

 La administración es el proceso de crear y conservar un ambiente particular en el que 

los sujetos laboran en conjunto de manera eficiente y efectivamente para alcanzar los 

objetivos seleccionados; 

 La administración está llevando a cabo las tareas a través del trabajo de los demás; 
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 Gestión es hacer las cosas a través de otras personas; 

Destacando las funciones específicas realizadas por los administradores: 

 La administración es el proceso de planificación, organización, dirección y control de 

las actividades de la organización para conseguir los objetivos de la organización.  

 Gestión son las actividades típicas lleva a cabo por el director como la toma de 

decisiones encaminadas a la organización, planificación, control, dirección, 

coordinación, motivación y evaluación.  

Destacando el objeto de estudio y sus objetivos: 

 La administración es un campo de estudio que se ocupa de los procedimientos 

establecidos sobre la mejor forma de lograr los objetivos de la organización. 

 La administración es el proceso de optimizar el uso de los recursos humanos, 

materiales y lograr las metas organizacionales. 

 La administración puede ser entendida como el proceso de creación y desarrollo de 

un comportamiento orientado a los negocios activo de la organización más. 

De forma general: 

 La administración es un homenaje dinámico en la que los gerentes en las condiciones 

del entrono en constante cambio alcanzando a través del capital humano de la 

organización para alcanzar sus objetivos en el uso económico y eficiente de los 

recursos escasos. 

 La administración debe ser visto no sólo como un gerente, pero también gestionar las 

artes, la experiencia en la gestión depende de su capacidad para planificar, organizar, 

motivar y guiar a la gente de coordinación, la información y de control, por lo que las 

empresas operan con éxito. 



9 

 

 
 

 La administración es el proceso de trabajo a través de las personas para lograr los 

objetivos de la organización en un entorno cambiante. 

 La administración e la gestión de negocio basado en la comercialización, asegurando 

su prosperidad orientada en los negocios. 

 La administración es un conjunto de actitudes, opiniones, experiencias, 

recomendaciones y métodos que los gerentes utilizan para gestionar las actividades 

específicas (funciones de gestión), del sistema hacia el logro de objetivos de la 

organización. 

De acuerdo a lo indicado por Rodríguez (2013 ), la administración de forma global proporciona 

y requiere de lo siguiente: 

 Ejecutores de las funciones de gestión (pertenecientes a los gerentes, administradores 

u otros). 

 Es aplicable a una serie de unidades de organización (empresas industriales y no 

industriales, sus partes organizativas). 

 Es aplicable a los diferentes niveles de gestión (empresa, división, operación, talleres, 

equipo, etc.)  

 Su misión se orienta en lograr alcanzar los objetivos. 

Los procesos y actividades de administración tienen que ver con la organización, 

coordinación y gestión, es una de las actividades básicas de la vida diaria y los administradores, 

así como todos los demás trabajadores. 

Los procesos de gestión y las actividades de la organización es una de las funciones de 

gestión asociados a la organización. Por qué las personas en las organizaciones se llevan a cabo 

a través de sus acciones que tienen que programar en la estructura de la organización , y asignar 

a los trabajadores específicos para determinados puestos de trabajo . Así como existen de forma 

https://managementmania.com/sk/organizovanie-organizing
https://managementmania.com/sk/typologia-organizacnej-struktury
https://managementmania.com/sk/zamestnanie
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natural en las actividades de cada organización también se procesa estas funciones. En cuanto 

a las actividades y los procesos de gestión en una organización hay dos enfoques básicos. 

I. Enfoque funcional 

El enfoque funcional como trabajo y la especialización se basa en la distribución del 

trabajo en las tareas más simples de manera que sean fácilmente realizables para los 

trabajadores calificados y no calificados. El enfoque funcional conduce a la división del trabajo, 

con énfasis en una operación simple. Esto conduce a la división del trabajo entre las unidades 

organizativas, que se dividen en función de su competencia- funciones. (Zonta, 2012 ) 

II. Enfoque basado en proceso  

La (gestión de procesos) pone a los flujos de trabajo sucesivos de vanguardia en toda la 

organización, por lo tanto los procesos se define como un proceso funcional tradicional 

vertical, sobre la base de los cambios propuestos y el enfoque basado en procesos de estructuras 

organizativas formales centrado, más en los procesos horizontales.  

El enfoque basado en procesos se ha convertido literalmente en un éxito en los años 90 

del, cuando empezaron a hablar extensamente acerca de los procesos y reingeniería entre otras 

cosas a través de una intensa aparición de las modernas tecnologías de la información y de la 

comunicación que permiten procesos de cambio radicales en las organizaciones. 

La columna vertebral de los procesos en la organización del proceso de producción, que 

pasa horizontalmente a través de la organización, la gestión de procesos está estrechamente 

relacionada con su optimización. Los métodos de control de procesos se dirigen a los procesos 

de configuración correctos en un área específica o de toda la organización y la innovación de 

procesos.  

 

https://managementmania.com/sk/proces
https://managementmania.com/sk/proces
https://managementmania.com/sk/organizacna-struktura-formalne
https://managementmania.com/sk/organizacna-struktura-formalne
https://managementmania.com/sk/ict-information-and-communication-technologies
https://managementmania.com/sk/ict-information-and-communication-technologies
https://managementmania.com/sk/produkcny-proces-production-process
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1.2.1. Funciones de la gestión administrativa  

Según lo expuesto por Ventura (2012 ), la gestión en la administración cumple con 

algunas funciones específicas que permite llevar un mejor proceso dentro de la organización: 

 

Figura  1 Funciones de gestión administrativa. Elaboración propia.   

Entre las funciones directivas se encuentran: 

a) Planificación; Objetivos y procedimientos en conjunto de alcanzarlos; 

b) Organización; determina cómo las personas tienen que realizar las tareas programadas, 

así como el establecimiento del personal necesario y su selección y el despliegue;  

c) Liderazgo; empleados directos e indirectos de guía para que sea oportuna y eficiente en 

cumplimiento de las tareas asignadas. 

d) Control; es el proceso de observación, análisis, evaluación y la elaboración de 

conclusiones con respecto a las discrepancias entre el plan y la ejecución. 

La gestión administrativa, es un conjunto de habilidades que todo gerente debe poseer, 

servirá para orientar al personal para lograr los objetivos corporativos en las habilidades básicas 

Gestión 
administrativa 

Planificación 

Organización 

Liderazgo

Control 



12 

 

 
 

de gestión administrativa, si se incluye los gestores de habilidad necesarios para llevar a cabo 

actividades en preparación. 

 

1.2.2. Métodos de Gestión 

Según Varó (2012 ), “se define como el proceso de gestión del sistema y los 

componentes, los métodos permiten llevar a cabo mejores funciones dentro de la organización, 

para ello debe considerar una estructura adecuada y características para la empleabilidad.” 

(pág. 141) 

Dentro de los métodos de gestión, se debe considerar la estructura, es decir, un conjunto 

de elementos funcionales (incluyendo canales de intercambio de información) y el orden 

(jerarquía de la organización) elementos que forman parte de la estructura. Las características 

de la empleabilidad, es la competencia funcional y los propios elementos de idoneidad 

pertenecientes a las estructuras para su aplicación en las asignaciones. 

Los errores en las estructuras que están induciendo un desajuste total de desproporción 

con los objetivos de vectores y la cantidad de vector de errores aceptables, esto puede poner a 

la nada la capacidad altamente funcional de los elementos estructurales. Por lo tanto, cuando 

los elementos adecuados funcionalmente, en este sentido bien, forma la estructura del vector 

de gestión de errores y por lo tanto más allá de los límites permitidos.  

Si al hacerlo se crea una estructura para el inicio del proceso de gestión y su arquitectura 

base elemental y en su curso no cambia, los errores característicos del vector se determinan 

principalmente en la estructura del cumplimiento del error permitiendo el manejo de vectores. 

Por esta razón, el control de proceso se llama estructural. 

En la gestión de las causas estructurales de la formación de difusión selectiva de 

información sobre los elementos estructurales de orientación funcional, que no cambian en el 
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proceso de gestión. Ejemplos de técnicas de gestión estructurales: el control de la aeronave que 

usa un piloto automático, es estructuralmente elementos de dispares al mando de los cuerpos 

de cualquier unidad militar; la parte administrativa de cualquier empresa, institución, etc., son 

también la estructura y puede ser comparado con dicho ejemplo. 

 

1.3. El crédito 

Según lo determinado por González (2012), “el crédito generalmente es un recurso por 

la empresa o por particulares, etimológicamente significa confianza que acuerda con otro.” 

(pág. 66) 

El crédito engloba las diversas actividades que prestan dinero, que adoptan la forma de 

contratos de préstamos bancarios o de aplazamientos de pago de un proveedor a un cliente. El 

crédito es generalmente, portador de un interés financiero que debe pagar el deudor 

(beneficiario del crédito) al acreedor o prestamista.  

Según Rey (2012), “un crédito es una cierta cantidad de capital, que se distribuye a 

alguien, por medio de un servicio o un reembolso, es debido a un determinado período, en 

realidad es un término económico para los préstamos.” (pág. 11) 

El crédito es también el contrato entre un consumidor o negocio persona llamada 

prestatario o deudor y una institución financiera llamada acreedora. En este contrato, la 

institución ofrece al consumidor un valor que debe ser devuelto en un determinado periodo 

más los intereses. Las operaciones de crédito se dividen entre la financiación y préstamos. 

Generalmente, es un sistema de relaciones económicas en relación con la transferencia 

de un propietario a otro para bienes de uso temporal en cualquier forma (mercancía, dinero, 

inmateriales) en las condiciones de reembolso, y el pago de intereses. 
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Según Gómez (2011), el crédito mantiene una relación entre dos entes, a través de los 

intereses y las condiciones específicas para el período comprendido entre el reembolso: 

 El que emite el préstamo; el prestamista 

 Crédito de comprador; el deudor, el prestatario 

 Las condiciones específicas en las que se concede el crédito; constituido por 

principios básicos del crédito. 

Los principios básicos que los valores pasados de la deuda en la forma acordada de 

antemano (contrato de préstamo), la mayor parte del dinero será devuelto al vendedor de 

crédito (el acreedor). Violación del principio de amortización puede causar un daño irreparable 

al acreedor, por lo que en las condiciones actuales de los acuerdos de préstamos prevén métodos 

de seguros de riesgo de crédito aceptado. El objetivo de enfoque garantiza los préstamos de 

amortización y el pago del préstamo. 

En resumen, un crédito es la cantidad de dinero que se debe a una entidad (por ejemplo, 

un banco) o una persona. Para la concesión de un crédito de 10.000 euros a un cliente, el banco 

es prestar esa cantidad; el cliente, a su vez, está obligado a devolver el dinero después de un 

cierto período, al que se añade el interés que el banco tiene el derecho como medio de ganancia.  

Por otra parte, el prestamista (que conceda créditos) tiene el derecho de exigir y cobrar 

el préstamo. Si la persona no cumple con su obligación de pagar el reclamo, sujetos a sufrir 

consecuencias legales (procesarse, por ejemplo). 

De acuerdo a lo expuesto por Wachowicz (2013), el crédito se puede explicar cómo un 

acuerdo legal entre las dos partes, residente en un contrato, que conforman además los 

acreedores y los beneficiarios, los contratos de préstamos como cuestiones son acuerdos de 

múltiples facetas: 

 Créditos de apertura de un poder adquisitivo, en particular aborda una transferencia de 

crédito. 
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 Una propiedad particular, la tasa de transferencia con la promesa de condiciones de 

pago especificada en el contrato de préstamo, el arrendamiento y transacciones 

similares 

 Los terceros; los préstamos concedidos por cobrar nacidos de diferentes contratos 

legales entre ellos, incumplidos de acuerdo al contrato, en este caso debe ser pagado 

por la persona que se beneficia del crédito, para el cumplimiento se debe establecer 

condiciones contractuales, e indemnizaciones por daños sufridos, en los préstamos 

financieros o monetarios. 

