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RESUMEN 

              El Proyecto es un estudió cultural, social y económico realizado en la ciudad de 

Zamora, que cuenta con un alto índice de personas que cuentan con un gran potencial 

productivo, especialmente en lo que se refiere a minería artesanal.   En el Ecuador la cuidad 

de Zamora se la conoce como la capital minera, muchas personas obtienen su sustento 

diario de la realización de esta actividad; En sectores de las zonas rurales, las familias se 

unen con el fin de poner un negocio propio que generen ingresos de dinero y reúnen sus 

capitales y comienzan a trabajar. Pero a menudo necesitan un impulso o incentivo que les 

permita continuar desarrollando sus actividades. Hay muchas zonas rurales en la provincia 

de Zamora Chinchipe que no cuentan con servicios financieros cerca; que brinden apoyo e 

incentivos a bajos costos sin tantos requisitos y si hay; estas se encuentran lejos de sus 

lugares de residencia y les solicitan una inmensa cantidad de documentos. Con el fin de 

darle solución a las necesidades de estas personas en zonas rurales; emerge la necesidad de 

implementar un servicio diferente que al tradicional, en lo relacionado al otorgamiento de 

microcréditos, mediante la figura de Bancos Comunales. Por medio de este servicio poder 

facilitarles incentivos de manera que las personas quieran seguir desarrollando sus 

actividades dentro de la ciudad y no migren a otras ciudades o países; estableciendo más 

empleos dentro del mismo lugar y puedan con el tiempo ir mejorando sus condiciones y 

calidad de vida; Así como fomentar también el trabajo en conjunto dentro de cantones o 

comunidades. 

Palabras Claves: Plan de negocio, Minería artesanal, Impulsar, Ciudad de Zamora. 
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ABSTRACT 

 

              The project is a cultural, social and economic studied held in the downtown of 

Zamora, which has a high rate of people who have great productive potential; especially as 

it regards artisanal mining. In Ecuador, the downtown of Zamora is known as the mining 

capital, many people obtain from carrying out this activity your Sustenance Journal; In rural 

areas; families come together in order to have their own business to generate an income of 

money and combine their capital and start working. But often they need a boost or incentive 

that allows them to continue their activities. There are many rural areas in the city that do 

not have close financial services; that provide them support and an incentive has low costs 

without many requirements; and if there are a few; these are far from their places of 

residence and requested them an immense number of documents. In order to give different 

solutions to many of these people in rural areas; Emerge the need to implement a different 

service than the traditional, in relation to the granting of microcredit, through the figure of 

community banks. Through this service provide them incentives so that people want to 

further develop their activities within the city and not migrate to other cities and countries; 

establishing more jobs in the same place and can eventually be improving their conditions 

and quality of life. As well as encourage work together within cantons or communities.  

 

Keywords: Business plan, Artisanal mining, Encourage and downtown of Zamora 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Proyecto es un estudió cultural, social y económico realizado en la ciudad de 

Zamora, que cuenta con un alto índice de personas que cuentan con un gran potencial 

productivo; especialmente en lo que se refiere a minería artesanal.  Los mineros artesanales 

al ser parte del cambio de la matriz productiva, los están transformando para que, dentro de 

las políticas del Buen Vivir, tengan mejores condiciones de vida. ¨Toda directriz y 

mecanismos que vayan dirigidos a fortalecer la minería artesanal son bienvenidos y un 

impulso para su transformación a pequeña minería y luego crear las condiciones necesarias 

para que la gran minería se desarrolle en el país” (José Alcívar Villacís, Subsecretario 

Regional de Minería 2015). 

En el país a la cuidad de Zamora se la conoce como la capital minera, muchas 

personas obtienen de la realización de esta actividad su sustento diario; En sectores de las 

zonas rurales; las familias se unen con el fin de tener un negocio propio que les genere un 

ingreso de dinero y reúnen sus capitales y comienzan a trabajar. Pero a menudo necesitan 

un impulso o incentivo que les permita continuar desarrollando sus actividades. Hay 

muchas zonas rurales en la provincia de Zamora Chinchipe, que no cuentan con servicios 

financieros cerca, que brinden apoyo e incentivos a bajos costos sin tantos requisitos; y si 

hay algunas, estas se encuentran lejos de sus lugares de residencia y les solicitan una 

inmensa cantidad de documentos. 

Con el fin de darle solución a muchas de estas personas en zonas rurales; emerge la 

necesidad de implementar un servicio diferente que al tradicional, en lo relacionado al 
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otorgamiento de microcréditos, mediante la figura de Bancos Comunales. Por medio de este 

servicio poder facilitarles incentivos de manera que las personas quieran seguir 

desarrollando sus actividades dentro de la ciudad y no migren a otras ciudades y países; 

estableciendo más empleos dentro del mismo lugar y puedan con el tiempo ir mejorando 

sus condiciones y calidad de vida; Así como fomentar también el trabajo en conjunto dentro 

de cantones o comunidades.  
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CAPITULO I 

DISEÑO TEORICO 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Se ha puesto en evidencia que en el Ecuador hay una alta gama de personas que no 

pueden acceder a créditos porque los bancos o cooperativas les solicita muchos requisitos y 

muchos de estos no están cerca de sus lugares de residencia o solo se establecen en 

ciudades principales, marginando a las zonas rurales del país, como el cantón Yacuambi en 

la provincia de Zamora Chinchipe, donde existen muchas personas que laboran en la 

minería artesanal, pero al no disponer con recursos monetarios para seguir produciendo y 

no contar con el  apoyo de entidades bancarias, recurren a acciones desesperadas por 

obtener dinero. 

Las personas en el cantón Yacuambi se distinguen por ser responsables, trabajadores 

y se apoyan unos entre dentro de la comunidad, independientemente de las situaciones 

económicas y sociales que se presenten en el país, por lo cual se considera como una 

oportunidad poder crear un Banco Comunal Rural que les facilitarle las diferentes 

herramientas financieras, para que las personas de esta localidad encuentren un incentivo 

que les permita seguir desarrollando sus actividades en el cantón de manera que puedan 

sentirse apoyados y no querer migrar a otros países y lugares. 
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1.2. Formulación del problema 

En el día a día las personas buscan distintas maneras de generar o tener una 

actividad extra que les permite obtener mejores ingresos, otros en cambio tienen la idea y 

equipos, pero necesitan dinero para terminar de desarrollar sus actividades y seguir 

produciendo. En la actualidad las zonas rurales de la provincia de Zamora Chinchipe están 

olvidadas por las instituciones financieras y no logran llegar o poder brindar apoyo a las 

personas que desean seguir produciendo y generar empleos. En esta comunidad los mineros 

necesitan financiamiento que permita cubrir los costos y gastos de su actividad económica, 

así como, comprar herramientas y equipos, suministros y otros. 

Estas clases de necesidades generan que muchos de ellos cometan acciones 

desesperadas como recurrir a prestamistas cuyas  tasas de interés son muy altas y con pagos 

interminables y que de ninguna manera los  beneficia e incentiva. En base a esta 

determinación se ha planteado la siguiente pregunta: 

¿Cómo mejorar el desarrollo de las actividades mineras artesanales en el cantón 

Yacuambi dela Provincia de Zamora Chinchipe? 

 

 1.3. Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1.  Objetivo General 

Creación de un Banco Comunal Rural con servicios de financiamiento accesibles 

para incentivar a los  mineros artesanales de la provincia de Zamora Chinchipe y mejorar su 

calidad de vida y su participación en la economía del país. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

Para poder desarrollar este proyecto es importante conocer los procesos y 

procedimientos necesarios que se requieren para crear un Banco Comunal Rural en función 

del objetivo general.  

 

• Determinar el marco teórico relacionado con la operacionalidad y el marco legal en 

que desarrollarse un Banco Comunal Rural y sus productos financieros.   

• Diagnosticar la situación actual del mercado, aplicando la metodología adecuada para 

reunir la información relevante que permita el análisis de los resultados para la 

viabilidad del proyecto.  

• Demostrar la factibilidad del proyecto mediante el diseño organizacional y funcional 

del proyecto, así como, el estudio económico que demanda las actividades de este 

negocio. 

 

1.4. Justificación del problema 

El crear un Banco Comunal Rural que impulse el desarrollo de las actividades 

mineras artesanales,  permitirá con el trascurso del tiempo, mejorar la calidad de vida de los 

habitantes y fortalecer las actividades económicas  constantemente dentro del  cantón 

Yacuambi de la provincia Zamora Chinchipe, que permita a los habitantes de la zona rural a 

acceder a servicios financieros, que ayuden a desarrollar sus actividades, porque para este 

sector el acceso a estas clases de servicios con la economía actual del país es muy 

complicado y limitado.  
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Con esta iniciativa se activará el financiamiento legal y llamará la atención de los 

distintos mercados financieros nacionales y extranjeros, para que apoyen a la realización de 

la actividad minera artesanal que contribuyan a la reactivación económica del país. 

Además, al fomentar las actividades económicas de este sector, evitara la salida de los 

habitantes de las zonas rurales a otras ciudades o emigrar a otros países.  

  

1.5 Hipótesis 

Con la creación de un Banco Comunal Rural que se dedique a prestar servicios 

financieros, permitirá incentivar de mejor manera las actividades de los mineros artesanales 

y lograr mejorar su cálida de vida. 
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CAPITULO II 

2. MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 Es a través de un Banco Comunal que sus integrantes pueden acceder a 

microcréditos, para financiar sus actividades económicas, el cual garantiza con su palabra 

en forma solidaria. El grupo forma una Junta Directiva para que administre las distintas 

tareas del grupo, tales como, recolectar los ahorros e inversiones, realizar los pagos de 

intereses, llevar los controles y dirigir la toma de decisiones cuando se requiera. Los 

microcréditos concedidos pueden tener tantos destinos como actividades innovadoras y 

creativas que realicen los socios. Los montos iniciales son pequeños con lo cual se pretende 

minimizar los riesgos y generar una cultura de pago, inexistente en algunos sectores de la 

población. (Israel Orozco Paredes 2007). 

Esta iniciativa es única porque se centra en mejorar los derechos de los habitantes de 

la comunidad, prestan servicios a una población socialmente vulnerable que de otro modo 

quedaría excluida de los mercados financieros.  El acceso a microcréditos, en combinación 

con otras iniciativas que capacitan a las comunidades para proteger los derechos de su 

descendencia, constituye una mezcla muy potente (El jefe de políticas de UNICEF, Claudio 

Santibáñez 2011). 

En el país se estima que hay alrededor de 14.600 organizaciones financieras del 

sector comunitario, principalmente representadas por unas 12.000 cajas y bancos 

comunales. Este sistema se diferencia de los grandes bancos y cooperativas de ahorro y 
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crédito porque es la propia comunidad la que se organiza, cobra y hace los pagos. Se estima 

que cerca de 180.000 familias se benefician de los bancos comunales. (El telégrafo 2013) 

Esta metodología de Banca Comunal ha sido probada como un mecanismo efectivo 

para alcance masivo de poblaciones vulnerables, desplazadas, aisladas y particularmente 

mujeres cabeza de familia, combatir pobreza, generar autoempleo, movilizar ahorros, 

generar microempresas y generar capital social. (Banca de las oportunidades-Colombia 

2016). 

Es por estas definiciones que se puede entender que este tipo de herramientas vienen 

desarrollándose ya desde tiempo atrás y que con el tiempo se han vuelto muy dinámicos, 

eficientes y necesarias para llevar a personas más vulnerables servicios como incentivos 

que les permitan seguir obteniendo recursos y puedan en esos recursos producir más, 

hacerlo realizar mejoras en sus negocios. Todo este proyecto permitirá mejorar la calidad 

de vida de las personas del cantón Yacuambi, fomentando más el trabajo en equipo y con 

ellos seguir aportando y ganando terreno con el desarrollo del plan del Buen Vivir que 

estableció el gobierno nacional. 

 

2.2. Marco Teórico metodológico de la Investigación 

 

Banca Comunal; Es una metodología de crédito que permite acceder a crédito a 

personas que tiene un objetivo común, que no poseen garantías reales y/o personales, que 

por su ubicación geográfica y costos de traslado no pueden acceder a créditos en el sistema 

financiero tradicional. (Sociedad Financiera Visión Found 2014) 
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La factibilidad e implementar una Banca Comunal en el cantón Yacuambi permitirá 

que as personas de zonas rurales abandonadas por entidades bancarias, tengas más 

posibilidades de encontrar en este negocio oportunidades de desarrollo. 

Servicios bancarios; Son aquellos que comprenden los servicios de caja, la 

captación de fondos reembolsables, especialmente depósitos, la concesión de crédito y 

préstamo, los servicios de pago y las demás actividades (Consumo  Financiera) 

El Banco Comunal con la ayuda de sus servicios financieros espera mejorar e 

incentivar a la comunidad para que siga desarrollando sus actividades; se integren y 

participen activamente en pro mejoras del negocio. 

Plan de negocios; Es un instrumento clave y fundamental para el éxito, el cual 

consiste en una serie de actividades relacionadas entre sí para el comienzo o desarrollo de 

una empresa. Así como una guía que facilita el crecimiento de una empresa y creación de la 

misma (Jack Fleitman 2000) 

¨El plan de negocios reúne en un documento único toda la información necesaria 

para evaluar un negocio y los lineamientos generales para ponerlo en marcha” (Danila 

Terragno 2003) 

¨El plan de negocios es un instrumento sobre el que se apoya un proceso de 

planificación sistemático y eficaz¨ (María Leuona 2003) 

El plan de Negocios del Banco Comunal está estructurado de manera que sea 

utilizado de manera eficiente y clave; se han definido los diversos procesos, lineamientos 

que sirvan como guía para el correcto funcionamiento a través de plan de marketing, plan 

de producción, recursos humanos y financieros. 
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Sujeto de crédito; Empresa o persona natural o jurídica que luego del análisis por 

parte de la institución financiera es calificado para entregarle un crédito. (Página Web tus 

Fianzas.es) 

Se entenderán en este plan de negocios a la persona miembro del banco comunal 

que después de pasar a ser miembros podrán después del tiempo establecido acceder a los 

créditos que le permitirá cubrir gastos. 

Crédito; En general es el cambio de una riqueza presente por una futura, basado en 

la confianza y solvencia que se concede al deudor. Financieramente es el cambio de una 

prestación presente por una contraprestación futura; es decir, se trata de un cambio en el 

que una de las partes entrega de inmediato un bien o servicio, y el pago correspondiente 

más los intereses devengados, los recibe de acuerdo a la negociación realizada, con la 

participación o no de una garantía. (Superintendencia de Banco y Seguros del Ecuador) 

 En el proyecto el crédito, es el monto de dinero que el miembro o persona solicitara 

al banco; y en donde se compromete a pagar una tasa de interés y demás cobros extras al 

banco permitirá obtener una ganancia al banco a corto plazo y largo plazo que le permitirá 

al banco seguir desarrollando sus actividades e ir creciendo en el trascurso del tiempo. 

Central de riesgo; Sistema de registro de información que mantiene los datos sobre 

los créditos que una persona o empresa (titular y/o codeudor) haya contratado con las 

instituciones reguladas y controladas por la Superintendencia de Bancos; que incluye 

entidades bancarias, sociedades financieras, tarjetas de crédito, mutualistas, cooperativas o 

un banco extranjero (offshore) cuya matriz se encuentra en el país entre otras. También se 

registran como información adicional a la Central de Riesgos, los créditos adquiridos a 
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través de entidades financieras no controladas ni reguladas por la Superintendencia de 

Bancos (cooperativas reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria)  

Esta información le permitirá al negocio determinar la calidad la calificación con la 

que se encuentra los miembros que soliciten un préstamo; y que servirá de ayuda para 

conocer las actividades gastos e ingreso que tiene la persona y como maneja su dinero. 

Incentivo; Estímulo que se ofrece a una persona, una empresa o un sector, con el 

objetivo de incrementar la producción y mejorar el rendimiento. (Superintendencia de 

Bancos) 

El proyecto de cierta manera servirá de incentivo para que las personas tengan 

dinero de manera ágil y fácil sin muchos requisitos y comiencen a producir y fomentar 

mejores actividades; generando nuevos empleos. 

Análisis FODA; Se estima el efecto que una estrategia tiene para lograr un 

equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su situación externa, esto 

es, las oportunidades y amenazas. (Thompson y Strikland 1998) 

Con este análisis determina las debilidades que se presentarán conforme avance el 

proyecto; las fortalezas que permitirán sobresalir; oportunidades que le permitirán mejorar 

o desarrollar nuevas ideas; amenazas que deberá al enfrentarse a competencia en el 

mercado. 

Segmentación de mercado; Según Charles W. L. Hill y Gareth Jones definen a 

la segmentación del mercado como "la manera en que una compañía decide agrupar a los 

clientes, con base en diferencias importantes de sus necesidades o preferencias, con el 

propósito de lograr una ventaja competitiva 

http://definicion.de/persona
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Por medio De esta herramienta se definirá el mercado, la necesidad del mismo y que 

producto o servicio se necesita que tenga alguna ventaja competitiva y permita sobresalir en 

él. 

Fuerzas competitivas; Michael Porter Identifico cinco fuerzas competitivas que 

permitirá analizar una industria y sector. 

Por medio del análisis de estas fuerzas el negocio determinará cómo funcionará y 

como se presentará en el mercado como comportarse con sus rivales, como manejarse con 

los proveedores; como ganarse la mente del consumidor genera un plus en le negocio; las 

amenazas de los rivales. 

Plan de marketing; Según Jerome McCarthy, "el marketing es la realización de 

aquellas actividades que tienen por objeto cumplir las metas de una organización, al 

anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente y al encauzar un flujo de 

mercancías aptas a las necesidades y los servicios que el productor presta al consumidor o 

cliente". 

Plan de producción; El plan de producción sirve para detallar como se van a 

fabricar los productos que se han previsto vender. Se trata de conocer los recursos humanos 

y materiales que habrá que movilizar para llevar adelante a la empresa. 

Estos planes para el proyecto son de suma importancia porque por medio del 

marketing se dan a conocer los servicios del banco a las personas externas; se captan 

clientes y el plan de producción. Es importante para determinar qué clase de materiales se 

van a poder necesitar para poner en funcionamiento el proyecto y quienes estarán a cargo 

de las actividades. 
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Estado de Resultados; Permite conocer en un tiempo determinado los ingresos y 

gastos que genere un negocio; y como se va moviendo le negocio y el dinero e ir viendo si 

es rentable  

Este marco teórico se ha desarrollado en base a teorías que complementaran la base 

del problema y permitirá por medio del análisis de diferentes conceptos, lograr determinar 

la importancia del trabajo a realizarse y por medio de distintas opiniones tener un mejor 

entendimiento del planteamiento del problema y sus objetivos. 
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CAPITULO III 

3. DISEÑO METODOLOGICO 

3.1. Diagnóstico de la Investigación 

El diagnóstico de un problema es un pilar fundamental que permite saber o conocer 

que pasa en un grupo o comunidad; cuales son las dificultades que enfrentan; que proponer 

para mejorar dichos problemas. Establecer lineamiento que permitan que ir desarrollando el 

proyecto, permite diagnosticar de manera correcta a donde esta dirigió el problema.  

Por medio de   la creación de este Banco Comunal, se espera de cierta manera poder 

ayudar y actuar de manera directa en la necesidad que se está presentando en el cantón 

Yacuambi, que no cuentan con financiamiento para que sus habitantes sigan realizando sus 

actividades, con mejores oportunidades de obtener dinero a bajo costo; sin tantos trámites.  

El problema fue planteado, los objetivos establecidos y se formuló el problema, 

todos estos componentes forman parte del diagnóstico del problema.  Por eso se determinó 

que el resultado es crear un Banco Comunal en el cantón Yacuambi, cerca de la gente de la 

comunidad que permita incentivar el desarrollo y mejoramiento de sus actividades; 

fomentando la ayuda mutua dentro de la organización comunitaria. 

Del análisis de las encuestas se diagnosticaron mejor las necesidades; que buscaban 

la gente del cantón Yacuambi; cuáles son sus actividades principales, y que acciones se 

deben realizar para por medio de este proyecto permitirles a los pobladores tener acceso a 

servicios bancarios, cerca de ellos y con ese dinero seguir realizando sus actividades, 

mejorando su calidad de vida. 
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3.1.1. Importancia del Diagnostico 

Permite tener de un conjunto de información qué, servirán para establecer y delinear 

acciones, planes, proyectos y actividades en mejora de los objetivos planteados. Establece 

un panorama amplio de la situación actual del problema, que servirán para implementar 

estrategias de actuación.  

El diagnóstico es en el conjunto de estrategias, operaciones, acciones que permitirán 

enfrentar necesidades y problemas detectados dentro de grupo o comunidad y que en la 

práctica servirán para el logro de los objetivos propuesto. 

 

3.2. Tipos de Investigación 

Con los antecedentes antes desarrollados, se elabora el diseño y se selecciona la 

muestra que se utilizará en el estudio de acuerdo con el enfoque elegido, la siguiente etapa 

consiste en recolectar datos pertinentes sobre las variables, sucesos, comunidades u objetos 

involucrados en la investigación 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010 en  su  obra  Metodología  de  la 

Investigación),  manifiestan  que  todo  trabajo  de  investigación  se  sustenta  en  dos  enfo

ques principales: el enfoque  cuantitativo y el enfoque cualitativo. 

Enfoque cualitativo. -  Es la recolección de datos, pero no numéricos, describiendo 

cualidades de un fenómeno; no probar ni medir. 

Enfoque cuantitativo. - Mediante la recolección de datos para probar una hipótesis 

en base a la interpretación numérica y a análisis estadísticos; para probar teorías.  
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Investigación exploratoria. - Este tipo de investigación nos da una visión general 

de un determinado problema o realidad. . Este tipo de investigación se realiza cuando el 

tema que se quiere estudiar ha sido poco explorado y reconocido o primera vez que se 

estudia. Sirve para tener más familiaridad de un tema muy poco conocido. 

Investigación descriptiva. - Es describir situaciones y eventos de un determinado 

problema, analiza, avalúa y mide, por medio de tabulaciones, análisis estadísticos, 

interpretación de datos, encuestas para medir los resultados y sus alcances. 

Investigación por monitoreo del desempeño. - Es el elemento esencial para 

controlar los mercados. Se necesita la investigación de monitoreo de desempeño para 

responder a la pregunta ¿Qué está sucediendo? 

Para este tipo de proyecto como enfoque se escogió el cuantitativo y para el tipo de 

investigación que servirá de alcance se determinó la investigación descriptiva, ya que el 

enfoque y el tipo de investigación van de la mano con la naturaleza de este proyecto; 

debido a estos mecanismos levantamiento y recolección de datos se determinara el alcance. 

 

3.3. Métodos de Investigación  

Método Deductivo. -  La deducción va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir 

por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir, parte de verdades 

previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos 

individuales y comprobarlos. 
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“El razonamiento deductivo constituye una de las principales características del proceso 

de enfoque cuantitativo de la investigación”. (Según Cobert García Rivas 2008). 

Método Inductivo. -  Empleamos el método inductivo cuando de la observación de 

los hechos particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un 

principio general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en 

particular. 

“El razonamiento inductivo constituye uno de los pilares sobre el que se apoya el enfoque 

cualitativo de la investigación”. (Según Cobert García Rivas 2008). 

Por lo que se entiende que las dos van ligadas de cierta manera una de la otra y que 

cualquier aporta información importante para el desarrollo del problema que se está  

investigando. Para el desarrollo de este proyecto el método deductivo. 

 

3.4. Técnicas e Instrumentos del Problema de Investigación  

Las Técnicas e instrumentos  de investigación sirven para recoger los datos de la 

investigación.  

Según Rodríguez Peñuelas (2008) las técnicas, son los medios empleados para 

recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, 

encuestas. 

Para este tipo de proyecto se recolectaron datos medio de encuestas que llevaran a 

conocer mejor y de manera más amplia a la población del cantón sus necesidades 

preferencias, deseos, actividades principales, etc. 