 El crédito abre el lado de reputación comercial, la credibilidad, los terceros, los 

préstamos extendidos a revelar en diferentes lados de un contrato legal entre ellos, como 

también en los contratos de garantía. 

Según (2011), el objeto del crédito ese ve como una forma de movimiento del capital 

productivo: 

 El objeto del crédito es dar una prestación de dinero 

 El capital de préstamo tiene relación con bienes productivos 

 Los bancos son intermediarios en los flujos de capital y el crédito juega un papel 

pasivo, al servicio del movimiento de capital productivo 

 La fuente de interés del préstamo, es el rendimiento del capital invertido; es el beneficio 

que se crea en el proceso de circulación del capital productivo. (pág. 45) 

La teoría del crédito ocupa una posición de liderazgo, ya que es una actividad que se 

realiza en toda economía, sus ideas básicas son las siguientes: 

 El crédito es independiente del proceso de reproducción 

 El crédito es un factor determinante del desarrollo económico 

 Los bancos son las estructuras, “producir” un préstamo 
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 El crédito es una fuente de beneficios, por lo tanto, es el capital productivo 

La metodología de esta teoría ha sido complementada por las siguientes disposiciones: 

 Los bancos desempeñan un papel clave en la economía 

 Los negocios requieren de la banca para las operaciones activas 

 El crédito crea depósito, y por lo tanto una fuente de capital de los bancos (efecto 

multiplicador de crédito) 

 Es una fuente de préstamo de capital, es un factor de la reproducción ampliada y el 

crecimiento. 

De hecho, la principal fuente de capital de préstamo es el capital de dinero liberado en 

el proceso de circulación del capital industrial y comercial, ahorros en efectivo, que se forman 

en el proceso de traslado de los fondos públicos de los recursos financieros y los fondos 

públicos. Sólo sobre la base de estos recursos se pueden prestar. En la ampliación de su 

préstamo puede convertirse en un factor inflacionario que limita las posibilidades de 

crecimiento económico. 

 

1.3.1. Limitaciones de crédito  

Según Armengol (2011 ), la escala de las operaciones de crédito en la economía tiene 

una limitación objetiva, en contexto comercial y el crédito bancario.” (pág. 110) 

Crédito comercial debido a los siguientes límites: 

 A efectos de su utilización (mantenimiento de la producción y circulación de bienes, es 

decir, la satisfacción de las necesidades de capital de trabajo); 

 Áreas de uso (parte de dicho préstamo tienen vínculos económicos directos);  

 Crédito comercial está limitado por los términos de (dentro del ciclo normal de 

producción); 
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 Limitación de la cantidad, incluso si hay la posibilidad de ampliar en función de la 

circulación factura. 

Los límites de un préstamo bancario son determinados por el hecho de que: 

 Cada banco tiene su propia base de recursos, que se basa en el pasivo, la determinación 

de la cantidad máxima de crédito; 

 La cartera de crédito del banco debe cumplir con los principios de liquidez, lo que hace 

que sea imposible proporcionar crédito a las categorías individuales de los prestatarios 

(por ejemplo, la regulación, en particular, está garantizada por un sistema de 

regulaciones prudenciales); 

 La demanda máxima de crédito se limita a las necesidades de facturación económica. 

 

1.3.2. Características del crédito 

De acuerdo a lo indicado por Brachfield (2012 ), la ley de crédito expresa la unidad del 

préstamo y la posibilidad de su necesidad. Leyes de crédito se caracterizan por una serie de 

características que son mencionadas a continuación: 

 Necesidad; formar la base de cualquier derecho económico, el crédito es un componente 

necesario del sistema económico, cuya existencia se debe a las necesidades de 

facturación económica. 

 Objetividad; el crédito es objetivamente necesaria del sistema de relaciones 

económicas, conectado con otras relaciones económicas. Préstamo tiene una 

contradicción inherente, que hace la mejora de la resolución y el desarrollo de la línea 

de crédito, pero a pesar de que el crédito sigue existiendo es una categoría económica 

objetivamente necesaria. 
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 La universalidad se muestra en la segunda etapa del desarrollo de las relaciones de 

crédito, cuando el sistema de crédito poco a poco se involucra en todas las entidades 

económicas: las empresas y organizaciones, el estado, los hogares. 

Además de la cobertura universal de los agentes económicos para el préstamo se 

caracteriza por la participación en el proceso de reproducción en todas sus etapas. Por lo tanto, 

el préstamo cubre todas las etapas de los movimientos de valor en el proceso de reproducción. 

 La importancia relativa se expresa en el hecho de que el sistema de crédito es 

resistente a los cambios de los factores ambientales; la economía. La resistencia está 

generada por la adaptación del sistema de crédito a las necesidades y condiciones de la 

economía, esto se logra principalmente mediante el desarrollo de formas de crédito, los 

elementos de línea de crédito. La materialidad también está garantizada por el hecho de 

que el préstamo es un elemento activo del sistema económico, influyendo en otras 

relaciones económicas. 

 

1.3.3. Puntos importantes del crédito  

 El contrato 

Según Molina (2012 ), “es un acuerdo escrito con el acreedor y el deudor, la concesión 

de un préstamo, que establece en detalle las condiciones de amortización, la urgencia y el 

pago.” (pág. 97) 

Un banco u otra organización de crédito (acreedor) se comprometen a proporcionar los 

fondos (de crédito) para el prestatario en la cantidad y en los términos especificados en el 

contrato, y el prestatario se compromete a pagar la suma de dinero y pagar intereses sobre el 

mismo.  
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 Riesgo de crédito 

El riesgo de impago por parte del deudor, al prestamista de acuerdo al préstamo; por su 

parte también existe seguros de riesgo de crédito, que es un sistema de medidas para garantizar 

el retorno al prestamista el préstamo a tiempo. (Samaniego, 2012 ) 

 Garantía del préstamo 

Los préstamos garantizados; Un préstamo del principio adicional que siempre está 

incluido en el contrato de préstamo. Los tipos más comunes de préstamos colaterales son: 

 Los bienes materiales, decorados promesas; 

 Intermediarios que pagan garantías legales entidades y físicos (bancos etc.); 

 Pólizas de seguro de los prestatarios diseñado por una compañía de seguros con el 

riesgo de falta de pago de los préstamos; 

 Negociables de valores  

 El pago del préstamo 

El principio de pago por el préstamo es que el prestatario debe dar dinero para hacer 

cierta cuota única para el uso de una tarjeta de crédito o pagar por un período de tiempo 

especificado. 

 Orientación de crédito de target  

Otro principio de los préstamos es su orientación a la meta, lo que crea las condiciones 

para el cumplimiento de los principios de la devolución y el pago de los préstamos, en cierta 

medida y urgencia. Este principio implica la emisión de un préstamo bajo un claro propósito 

de su uso (se estipula en el contrato de préstamo). 

Según Lagarra (2012 ), “la orientación del préstamo permite una idea clara de la 

capacidad para pagar el préstamo a tiempo y con interés. Los préstamos se consideran el más 

estable para fines productivos, cuando el dinero invertido pueda dar beneficios reales.” (pág. 

45) 
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 Diferenciación de crédito  

El principio de la diferenciación de crédito significa un enfoque diferente a los 

prestatarios de acuerdo con su capacidad real de pagar el préstamo. El principio de un enfoque 

diferenciado para los prestatarios de acuerdo con su capacidad real para pagar el préstamo 

tomado consiste en dividir los prestatarios en primera clase y dudosa. Dentro de estos grupos 

mediante la diferenciación del sistema más comúnmente utilizado para las calificaciones de 

crédito. Dentro del crédito calificaciones de deudores se diferencian con el suficiente detalle, 

teniendo en cuenta el conjunto de criterios complejos. 

a) Calificación de crédito; sistema de diferenciación sobre la base de la solvencia de los 

prestatarios  

b) Solvencia; la capacidad del prestatario para pagar el préstamo en el plazo, con intereses, 

dependiendo de los factores económicos y socio-políticos. 

La aplicación combinada en la práctica de los principios activos de los bancos cómo los 

intereses del estado y los intereses tanto de los sujetos de la operación de crédito de la 

institución financiera y el prestatario. 

 

1.3.4. Tipos de crédito 

Según Lerma (2013), “el crédito deriva de la palabra creer, y surge teniendo como 

objetivo ayudar a resolver problemas financieros a las personas” (pág. 77). Por supuesto, el 

término ha evolucionado y actualmente, existen varios tipos de crédito que podría no solo 

ayudar a problemas financieros, sino otro tipo de problemas que no pudieran hacerse sin un 

crédito. 
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Los créditos son concedidos por bancos o instituciones financieras que prestan dinero 

para un fin determinado, después de la carga de intereses relacionados con los beneficios. Hay 

tantas modalidades de crédito le proporciona el conocimiento. 

 Crédito personal 

El crédito personal está de moda. Al parecer, más discreta y rápidamente se volvió viral. 

Es el único crédito que se da sin que exista una razón concreta y necesariamente justificada. Se 

puede solicitar un préstamo personal para ir de vacaciones, para comprar algún tipo de artículo, 

o para alguna especie de remodelación. 

 Crédito habitacional o de vivienda 

El crédito habitacional o de vivienda es un tipo especial de crédito por lo general 

otorgado por las instituciones financieras con el propósito específico de la construcción, 

rehabilitación o adquisición de vivienda. Este tipo de crédito se refiere a préstamos a largo 

plazo garantizados por bienes inmuebles (terrenos, casas, etc.).  Es uno de los créditos más 

utilizados alrededor del mundo, ya que muchas familias son capaces de tener un hogar. Los 

préstamos hipotecarios se pueden utilizar en las siguientes situaciones: 

o Compra de una vivienda; 

o La construcción de viviendas; 

o La recuperación en casa. 

 Crédito para carros  

Debe haber pocas personas que no han decidido en un momento determinado de su vida 

hacer un préstamo para la compra de un carro. Es una especie de crédito que se obtiene 

relativamente fácil y los beneficios asociados también son fáciles de manejar o encajar en el 

presupuesto familiar.  
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 Crédito de estudiante 

Este es un crédito relativamente reciente y está casi identificado como un tipo de crédito 

personal. Sin embargo, tiene características específicas. Es un crédito dirigido a los estudiantes 

que necesitan fondos para estudiar e incluye: 

o Cursos de especialización tecnológica; 

o Grado; 

o Postgraduados; 

o Maestro; 

o Phd; 

o Programas de movilidad e intercambio internacional 

 

 Crédito consolidado 

Por último, existe el crédito consolidado que se presenta a menudo como una 

"salvación" de crédito cuando la noticia ya no es la mejor. Este crédito tiene la función para 

combinar todos los servicios al cliente en una sola, cuando ya está en estado predeterminado. 

Esta función de agregación permite: 

o Disminuir la cuota mensual; 

o Extender el plazo de pago; 

o Contribuir a una mejor gestión del presupuesto familiar. 

Dentro del crédito consolidado, hay dos tipos de crédito: 

1. Crédito consolidado con la hipoteca; 

2. Crédito consolidado sin hipoteca.  
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 Crédito comercial  

Es el suministro de bienes por el vendedor al comprador con un retraso en el pago. Dado 

que el pago inmediato no se produce, entonces el plazo del préstamo es un período de 

crédito. Para este préstamo, el interés por supuesto, será cargado. 

El aplazamiento del pago de bienes, obras y servicios prestados por el vendedor al 

comprador. El propósito de esta forma - la aceleración de las ventas. El instrumento es un 

pagaré, que expresa las obligaciones financieras del prestatario al acreedor. 

 

Se diferencia de un préstamo bancario: 

o Como acreedor son entidades legales asociados con la producción o venta de bienes o 

servicios en lugar de crédito especializado y las instituciones financieras; 

o Disponible en la forma de mercancías; 

o El coste medio inferior a las tasas de interés promedio de los bancos; 

o Cuando el registro legal de la transacción entre el acreedor y el pago del prestatario del 

préstamo está incluido en el precio de los bienes, pero no se define específicamente, 

por ejemplo, puede ser un porcentaje fijo de la cantidad base. 