Aplicando este método se cumplirán las siguientes fases: 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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✓ Recolección de información (Encuesta) (Anexo 1) 

✓ Recuento (tabulación) 

✓ Presentación de los resultados  

✓ Análisis 

 

3.5. Población y Muestra  

Para determinar la muestra que se va a utilizar se tomó como referencia las personas 

económicamente activas en la ciudad de Zamora según datos del INEC hasta el año 2010. 

Determinamos que la PEA es de 65. 271.00 habitantes, de los cuales el 60 % representa la 

población media-alta que es de 39.162 habitantes 

Se considera este porcentaje de mercado porque resulta factible para el proyecto 

captar los ahorros de estas personas de más recursos económicos que permitirán mover el 

dinero e invertirlo en otros sectores. 

 

 

 

 

Dónde: 

N=39,162.00 

Za=  es del 1.96 % suponiendo un nivel de confianza del 95% 

p=  5%=0.05 

q= 1-p (para este caso 1-0.05=0.95) 

d= 3%=0.03  

Aplicando lo datos a la formula obtenemos como resultado: 
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39,162 * (1.96)2 *0.05*0.95   

           (0.03)2 *39,162 + (1.96)2 * 0.05 *0.95 

   

 n= 202 

Una vez aplicada la formula se entiende que el número de personas a encuestar en la 

ciudad de Zamora es de 202 personas  

 

 3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados: 

En la zona de estudio se realizaron encuestas para conocer la situación actual de los 

habitantes respecto a la cultura financiera, en el que se hizo énfasis en preguntas que 

ayuden a estructurar la metodología del Banco comunal Rural. 

En esta sección se presenta la tabulación de los datos que se recopilaron a través de 

la encuesta que consta de diez preguntas, más la explicación de los resultados obtenidos. 
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1. Datos Generales 

 

Tabla 1 Género de encuestados 

Genero de los encuestados 
Genero No. de encuestados % 

Masculino 112 55 

Femenino 90 45 

Total 202 100 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

Del total de personas encuestadas en la ciudad de Zamora, el 55 %  corresponden al 

género masculino y el 45 % de género femenino. 

 

  

Masculino
55%

Femenino
45%

Género de Encuestados

Figura 1. Género de los encuestados 
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1. En la Actualidad realiza alguna actividad laboral y en cuál de estos Sectores. 

Tabla 2 Actividad Laboral 

Actividad  Laboral 

Actividad No. de encuestados % 

Empleado privado 34 17 

Empleado público 48 24 

Negocio propio/familiar 90 44 

No trabaja 30 15 

Total 202 100 

  

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Con el resultado de esta pregunta de la encuesta realizada, se pudo determinar que el 

44% de los encuestados posee un negocio propio/ familiar, el 24% trabaja en el sector 

público; el 17% son empleados privados y el 15% no está trabajando al momento. 

 

 

17%

24%

44%

15%

Actividad Laboral

Empleado Privado Empleado Público

Negocio Propio/Familiar No Trabaja

Figura 2. Actividad laboral 
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3.- Usted pertenece a alguna Cooperativa de ahorro, Banco comunal u otro. 

 

Tabla 3 Miembro de Institución Financiera 

Socio de institución financiera 

Resultados No. de encuestados % 

Si 122 60 

No 80 40 

Total 202 100 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

Según el resultado de esta pregunta a los encuestados, se puedo determinar que el 

60% indicó que, si pertenecen a alguna institución financiera, mientras que el 40% señaló 

no pertenecer a ninguna institución financiera. 

 

  

Si
60%

No
40%

Socio de Institución Financiera

Figura 3. Miembro de institución financiera 
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2. El servicio que ofrecen es satisfactorio 

Tabla 4 Servicio. 

  

 

 

 

 

  

 

                                     

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados a la pregunta formulada, los encuestados que pertenecen 

a Instituciones financieras, el 67% indicaron no estar satisfecho con el servicio de las 

mismas y el 33 % señalaron que si estaban satisfechos con el servicio brindado. 

 

 

 

 

 

Servicios Satisfactorios 

Resultados No. de encuestados % 

Si 67 60 

No 135 40 

Total 202 100 

Si
33%

No
67%

Satisfaccion del Servicio

Figura 4. Servicio 
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5. Porque el servicio de estas instituciones financieras no es satisfactorio? 

Tabla 5 Servicio no satisfactorio 

Servicio Inadecuado 

Motivos No. de encuestados % 

Demasiado papeleo 75 37 

Muchas garantías 43 21 

Altos costos 64 32 

Otros 20 10 

Total 202 100 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

                El resultado de la pregunta realizada a los encuestados, el 37% indicaron 

que se debe a demasiado papeleo; el 32 % por los altos costos, el 21 % por solicitar 

demasiadas garantías y el 10 % por algún otro motivo. 

 

 

  

37%

21%

32%

10%

Servicio No Satisfactorio

Demasido Papeleo Muchas Garantias Altos Costos Otro

Figura 5. Servicio No Satisfactorio 
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6. Conoce usted alguna Banca Comunal cerca de su lugar de residencia? 

Tabla 6 Banca Comunal 

                                   

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados a esta pregunta los encuestados indicaron, que el 63% conocían 

de la existencia de alguna Banca Comunal cerca del lugar de residencia, el 37 % 

manifestaron que desconocían de la existencia de alguna Banca Comunal cerca de su 

residencia. 

 

 

 

 

Banca Comunal 

Resultados No. de encuestados % 

Si 127 63 

No 75 37 

Total 202 100 

Si
63%

No
37%

Conoce alguna caja o 
Banca Comunal

Figura 6. Banca Comunal 
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7.  En caso de recibir un préstamo por medio de esta banca en que le gustaría 

invertir. Seleccione una de las opciones: 

Tabla 7 Uso del Préstamo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el resultado a esta pregunta los encuestados señalaron, que el 40% de las 

personas invertiría en su negocio o emprendimiento, el 25% en la vivienda, el 17 % en 

educación; el 12 % en salud y el 6 % en otros. 

 

Uso del Préstamo 

Categorías No. de encuestados % 

Salud 25 12 

Educación 35 17 

Emprendimiento/Negocio 80 40 

Vivienda 50 25 

Otros 12 6 

Total 202 100 

12%

17%

40%

25%

6%

Uso del Préstamo

Salud Educación

Emprendimiento/Negocio Vivienda

Otros

Figura 7. Uso del préstamo 
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8. Le gustaría que el banco además de ofrecer servicios de crédito; ofrezca 

otros servicios como: Pago de planillas de servicios básicos, Pago de planes celulares, 

Recargas de Celulares 

Tabla 8 Servicios a ofrecer 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                              

El resultado de la pregunta a los encuestados, se determinó que el 64% de las 

personas le gustaría que el Banco ofreciera otros servicios parte de los créditos y el 36% 

índico que no. 

 

 

 

Servicios a ofrecer 

Resultados No. de encuestados % 

Si 129 64 

No 73 36 

Total 202 100 

Si
64%

No
36%

Servicios a ofrecer

Figura 8. Servicios a ofrecer 
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9. Le gustaría que el Banco Comunal está cerca del lugar donde usted vive 

 

Tabla 9 Localización 

Ubicación 

Resultados No. de encuestados % 

Si 126 62 

No 60 30 

Sin Respuesta 16 8 

Total 202 100 

  

 

                                        

 

 

 

 

 

 

  

 

Por medio de los resultados de la pregunta a los encuestados, el 62 % de las 

personas si le gustaría que un Banco Comunal estuviera cerca del lugar de su domicilio, el 

30 % indico que no y el 8% no respondió. 

 

Si
62%

No
30%

Sin 
Respuesta

8%

Localización

Figura 9.  Localización 
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10. En caso de que se cree el Banco Comunal.  ¿Cuál de estas opciones le 

gustaría que predomine?   

Tabla 10 Servicios a Predominar 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el resultado de la pregunta a os encuestados, el 45% indicaron que 

predominen los  costos bajos, el  36% desean  facilidades en los tramites, El 12 % desea 

horarios más amplios y el 7% no respondió. 

 

Servicios a Predominar 

Servicio No. de encuestados % 

Costos bajos 92   

Facilidad en los tramites 70   

Horarios más amplios 25   

No respondió 15   

Total 202   

46%

35%

12%

7%

Servicios a Predominar

Costos Bajos Facilidad en los tramites

Horarios mas amplios No respondio

Figura 10. Servicios a predominar 
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

4.1. Descripción Del Negocio 

 

 4.1.1 Misión 

A través de herramientas financieras incentivar el desarrollo de las actividades 

mineras artesanales en sectores rurales y estratégicos de la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

4.1.2 Visión 

Ser un Banco Comunal Rural accesible que impulsara el desarrollo de las 

actividades mineras artesanales en sectores prioritarios de la provincia de Zamora 

Chinchipe. 

 

4.1.3. Objetivos generales y específicos 

  

4.1.3.1 Objetivo general 

El Banco Comunal Rural, ofrecerá servicios financieros de calidad para el cantón 

Yacuambi, buscando la satisfacción a las necesidades de los clientes, socios y comunidad, 

mediante la simplificación de los tramites y procesos de créditos, desarrollando nuestra 

gestión con eficiencia, entregando un buen ambiente de trabajo a nuestro talento humano.  
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4.1.3.2. Objetivos específicos 

• Dar soluciones agiles a los trámites de crédito de nuestros socios y clientes, 

gestionando la entrega inmediata del préstamo.  

• Entregar oportunamente los préstamos solicitados por los socios, en los los 

plazos pactados en los trámites de crédito.   

• Brindar una atención personalizada, con respeto y eficiente para captar la 

preferencia del cliente. 

• Capacitar constantemente a nuestro talento humano, para una atención amable y 

cordial al cliente externo e interno. 

 

4.1.4. Descripción de las líneas de productos y/o servicios 

 

Servicios de ahorro. - Necesarios para poder llegar a generar los préstamos y 

volverse un Banco Comunal autosuficiente. 

El modelo promueve el ahorro en efectivo; generar la cultura del ahorro ayuda a 

que en un futuro los diferentes miembros dispongan de recursos que permitan contar con un 

capital propio y eventualmente, prescindir del crédito.  

Obligatorio; cada miembro que haga un préstamo tendrá la obligación de dejar por 

comunicación escrita el valor a ahorrar que mínimo será de $50. Hasta que no haya 

completado los 6 meses de ahorro, no podrá acceder a créditos. 

Servicios bancarios; a continuación, detallamos las diferentes líneas de productos, 

que ofrecerá el Banco Comunal: 
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Microcrédito de consumo CT; todas las necesidades requeridas por el prestatario 

ya sea de manera directa o indirecta y que beneficie o tenga impacto en la producción o 

actividades del cliente 

 Microcrédito activo fijos; para financiar Activos fijos menores como 

herramientas, maquinarias o muebles necesarios para el desarrollo de las actividades 

mineras artesanales. 

Microcrédito ordinario; son los préstamos de bajo valor y para gastos en general 

que el cliente solicite. 

No se otorgarán préstamos: 

• A Socios que mantengan deuda interna con el banco 

• A socios que esté involucrado en fraudes  

• A las familiares de los miembros del Consejo Directivo  

Estos Servicios sirven de ayuda económica para que las personas en la localidad; 

puedan tener una ayuda más a sus ingresos y con el dinero poder utilizarlo para mejora de 

herramientas, equipos, gastos varios. Con esto ellos podrán obtener el dinero de manera 

rápida para seguir realizando sus actividades sin tantos trámites como ofrecen muchas otras 

empresas y cerca de sus hogares. 

 

 4.1.5. Cadena de valor 

Permite describir de manera sencilla como se desarrollan las diferentes actividades 

en la empresa y esa una poderosa herramienta de análisis para planeación estratégica. 