 

Utilizar tres tipos de préstamos: 

o Un préstamo con una fecha fija de vencimiento; 

o Crédito con un retorno sólo después de la ejecución real del prestatario lo puso a plazos 

de bienes; 

o Crédito en la cuenta abierta, cuando la entrega de los envíos en las condiciones de 

crédito comercial se lleva a cabo hasta los atrasos de la anterior entrega. 
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 Crédito Bancario  

El prestatario requiere préstamos principalmente de entidades de crédito (bancos) en 

condiciones de devolución, pago, en tiempo y en unos fines estrictamente especificados, y, a 

menudo bajo la garantía o fianza, los beneficiarios de los préstamos bancarios pueden ser 

personas físicas y jurídicas. (Finnerty, 2012 ) 

Por lo tanto, la rentabilidad de los préstamos expresado como una tasa de interés, que 

es la relación entre la cantidad de interés en el valor del capital del préstamo. La tasa de interés 

es el valor de una dinámica y depende principalmente de la relación entre la demanda y la 

oferta de fondos prestables, lo cual, a su vez, está determinada por muchos factores, en 

particular: 

 Escala de producción; 

 Ahorros en efectivo en el tamaño, el ahorro de todas las clases y sectores de la vida; 

 La relación entre la cantidad de créditos otorgados por el estado, y su deuda; 

 Las fluctuaciones cíclicas de la producción; 

 Sus condiciones estacionales; 

 La tasa de inflación (con sus tasas de interés suben ganancia); 

 La regulación gubernamental de los tipos de interés; 

 Factores internacionales (desequilibrio de la balanza de pagos, las fluctuaciones del tipo 

de cambio, la actividad incontrolada mercado global de capital de préstamo, etc.). 

El crédito bancario tiene una serie de características: 

o Participación en la operación de crédito de una de las entidades de crédito; 

o Una amplia gama de participantes; 

o Forma monetaria de los préstamos; 

o Amplia variación en los términos del préstamo; 

o Diferenciación de las condiciones de crédito. 
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 Crédito de consumo 

El crédito al consumo se asocia con los bancos acreedores del usuario final (la 

población). Sus principales características: 

o Los prestatarios son los individuos; 

o Propósito de este tipo de préstamos: utilizarlos para satisfacer las necesidades extremas 

de la población. 

 

 Crédito de estado  

Es en forma de préstamos del estado de la población, las personas jurídicas de países 

extranjeros con el fin de cubrir el déficit presupuestario o para financiar el gasto público. 

 Industrias o regiones específicas, si hay una necesidad particular y la posibilidad de 

financiar el presupuesto que se han agotado, y los préstamos de los bancos comerciales 

no se puede poner en relación con una serie de factores de mercado; 

 Los bancos comerciales en el proceso de subasta o venta directa de préstamos o créditos 

en la ejecución de las operaciones en el mercado de valores a corto plazo. 

Sin embargo, la forma principal de las relaciones de crédito con el crédito público es 

una relación en la que el Estado actúa como prestatario. 

 

 Crédito internacional 

Es proporcionar préstamos en forma de prestamistas comerciales o bancarios a los 

prestatarios de un país en otro país. Los prestamistas y los prestatarios de los préstamos 

internacionales a favor de las entidades estatales y legales (bancos y empresas). 

 

 

 

http://www.grandars.ru/student/finansy/gosudarstvennyy-kredit.html
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1.3.5. Funciones y papel del crédito  

Esto es una cierta relación entre los participantes en el proceso de reproducción, y estas 

relaciones tienen una expresión corporal en forma de transferencia del objeto de una entidad a 

otra para uso temporal, es decir, desde el punto de vista de la teoría económica, el crédito es la 

unidad de la relación económica y el lado real. 

Desde un punto de vista legal, el crédito tiene derecho a disponer de, o el derecho a 

reclamar. Los recursos obtenidos para uso temporal, el prestatario gestiona de acuerdo con la 

naturaleza de las necesidades emergentes y el prestamista requiere el uso racional de los 

recursos y el rendimiento de los préstamos de tiempo. Derechos de disponer o demanda 

determinada por la propiedad de los recursos asignados. 

La necesidad de un préstamo debido a las leyes de la circulación del capital en el 

proceso de reproducción, en algunas zonas aparecen los fondos temporalmente libres, que 

actúan como una fuente de crédito, por el otro, no hay necesidad de ellos. 

Según Vélez (2011 ), las fuentes más importantes de crédito son: 

 Medios para la recuperación del capital fijo y acumulada dado que la transferencia de 

su valor en forma de amortización; 

 Parte de capital de trabajo se libera en forma de dinero debido a la falta de 

correspondencia entre el momento de la venta de los bienes y adquisición de materias 

primas, combustibles, nóminas, etc. 

 Destinado a la capitalización de la plusvalía acumulada durante la reproducción 

ampliada de una cierta cantidad, en función del tamaño de las empresas y su capacidad 

técnica; 

 Movimiento de los fondos del sistema de presupuesto, varios fondos fiduciarios y las 

reservas 

 La formación de los ingresos y ahorros de la población.  
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El crédito proporciona una acción importante en la autorregulación del valor de los 

fondos ineludibles para ejercer actividades económicas, gracias a las compañías de préstamos 

tienen en cualquier momento tal suma de dinero, que es necesaria para el funcionamiento 

normal. 

Según Gitman (2013), “el papel del crédito es importante para reponer el capital del 

trabajo, la necesidad de cada empresa, que no es estable, varía en función de las condiciones 

de funcionamiento: mercado, naturales, climáticos, políticos y otros.” (pág. 88) 

El papel del crédito es ideal para la reproducción de los activos fijos. Usando el 

préstamo, la empresa puede mejorar, incrementar la producción significativamente más rápido 

que en su ausencia. Otro papel importante en la regulación del crédito de liquidez del sistema 

bancario, así como en la creación de un mecanismo efectivo para financiar el gasto público. 

 

1.4. Cooperativas de ahorro y crédito 

Según Zuñiga (2011), “es una cooperativa financiera propiedad de sus miembros, 

controlada democráticamente por sus miembros, y operado con el propósito de promover el 

ahorro, provisión de crédito a tasas competitivas, y la prestación de otros servicios financieros 

a sus miembros.” (pág. 56). Muchas uniones de crédito también ofrecen servicios destinados a 

apoyar el desarrollo comunitario o internacional para el desarrollo sostenible a nivel local. 

A nivel mundial, los sistemas de uniones de crédito varían significativamente en 

términos de activos totales del sistema y el volumen medio de activos institución, que van 

desde las operaciones de voluntarios con un puñado de miembros de instituciones con activos 

por valor de varios millones de dólares y cientos de miles de miembros. Las cooperativas de 

crédito operan junto con otras organizaciones mutuo y / o cooperativos sea banca cooperativa, 

tales como la construcción de sociedades. 
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Una organización de crédito no bancario son entidades de crédito que tienen el derecho 

a realizar operaciones bancarias individuales previstas en la legislación.  

Las cooperativas de crédito, se establecen para proteger y representan los intereses de 

sus miembros, por coordinar sus actividades, el desarrollo de las relaciones interregionales e 

internacionales, investigación de la satisfacción, información e intereses profesionales, de 

hacer recomendaciones para la implementación de la banca y la solución de otras tareas 

conjuntas de entidades de crédito. 

Según Westley (2012), “las cooperativas de créditos son una especie de cooperativas 

de consumo, basado en la actividad que es una asociación de ciudadanos con un solo propósito: 

satisfacer las necesidades financieras a través de préstamos” (pág. 89) 

Estas entidades financieras se caracterizan por atributos que son inherentes a las 

cooperativas de consumo teniendo en cuenta las peculiaridades de la legislación especial 

introducida. En otras palabras, las cooperativas de crédito no son como instituciones formadas 

por propiedad son mutuas contribuciones de sus miembros. 

Estas cooperativas de crédito refieren a menudo a las cooperativas de ahorro, que está 

conformada por miembros, y las cuales están sujetas a principios básicos de sus actividades: 

 Implicación personas en las actividades de la cooperativa de crédito de cada miembro; 

 Estatus legal igualdad incondicional de todos los miembros de la cooperativa de 

créditos (en un caso diferentes cuando el tamaño de la prima no es importante); 

 Totalmente voluntario al entrar en los miembros de la cooperativa de crédito; 

 Al menos, una excepcional oportunidad de salir libremente de la organización, es decir, 

en cualquier momento, sin tener en cuenta las opiniones de los demás participantes. 

El objetivo principal de las cooperativas de créditos puede ser definido como la 

seguridad económica y social de sus miembros por lo que sus ahorros personales, para los 

préstamos mutuos y la prestación de otros servicios financieros. Estas cooperativas son 
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organizaciones financieras mutuas, las personas especiales tienen una base cooperativa sin 

fines de lucro. 

El esquema de las cooperativas de crédito es simple: algunos miembros de la 

organización para proteger su dinero de la inflación, colocarlos en cuentas de depósito, por lo 

que las unidades; otros utilizan estos fondos para dar préstamos. Las actividades de las 

cooperativas de crédito no están dirigido a obtener una ganancia, y para mejorar el bienestar 

de sus miembros. Se puede decir que algunos miembros de la organización prestan a los demás. 

Hay cooperativas de crédito sobre la base de una afiliación voluntaria: adhesión a la 

organización y fuera de ella. Los miembros de las cooperativas de crédito a menudo unidos por 

intereses comunes, lugar de trabajo, lugar de residencia, etc. Se crea la cooperativa de crédito 

y actúa principalmente para permitir a sus miembros recibir crédito en condiciones 

razonables. Los intereses devengados por los préstamos, constituyen sus ingresos, que se dirige 

entonces a la formación del fondo, el interés en las contribuciones de los miembros y la 

expansión de las oportunidades de préstamos. 

Las cooperativas de crédito o cooperativas de crédito o comúnmente es una institución 

financiera dedicada a los ahorros y préstamos propios y administrados por sus miembros, y 

cuyo objetivo es mejorar la vida de sus propios miembros. 

Según Carrasco (2013 ), las cooperativas de crédito tienen tres principios 

fundamentales, a saber: 

 El principio de auto-ayuda (sólo los ahorros de sus miembros) 

 El principio de solidaridad (el préstamo se da sólo para miembros) 

 Principios de la educación y la conciencia (es construir el carácter primario; sólo el 

carácter amable que se puede dar un préstamo). 



30 

 

 
 

Tabla 1  

Servicios generales de las Cooperativas de Ahorro y crédito 

 

Fuente: (Gestión administrativa para el asesoramiento de productos , 2013 ) 

 

1.4.1. Importancia de las Cooperativas de Ahorro 

De acuerdo a lo estipulado por Kautsky (2013 ), “las cooperativas de crédito no son 

sólo un oasis para aquellos que luchan para calificar para un endeudamiento, a medida que las 

cooperativas se vuelven parte necesaria para el financiamiento de una comunidad.” (pág. 88) 

Tradicionalmente, las cooperativas de crédito han sido pequeños, organizaciones 

financieras sin fines de lucro creada por miembros con algo en común en beneficio de su 

comunidad. Ese factor común puede estar viviendo en la misma ciudad, que trabajan en el 

mismo sector (por ejemplo, la Cooperativa de Policía) o pertenecer a un determinado sindicato. 

Muchas cooperativas de crédito están profesionalizando. Están para proporcionar una 

comunidad financiera, la idea es que los miembros se benefician mutuamente ya que no hay 

beneficios para los accionistas de terceros. A menudo esto puede significar ayudar aquellos 

que no pueden tener acceso a productos bancarios ordinarios. 
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1.4.2. Beneficios de las cooperativas 

En general, para formar parte de una cooperativa de crédito, tiene que compartir un 

"vínculo común" con otros miembros.  Una vez que es miembro, puede participar en la toma 

de decisiones por parte de asistir a las juntas generales u otras reuniones de miembros. Algunos 

de los más pequeños también pueden estar buscando ayuda para ejecutarlo. 

Según Plaza (2013 ), “las cooperativas de crédito tienen por objeto ayudar a tomar 

control de su dinero por el que le anima a salvar lo que pueda, y pide prestado sólo lo que puede 

permitirse el lujo de pagar.” (pág. 141). En esencia, son de ahorro y crédito, donde los 

miembros en común protegen sus ahorros para prestarse entre sí y ayudan a ejecutar la 

cooperativa de crédito. 

Esto se hace de una manera "sin fines de lucro", por lo que el dinero en efectivo sólo se 

utiliza para ejecutar los servicios y recompensar a los miembros, y no pagar a los accionistas 

externos, como la mayoría de las instituciones financieras. 

Estos tienden a ser ultra flexible, que le permite ahorrar cantidades grandes o pequeñas 

semanal, mensual o cada vez que pueda. Las cooperativas de crédito más grandes pueden tener 

la banca en línea lo que significa que puede pagar en línea, y que tengan sucursales y puntos 

de recogida, tales como oficinas de correos locales; algunos sindicatos más pequeños tendrán 

sólo un par de horas de apertura a la semana. 

Ahorro de cooperativas de crédito suelen ofrecer un dividendo de tasa en lugar de una 

tasa de interés. Esto significa que depende de lo bien que la unión de crédito hace que año - por 

lo que no sabe lo que se obtiene hasta el final del año. Por lo general, las tasas de dividendos 

son 1-3%, pero podría ser tan bajo como 0% o tan alto como el 8% de la suma guardada. Los 

dividendos se pagan antes de impuestos, por lo que les corresponde a las personas declarar el 

impuesto sobre las ganancias, a pesar de su cooperativa de crédito debe ser capaz de ayudarle 

con el papeleo. 
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Algunas cooperativas de crédito, por lo general las más grandes cuentan con miles de 

miembros, ofrecen ahora cuentas con tasas de interés anunciadas, como las cuentas de ahorro 

bancarias. Puede identificar estos, ya que tendrán una tasa anual equivalente.  

Las cooperativas de crédito son organizaciones pequeñas y carecen de los enormes 

recursos de los grandes bancos. Por otro lado, las regulaciones significan que deben ser mucho 

más prudentes y no sobre-prestar. 

 

1.4.3. Tipos de Cooperativas de Crédito  

Según Izquierdo (2012 ), las cooperativas de crédito también pueden clasificarse de 

acuerdo a su actividad como: 

 Cooperativa de crédito regional 

Cooperativa de crédito para los miembros del sindicato a las pequeñas micro-empresas 

y los residentes dentro de un área determinada, la mayoría de las organizaciones que tienen un 

gran número de cooperativa de crédito que se clasifica. Además de las que se han operado 

como una zona de negocios y sindicatos profesional es también un ejemplo de la transición a 

la unión regional de conformidad con la escala, mucha de la cooperativa de crédito actualmente 

ha habido un cambio de área de esta unión. 

 Cooperativa de Crédito área de trabajo 

Cooperativa de crédito para los miembros del sindicato de las partes de industrias 

específicas, también existen cooperativas dentro de las áreas de trabajo, que permiten ayudarse 

mutuamente en cuestión de financiamiento a los miembros del área, dentro de este contexto, 

esta cooperativa tiene a un grupo objetivo, es decir, es considerada como una institución 

privada con interesados únicos dentro de una organización. 
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 Cooperativa de crédito ocupacional  

En la unión de crédito para las personas que trabajan en el mismo lugar de trabajo y los 

miembros del sindicato, agencias gubernamentales (policía, bomberos y locales), no es un lugar 

de trabajo, como una empresa (en muchos casos, sólo la sede central) se ha colocado en la 

construcción de los edificios gubernamentales y empresas. 

 

1.5. Marco Legal  

Según Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema Financiero (2012): 

Dentro de la definición de las cooperativas de Ahorro y Crédito la LOEPS, indica en el 

siguiente artículo, que estas instituciones pueden ser constituidas por personas naturales o 

jurídicas, con objeto de ser mediadores financieros y funcionarios de la responsabilidad social. 

   

De acuerdo al art. 84, las cooperativas de ahorro y crédito deberán ser registradas por 

la Súper Cías, y que además en el lugar donde estás funcionen tendrán que exhibir un permiso 

por parte del organismo mencionado. 

 

Según lo determinado en el art. 85, las cooperativas estarán segmentadas acorde a su 

actividad, la misma que se caracterizará en solvencia y prudencia financiera a fin de operar 

como tal dentro de los deberes de su organización: 

Art. 81.- Cooperativas de ahorro y crédito. - Son organizaciones formadas por 

personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto de 

realizar actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social 

con sus socios y, previa autorización de la Superintendencia, con clientes o 

terceros con sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en la 

presente Ley. 

Art. 84.- Certificado de funcionamiento. - Las cooperativas de ahorro y crédito 

tendrán, tanto en matriz, como en sus agencias, oficinas o sucursales, la 

obligación de exhibir en lugar público y visible, el certificado de autorización de 

funcionamiento concedido por la Superintendencia. 
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En referencia al cupo de créditos según las estipulaciones de la presente ley las 

cooperativas de ahorro y créditos se manejarán el grupo con un superior del 10% y con un 

mínimo del 2%, tal y como es expresado en el siguiente artículo: 

 

Según las normativas de la capitalización de las cooperativas mencionadas: 

 

La segmentación de las cooperativas de ahorro y crédito, según lo determina el 

siguiente artículo: 

 

Art. 85.- Solvencia y prudencia financiera. - Las cooperativas de ahorro y crédito 
deberán mantener índices de solvencia y prudencia financiera que 
permitan cumplir sus obligaciones y mantener sus actividades de acuerdo 
con las regulaciones que se dicten para el efecto, en consideración a las 
particularidades de los segmentos de las cooperativas de ahorro y crédito. 
Las regulaciones deberán establecer normas al menos en los siguientes 
aspectos: a) Solvencia patrimonial; b) Prudencia Financiera; c) Índices de 
gestión financiera y administrativa; d) Mínimos de Liquidez; e) Desempeño 
Social; y, f) Transparencia. 

      Art. 86.- Cupo de créditos. - Las cooperativas de ahorro y crédito manejarán 
un cupo de crédito y garantías de grupo, al cual podrán acceder los miembros 
de los consejos, gerencia, los empleados que tienen decisión o participación en 
operaciones de crédito e inversiones, sus cónyuges o convivientes en unión de 
hecho legalmente reconocidas y sus parientes dentro del segundo grado de 
consanguinidad y afinidad. El cupo de crédito para el grupo no podrá ser superior 
al diez por ciento (10%) ni el límite individual superior al dos por ciento (2%) del 
patrimonio técnico calculado al cierre del ejercicio anual inmediato anterior al de 
la aprobación de los créditos. 

Art. 90.- Capitalización. - Las cooperativas de ahorro y crédito podrán resolver 

a través de la Asamblea General, capitalizaciones con nuevos aportes de los 

socios. Sin embargo, si la asamblea general resuelve capitalización que 

involucre la transferencia de ahorros o depósitos, requerirá de la autorización 

escrita del socio. 

Art. 101.- Segmentación.- Las cooperativas de ahorro y crédito serán ubicadas 
en segmentos, con el propósito de generar políticas y regulaciones de forma 
específica y diferenciada atendiendo a sus características particulares, de 
acuerdo con los siguientes criterios: a) Participación en el Sector; b) Volumen de 
operaciones que desarrollen; c) Número de socios; d) Número y ubicación 
geográfica de oficinas operativas a nivel local, cantonal, provincial, regional o 
nacional; e) Monto de activos; f) Patrimonio; y, g) Productos y servicios 
financieros. 
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De acuerdo a los plazos de los créditos de la cooperativa de ahorros y créditos el 

siguiente artículo hace mención: 

 

Según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, sobre los criterios de 

segmentación de las cooperativas de ahorros y créditos se puede observar en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 2 

 Criterio de Segmentación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito  

 

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012) 

 

1.6. Marco Conceptual  

Gestión: se refiere al proceso de llevar a cabo actividades, en lo que concierne su 

desarrollo a fin de conseguir un objetivo esperado. 

Métodos: es un proceso que se ejerce para realizar diferentes gestiones, de una manera 

más eficaz y factible. 

   Art. 115.- Créditos. - El Fondo otorgará a sus participantes créditos a       plazos 
no mayores de ciento veinte días y que no excederán del diez por ciento 
(10%) de los activos del fideicomiso, ni del cien por ciento (100%) del 
patrimonio de la beneficiaria del crédito. Los créditos serán garantizados 
con inversiones y cartera con calificación "A" de las entidades 
beneficiarías, por un monto igual a, por lo menos, el ciento cuarenta por 
ciento (140%) del crédito aprobado. 
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Administración: es el proceso de trabajo a través de las personas para lograr los 

objetivos de la organización en un entorno cambiante. 

Gestión administrativa: refiere a las distintas actividades que se realiza en una 

organización para que las funciones de sus miembros sean eficaces. 

Cooperativas de ahorro: una institución financiera dedicada a los ahorros y préstamos 

propios y administrados por sus miembros, y cuyo objetivo es mejorar la vida de sus propios 

miembros. 

Créditos: es un recurso por la empresa o por particulares, etimológicamente significa 

confianza que acuerda con otro. 

Planificación: acción de planificar, diseñar los pasos a seguir o definir un protocolo de 

acciones en función de una idea o una meta. 

Organización: se refiere al grupo de personas que pertenecen a un mismo grupo que 

trabajan en conjunto hacia una misma dirección. 

Préstamo: una cantidad de dinero que se otorga una entidad financiera a ciertos 

acreedores. 

Pólizas: documento que emite una entidad bancaria para hacer formar un contrato de 

seguro. 
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CAPÍTULO ll 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Diseño de la investigación 

Según lo determinado por Heinemann (2012), “El diseño de la investigación constituye 

la estructura que contiene los pasos que se deben de seguir en una investigación para llegar a 

obtener información que brinde respuestas a preguntas planteadas sobre una problemática.” 

(Pág. 16) 

Tratándose de que el enfoque principal del proyecto es la creación de una cooperativa 

de Ahorros y Créditos en el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil, es importante 

manifestar, que la presente investigación se encuentra orienta a recabar información que 

permita a la autora poder validar la factibilidad en su desarrollo.   

Es por ello, que es necesario manifestar que la investigación se la llevará a cabo con 

una modalidad no experimental, dado que lo que se busca principalmente, es alcanzar 

información. Siendo así, que se tomará en cuenta a fuentes primaras y secundarias para que 

proporcionen la información solicitada.  

Por ende, para llegar a cabo una investigación ordenada y enfocada al alcance de dichos 

datos, es importante la elaboración de un diseño de estudio que ayude a la autora, conocer de 

forma precisa la manera en que se desenvolverá la investigación, y para un mejor conocimiento 

de aquello, posteriormente se mencionarán cada uno de los procesos que se efectuarán en el 

presente estudio.  

 Respecto a los tipos de investigación que se tomarán en cuenta, estos serán los 

exploratorios, descriptivos y de campo.  
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 Tomando en cuenta la necesidad de obtener la información, se considera al cuestionario 

como principal instrumento a manipular.  

 

 En base a la recolección de los datos, para que exista una mayor precisión en la 

información que se pretende alcanzar, se empleará la encuesta como principal técnica. 

 

 Se determinará una población de estudio, así como también, se dará a conocer la 

fórmula correspondiente para el cálculo del tamaño muestral.  

 

 Se detallará la manera en que se vaya a llevar a cabo el levantamiento de la información.  

 

 Los resultados que se hayan obtenido una vez finalizado el estudio, serán analizados e 

interpretados.  

 

2.2. Tipo de investigación 

2.2.1. Investigación exploratoria 

De acuerdo a lo establecido por Bonta (2011), “La investigación exploratoria 

principalmente se la desarrolla para establecer conocimientos que no han sido proporcionados 

al investigador sobre un hecho o problema sobre estudios anteriores, siendo útil cuando el 

mismo necesita elevar su nivel de discernimiento.” (Pág. 99) 

Tomando en cuenta que lo que se busca desarrollar es la implementación de una 

Cooperativa de Ahorros y Créditos en el ITSUG dirigido al personal docente, es importante 

llevar a cabo estudios profundos que permitan discernir a la autora sobre aquella relación, 

enfocándose principalmente a determinar las políticas de créditos y cobranzas, así como 
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también, validar los tipos de crédito que se vayan a brindar, y demás definiciones que 

contribuyan en el desarrollo de la investigación en cuanto al proyecto a realizar.  