Además, permiten determinar una ventaja competitiva en el mercado enfocándose en cómo 

llevar tu servicio hacia el consumidor.  
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Tabla 11 Cadena de valor 

 

 

 

4.1.6. Análisis FODA 

Para implementar el proyecto de factibilidad se debe conocer mejor el entorno que 

rodea al mismo, que Fortalezas tiene o tendría; sus Oportunidades; cuales serían sus 

Debilidades y quienes o cuales serían sus Amenazas para estar preparado para futuras 

toma de decisiones o implementación de nuevas que mejoren en desarrollo de las 

actividades mineras en la Provincia de Zamora Chinchipe 

Fortalezas 

• Más funcional sin menos requisitos 

• Servicio bancario más cerca de hombres y mujeres de escasos recursos de zonas 

rurales 

• Minimiza la explotación de los pobres por parte de los prestamistas 

• Genera oportunidades de empleo para las personas de zonas rurales 

• Se enfoca en el desarrollo de las personas y la comunidad. 

Infraestructura  Gerencial 

Administración, Financiero, Planificación, Control 

Gestión de Recursos Humanos 

Reclutamiento de personal, capacitaciones, evaluaciones, incentivos 

Desarrollo Tecnológico 

Sistemas de información, tecnología informática 

Abastecimiento 

Compra de suministros, materiales y equipos 

Gestión de marketing, 

publicidad, precios 

promoción 

exposiciones 

Captación de 

recursos y 

clientes 

Colocación de 

recursos 

Recuperación de los 

recursos 
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Oportunidades 

• Crecer  

• Expandirse a otras zonas rurales 

• Desarrollar confianza y seguridad entre los habitantes de la zona rural 

• Acceder a préstamos de manera más sencilla. 

Debilidades 

• Desconfianza entre miembros del Banco Comunal 

• Falta de capital 

• La morosidad por parte de los clientes 

• La mala capacitación del personal a cargo del Banco Comunal. 

Amenazas 

• La existencia de otros bancos comunales con mejores productos 

• Los prestamistas 

• Mal uso de los créditos otorgados por el Banco Comunal 

 

4.1.7. Análisis de la empresa 

4.1.7.1 Información histórica 

La idea de la existencia de Bancos Comunales se remonta a los años 1976 en 

Bangladesh; por medio de un estudio se determinó la necesidad de crear un sistema de 

prestaciones de servicios bancarios para personas pobres de zonas rurales o personas que al 

estar muy alejadas de las grandes ciudades tiene menos facilidades para acceder a los 

bancos más grandes. 

Por lo consiguiente la idea de emprender una microempresa de ahorro y crédito, 

nació con la intención de poder llevar servicios bancarios a zonas rurales donde la 
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población tiene menos facilidades de crédito y son abusados por prestamistas o los grandes 

bancos ubicados en ciudades principales, muchos alejados de zonas rurales donde también 

hay personas que deseen ahorrar y desean incentivos para seguir desarrollando sus 

actividades, de esta manera generar empleo entre miembros de la comunidad. 

El Banco Comunal estará; ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, cantón 

Yacuambi, parroquia La Magdalena; con el fin de poder llevar a los mineros artesanales y 

demás personas de la zona los servicios financieros, por motivos de que esta zona, es 

considerada altamente activa y una de sus principales actividades e ingresos es la minería; 

pero que las personas de esta zona rural no cuentan con apoyo financiero necesario para 

continuar sus actividades y seguir produciendo. 

 

4.1.7.2   Productos-mercados 

 Productos: 

Los productos o servicios que ofrecen las empresas; se crean con la finalidad de 

atraer al consumidor; que estos productos o servicios de cierta manera se metan en la mente 

del consumidor, que cada producto llame de cierta manera su atención y quiera probarlos. 

Para este tipo de negocio se crearon algunos servicios que servirían de mucho en la zona a 

la gente de la comunidad, para que no sientan deseos de migrar a otro lado y quieran seguir 

produciendo en este país y generando más trabajo. 

Los servicios-productos que estarán disposición para los clientes os diferentes 

servicios bancarios que son: 

• Servicios de depósitos-ahorro. 
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• Microcrédito consumo CT 

• Microcréditos activos fijos 

Servicios No Financieros a ofrecer: 

• Pago de planillas de servicio básicos 

• Pago de planes celulares 

• Recargas a celulares 

 

Por este último servicio el Banco Comunal cobrara un costo adicional con esto 

ayudaremos a que el negocio obtenga más liquidez. 

Mercados: 

El mercado en que se desenvuelven los Bancos Comunales hoy en día es cada día 

más llamativo para otros sectores y personas. Si analizamos el macro entrono de los bancos 

comunales; la población sigue aumentando y las personas siguen necesitando una fuente 

que lo ayude a salir adelante muchos que no tienen acceso a servicios bancarios. Este 

mercado representa una oportunidad para las pequeñas comunidades que desean seguir 

trabajando y que necesitan una ayuda para poder desempeñar sus labores de mejor manera; 

para poder aumentar su desarrollo sin tener que migrar a otros países. 

Las características de estos Bancos Comunales permiten una participación de la 

comunidad y un importante desarrollo del sector rural. No se detiene exclusivamente en la 

atención de crecer en el sistema financiero, sino que se enfoca en el pequeño ahorrista o 

socio.  

La cercanía que ofrecen estos bancos con sus clientes, les ofrece ciertas ventajas 

estratégicas que permiten responder de manera más eficiente a los requerimientos de la 
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comunidad o sector rural. También presentan una cantidad de beneficios para las zonas en 

donde se establecen, permitiendo desarrollar mejoras a nivel social y emprender acciones 

que eleven la calidad de vida de toda la comunidad. Mercado que amerita atención y que 

con bueno manejo de recursos puede significar más crecimiento. 

 

4.1.7.3. Clientes 

Perfil del cliente  

Para determinar a los potenciales clientes y poder iniciar el trámite crediticio en el 

Banco Comunal: 

• Que resida más de 2 años en la comunidad, y tenga 1 año como domicilio actual 

• Hombres y mujeres a partir de los 20 años y menores a 65 Años 

• Buen estado de salud 

• Con poco o sin historial crediticio 

• Propietarios de microempresas o emprendimientos con inversiones de capital 

insuficiente 

• Nivel de Estudio: primario, secundario y superior 

• Poseer vivienda propia 

• Personas no residentes en la zona, interesadas en el proyecto que deseen participar, 

siguiendo el reglamento establecido por el Consejo Directivo. 

• Perfil de riesgo normal 

• Se podrán aceptar dos familias por Banco Comunal, pero por cada familia no podrá 

haber más de dos miembros 

• Las personas que necesitan capital para desarrollar o adquirir maquinaria para 

mejorar el desarrollo de sus actividades mineras 
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Cabe indicar que si son mayores a 65 años, deberán presentar certificados de salud 

que indiquen su buen estado, así como una póliza de seguros de vida. Pueden también, 

dependiendo del entorno presentarse más clientes según la funcionalidad del Banco 

Comunal; su promoción y credibilidad. 

 

4.1.7.4   Posición tecnológica 

Es importante que toda entidad que ofrezca servicios financieros tenga una 

adecuada tecnología crediticia que le permita llevar un control y manejar los datos y dinero 

de los préstamos otorgados: 

• Carpetas crediticias con la información de cada prestatario requerida por el Consejo  

• Base de datos con la información de los prestatarios, teléfonos, pagos. 

• Carpetas con información específica de cada crédito respaldo de facturas, pagos o 

cualquier documento de las garantías, como avalúos, seguros etc. 

• Computadoras con sistemas operativos y con programas incorporados para verificar 

la categoría de riesgo del cliente y cualquier otro dato necesario requerido antes de 

otorgarle el desembolso 

• Material de mercadeo (agendas, calendarios) 

 

4.1.7.5    Relaciones hacia arriba y hacia debajo de los canales 

Para determinar cómo se manejarán las diferentes relaciones hacia arriba y debajo 

de los canales, se debe analizar los diferentes canales de distribución y cuál de estos es el 

más idóneo, para la idea de negocios que se presenta. Para que de esta manera se permita 

un mejor desarrollo y enfoque de negocio. 
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Los canales de distribución son el medio en que las empresas, microempresas, 

negocios utilizan para hacer llegar el producto o servicio al consumidor final de una manera 

más eficiente. 

El punto de partida de un canal de distribución es el productor y el destino final es el 

consumidor. 

Existen dos tipos de canales que se podrán ser utilizados por esta microempresa: 

Canal Directo; el productor o fabricante hace llegar su producto o servicios 

directamente al consumidor, sin intermediarios. 

Canal Indirecto; existen intermediarios entre proveedores y consumidor final. 

El canal a usar como principal es el directo, que es muy común entre bancos y 

cooperativas porque de esta manera se realizara la venta del servicio directamente con el 

cliente, para mantener una buena relación con los mismos y poder fomentar una buena 

imagen. 

Otra opción que no se descarta es la del canal indirecto, que dadas las circunstancias 

se podrá utilizar; para distribuir y dar a conocer los servicios bancarios que ofrece en Banco 

Comunal. 

 

4.1.7.6 Recursos operativos 

Todas las diferentes empresas en el mercado además de los materiales que utilizan 

para a producción de sus distintos productos, también necesitan diversos recursos 

operacionales. Estos recursos son herramientas que sin formar parte del servicio y son muy 

necesarios para la administración y para el funcionamiento del negocio. 
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Recursos materiales 

• Equipos de computación 

• Muebles de oficina 

• Suministros  

• Vehículos 

Recursos financieros 

• Dinero o capital propio 

Recursos legales 

• Registro mercantil 

• Marca 

• Obtención del RUC 

 

4.1.7.7. Competidores 

Al implementar un proyecto, hay que analizar el mercado y determinar cuáles serían 

sus competidores. Para un Banco Comunal que permita desarrollar las actividades mineras 

serían: 

• Los prestamistas que ofrecen dinero rápido o tasa de interés altas que 

después los habitantes o personas no pueden cubrir. 

• Cooperativas de Ahorro y Crédito que ofrezcan mejores Productos con tasas 

más bajas. 

• La aparición de otros de otros Bancos Comunales, Cooperativas. 
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También para el Banco Comunal, las cooperativas en zonas cercanas o ciudades 

cercanas a Zamora Chinchipe, representan competencia porque estas llevan mucho más 

tiempo en el mercado y tiene líneas y productos establecidos, conocen mucho más el 

mercado y como se manejan los clientes. Esto hace que ellas trasmitan seguridad a pesar de 

estar lejos de sus zonas de domicilio y las prefieren por considerarlas seguras ante un 

negocio nuevo. 

Entre ellas Están La Finca, que posee varios filiales alrededor del país; en 

diferentes ciudades y tiene su mercado y clientes bien definidos: y tiene la confianza de los 

mismos. 

Otros, como Banco Pichincha, Cooperativa 29 de octubre; todas con filiales en 

diferentes ciudades del país. 

 

4.1.7.8. Factores claves de éxito 

Estos factores sirven para encaminar el negocio en un mejor rumbo he ir 

desarrollando y mejorando las actividades día a día, que permita al negocio entender en que 

es bueno y como seguir mejorando, para de esta manera ayudar a la comunidad a seguir 

desarrollando económicamente. 

Los factores claves serían los siguientes: 

• Pueden convertirse en una herramienta de desarrollo para la comunidad 

• Son parte de la matriz productiva 

• Se encuentran ubicados en los territorios donde realmente está la gente que 

necesita recursos económicos 
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• Son espacios donde todos los socios toman decisiones, generan empleo, 

porque son productores directos que sostienen la soberanía alimentaria y los 

mercados para la gente urbana 

• Refuerza la solidaridad y mecanismos de apoyo. 

 

4.2. Plan de marketing 

 

4.2.1   Análisis sectorial 

 

¨En el País existen alrededor de unos 10.000 bancos comunales, que se concentran 

principalmente en las provincias de la Sierra, tienen alrededor de 180.000 clientes y 

manejan una cartera de crédito cercana a los $ 120 millones “Según Javier Vaca, director 

ejecutivo dela Red Financiera Rural (RFR)”. 

Se entiende que en el Ecuador las personas se están enfocando más en mecanismos 

que los ayuden a desarrollar más sus negocios que es ofrezcan más facilidades para poder 

financiar sus ideas mejoras y seguir produciendo y generando empleo y de la misma 

manera ser ellos mismo los que puedan manejar su negocio. 