Siendo importante llevar a cabo estudios exploratorios, puesto que ayudará a mejorar 

el conocimiento de la autora en cuanto a lo que pretende proponer, es por ello que en aquella 

fase de investigación, se tomará en cuenta a fuentes secundarias, dado que estos proporcionarán 

información ordenada y validada debido a que la mayor parte de estos, han sido estudios ya 

efectuados en ocasiones anteriores, siendo los textos y revistas científicas, así como también 

periódicos digitales, las principales referencias a tomar en cuenta para el alcance de los datos. 

 

2.2.2. Investigación descriptiva 

Carrascosa (2012) expone que, “La investigación descriptiva permite estudiar el 

problema o acontecimiento para luego ser detallado con precisión, respondiendo a 

interrogantes tales como qué, cuándo, cómo y por qué se ha presentado la problemática.” (Pág. 

78) 

En lo que concierne a la investigación descriptiva, su importancia radica en el presente 

estudio, ya que es preciso obtener información que pueda ser validada por la autora, visto de 

otra manera, conocer si los docentes del Instituto Tecnológico Superior Guayaquil han recibido 

algún crédito monetario por aquella entidad, y lo más importante, medir su necesidad en contar 

con una cooperativa de créditos y ahorro que permita mejorar su solvencia económica en base 

a sus necesidades.  

Siendo así, que principalmente lo que se pretende desarrollar en aquella fase de 

investigación, son estudios estadísticos que permitan conocer la situación actual de aquellos 

catedráticos sobre lo antes mencionado, por ello es necesario utilizar instrumentos de 

investigación, así como también, aplicar técnicas que ayuden a la autora obtener los datos 

necesarios y que estos puedan ser codificados, procesados e interpretados.  
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2.2.3. Investigación de campo 

Según lo definido por Rojas (2012), “La investigación de campo lo que principalmente 

pretende alcanzar, son datos de fuentes primarias, por ello al llevarse a cabo el levantamiento 

de la información este específicamente debe de darse en el lugar donde ocurren los hechos o 

acontecimientos.” (Pág. 115) 

Es importante obtener la información directamente de los individuos a quien se 

encuentra orientado aquel proyecto, siendo estos específicamente, el personal docente que 

forma parte del Instituto Tecnológico Superior Guayaquil, ya que estos serán quienes validen 

la factibilidad de implementar la Cooperativa de Ahorros y Créditos.  

 

2.3. Instrumento de la investigación 

2.3.1. El cuestionario 

Según lo manifestado por Gómez & López (2011), “El cuestionario sirve como una 

herramienta o instrumento de investigación, dado que permite al investigador alcanzar la 

información que necesita de una problemática a través de un conjunto de preguntas lógicas, y 

sistemáticas.” (Pág. 76) 

Para la presente investigación, se elaborará un solo cuestionario conformado por diez 

interrogantes, aquellas preguntas serán cerradas, ya que cabe mencionar que estarán enfocadas 

para el desarrollo de encuestas, a su vez, estarán expresadas en un lenguaje sencillo, para que 

pueda ser entendible por el objeto de estudio.  

Por último, es necesario manifestar, que aquel cuestionario contará con preguntas 

dicotómicas considerándose como filtro, a su vez, se empleará la escala de Likert como 

principal método para así medir la conformidad de los docentes sobre la creación de la 

cooperativa de Ahorros y Crédito en el ITSUG.   
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2.4. Técnica de la investigación 

2.4.1. La encuesta 

Alvira (2014) menciona que, “La encuesta es una técnica aplicada precisamente para 

recopilar datos de forma cuantitativa, en otras palabras, alcanzar información que pueda ser 

medida, sabiendo mencionar que su desarrollo siempre dependerá de un cuestionario 

previamente elaborado.” (Pág. 112) 

Se tomó en consideración a la encuesta como principal técnica de investigación, ya que 

se tiene la necesidad de alcanzar información puntual, es decir, obtener datos precisos, ya que 

así se tornaría menos complejo para la autora el procesamiento y análisis de los resultados, 

dado que estos específicamente son reflejados de forma porcentual, siendo así, que 

principalmente se llevarán a cabo estudios cuantitativos.  

 

2.5. Población y Muestra 

2.5.1. Población 

Alvarado & Obagi (2012) alude que, “La población es un conjunto de elementos o 

individuos que tienen características que son de interés conocer por parte del investigador, y 

cuando se conoce su tamaño, se la puede considerar como finita, por lo contrario, infinita.” 

(Pág. 75) 

Se toma en cuenta como población, a los catedráticos del Instituto Tecnológico Superior 

Guayaquil, siendo alrededor de 150 docentes, según datos proporcionados por la secretaría de 

aquella institución educativa, por ello, dicha población se la define como finita, dado que su 

tamaño no es mayor a los 100.000 individuos.  
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2.5.2. Muestra 

Según lo indicado por José Cáceres (2012), “La muestra se conforma por un 

subconjunto de elementos que serán investigados verdaderamente y que estos serán quienes 

reflejen las características de la población a la que pertenecen.” (Pág. 117) 

Debido a que se cuenta con un pequeño tamaño de la población, respecto a la muestra 

se tomará en cuenta a todos los docentes del ITSUG, siendo estos, los 150 catedráticos.  

 

2.6. Levantamiento de la información 

Para hacer posible el levantamiento de la información, la autora acompañada de un 

asistente acudirá al Instituto Tecnológico Superior Guayaquil para realizar las respectivas 

encuestas; una vez que se haya dado la recolección de los datos, estos a través del software 

Microsoft Excel serán procesados para luego ser tabulados y presentar los resultados en forma 

de gráficos y tablas de frecuencias. Como último proceso, los resultados alcanzados 

cuantitativamente serán analizados e interpretados para complementar la investigación 

realizada.  
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PREGUNTA DE ENCUESTAS 

1. ¿Ha realizado usted algún tipo de crédito? (De responder NO, pase a la 

pregunta 3) 

 

Tabla 3  

Crédito otorgado 

 

Fuente: Encuestas. Elaboración propia  

 

 

Figura  2 Crédito otorgado. Tomado de encuestas. Elaboración propia.   

 

Tomando en cuenta una muestra de 150 docentes pertenecientes al ITSUG, el 94% de 

aquellos catedráticos manifestó que sí han realizado algún tipo de crédito, mientras que el 6% 

faltante señaló lo contrario.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Si 141 94%

No 9 6%

Total 150 100%
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2. ¿Cuál ha sido el motivo por el cual ha solicitado un crédito? 

 

Tabla 4  

Motivo de crédito 

 

Fuente: Encuestas. Elaboración propia  

 

 

Figura  3 Motivo de crédito. Tomado de encuestas. Elaboración propia.   

 

Fue importante conocer el motivo por el que los objetos de estudio han solicitado un 

crédito monetario, siendo así, que el 63% señaló ser por educación, por otro lado, el 25% dijo 

requerir de un préstamo por emprendimiento, el 10%, por consumo, y el 2% por otros motivos.  

  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Educación 89 63%

Consumo 14 10%

Emprendimiento 35 25%

Otros 3 2%

Total 141 100%
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3. ¿Qué razones han impedido que usted acceda a un crédito? 

 

Tabla 5  

Razones de impedimento 

 

Fuente: Encuestas. Elaboración propia  

 

 

Figura  4 Razones de emprendimiento. Tomado de encuestas. Elaboración propia.   

 

Entre las razones que han impedido a los encuestados adquirir un préstamo monetario, 

el 56% indicó darse aquel impedimento por no cumplir con los requisitos necesarios, por otro 

lado, el 33% dijo ser por las tasas de interés elevadas, y el 11% por desconfianza de brindar 

información.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Historial de créditos desfavorable 0 0%

Desconfianza de dar información 1 11%

Incumplimiento con los requisitos 5 56%

Tasas de interés elevadas 3 33%

Otros 0 0%

Total 9 100%
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4. ¿Qué aspecto considera usted importante al momento de solicitar un 

crédito? 

 

Tabla 6  

Aspecto importante en un crédito 

 

Fuente: Encuestas. Elaboración propia  

 

Figura  5 Aspectos importantes de crédito. Tomado de encuestas. Elaboración propia.   

 

El 24% manifestó que la tasa de interés es el aspecto más importante que considera en 

un crédito, por otro lado, dos grupos con el 18% indicó fijarse en el límite del monto y en el 

tiempo de crédito, el 14% se fija en el periodo de gracia, el 11%, en el número de cuotas, el 

10% en las políticas crediticias, y el 5% en otros aspectos.   

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Tasa de interés 36 24%

Número de cuotas 16 11%

Tiempo de crédito 27 18%

Periodo de gracia 21 14%

Límite del monto 27 18%

Políticas crediticias 15 10%

Otros 8 5%

Total 150 100%
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5. ¿Considera usted que existe un apoyo económico para el personal docente 

por el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil? 

 

Tabla 7  

Apoyo económico para el docente 

 

Fuente: Encuestas. Elaboración propia  

 

 

Figura  6 Apoyo económico para el docente. Tomado de encuestas. Elaboración propia.   

 

El total de encuestados, siendo el 100% reflejó estar en total desacuerdo con la pregunta 

establecida, considerando que por parte del Instituto no existe ninguna clase de apoyo 

económico para el personal docente, por lo que se puede discernir que al no estar presente 

ninguna clase de incentivo económico en el Instituto Tecnológico, existiría la posibilidad de 

implementar una Cooperativa de Ahorros y Créditos que permita a aquellos catedráticos 

realizar préstamos, o a su vez guardar su dinero sin dificultad alguna. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 0 0%

Parcial acuerdo 0 0%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 0 0%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 150 100%

Total 150 100%
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6. ¿Qué le parece la idea de contar en el Instituto Tecnológico Superior 

Guayaquil con una Cooperativa de ahorros y crédito? 

 

Tabla 8  

Aceptación de departamento de crédito 

 

Fuente: Encuestas. Elaboración propia  

 

 

Figura  7 Aceptación de departamento de crédito. Tomado de encuestas. Elaboración propia.   

 

Cuando se consultó a los encuestados sobre la idea de que el Instituto Tecnológico 

Superior Guayaquil cuente con una Cooperativa de Ahorros y Crédito, el 49% consideró ser 

una excelente la idea, por otra parte, el 32% indicó ser muy buena, el 8% expuso que le parece 

regular dicha implementación, el 6% consideró ser una mala opción y el 5% señaló ser muy 

mala idea.   

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Excelente 73 49%

Muy Bueno 48 32%

Regular 12 8%

Malo 9 6%

Muy malo 8 5%

Total 150 100%
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7. ¿Cree usted que una Cooperativa de Ahorros y Crédito ayudaría al 

personal docente en su desarrollo profesional y económico? 

 

Tabla 9  

Ayuda al desarrollo profesional y económico 

 

Fuente: Encuestas. Elaboración propia  

 

 

Figura  8 Ayuda al desarrollo profesional y económico. Tomado de encuestas. Elaboración propia.   

 

Concerniente si la implementación de una Cooperativa de Ahorros y Crédito en el 

Instituto Tecnológico Superior Guayaquil ayudaría al personal docente en su desarrollo 

profesional y económico, el 86% señaló estar en total acuerdo, mientras que el 9% dijo estar 

en parcial acuerdo, el 5% expuso estar ni acuerdo ni desacuerdo.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 109 73%

Parcial acuerdo 36 24%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 5 3%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 150 100%
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8. ¿En qué área considera usted que se deba priorizar las facilidades de 

crédito? 

 

Tabla 10  

Área a priorizar crédito 

 

Fuente: Encuestas. Elaboración propia  

 

 

Figura  9 Área a priorizar crédito. Tomado de encuestas. Elaboración propia.   

 

El 59% de los objetos de estudio manifestó que la Cooperativa de Ahorros y Crédito 

debería de brindar mayores oportunidades de préstamos en el área de negocio, mientras que 

otro grupo, siendo el 24% tomó en consideración en el área de vivienda, y el 17% estimó la 

necesidad de tener crédito en el área automotriz.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Automotriz 25 17%

Vivienda 36 24%

Negocio 89 59%

Otros 0 0%

Total 150 100%
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9. ¿Cuál es el tiempo que usted considera necesario para cancelar un 

crédito? 

 

Tabla 11  

Plazo de crédito  

 

Fuente: Encuestas. Elaboración propia  

 

 

Figura  10 Plazo de crédito. Tomado de encuestas. Elaboración propia.   

 

En relación al tiempo necesario para cancelar un crédito por parte de os objetos de 

estudio, el 59% manifestó que el plazo debería ser de 1 a 3 años, el 38% consideró que tiene 

que ser de 4 años en adelante y el 3% señaló entre menos de 1 año.  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Menos de 1 año 4 3%

1 - 3 años 89 59%

4 años en adelante 57 38%

Total 150 100%
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10. ¿Cree usted que acceder a un crédito en la institución implicaría algún 

riesgo en su actividad laboral? 

 

Tabla 12  

Riesgo laboral 

 

Fuente: Encuestas. Elaboración propia  

 

 

Figura  11 Riesgo laboral. Tomado de encuestas. Elaboración propia.   

 

Al preguntar a los docentes del Instituto Tecnológico Superior Guayaquil si acceder a 

un crédito en la institución implicaría algún riesgo en su actividad laboral, el 94% reflejó estar 

en parcial desacuerdo, mientras que el 4% estuvo en total desacuerdo y el 2% ni acuerdo / ni 

desacuerdo.   

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 0 0%

Parcial acuerdo 0 0%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 3 2%

Parcial desacuerdo 141 94%

Total desacuerdo 6 4%

Total 150 100%
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11. En el caso de implementarse una cooperativa de ahorros y créditos en el 

Instituto Tecnológico Superior Guayaquil, ¿estaría dispuesto a requerir sus servicios? 

 

Tabla 13  

Aceptación de la Cooperativa de Ahorros y Créditos 

 

Fuente: Encuestas. Elaboración propia  

 

 

Figura  12 Aceptación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. Tomado de encuestas. Elaboración propia.   

 

De acuerdo al estudio se puede observar que el 73% de los individuos encuestados 

estuvo en total acuerdo, estando dispuestos en requerir los servicios de una Cooperativa de 

Ahorros y Créditos en el caso de ser implementada en el Instituto Tecnológico Superior 

Guayaquil, mientras que el 24% dijo estar en parcial acuerdo, y el 3% ni acuerdo ni desacuerdo.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Total acuerdo 109 73%

Parcial acuerdo 36 24%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 5 3%

Parcial desacuerdo 0 0%

Total desacuerdo 0 0%

Total 150 100%
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12. ¿Con qué fin solicitaría los servicios de la Cooperativa de ahorros y Crédito 

en el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil? 

 

Tabla 14 

Solicitud de servicios de la Cooperativa de Ahorros y Crédito 

 

Fuente: Encuestas. Elaboración propia  

 

 

Figura  13 Solicitud de servicio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. Tomado de encuestas. Elaboración propia.   

 

El 75% de los docentes encuestados indicó que el fin de solicitar los servicios de la 

cooperativa es para solicitar créditos, mientras que el 25% se enfocó por el ahorro.  

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Ahorro 37 25%

Crédito 113 75%

Total 150 100%
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13. ¿A través de qué medio le gustaría obtener información sobre la 

cooperativa de ahorros y crédito? 

 

Tabla 15  

Medios para obtener información de la Cooperativa de Ahorros y Crédito 

 

Fuente: Encuestas. Elaboración propia  

 

 

Figura  14 Medios para obtener información de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. Tomado de encuestas. Elaboración 

propia.   

 

Fue necesario conocer el medio más viable para emitir información sobre la 

Cooperativa de Ahorros y Crédito, en donde se puede percibir que el 44%, prefirió a los afiches, 

mientras que el 29% consideró las volantes, el 19%, el correo electrónico y el 8%, los oficios.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Correo electrónico 28 19%

Afiches 66 44%

Volantes 44 29%

Oficio 12 8%

Otros 0 0%

Total 150 100%
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2.7. Análisis de los resultados  

La mayoría de docentes sí han efectuado préstamos monetarios y lo realizan para ejercer 

emprendimiento, es decir, llevar cabo un negocio que les permita desarrollar como 

profesionales independientes, sin embargo, el factor que ha impedido a un mínimo grupo de 

profesores no poder contar con un préstamo financiero es por no cumplir con todas las 

reglamentaciones que se les exige para efectuar dicha prestación monetaria. 

Al momento de solicitar un crédito se consideran importante los intereses generados 

por el préstamo, validando si es rentable o no realizar dicha prestación por lo que el poder 

contar con una Cooperativa de Ahorros y Créditos, dado que así podrían guardar su dinero en 

el caso de inclinarse por el ahorro, mientras que otros requerirían de un préstamo. Se pudo 

percibir que más de la mitad del grupo objetivo se encuentra totalmente convencido que la 

instauración de dicha cooperativa ayudaría a desarrollar económicamente, así como también 

de forma profesional a aquellos docentes, dado que tendrían una mayor oportunidad y facilidad 

de solicitar un préstamo estando cerca del lugar de trabajo donde prestan sus servicios 

profesionales. 

La mayoría de los individuos encuestados poseen una mayor necesidad en contar con 

préstamos para emprender sus propios negocios, dado que su principal objetivo es formar su 

propia empresa, consideraron también que el tiempo a pagar un crédito debe ser de 1 -3 años, 

esto se debe a que así podrían disponer de más tiempo para cancelarlo y de esta manera se 

podrían evitar intereses generados por pagos atrasados.    

La implementación de una Cooperativa de Ahorros y Crédito no perjudicaría en lo más 

mínimo la actividad laboral de los encuestados, al contrario, ayudaría a que estos tengan 

mayores oportunidades de emprender o de solventar sus gastos según sea su necesidad 

financiera.  
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CAPITULO III 

3. PROPUESTA 

3.1. Tema 

Creación de una cooperativa de ahorro y crédito para el beneficio de los docentes en el 

Instituto Tecnológico Superior Guayaquil. 

 

3.2. Nombre del negocio 

 

Figura 15 Nombre del negocio. Elaboración propia. 

 

3.3. Descripción del tema o propuesta 

El presente proyecto se tiene pensado llevar a cabo la implementación de una 

cooperativa de ahorro y crédito para el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil donde se 

brindará diversos servicios para el agrado y comodidad de los futuros socios. Se está enfocando 

en brindar este tipo de servicios a los docentes donde ellos podrán tener la facilidad y 

oportunidad de tener un lugar donde guardar su dinero e inclusive poder obtener un préstamo 

de manera más fácil y óptima dado que éste estará ubicado en la misma institución educativa 

superior. 

Esta idea se la obtuvo por motivo de que existía la necesidad de contar con una entidad 

bancaria siendo este una pyme para el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil dado que los 
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propios docentes necesitaban realizar algunos servicios que ofrece una cooperativa de ahorro 

y crédito, pero como diversos bancos existen a veces inconvenientes solo por obtener un crédito 

entonces se tomó la decisión de crear una cooperativa exclusivamente para los docentes para 

que de esta forma puedan tener más facilidad de poder guardar su dinero y desde luego poder 

contar con la seguridad de obtener un crédito para cualquier uso del mismo.  

 

3.4. Descripción de la cooperativa 

La cooperativa de ahorro y crédito busca ser una entidad autónoma donde el personal 

que va laboral en esta institución bancaria va brindar los diversos servicios que por lo general 

ofrecen, tales como guardar su dinero, sacar créditos, entre otros servicios financieros que 

mediante esta implementación se ayudaría mejorar la economía de los maestros. 

Se espera que con el pasar del tiempo, los docentes tengan el privilegio de sentirse a 

gusto con el servicio que brindará la cooperativa ya que gracias al Instituto Superior 

Tecnológico Guayaquil se podrá dar este cambio que de una u otra manera es un beneficio que 

se presenta para los maestros. 

 

3.5. Ubicación     

La cooperativa de ahorro y crédito estará ubicada dentro del Instituto Tecnológico 

Superior Guayaquil que se encuentra localizada en Gómez Rendón 1403 y Av. Machala  un 

punto clave para el desarrollo y funcionamiento de los servicios financieros que va ofrecer a 

los docentes, ellos podrán realizar sus transacciones como es debido y sin que tener que 

trasladarse a sitios lejanos realizando lo mismo en este establecimiento. 
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3.6. Misión y Visión del Instituto Tecnológico 

3.6.1. Misión 

 

3.6.2. Visión  

 

3.7. Misión y Visión de la propuesta 

3.7.1. Misión 

El Instituto Tecnológico Superior Guayaquil pone a la disposición de los docentes una 

cooperativa de ahorro y crédito donde tendrán la oportunidad de realizar cualquier transacción 

financiera con la finalidad de poder cumplir con las necesidades que tienen como maestros.  

 

3.7.2. Visión 

Para el 2018, poder ser una institución educativa superior donde brinde a los docentes 

la facilidad de poder requerir los servicios financieros de la cooperativa de ahorro y crédito, 

basada en la transparencia, ética y solidaridad cubriendo las expectativas que tienen los 

maestros acerca de la entidad bancaria.  
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3.8. Objetivos de la propuesta 

3.8.1. Objetivo General 

Crear una cooperativa de ahorro y crédito para el beneficio de los docentes que se 

encuentran laborando en el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil. 

3.8.2. Objetivos Específicos  

 Obtener un espacio óptimo donde se va llevar a cabo la implementación de la 

cooperativa de ahorro y créditos. 

 Brindar a los docentes la facilidad de poder requerir los servicios financieros de la 

cooperativa. 

 Comunicar a los docentes la apertura de una entidad bancaria dentro de la institución 

educativa superior. 

 Identificar las costumbres o hábitos que tienen los docentes en relación a la obtención 

de créditos y ahorro. 

 

3.9. Análisis FODA 

 

Figura  16 Foda. Elaboración propia.   
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3.9.1. Fortalezas 

 Personal calificado para brindar un buen servicio bancario. 

 Óptima gestión de dinero por parte de los docentes. 

 Diversos servicios financieros donde los docentes pueden tener la opción de requerirlos. 

 Enfocados exclusivamente para el cuerpo docente. 

 

3.9.2. Debilidades 

 Los docentes no han generado ideas de responsabilidad social empresarial. 

 La economía de los docentes se deteriora por la inexistencia de una entidad bancaria 

que lo administre. 

 Desinterés de ahorra parte del sueldo del personal docente, que por eso existe una 

cultura financiera escasa. 

 

3.9.3. Oportunidades 

 Presencia de una cooperativa de ahorro y crédito. 

 Posibilidad de generar ahorros para el personal docente. 

 Facilidad de poder optar en crédito bancario. 

 

3.9.4. Amenazas 

 Presencia de instituciones bancarias cercanas al Instituto Tecnológico Superior 

Guayaquil. 
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3.10. Características del Servicio 

3.10.1. Características tangibles  

Como se puede apreciar, al implementar una cooperativa de ahorro y crédito se debe 

tener en cuenta los servicios que va ofrecer al cuerpo docente que forma parte del Instituto 

Tecnológico Superior Guayaquil donde ellos podrán disponer de los servicios financieros que 

brindará la entidad bancaria, así mismo, para poder dar una buena atención se deberá tomar 

en consideración estas características que contará la cooperativa:  

 

Figura 17 Características tangibles. Elaboración propia.   