En el País hay regiones más privilegiadas que cuentan con facilidades para acceder 

a herramientas financieras que les permite a las personas salir adelante y lograr un presente 

más auspicioso. Pero esto también da lugar a que muchos sectores en otras zonas rurales, 

como por ejemplo las de la provincia de Zamora Chinchipe que se ubicada en la región 

amazonia, las personas no pueden acceder a créditos en bancos, por diferentes motivos.  
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De esta manera esta herramienta financiera como lo son los bancos comunales 

puede constituirse en una fuente de desarrollo para la comunidad en donde se encuentren, 

ya que en este sector el porcentaje de morosidad es apenas del 4%. Permitiendo que las 

personas de estas zonas rurales decidan organizarse y su deseo de encontrar mejoras 

futuras, les permita tramitar créditos en forma conjunta. 

 

4.2.1.1. Estructura del sector 

Zamora Chinchipe es una provincia de Ecuador ubicada en el sur-oriente de la 

Amazonía ecuatoriana, que limita al norte con la provincia de Morona Santiago; al sur y 

este con Perú y al Oeste con la provincia de Loja. Se asienta en una de las regiones más 

ricas del país, tanto por su cultura y conocimiento asociado, como por su biodiversidad, 

recursos hídricos y minerales disponibles. La gran mayoría de los recursos minerales se 

encuentran en territorios donde nace el agua. 

Unos de los Cantones de Zamora Chinchipe, es el cantón Yacuambi y su fuente 

principal de ingresos es la agricultura y minería      artesanal. Los habitantes poseen 

terrenos donde desarrollan sus actividades de agricultura, cultivo, así como terrenos para 

actividad minera artesanal; pero por falta de dinero no explotan esta actividad, pues no 

cuentan con las maquinarias, equipos y financiamiento necesario para continuar 

desarrollando sus actividades. En este cantón y sus comunidades no cuentan con 

instituciones financieras que les otorgue créditos que les facilite financiamiento de sus 

actividades y si existe alguna cercana a la región les pide demasiados requisitos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Amazon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Morona_Santiago
https://es.wikipedia.org/wiki/Loja_(provincia)
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4.2.1.2. Las fuerzas competitivas 

El modelo de las fuerzas de Porter es una herramienta que se puede utilizar para 

estudiar el entorno de cualquier tipo de industria, que da buenos resultados. Este análisis 

ayudara a formular estrategias más efectivas. Su aplicación para la creación de un Banco 

Comunal Rural se detalladas a continuación: 

Rivalidad entre competidores existentes 

En el País existen alrededor de unos 10.000 bancos comunales, que se concentran 

principalmente en las provincias de la Sierra, pero muy pocos en la región amazónica y 

escasa en la provincia de Zamora Chinchipe. Por lo tanto, no tendremos competidores 

directos hasta el presente estudio.  

Amenaza de nuevos productos y servicios 

En el sector bancario existen sustitutos que se especializan servicios determinados, 

pero no logran ofrecer un producto integral. Dentro de estos sustitutos podemos mencionar 

las Cooperativas, Casas de cambio, Casas de empeño, Canteras  y en ocasiones son 

entidades o personas informales que no exigen requisitos de formalidad para la prestación 

de sus servicios. 

Amenazas de los nuevos competidores 

En este campo de herramienta financiera si existe competencia debido al 

prometedor mercado debido a las barreras que grandes entidades bancarias tiene y no 

facilitan las personas de zonas rurales acceso a financiamiento que estos bancos comunales 

buscan en zonas más marginales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/cooperativa-de-trabajo/cooperativa-de-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Poder de negociación de los clientes 

Debido a que son herramientas controladas por entidades de gobierno se rigen a sus 

normas, sin embargo, debido a la variedad de productos financieros los clientes tienen la 

oportunidad para decidir de acuerdo las ofertas y beneficios que herramientas financieras 

les convienen. 

Poder de negociación de proveedores 

Para esta clase de Bancos siempre se requiere de proveedores que les faciliten 

herramientas que les permitan un mejor desempeño; como mensajería, seguridad, software, 

etc., dependiendo del sector y lugar donde se encuentre el negocio, dependerá el nivel de 

proveedores. 

 

4.2.1.3. Acciones de los competidores 

La provincia de Zamora Chinchipe, es conocida por su alta actividad minera, en 

donde grandes compañías desarrollan actividades mineras de extracción; pero también 

están los pequeños mineros artesanales que al verse afectados por estas grande compañías; 

que cuentan con más y mejores recursos operativos, humanos y logísticos, etc., pues poseen 

capitales suficientes para realizar sus actividades- Entre ellas tenemos: 

• Ecuacorrientes S.A. (Canadiense) 

• Lundingold (China) 

• Nanbija (Ecuatoriana)  

Estas compañías operan en Zamora Chinchipe y cuenta con fuentes de 

financiamiento de bancos privados para realizar su trabajo y capital propio para sus 

operaciones,  
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En el cantón Zamora de la provincia de Zamora Chinchipe, existe una sucursal del 

Banco Pichincha, que ofrece servicios financieros; Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Educadores de Zamora Chinchipe; Así como, en otros lugares cercanos está el FODEMI 

(Fondo de desarrollo Microempresarial). 

Todas estas instituciones financieras emplean muchas herramientas y diferentes 

mecanismos de crédito que facilitan la captación de personas como propagandas, anuncios 

por televisión; asesores de créditos encargados de recorrer diversas zonas dando a conocer 

los beneficios y servicios que ofrecen. Sin embargo, pero muchas personas que se 

encuentran en las zonas rurales, no son aptas para acceder a créditos o solicitan muchos 

requisitos o los bancos están lejos del lugar donde viven o trabajan. 

 

4.2.1.4.  Impulsores de los cambios 

Lo que se busca mejorar creando un banco comunal rural que incentive las 

actividades mineras de las personas en el cantón Yacuambi; la falta de acceso al crédito 

para poder financiarse mejorar que les permita mejorar sus actividades mineras incrementar 

su producción; que sigan generan en la zona más empleo; que puedan seguir llevando el 

sustento a su hogar y pensar en abandonar el país. 

Que cambios se pueden impulsar con la creación de este Banco Comunal que la 

comunidad se una mucho más Unida que trabajen en conjunto; que tenga más acceso a 

herramientas financieras; que puedan en conjunto ir manejando su propio dinero e ir 

impulsando poco a poco las actividades mineras de los pequeños artesanos mineros. 
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La existencia de esta posibilidad crediticia es una muestra de la madurez financiera 

que ofrece oportunidades para todos, sin que nadie quede por fuera del universo de 

los préstamos y créditos. 

 

4.2.1.5. Evaluación del atractivo del sector 

Analizando el Sector la Provincia es un lugar atractivo donde las personas se 

desempeñan mucho en la agricultura y minería; la presencia de numerosas Compañías 

grandes que realizan actividades de extracción minera de materiales metálicos y no 

metálicos; hace más atractivo el sector minero. 

Existen muchas personas ven ahí una oportunidad de dedicarse a esa actividad; que 

de cierta manera les generaría ingresos; de ahí que se forman los pequeños mineros 

artesanales que cuantas con sus hectáreas de terreno; donde se dedican a la extracción de 

minerales; pero al no contar con financiamiento ni contar con las herramientas adecuadas; 

dejan parada sus actividades o prestan sus terrenos a las grandes compañías o prestan 

dinero a personas desconocidas  a cambio de interés que terminan aprovechándose de eso y 

en conclusión se apoderan de sus terrenos. 

La facilidad de poder crear un Banco Comunal ayudara a que las personas a 

entender las herramientas financieras que se ofrecen; podrán acceder créditos mucho más 

fáciles, más cerca; la comunidad mismo podrá participar en el banco comunal; 

administrando ellos mismos el banco; implementando mejoras conforme el paso del 

tiempo. 

La falta de Bancos en el Zona hace a este sector atractivo que aún no cuenta con 

este tipo de producto; que podrá resultar novedoso para las personas de sectores rurales; 
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que no pueden acceder a créditos tan fácilmente; ya que deberían viajar un poco para llegar 

las diferentes cooperativas o Bancos; Esta herramienta será atractiva dependiendo de cómo 

continúe desarrollándose y de los diferentes cambios que ocurran en el mercado. 

 

4.2.2. Mercados meta: posicionamiento 

Para poder establecer el mercado meta primero se debe realizar una segmentación 

de mercado. 

Segmentación de Mercado 

La segmentación de mercado consiste en dividir en grupos de acuerdo a sus 

características y variables. Con la finalidad de conocer sus comportamientos y deseos frente 

a un producto o servicio. 

Tabla 12 Segmentación de Mercado 

Variable Factor Clasificación Población 

Geográfica Ciudad Zamora Chinchipe 91,376.00 Hab. 

Demográfica Edad PEA 15-75 65,271.00 Hab 

Psicográfica Clase Social 60 % Media Alta 39,162.00 Hab 

Fuente: INEC 

 

 

Esta tabla contiene información de la segmentación de mercado; obtenida de la 

Pagina Web del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; donde se indica que la 

población de la provincia de Zamora Chinchipe es de 91,376.00 habitantes y su población 

económicamente activa (PEA) de entre 15 a 75 años es de aproximadamente 65.271 

habitantes y esta fue clasificada de acuerdo a la clase social media es de 39.162 habitantes. 
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Mercado meta 

 Se refiere al destinatario ideal de un producto o servicio. Es el sector de una 

población a la que va dirigida el producto o servicio. 

Al realizar a segmentación en la Provincia de Zamora Chinchipe se ha establecido 

como mercado meta a la población económicamente activa de hombre y mujeres  entre 15-

75 de edad en la ciudad de Zamora Chinchipe y que estén interesados en servicios 

bancarios necesarios y que les sirva de apoyo para llevar acabo sus actividades mineras, 

agricultura o cualquier otra actividad que necesite financiación y que con un poco de ayuda 

seguir trabajando y desarrollando mejoras en la parroquia junto con la comunidad y 

generando empleo. 

Posicionamiento 

 

Es conseguir que un producto o servicio tenga un lugar importante, relativo al de la 

competencia en la mente del consumidor. 

 

Existen diferentes tipos de posicionamiento como lo son: 

 

• Por competencia-  El producto o servicio es mejor al de la competencia 

 

• Por Uso. - Prestando atención a como el consumidor usa el producto o servicio y 

dándose cuenta cómo y cuándo lo utiliza enfocándose en eso para ser mejor. 

 

 

• Por calidad o precio. - El producto o servicio se ofrece a un precio razonable. 
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• Por atributos. - Maximizar las características de tu producto o servicio y del cual 

obtengas algún beneficio 

 

Para determinar a qué posicionamiento va dirigido el negocio se realizó una 

encuesta en donde se llegó a que el negocio aplica posicionamiento de precio; ya que según 

os resultados nuestros clientes y futuros clientes consideran nuestros precios más accesibles 

comparados con los de la competencia. 

Así como también posicionamiento de uso y tributos resaltar las características del 

servicio y ver en que utilizan los clientes por los servicios bancarios ofrecidos en que les 

beneficia y seguir en contante seguimiento y control. Sin dejar de siempre la opinión y 

puntos de vista del cliente. 

4.2.3. Estrategia de marketing 

 

4.2.3.1. Objetivos de marketing y ventas. Marketshare 

Producto-servicios 

Los diferentes servicios bancarios que se ofrecerán serán para beneficio de las 

personas en la parroquia; para que con ayuda de un capital; puedan seguir desarrollando sus 

actividades sin trabas; sin prestamistas que abusen de ello. 

Entre estos están 

• Servicio de Ahorro. - Esto va ser obligatorio para cada miembro del Banco ya que 

de esta manera se promueve el ahorro en efectivo. Generar una cultura de Ahorro 

permitirá que en un futuro dispongan de dinero propio y puedan prescindir del 

crédito. Al ser miembros nuevos deberán ahorrar x 6 meses mínimo para poder 

solicitar un crédito. 
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• Capital de Trabajo. -  Es para los miembros que requieran financiamiento y que 

involucre a la actividad en sí en el caso de os mineros artesanales para delimitar el 

área del terreno a explotar; alumbrado, mano de obra, etc. El miembro podrá 

acceder al crédito acercándose al negocio conociendo el producto; la tasa de interés; 

la mora en caso de caer en ella, 

• Activo Fijo. - ara financiar la compra de alguna maquinaria, herramienta, equipo 

necesario para el desarrollo de sus actividades y que le permita mejorar de mejor 

manera sus ingresos 

• Alquiler de Equipos. - Se estudia alquilar equipos necesarios para extraer minerales, 

así como de agricultura etc. Con los que contara el Banco donados por el consejo. 

Todos estos servicios bancarios se crearon con el fin de la Parroquia; los miembros 

de la misma puedan acceder de manera rápida y con ese capital poder seguir produciendo 

de mejor manera y no desanimarse al no contar con apoyo y querer migrar a otros países. 

Pudiendo con ayuda de estos productos seguir trabajando en el país; produciendo en la 

misma zona; generando más empleo y por ende hacer que toda la comunidad se involucre. 

Precio 

Los diferentes montos de los créditos y ahorros, así como alquiler de los equipos 

pueden variar dependiendo de lo que las reuniones del Consejo del Banco Comunal 

acuerden; o también de cómo se vaya desenvolviendo el mercado; la competencia. 

Y de acuerdo a como se vaya desarrollando el mercado buscar mejoras en los 

precios que no afecten ni la liquides del banco Comunal y a los miembros en general. 

 Muy independiente de monto del crédito. El cliente o miembro también será 

beneficiario de un incremento de su valor ahorrado en un 20% por parte del Consejo 

Directivo dependiendo de un análisis de comportamiento de pagos sobre el crédito anterior, 

el cumplimiento en las cuotas de ahorro, etc. 
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El incremento no podrá exceder del 60% con relación al crédito anterior y según 

como lo determine el Consejo: 

Tabla 13 Sobre incremento 

 

 

Esta tabla refleja de cómo se aplicaría el incremento en caso de que el Consejo; 

determine el incremento previo una vez que el cliente lo solicite. Tomando en cuenta un 

mínimo de crédito de $1,500.00 como se considera el máximo de incremento del 60 % que 

tendrá a su favor una vez analizado. El incremento será retenido una vez terminado de 

cancelar e crédito y será entrega al miembro. 

Plaza 

La plaza se la considera donde va a estar ubicado el Negocio en Zamora Chinchipe; 

Sector Yacuambi, que va a hacer la oficina donde se ofertarán y realizarán las diferentes 

operaciones y servicios bancarios. 

Se eligió esta zona ya que se evidencio que sería conveniente implementar un Banco 

Comunal Rural que sería de mucha ayuda para los habitantes del cantón que no cuentan con 

servicios financieros más accesibles. 

 

 

Monto Mínimo Incremento Propuesto Monto Máximo 

500   1500 

500 60% 2400 

500 25% 3000 
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Figura 11. Centro de Yacuambi 

 

Promoción 

Como es de conocimiento la promoción es una parte importante; ya que por este 

medio el negocio se da a conocer en los mercados y con esto llega a impactar las mentes de 

los consumidores. 

Las diferentes promociones de los servicios que se llevaran por este negocio esta 

publicidad en los periódicos, radios, hojas volantes. 

Promoción revistas y anuncios en internet ya que como es de conocimiento ya 

muchas personas utilizan celulares; computadores por lo que sería una buena manera de 

publicada. 

Promoción de boca a boca referente a clientes que ya estén utilizando nuestros 

servicios y vayan esparciendo la voz sobre los beneficios y características, comentarios 

positivos entre amigos, familiares y vecinos. 
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 4.2.3.2.   Políticas de precios: Precios de introducción, operación, mecanismos 

para fijar el precio de venta (costos, competencia o mercado), créditos, descuentos, 

planes. 

Existen diversas maneras de poder determinar el precio de un producto o servicio de 

los cuales se detallan os siguientes: 

• Precio por Competencia. - Establecer un rango de precio en función de las 

acciones o reacciones de la competencia. 

• Precio por Lanzamiento. - Entrar al mercado con un producto o servicio con 

precio transitorio. 

• Precio por Percepción. - Fijar un precio en base a la demanda y percepción del 

cliente. 

Para el tipo de idea de negocio que en este caso ofrece servicios bancarios se 

detallaran primero una breve tabla de las competencias sus costos por servicios 

Tabla 14 Competencia-Microcréditos 

Competencia Monto-Microcréditos Plazo Meses Tasas 

Cooperativa JEP $0 -3,000.00 24 17.50 % 

Cooperativa 29 de Octubre $0 -3,000.00 36 24% 

Cooperativa de Crédito y 

Ahorro Educadores de 

Pastaza 

 

$0 -3,000.00 

 

30 

 

15.36% 

Cooperativa OSCUS $0 -3,000.00 24 24.36% 

En esta tabla se muestran e plazo y la tasa de interés que estas cooperativas ofrecen 

por sus créditos basándose en un rango de crédito de hasta $3,000.00. Con esto nos damos 

cuenta que el plazo y las tasas de interés varían unas entre otras, así como los plazos. Cada 

una aplica acorde a sus estándares.  
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Cabe indicar que estas Cooperativas ya llevan años en el mercado por lo que tasas; 

costos son muchos más elevados debido a que ya han generado confianza y colocan sus 

montos de acuerdo a su demanda. También estas cooperativas a tiene muchas filiales en 

diferentes ciudades y Provincias del país. 

Después de analizar a la Competencia los diferentes montos plazo y tasas. Se 

determinaron los diferentes servicios bancarios. Se determinó el precio del servicio costos y 

tasas de basándose en el precio por lanzamiento; ya que al ser un negocio nuevo que recién 

va a comenzar; deberá captar clientes; Así como también influyen variables como no es 

conocido, nuevo en el mercado. Así como al ser un Banco dedicado a zonas rurales y al 

realizar encuesta se determinó la tasa acorde a lo que las personas consideraban una tasa 

módica. 

Tabla 15 Servicios Bancarios Banco Amazónico 

CICLO  VALOR DEL PRESTAMO PLAZO - MESES 

CICLO 1 $300 - $800.00 6-MESES 

CICLO 2 $1,000.00- 1,500.00 12 MESES 

CICLO 3 $,1500.00 – 2,000.00 36 

 

También en esta tabla en comparación con la competencia la tasa sigue siendo muy 

baja pero no se puede elevar más por el momento ya que recién comienza y una tasa 

demasiado alta no crearía buena impresión para atraer clientes. 

Si un miembro desea un nuevo préstamo deberá primero haber cancelado la mitad 

de la totalidad del crédito anterior y tres cuotas antes de la terminación del crédito ir 

tramitando la renovación de otro préstamo para que coincida la cancelación de la última 

cuota con el nuevo préstamo. 
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Frecuencia de pago 

Los préstamos deben ser cancelados en cuotas mensuales de Capital e Interés. 

También podrá existir una frecuencia de pago más larga dependiendo de la escala de pagos 

que presente el cliente o miembro comparada con crédito anterior. 

Tasa de interés y demás cargos 

El consejo Directivo la tasa de interés y otros cargos por morosidad, penalidades, 

etc. En caso de que el cliente incumpla con las cuotas establecidas. La tasa de Interés será 

de hasta máximo 16% 

 

4.2.3.2. Estrategias De Comunicación; Logotipo, Publicidad, Medios De 

Frecuencia 

La imagen de una empresa es la que de cierta manera llega al cliente a la mente del 

consumidor y que proyecta os diferentes servicios y productos que se ofrecen y de una 

imagen de seguridad frente al mercado. 

Nombre de la Empresa: Banco Rural Amazónico 

Logotipo y Slogan 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Logotipo 
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Publicidad  

La publicidad es una herramienta de mucha importancia que le permite a las 

compañías darse a conocer en un mercado; y promocionar sus productos, bienes o 

servicios. 

Las compañías por medio de la publicidad a través de sus productos o servicios, 

obtiene ventaja competitiva, ayudan a suplir una necesidad o simplemente aplicando la 

publicidad adecuadamente brinda mucha más comodidad y seguridad. 

La publicidad en los me dios de comunicación garantiza a las compañías y 

empresarios o Emprendedores tener un conocimiento extenso del producto o servicio que 

ofrecen; a la vez que le brinda al cliente potencial o usuario final la tranquilidad de conocer 

el origen del producto o servicio y la confiabilidad del producto, bien o servicio. 

La mayoría de la publicidad se difunde a través de diferentes medios de 

comunicación, y Al momento de vender tu producto o servicio la publicidad afecta 

directamente el Comportamiento y acciones del ser humano. 

Por medio de los diferentes medios de comunicación que existe hoy en día; como lo 

son medios audiovisuales; radio, periódicos, Internet.; Se tratara a Través de diferentes 

medios publicitarios dar a conocer los beneficios de pertenecer al Banco comunal; que 

incentivos ofrecemos; que servicio estamos brindando, así como los Diferentes productos 

que tenemos. 

Por lo cual por medio de esta herramienta financiera queremos ayudar la comunidad 

de Zamora, sector Yacuambi que participen más la económica y que aprendan la 
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importancia de ahorrar y poder a través de financiamiento, y les sirva como incentivo para 

ir aumentado y mejorando sus diferentes negocios y actividades.  

Medios de frecuencia 

- Publicidad por Periódicos y Revistas. - 

 

Gozan de circulación en cada localidad y son muy convenientes si van dirigidos a 

una localidad Específica. 

- Publicidad por Televisión: 

 Incentivan los sentidos auditivos y visuales del cliente potencial. Logrando el 

impacto propuesto 

- Publicidad por Internet-Redes Sociales 

Este tipo de publicidad es muy atractiva ya que permite la interacción en sonido, 

movimiento e Imagen. Y son las que más influyen al momento de querer llegar al 

consumidor-cliente. Contacto Más directo con el cliente. 

- Publicidad por Radio 

La radio como factor de influencia se basa no sólo en hacer conocer las 

características y las cualidades de determinado producto o servicio sino en que este 

conocimiento sea compartido con miles y miles de oyente tanto en nivel regional como a 

nivel nacional. 
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4.2.3.3. Estrategia de distribución: Canales de distribución, Pdv, y cobertura de 

la empresa 

Los canales de distribución son los medios por el cual las compañías ponen a 

disposición de los Consumidores o cliente potenciales los productos o servicios para que 

los adquieran. 

Existen diferentes tipos de canales que sirven para poder llegar al cliente y que 

adquiera el Producto o servicio; y que se emplean de distintas maneras que logren llegar a 

los objetivos que Es satisfacer el mercado o al cliente potencial. 

Existen diferentes tipos de Canales de distribución que se pueden aplicar para este 

tipo de negocios como lo son los que se detallan a continuación: 

Canales cortos. - 

Es en el que existe un intermediario ente el fabricante y consumidor final. Estos son 

muchos más Comunes en las compañías de décadas a la comercialización de Vehículos, 

electrodomésticos. 

Canales largos  

En el que se presentan muchos intermediarios; sean minoristas; mayoristas; 

revendedores, Distribuidores. Este canal se presenta mayormente en todo producto de 

consumo. Como los supermercados. 

Por lo antes indicado, se entendería que por lo general los bancos, cooperativas de 

ahorro, etc. Utilizan canales de distribución directos; Y para este tipo de herramienta 

financiera seria por ahora lo más conveniente, ya que se dará a conocer nuestros servicios la 

localidad; y no se necesitará emplea más canales. 
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Los PDV ¨Puntos de Venta¨ son las acciones promocionales situadas 

estratégicamente para dar y Llevar el producto o servicio al cliente potencial.  

Se utilizarán todo tipo de promoción para el Banco comunal, que llegue a la 

localidad y a los Pequeños mineros artesanales. Para que se atrevan a confiar en nuestros 

servicios. 

Se implementaran vallas, panfletos, afiches por todo el sector de Yacuambi. 

Otros materiales y canales de apoyo para promoción: 

• Hojas volantes 

• Trípticos 

• Material de Mercado (Agendas, Calendarios) 

• Tarjetas de presentación 

• Lista de Líderes de la Comunidad Y asociaciones de apoyo 

• Carpas y Kioscos 

El Banco comunal se ubicar en el Sector para atender a la localidad y a Su gente 

ofreciéndoles servicios financieros que incentiven sus actividades y sigan produciendo, y 

Creciendo económicamente; llevando el sustento a su hogar. 