Infraestructura 

Como va estar dentro del Instituto Tecnológico Superior Guayaquil, la cooperativa de 

ahorro y crédito tendrá a su disposición una infraestructura apropiada para que las gestiones 

que se va brindar hacia los docentes puedan ser óptimos y de esta manera ofrecerles calidad no 

solo en los servicios financieros sino también en la atención con ellos. 
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Personal 

Para poder gestionar los procesos contables que genera una cooperativa de ahorro y 

crédito, se va contar con personal calificado donde ellos serán los encargados en dar una buena 

atención y poder cumplir con los requerimientos que tengan los docentes.  

Equipos y materiales de oficinas 

Como toda entidad bancaria debe poseer por lo menos equipos tales como 

computadoras e impresoras, y de materiales sellos, plumas, hojas, agendas, entre otros siendo 

estos necesarios e indispensables para la gestión administrativa que va efectuar la cooperativa. 

Al contar con ello, se podrá brindar un servicio de calidad hacia los docentes del Instituto 

Tecnológico Superior Guayaquil. 

 

3.10.2. Características intangibles 

Ahora bien, al tener claro cuáles son las características tangibles que va tener la 

cooperativa ahora se procederá a explicar las características intangibles, dado que estos tipos 

de variables serán de manera oportuna en el proceso administrativo financiero de la cooperativa 

de ahorro y crédito con la finalidad de hacer que la entidad sea organizada y responsable a la 

vez. A continuación, se mencionarán las siguientes características: 
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Figura  18 Características intangibles. Elaboración propia.   

Software 

Cuando haya procesos contables o financieros que deba realizar dentro de una entidad 

bancaria, se debe optar en la implementación de un sistema como es un software donde podrá 

llevar el registro que todos los requerimientos que haga los docentes, tales como ingresos de 

dinero, número de personas registradas, información relevante de los servicios que brinda, 

entre otros. 

Atención personalizada  

Con relación a los docentes, se va tomar en consideración en darles una atención 

personalizada, ¿a qué se refiere?, como en el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil más 

conocida con sus siglas ITSG se debe a que no cuentan los docentes una alternativa de cómo 

ahorrar sus ingresos y más aún pedir préstamos, se logra llegar a la conclusión de optar en crear 

una cooperativa de ahorro y créditos donde solo ellos podrán tener este servicio financiero y 

así poder suplir las necesidades que tienen como cuerpo docente.  
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Rápida atención 

Como ya se explicó, la cooperativa está enfocado exclusivamente para los docentes del 

ITSG donde ellos podrán tener la facilidad de acudir cualquier duda que tengan en relación a 

los servicios que brinda este tipo de entidad bancaria, así mismo se les atenderá de la mejor 

manera y pronta. 

 

3.11. Tipos de servicios financieros 

La cooperativa de ahorro y crédito cuenta con diversos servicios financieros donde los 

docentes podrán acceder y así mismo solicitar información de cómo poder tener un crédito de 

cualquier índole dado que es lo que más se proyecta el cuerpo docente, de esta forma se va 

mencionar los siguientes tipos de servicios que brindará la cooperativa: 

 Crédito de consumo 

Este tipo de crédito tiene por entendido dar para adquirir cualquier bien de consumo o 

inclusive de pagos de servicios por un tiempo relativamente corto. El tipo de crédito de 

consumo son: tipo I la tasa nominal será del 15% y el tipo de consumo II, la tasa será del 

15,20%. 

 Crédito de vivienda 

Con referente al este tipo de crédito comprende específicamente la adquisición, 

construcción, mantenimiento e inclusive la remodelación de su hogar. Por tanto, los docentes 

si desean optar por este crédito lo podrán hacer, pero deberá dejar hipotecado algún bien 

inmueble a la cooperativa de ahorro y crédito.  
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 Crédito estudiantil  

El cuerpo docente tendrá la oportunidad de pedir un crédito como éste, dado que si 

tienen hijos podrá financiar sus estudios por medio de este crédito estudiantil, como pagando 

matriculas, las pensiones de los chicos, la compra de uniformes, los útiles escolares, entre otros, 

todo lo relacionado al estudio y puede pagarlo dentro de las 48 horas en un plazo de 12 meses 

“1 año”. El monto permitido es de $300 dólares hasta los $1000 dólares. 

 Crédito Universitario y de postgrado 

Otro crédito se encuentra el pago Universitario y el de postgrado, donde los propios 

docentes pueden financiar a sus hijos los que están cursando la Universidad o si los docentes 

están pensando en estudiar la maestría pueden también adquirir este servicio financiero. Para 

poder solicitar el crédito dependerá siempre de la economía del maestro y el acuerdo de la 

carrera que escogió.   

 Crédito hipotecario  

Este crédito tiene relación específicamente al crédito de consumo, el de vivienda, el del 

estudiantil, el cupo universitario, entre otros, donde estos que fueron mencionados para ser 

obtenidos se deberá dejar hipotecado un bien inmueble donde el porcentaje de cobertura será 

de 65% del avalúo bancario. 

 Pagos de servicios básicos 

Este es otro de los servicios que contará la cooperativa de ahorro y crédito, el pago de 

los servicios básicos, lo cual el docente no tendrá que ir a instituciones bancarias hacer filas si 

ahora podrá tenerlos cerca de su área de trabajo y de manera fácil y rápida la atención que se 

les brindará. El pago de servicios básicos comprende: agua, luz, teléfono, recarga de televisión 

pagada y pago de internet. 
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 Cuentas de ahorro 

Para manejar bien los ingresos de los docentes, podrán sacar una cuenta de ahorro, 

donde podrán depositar la cantidad que desean colocar ya sea mes a mes, quincenal, o semanal, 

esto dependerá siempre y cuando el docente desee cuando hacerlo. Lo importante es saber que 

tendrán la ventaja de ahorrar y tener seguro su dinero. 

 

3.12. Reglamentos para la constitución de una Cooperativa de Ahorro y Crédito.  

Para la creación de una cooperativa de ahorro y crédito se deberá seguir con las 

instrucciones que dicta la Superintendencia de Economía Popular y la Superintendencia de 

Bancos y Seguros dado que estas entidades rigen la implementación de una cooperativa, es por 

esto que se debe tener en cuenta los siguientes artículos que van a ser mencionados a 

continuación:  
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Como se puede uno dar cuenta, son estos los artículos que están a la disposición de 

contar con una cooperativa de ahorro y crédito si se llegase a implementar, como va ser interno, 

dentro del Instituto Tecnológico Superior Guayaquil de igual forma se deberá seguir con las 

instrucciones que dictan la Superintendencia de Bancos y Seguros y la Superintendencia de 

Economía popular. 
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3.13. Publicidad Interna 

Al referirse a la publicidad se sobreentiende que parar dar a conocer algún bien o 

servicio se necesitará acciones publicitarias hacia el mercado objetivo con el fin de poder 

obtener beneficios mutuos. Pero tomando referencia a lo que se pretende implementar, se basa 

dar uso de la publicidad, pero interno donde podrán los docentes observar que servicios va 

brindar la nueva cooperativa de ahorro y crédito que va estar localizado dentro del Instituto 

Tecnológico Superior Guayaquil. 

Los medios a utilizar serán: afiches, banner y redes sociales. 

Afiches  

Los afiches que se van a desarrollar van a ser plasmados dentro de la institución para 

dar a conocer la cooperativa de ahorro y crédito a los docentes, para que al momento de dar 

inicio de la gestión puedan ellos comenzar a solicitar información y de los servicios que va 

ofrecer la cooperativa. 
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Figura  19 Afiches. Elaboración propia.   
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Banner 

Este es otro medio publicitario que se va llevar a cabo para el reconocimiento de la 

cooperativa de ahorro y crédito, los docentes podrán apreciar en las afuera del departamento 

del cuerpo docente la información donde estará inmerso los servicios que va brindar la 

cooperativa para que así puedan tener la decisión de requerir los servicios de la entidad 

bancaria.   

 

Figura  20 Banner. Elaboración propia.   
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Redes Sociales 

Los medios que se va a dar uso será Facebook y twitter puesto que estos son los que 

más afluencias de visitas tienen, donde se va colocar anuncios publicitarios internos donde 

tendrán acceso los del cuerpo docente y de esta forma estar al tanto de los nuevos 

acontecimientos que se presentarán en la institución educativa superior. 

 

Figura  21 Facebook. Elaboración propia.   
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Figura  22 Twitter. Elaboración propia.   
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Página Web 

Los docentes tendrán acceso a la información que va publicar la cooperativa de ahorro 

y crédito, como es una plataforma web, se podrá apreciar opciones donde el docente podrá 

acceder, como inicio, servicios, contactos, entre otros. Esto podrá fomentar la decisión de los 

docentes en formar parte de la cooperativa y así poder solicitar los servicios financieros que 

ofrecen siendo muy beneficioso para ambas partes. 

 

Figura  23 Página web. Elaboración propia.   
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3.14. Plan financiero 

3.14.1. Inversión  

 

Tabla 16  

Activos requeridos para el negocio 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Dentro de la tabla se detallan los activos que son necesarios adquirirlos para la 

cooperativa de ahorro y crédito, al estar dentro del Instituto Tecnológico Superior Guayaquil 

solo se requerirá de equipo de computación, silla de oficina, impresora, aire acondicionado, 

programa contable y un counter de caja haciendo que las gestiones financieras sean eficientes 

en la institución educativa superior. 

 

 

 

 

Cantidad ACTIVO

Valor de 

Adquisición 

Individual

Valor de 

Adquisición 

Total

Vida 

Útil

Depreciació

n Anual %

Depreciaci

ón Anual $

3                 Equipos de computación 500,00 1.500,00 3 33% 500,00       

3                 Sillas de oficina 45,00 135,00 10 10% 13,50         

1                 
Impresora Multifunción epson  a color con 

adf
450,00 450,00 3 33% 150,00       

1                 Aire acondicionado split 24.000 BTU 1.200,00 1.200,00 5 20% 240,00       

1                 Programa contable 1.000,00 1.000,00 5 20% 200,00       

1                 Counter de Caja Mdf y Vidrio 800,00 800,00 10 10% 80,00         

$ 5.085,00 1.183,50   TOTAL

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS ADMINISTRACIÓN
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Tabla 17  

Inversión de capital de trabajo  

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Se tiene pensado ejercer la función administrativa de la cooperativa un mes antes de sus 

gestiones, dentro de ese mes se va a pagar los servicios básicos, capital para préstamos iniciales 

y los gastos de constitución que va a generar la cooperativa, lo que tendrá un costo de $ 400,00 

en donde estará inmerso los trámites legales para la implementación de la cooperativa, 

derechos, notarizaciones y otros documentos que se requerirán para el establecimiento del 

mismo. 

 

Tabla 18  

Inversión de capital de trabajo  

 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

Como se explicó, se va a implementar una cooperativa de ahorro y crédito por lo que la 

inversión inicial será de $ 31.278,75 que se va obtener a través un préstamo con una institución 

financiera por $16278,75 y de la aportación de cada uno de los socios por $100 lo cual sería 

$15000,00 con lo que fomentaría la creación de la cooperativa. 

Costos fijos al empezar 1.793,75 1.793,75

Captial para préstamos iniciales 24.000,00 24.000,00

Gastos de constitución 800,00 400,00

26.193,75

1

TOTAL

Inversión en Capital de Trabajo

Meses a empezar 

(antes de producir o 

vender)

1

1

5.085,00

26.193,75

TOTAL 31.278,75

INVERSIÓN INICIAL 

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo
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3.14.2. Financiamiento  

Tabla 19  

Aportaciones financieras  

Forma del Financiamiento de la Inversión  31.278,75 

Recursos de accionistas 15.000,00 48% 

Recursos de entidades bancarias 16.278,75 52% 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Tabla 20  

Condiciones del préstamo bancario  

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO BANCO 

PACÍFICO CRÉDITO EMPRENDEDOR 

CAPITAL 16.278,75 

TASA DE INTERÉS 8,00% 

NÚMERO DE PAGOS 60 

FECHA DE PRÉSTAMO 4-ene.-17 

CUOTA MENSUAL 330,07 

INTERESES  ANUAL DEL 

PRÉSTAMO 
3.525,71 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 21  

Plan de pago anual del préstamo  

Amortización del préstamo en anualidades de valor constante 

Años 2017 2018 2019 2020 2021 

Pagos por Amortizaciones 2.758,27 2.987,21 3.235,15 3.503,66 3.794,46 

Pago por Intereses 1.202,62 973,68 725,75 457,23 166,43 

Servicio de Deuda 3.960,89 3.960,89 3.960,89 3.960,89 3.960,89 
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Nota: Elaboración propia. 