 

4.3. Plan de Administración y RRHH 

4.3.1. El equipo gerencial, cargos y responsabilidades, actitudes y   habilidades 

en función del proyecto 

 

Elaborar un plan de recursos humanos es de suma importancia para la correcta 

funcionalidad de una empresa; ya que en el personal cae la responsabilidad de realizar un 

bueno trabajo y ser siempre eficientes: para de esa manera ir dando una buena impresión. 



  61 

 

De esta manera se logra una estructura organizada para poder trabajar de manera 

conjunta y que se logren los objetivos deseados. 

El equipo estará compuesto por personas capaces; a quienes se les asignará roles y 

responsabilidades y que puedan contribuir de manera positiva a la empresa;  

Un plan de recursos humanos permite analizar mejor los perfiles y descripciones de 

los puestos requeridos; definido las competencias necesarias para cada puesto e ir 

implementando mejoras al momento de evaluar la personal de manera eficiente. 

De acuerdo a las leyes ecuatorianas una sociedad anónima puede constituirse:  

Por al menos dos accionistas al momento de su constitución y cada uno es 

responsable por el monto invertido en sus acciones. 

4.3.2. Perfiles de puestos, cargos, funciones, actitudes y habilidades 

 

Consejo Directivo. -   

Es el órgano regulador y está conformado por los accionistas y ellos tendrán la 

última palabra en las decisiones importantes; que se discutirán en reuniones mensuales. 

Funciones y Responsabilidades- 

-  Desarrollar un Código de Ética y probar un Manual que impida cualquier de delito 

de robo. 

- Aprobar mensualmente la Asignación de recursos técnicos y contratación de nuevos 

recursos Humanos de considerar necesario. 

- De finir y analizar si el cliente que solicita el crédito tiene las características que se 

necesitan para acceder un crédito en el Banco Comunal  

- Solicitar información al oficial de crédito sobre las características, actividades que 

realiza, Transacciones que realiza. Para tener un amplio conocimiento del cliente 

potencial. 
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- Analizar y pronunciarse sobre cada punto que el oficial de crédito haya presentado 

en su Informe del cliente.  

- Aprobar el monto, tiempo del crédito; analizando al informe del oficial. 

 

- Destituir al personal que considere no apto para el correcto funcionamiento del 

Banco Comunal. 

     -    Aceptar o rechazarla solicitud de crédito del cliente presentado por el oficial. 

 

4.3.2.1 Cantidad de personal y perfiles de los puestos 

Para este tipo de Negocio de Banca Comunal se analizó y Según análisis; se 

determinó que por el Momento se iniciara con un Personal Total de 9 Personas. 

Debido a que es un negocio que recién empieza por lo que no será necesario más 

personal. Este Mismo tendrá la difícil tarea de dar control y lograr que el trabajo y las metas 

y objetivos Planteados se cumplan.  O se Podrá prescindir de Alguno hasta ver cómo va 

avanzando el Negocio. 

 

4.3.2.2. Perfiles de los puestos claves 

Gerente de oficina. - responsable de la oficina en todo ámbito 

Funciones y Responsabilidades 

 

- Cumplir y hacer cumplir lo acordado en el Consejo Directivo 

- Proponer al consejo nuevas Técnicas de crédito, inversión, liquidez y 

administración 

- Preparan el Plan operativo Trimestral del Banco Comunal  

- Aprobar el presupuesto General y someterlo a aprobación del Consejo Directivo 
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- Vigilar los resultados del plan operativo, promocional y de presupuesto e informar 

al Consejo Directivo 

Actitudes/ Habilidades 

 

 

Actitud. - Es la forma en que una persona se comporta al desarrollar sus labores 

Habilidad. - La destreza para desarrollar alguna actividad 

 

Actitudes 

 

- Ordenado en sus labores 

- Responsable con las tareas a él asignadas 

- Amable con el personal y cliente 

- Transmita confianza 

- Que posea Seguridad al momento de tomar decisiones 

 

 

Habilidades 

Habilidades Técnicas. - Donde se utilizan métodos, conocimiento y técnicas, 

necesarias para La realización de sus tareas, a través de su educación, instrucción y 

experiencia. 

Habilidades Humanas. - Interactuar, dirigir y expresarse correctamente con las 

personas; Como trabajo en Equipo, buen trato al cliente. 

Habilidades Conceptuales. - Esta habilidad permite entender de forma global la 

institución, su funcionamiento y como las personas se comportan. Como lo son desarrollo 

de ideas, Resolución de problemas. 
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Tabla 16 Habilidades Gerente 

  Habilidad Técnica 30% 

Gerente de oficina Habilidad Humana 40% 

  Habilidad Conceptual 30 % 

                       

En esta tabla se detalla la habilidad más desarrollada para el puesto y lo que 

involucra; integrarse más con el personal a su cargo. Pero si dejar de lado sus 

conocimientos y desarrollo de ideas. 

 

 

Contador/Tesorero 

 

Funciones y Responsabilidades 

 

- Procesar y contabilizar los diferentes comprobantes por concepto de activos, 

pasivos, ingresos y egresos, mediante el registro numérico de la contabilización de 

cada una de las operaciones. 

- La actualización de los soportes adecuados para cada caso, a fin de llevar el control 

sobre las distintas partidas que constituyen el movimiento contable y que dan lugar 

a los balances y demás reportes financieros. 

- Brindar apoyo al Gerente de Oficina de acuerdo con las diferentes actividades que 

se Vayan presentando y requieran su ayuda. 

- Llevar todos los movimientos o registros contables al Programa que es 

el software utilizado por la organización para dicha actividad. 

- Elaboración de cheques para el recurso humano de la empresa, proveedores y 

servicios. 

- Llevar libros contables (Diario, mayor e inventarios). 

- Cualquier otra actividad que le Asigne el Gerente de Oficina. 
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Actitudes Y Habilidades 

 

Actitudes. - 

Responsable con el manejo financiero y Contable del Banco Comunal 

Discreto con la información de las actividades del Banco Comunal 

 

Habilidades. - 

  

Tabla 17 Habilidades Contador 

  Habilidad Técnica 50% 

Contador-Tesorero Habilidad Humana 20% 

  Habilidad Conceptual 30 % 

  

Como se puede apreciar en dicha tabla el contador requiere mucho conocimiento 

técnico y habilidades para desarrollar su trabajo; pero se dedica más al trabajo que a las 

relaciones interpersonales. 

Secretaria General. - 

 

Funciones y Responsabilidades 

-  Recibir documentos de los clientes  

- Atender llamadas telefónicas; 

- Atender visitas 

- Tener en orden el expediente de los clientes: archivar documentos; 

- Estudiar de forma General los servicios y productos del Banco Comunal Informar 

todo lo relativo con las actividades de la Empresa 

- Estar al pendiente de la tramitación de expedientes y actualización de los mismos 

Mantener siempre actualizada la agenda, tanto telefónica como de direcciones, y de 

reuniones 
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Actitudes Y Habilidades. - 

 

Actitudes. - 

 

- Que proyecte confianza 

- Responsable en sus actividades 

- Ordenada con los expedientes 

- Puntual en su trabajo  

Habilidades 

                        

Tabla 18 Habilidades-secretaria 

 

 

 

 

 

Se entiende que la secretaria deberá tener mucho carisma y relación con el cliente y 

demás personas; mucha habilidad técnica para desarrollar sus actividades y conocimientos 

no tanto ya que los va desarrollando con la practica 

 

Auxiliar Administrativo 

 

Funciones y Responsabilidades. - 

 

- Brindar apoyo en las diferentes actividades al contador y Secretaria General 

- Cumplir cualquier requerimiento que le asigne el Gerente de oficina o el 

Contador 

- Todas las actividades designadas a la Secretaria General 

- Elaboración de Cheques para cualquier pago requerido en el momento 

 

Actitudes Y Habilidades 

 

       Actitudes. - 

 

  Habilidad Técnica 30% 

Secretaria Habilidad Humana 50% 

  Habilidad Conceptual 20 % 
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- Ordenado en su trabajo 

- Trabajar en Equipo 

 

  Habilidades. - 

 

Tabla 19 Habilidades Auxiliar 

 

 

 

 

 

Se entiende por esta tabla que el auxiliar deberá tener y desarrollar más sus 

habilidades humanas y técnicas con el fin de aportar nuevas ideas y conocimiento. 

 

Coordinador 

 

Funciones y Responsabilidades 

 

- Planificar y coordinar las actividades de la jornada de trabajo 

- Analiza las solicitudes de crédito de los clientes 

- Coordina y Revisa con los oficiales las solicitudes e informes 

- Lleva un control de la Cartera operativa del Banco Comunal 

- Cualquier otra actividad que se requiera. Puede servir de apoyo como Oficial 

- Encargado del Ruteo de la operación y Desembolso 

 

     Actitudes. - 

- Liderazgo 

- Seguro al momento de tomar decisiones 

- Tenga iniciativa 

  

  Habilidad Técnica 40% 

Auxiliar Administrativo Habilidad Humana 40% 

  Habilidad Conceptual 20 % 
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Habilidades. - 

Tabla 20 Habilidades Coordinador 

 

 

 

Deberá desarrollar relaciones cercanas con los empleados y clientes con el fin de 

fomentar un ambiente tranquilo de trabajo y aportar nuevas ideas y lograr mejorar sus 

habilidades técnicas. 

 

Oficial de crédito  

 

Funciones y Responsabilidades. - 

 

- Velar por la calidad en la concesión del financiamiento y el cumplimiento de las 

metas. 

- Recolecta la solicitud de crédito los documentos necesarios para la obtención del 

Crédito por parte del Banco Comunal 

- Armar la Carpeta y expediente de la persona que solicita el crédito 

- Analizar las actividades que se dedica el potencial cliente, características, ingresos, 

etc. 

- Realizar informe favorable de la solicitud de crédito del cliente 

- Realizar seguimiento contante al cliente potencial para que cumpla con lo requerido 

- Monitorear el nivel de satisfacción del cliente 

- Desarrollar mecanismo que les permitan identificar a los potenciales de crédito en la 

Comunidad que requieran de financiamiento. 

 

 

Actitudes.- 

 

- Ordenado en su trabajo 

- Cumplido en sus labores 

  Habilidad Técnica 20% 

Coordinador Habilidad Humana 50% 

  Habilidad Conceptual 30 % 



  69 

 

- Responsable en las actividades que realiza 

- Honesto al momento de realizar sus funciones e informes 

 

Habilidades. - 

Tabla 21 Habilidades oficial 

  

 

 

Tener muchas relaciones con los clientes externos que se acerquen al banco, darles 

seguimiento; y a través de sus habilidades técnicas contribuir a la empresa. 

 

Asesor Promotor 

 

 Atribuciones y Responsabilidades 

- Promover los diferentes servicios que ofrece el Banco Comunal a la Comunidad 

- Conocer a cabalidad los productos del Banco Comunal y sus funciones 

- Contacto con los clientes 

      Actitudes. - 

- Cumplido en su Trabajo 

- Responsable en sus labores 

- Que Posea iniciativa 

       

Tabla 22 Habilidades Asesor-Promotor 

  

 

 

 

 

  Habilidad Técnica 30% 

Oficial de crédito Habilidad Humana 40% 

  Habilidad Conceptual 30 % 

  Habilidad Técnica 20% 

Oficial de crédito Habilidad Humana 50% 

  Habilidad Conceptual 30 % 
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4.3.3. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONSEJO DIRECTIVO 

CONSEJO DIRECTIVO 

GERENTE DE OFICINA 

 

CONTADOR/ 

TESORERO 

SECRETARIA 

GENERAL 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

COORDINADOR 

OFICIAL RURAL 1 

OFICIAL RURAL 2 

ASESOR/PROMOTOR 

Figura 13. Organigrama 
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4.4. Plan de producción 

4.4.1. Materiales y materias primas 

Los materiales son necesarios para el buen funcionamiento del negocio; Materiales 

que el personal requería para su correcto funcionamiento y poder desarrollar sus actividades 

de manera correcta 

  

 

 

 

 

 

 

Para las impresoras y demás documentos que se requieran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para tener de una manera ordena los documentos de los distintos trámites dentro del 

Banco Amazónico  

 

 

 

Figura 14. Resmas de Papel 

Figura 15. Archivadores 

Figura 16. Grapadora 
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Necesarios para el desarrollo de y manejo diario de la papelería 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder identificar los distintos archivadores y cualquier otro documento con 

estas etiquetas 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                               

Para guardar de manera oportuna las distintas carpetas y demás materiales para no 

permitir que de dañen. 