 

 

3.14.3. Modelo de trabajo financiero  

Tabla 22  

Aportaciones de los socios  

 

Nota: Elaboración propia. 

 

En esta tabla se específica las captaciones que van generar los propios socios del 

Instituto Tecnológico Superior Guayaquil, es decir el dinero usado de la aportación de ellos 

mismos, la cual es de $13,34 mensual 

 

Tabla 23  

Proyección de incremento de aportaciones de los socios  

 

Nota: Elaboración propia. 

 

COMPONENTES PRESENTACIÓN
CAPITAL 

PRESTADO
CANTIDAD TOTAL

CAPTACIONES

DINERO USADO DE LA 

APORTACIÓN 

MENSUAL DE 

ACCIONISTAS

2.000,00                   1                              2.000,000$          

2.000,00$            

MODELO DE TRABAJO FINANCIERO PRÉSTAMOS REALIZADOS

TOTAL 
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Dentro del año, la aportación de los socios es de $ 2.000,00 donde el incremento del 

monto de aportación de los otros años comenzaría incrementarse por motivo de la tasa 

inflacionaria que emite el Banco Central del Ecuador. 

 

 

Tabla 24  

Capacidad instalada  

 

Nota: Elaboración propia. 

 

La Cooperativa puede generar dentro del año 144 prestaciones es decir 12 créditos 

mensualmente. 

 

Tabla 25  

Personal necesario  

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Dentro de la tabla, se puede evidenciar que solo se requerirá de los servicios de un 

ejecutivo (cajero) que trabajará en el área administrativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

quien recibirá todos los beneficios que establece el Ministerio de Relaciones Laborales.   

PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO 
FINANCIAMIENTO 

POR MES
TOTAL AÑO 1

PRÉSTAMOS REALIZADOS 12                                    144                           

CANT ÁREA CARGO SALARIO SALARIOS MES SUELDO/AÑO 13ro Sueldo / año
14to Sueldo / 

año

Fondo de 

Reserva / 

año

Aporte Patronal 

/ año

1 ADMINISTRATIVO EJECUTIVO 375,00 375,00                    4.500,00                      375,00                   375,00               375,00         501,75               

375,00                          375,00                    4.500,00                      375,00                   375,00               375,00         501,75               TOTAL 

CONFORMACIÓN DE ROL DE PAGO TÍPICO EN ECUADOR
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Tabla 26  

Gastos de servicios básicos  

 

Nota: Elaboración propia. 

 

El único servicio básico que va a generar en la Cooperativa de Ahorro y Crédito será el 

de concepto telefónico donde al mes tendrá un valor de $ 10,00 generando al año un gasto de 

$ 120,00. 

 

Tabla 27  

Gastos de venta  

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Los gastos de ventas se encuentran representados por el presupuesto publicitario de las 

acciones que se llevarán a cabo para dar a conocer a la Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

Tabla 28  

Gastos varios  

 

Nota: Elaboración propia. 

CONCEPTO GASTO/MES GASTO/AÑO

TELEFONÍA 10,00                            120,00                    

TOTAL 10,00                            120,00                    

SERVICIOS BÁSICOS 

MEDIO COSTO/PAUTA
# DE PAUTAS 

/MES

INVERSIÓN 

MENSUAL

MESES A 

INVERTIR
GASTO/AÑO 

AFICHE 0,10                              150,00                    15,00                           2                                  30,00                     

BANNER 75,00                            1,00                        75,00                           1                                  75,00                     

105,00                   
TOTAL

PRESUPUESTO PUBLICITARIO 

RUBROS VALOR 2017 2018 2019 2020 2021

Gerente 1.000,00                       12.000,00               12.000,00                    12.000,00                    12.000,00              12.000,00          

Contador 400,00                          4.800,00                 4.800,00                      4.800,00                      4.800,00                4.800,00            

TOTAL 1.400,00                       16.800,00               16.800,00                    16.800,00                    16.800,00              16.800,00          

GASTOS VARIOS 
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Los gastos varios que se generarán en la Cooperativa de Ahorro y Crédito será la 

cancelación de honorarios profesionales de un gerente y contador.   

 

Tabla 29  

Costos fijos e ingresos 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Los costos fijos e ingresos de las operaciones que se llevaran a cabo en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito se encuentran proyectada según la tasa de inflación del 3,65%; 

presentándose montos en el 2017 en ingresos $32.000,00 y costos fijos $22.495.50.  
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3.14.4. Gestión comercial  

Tabla 30  

Interés de la operación  

 

Nota: Elaboración propia. 

 

El interés que se va a cobrar por el monto del préstamo será del 10%, por lo que a 

continuación se presenta el capital e interés de las operaciones de crédito.  

 

Tabla 31  

Capital e intereses de las operaciones de crédito  

 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

El capital e interés de las operaciones de crédito del primer año es de $2.222,22 dólares. 

El plazo de cancelación del crédito es de un año.  

  

Costo Unitario al mes del 

Año 1

% de INTERESES 

COBRADOS EN 

CRÉDITO

PRESTAMO 2.000,00 10,0% PRÉSTAMOS REALIZADOS 

Producto

CÁLCULO DE INTERESES DE LA OPERACIÓN

PRÉSTAMOS / Años 2017 2018 2019 2020 2021

PRÉSTAMOS REALIZADOS 2.222,22                       2.333,33                      2.450,00                       2.572,50                       2.701,13                      

CAPITAL E INTERESES DE LAS OPERACIONES DE CRÉDITO
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3.14.5. Estados financieros  

Tabla 32  

Estado de situación financiera  

 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

En el estado de situación financiera se pueden indicar que los procesos contables están 

debidamente cumplidos, que el total de activos con el total de pasivos más el patrimonio están 

coordinados, además se evidencia que en el quinto año de actividad de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito se culmina la deuda con la entidad bancaria. 
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Tabla 33  

Estado de resultados  

 

Nota: Elaboración propia. 

 

En el Estado de Resultados refleja que la cooperativa va generar utilidades para el 

desarrollo y crecimiento de la entidad bancaria, demostrando en el primer año de actividad una 

utilidad disponible de $4719,49 dólares. 

Con relación a los gastos de depreciación se logra evidenciar que dentro de los primeros 

tres años no hay ningún cambio alguno por el hecho de que son equipos lo cual sus degaste se 

genera después de varios años es por esta razón que perdura su funcionamiento dentro del 

negocio. 
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3.14.6. Valorización 

Tabla 34  

Valoración del proyecto según estado de resultados  

 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

 En relación a los resultados obtenidos de la valoración del proyecto según el estado 

de resultados, se puede evidenciar que el emprendimiento de una Cooperativa de Ahorro y 

Crédito es factible de forma económica y financiera puesto a que el valor actual neto (VAN) 

de $25.467,02 es superior a cero, además la tasa mínima de rendimiento esperado  (TMAR) 

esperado por los inversionistas de 15% es inferior a la tasa interna de retorno (TIR) de 54,08% 

que se va a obtener en el futuro.  

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Para el desarrollo del punto de equilibrio se requiere usar el préstamo por cada socio y el capital 

más intereses por socios, por lo cual se pretende realizar 101 prestaciones para poder desarrollar 

exitosamente el punto de equilibrio. 
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Por otra parte la cooperativa pretende obtener por las prestaciones un valor de $224.955,00 así 

mismo para desarrollar el punto de equilibrio. A continuación, se podrá observar mediante la 

gráfica el punto de equilibrio. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Se puede concluir que: 

A través de las técnicas de investigación implementadas se puede concluir que es de 

suma importancia para el personal de la institución educativa contar con una cooperativa de 

ahorro y crédito puesto que agilitaría sus procesos de depósitos y cobros además pueden 

obtener un crédito de manera rápida y segura. 

El motivo principal que tiene la administración para no plantear ideas beneficiosas con 

respecto al personal docente es la pésima comunicación que existe entre ambas partes 

añadiéndole la falta de recursos económicos para incentivar la ejecución de planes de acción 

que permitan tener al cuerpo docente satisfecho y fidelizado. 

En cuanto a la responsabilidad social se debe mencionar que no es un tema que es 

considerado de suma importancia por parte del personal administrativo del Instituto 

Tecnológico Superior Guayaquil dado que el personal docente se encuentra en desventaja por 

no tener cerca una entidad bancaria donde le permita guardar su dinero de manera segura y 

rápida, como también solicitar préstamos para cualquier situación que requiera el maestro. 

Cabe recalcar que el personal docente dentro de sus años de labores ejerciendo dentro 

del ITSG no se ha desarrollado decisiones de obtención de créditos para el beneficio de ellos, 

dado que en el Instituto no ha tenido la oportunidad de contar con una cooperativa de Ahorro 

y Crédito que le facilite los servicios que brindan el mismo para poder ser ofertados al cuerpo 

docente, por esta razón se tiene pensado la implementación de una entidad bancaria dentro de 

la institución educativa superior para otorgar servicios financieros al personal docente. 
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Recomendaciones 

Se recomienda que: 

 

Es necesario e indispensable que el personal Docente del ITSG logre manejar bien sus 

recursos financieros en base a una entidad bancaria como la de una Cooperativa de Ahorro y 

Crédito, donde pueda tener la oportunidad de guardar su dinero de manera segura como 

también pedir créditos. 

Realizar reuniones con el cuerpo docente para determinar cómo se va llevar a cabo la 

gestión administrativa cuando comience ejercer su función la cooperativa de Ahorro y crédito 

y de qué manera van a comenzar aportar dinero dentro de la entidad bancaria.  

El Instituto Tecnológico Superior Guayaquil para realizar una buena gestión 

administrativa se debe poner en práctica la responsabilidad social empresarial dado que es una 

normativa muy ventajosa al momento de ejercerla como, por ejemplo, aumento de 

productividad por parte de los docentes, trabajo en equipo, compañerismo, compromiso del 

personal docente en hacer sus labores con los estudiantes y mejoramiento en la comunicación 

interna. 

Poner en marcha la creación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito en el Instituto 

Tecnológico Superior Guayaquil para poder brindar al personal docente los servicios 

financieros que va brindar la entidad bancaria de esta forma resultaría oportuno la gestión que 

se va desarrollar dentro de la institución educativa superior. 
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PREGUNTA DE ENCUESTAS 

1. ¿Ha realizado usted algún tipo de crédito? (De responder NO, pase a la pregunta 3) 

2. ¿Cuál ha sido el motivo por el cual ha solicitado un crédito? 

3. ¿Qué razones han impedido que usted acceda a un crédito? 

4. ¿Qué aspecto considera usted importante al momento de solicitar un crédito? 

5. ¿Considera usted que existe un apoyo económico para el personal docente por el Instituto 

Tecnológico Superior Guayaquil? 

6. ¿Qué le parece la idea de contar en el Instituto Tecnológico Superior Guayaquil con una 

Cooperativa de ahorros y crédito? 

7. ¿Cree usted que una Cooperativa de Ahorros y Crédito ayudaría al personal docente en su 

desarrollo profesional y económico? 

8. ¿En qué área considera usted que se deba priorizar las facilidades de crédito? 

9. ¿Cuál es el tiempo que usted considera necesario para cancelar un crédito? 

10. ¿Cree usted que acceder a un crédito en la institución implicaría algún riesgo en su actividad 

laboral? 

11. En el caso de implementarse una cooperativa de ahorros y créditos en el Instituto 

Tecnológico Superior Guayaquil, ¿estaría dispuesto a requerir sus servicios? 

12. ¿Con qué fin solicitaría los servicios de la Cooperativa de ahorros y Crédito en el Instituto 

Tecnológico Superior Guayaquil? 

13. ¿A través de qué medio le gustaría obtener información sobre la cooperativa de ahorros y 

crédito? 

 

 