 

Figura 17. Etiquetas 

Figura 18. Calculadoras 

Figura 19. Cartones 
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4.4.2. Fuentes de suministros y proveedores 

En este tipo de proyecto podemos contar con proveedores locales que nos faciliten 

de materiales de oficina y suministros necesarios para el desarrollo de las actividades 

dentro del Banco Comunal; este pude será de la misma cuidad o sus alrededores; Con esto 

fomentamos en la región la producción local y más empleo; ya que al inicio de las 

actividades no se necesitaría demasiado volumen de materiales- 

 

 

 

 

 

 

  

Se solicitará a nuestras fuentes de suministros y materiales 1 vez al mes; Al finalizar 

cada mes el jefe solicitará al asistente que realice el pedido de suministros de oficina y 

varios. 

 

4.4.3. Métodos y tecnologías de producción 

El desarrollo, uso y aplicación de métodos y tecnologías puede tener impactos muy 

variados en los seres humanos como en la de un negocio. La tecnología modifica día a día 

los hábitos de cada persona. 

BANCO 

AMAZONICO 

PROVEEDORES 

LOCALES 
SOLICITUD DE 

SUMINISTROS Y 

MATERIALES (MAIL-FISICO) 

CONFIRMACION DE 

SOLICITUD 

ENVIO DE 

SUMINSTROS Y 

MATERIALES 

RECEPCION DE LOS 

MISMOS 

Figura 20. Proceso de solicitud de suministros 
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Las tecnologías se aplican y varían de acorde a lo que se requiere por parte de cada 

negocio o persona. Los métodos difieren según se trate de tecnologías de producción 

artesanal o industrial de artefactos, de prestación de servicios. 

Un método muy utilizado en las tecnologías de fabricación es el uso de variadas 

herramientas e instrumentos para la construcción de artefactos. Las tecnologías de 

prestación de servicios, como el sistema de suministro eléctrico hacen uso de instalaciones 

complejas a cargo de personal especializado. 

 

4.4.4. Equipamiento 

Se necesitarán diferentes tipos de equipos necesarios para que el personal labore y 

empiece el desarrollo de sus actividades y para dar una buena imagen de negocio; como lo 

son:  

Tabla 23 Detalle de Equipos de Oficina 

Equipos Unidades Costo Unitario 

 

Costo Total 

Computadoras 4 500 $ 2000.00 

Escritorios grandes 8 200 $ 1,600.00 

Impresoras 2 135 $ 270.00 

Sillas ejecutivas 

Total 

8 80 $ 640.00 

   $ 4.510.00 

                                                

Aquí también se indicaría las instalaciones eléctricas, conectores, red de internet, 

Instalaciones Sanitarias, Etc. Esto se llevará por un personal capacitado contratado 

previamente. 
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Todos estos equipos se instalarán y muy son necesarios para el personal para que 

empiecen el desarrollo de sus actividades el negocio comience su funcionamiento; 

todos los equipos son para el personal, Vehículos para poder hacer visitas y 

movilizar al personal cuando se requiera y la moto exclusivamente para el mensajero. Lo 

demás equipos se proveerán una solo vez una vez ingresado el personal y será 

responsabilidad el mismo su cuidado y control 

En estas tablas 14 y 5 se detallan algunas maquinarias y Equipos con los que contará 

el Banco comunal; ya que ofrecerá en alquiler algunos equipos que esta sin usarse y que les 

servirán a los pequeños mineros; para poder desarrollar sus actividades sin preocuparse por 

un costo mayor. 

 

   4.4.5.  Riesgos críticos y planes de contingencia 

 

La aplicación de una idea de negocio, implica entre otras cosas análisis, 

proyecciones, estudios, etc. Pero al querer aplicar una Idea de Banco Comunal en una Zona 

rural del Ecuador; También se presentarían riesgos, ya que, al ser nuevo por esa Zona, 

comunidades los riesgos también son mayores a los que presentaría una cooperativa mucho 

más conocida o una filial Bancaria de algún Banco de renombre como el Pichincha o 

Guayaquil. 

Por lo que se deberá estudiar y analizar un plan de contingencia que permita, salir 

adelante en caso de riesgo que se presenten y que amenacen el correcto funcionamiento del 

negocio y pongan en peligro la credibilidad, y confianza del negocio. 

 



  76 

 

4.4.6. Riesgos críticos que se podrían presentar. - 

 

- La Falta de clientes, no hay demasiados clientes ya que no se conoce mucho acerca 

de los productos que se ofrecen y del Banco Comunal; lo que derivaría en pocos depósitos 

y menos ingreso de dinero 

- De manera interna que algún empleado este cobrando dinero a los clientes por 

agilitar trámites, pro hacerles falsas promesas de que el trámite saldrá en tal tiempo; lo que 

provocaría mala imagen al negocio 

- Que, al entregar créditos, los clientes se comiencen a atrasar más de lo 

pronosticado, lo que, aumentaría la cartera vencida, provocando falta de liquidez 

- Al momento de realizar la contabilidad, se contabilicen en cuentas diferentes 

provocando cambios en los balances, que en caso de auditoría serán objeto de multas. 

- Además otros riesgos internos o problemas que se podrían presentar diariamente 

como que el Sistema se encuentre caído, no haiga red de internet, las computadoras no 

funciones, que se dañe alguna impresora, etc. 

Todo esto se basa en supuestos casos de que puedan ocurrir estos eventos; y que 

deben ser atendidos de manera adecuada, eficiente y de manera que no afecte el desarrollo 

de las actividades del negocio y empleados 

 

Planes de contingencia. - 

Los planes de contingencia nacen del análisis de riesgo donde, entre muchas 

amenazas, se podrán identificar aquellas que afectan  la continuidad del negocio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_riesgo
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Sobre dicha base se seleccionan las contramedidas que serían las más adecuadas 

entre diferentes alternativas, siendo plasmadas en el plan de contingencias junto con los 

recursos necesarios para ponerlo en marcha. El plan se debe revisar cada cierto tiempo.  

 Los planes de contingencia están diseñados para aplicarse en el caso de que algo 

que afecte al negocio que pueda dañar su imagen, etc. Se pueda aplicar y disminuya la 

carga o riesgo. Para que el negocio no sufra consecuencias o impactos de los que no vaya a 

poder salir o sobrellevar; lo que llevaría al cierre del mismo, despidos, etc. 

 

Ejemplo 1: 

Baja promoción 

 En el caso de falta de clientes; la amenaza seria la falta de publicidad, que no basto 

para que se diera a conocer en la comunidad y otras zonas los productos y servicios del 

Banco Comunal, así como sus beneficios. 

Impacto: Disminución de clientes, Imposibilidad de cumplir las metas, Perdida de 

personal porque no hay muchos créditos, por lo tanto, disminuye el trabajo 

Plan: Revisión del Plan de Marketing, Activar un fondo de Publicidad extra; para 

invertir en más publicidad y mejor manejo de los recursos, llegar a más lugares y de mejor 

manera; implementar charlas con la comunidad para dar a conocer los productos del Banco 

Comunal puerta a puerta. 

 

Ejemplo 2: 

Retraso en los Pagos 
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Que, al entregar créditos, los clientes se comiencen a atrasar más de lo pronosticado, 

lo que, aumentaría la cartera vencida, provocando falta de liquidez. La amenaza sería el 

Aumento de la cartera vencida 

Impacto: Falta de Liquidez, ya que solo se están otorgando créditos, pero no está 

entrando dinero ya que los clientes se atrasan en las letras correspondientes 

Plan: Explicarle al cliente que hay otras maneras de poder ponerse al día 

reestructurando su deuda;   mejorar la gestión de cobranza por parte de los analistas; 

Aplicar una tasa de Castigo en caso de que el cliente se atrase demasiado; con eso el cliente 

tendrá la necesidad de pagar antes de q la deuda se vuelva interminable; bloquearle el 

ahorro que tiene en el Banco Comunal, Estudiar y analizar mejores políticas de cobranza, y 

Aplicar un fondo de emergencia para nunca dejar de otorgar créditos; ya que se puede 

correr la vos que el negocio tiene falta de liquidez; lo que genera en que los clientes 

abandonen el  Banco 

También en caso de que se necesite más fondos y para evitar la falta de liquidez; el 

banco funcionara en un área de una concesión que es de propiedad de uno de los accionistas 

donde se desarrolla minería y se dedican la extracción de distintos materiales especialmente 

oro; En donde una parte de las ventas de dichos materiales se mantiene se mantiene como 

dinero en caso de alguna emergencia. 
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4.5. Plan Financiero 

4.5.1. Inversión Inicial 

 

La inversión inicial que ayudará al financiamiento de la organización se podrá 

obtener de diversas fuentes: 

• Pueden ser donaciones ya se de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

con fines de lucro o sin fines de lucro Ejemplos Hogar de Cristo, La Finca, entre 

otras 

•  Por medio de diferentes actividades que deseen realizar los socios, o Consejo 

Directivo para obtener el capital inicial. 

 

Para obtener el Capital Inicial es importante que los miembros, socios participen en 

conjunto realizando actividades para lograr cubrir la inversión en Activos Fijos, o también 

pueden ser donados. 

El monto principal de la inversión, corresponde a la inversión más el capital de 

trabajo, cuyo valor es de $5480.00; se espera que estos sean donados por autoridad de 

Zamora Chinchipe. 

   

  



  80 

 

Tabla 24 Inversión Inicial 

Banco Comunal Amazónico 

Inversión Inicial 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Equipos de Computación       

 4 Computadoras $ 2,000.00      

2 Impresoras $ 270.00      

Total  $ 2,270.00      

Muebles de Oficina       

8 Sillas Ejecutivas  $ 640.00      

8 Escritorios $ 1,600.00      

Total $ 2,240.00      

Otros Activos       

Gastos de Constitución $ 520.00      

Permiso de Operación $ 450.00      

Total $ 970.00      

Total $ 5,480.00      

 

 

4.5.2. Proyecciones Financieras a 5 años 

 

4.5.2.1. Proyección de Gastos 

 

Tabla 25 Sueldos y Salarios 

Cargo No de 

Empleados 

Saldo 

Mensual 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto Sueldo 

Fondos de 

Reserva 

Salario 

Anual 

Salario 

+Beneficios 

Gerente 1 600 600 366 $ 599.76 $ 7,799.76 $ 7,941.36 

Contador 1 500 500 366 $ 499.80 $ 6,499.80 $ 6,678.80 

Secretaria 1 390 390 366 $ 389.84 $ 5,069.84 $ 5,289.98 

Auxiliar Adm. 1 390 390 366 $ 389.84 $ 5,069.84 $ 5,276.24 

Coordinador 1 450 450 366 $ 449.82 $ 5,849.82 $ 6,047.52 

Oficiales 1 430 430 366 $ 429.83 $ 5,589.83 $ 5,795.01 

Promotor 1 390 390 366 $ 389.84 $ 5,069.84 $ 5,289.98 

Total             $ 42,318.90 
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4.5.2.2. Proyección de Sueldos y Salarios a cinco años 

 

Tabla 26 Sueldos y Salarios para cinco años 

 Detalle Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos y Salarios $ 42,318.90 $ 42,318.90 $ 42,318.90 $ 42,318.90 $ 42,318.90 

 

Estas tablas muestran la proyección para cinco años de los sueldos y salarios, así 

como los beneficios sociales y el aporte patronal de los empleados del Banco Comunal 

Amazónico. Se mantiene igual se proyecta no aumentar sueldos ni salarios. Amenos que 

sea aprobado por Consejo. 

4.5.2.3. Proyección de Gastos Útiles de Oficina  

 

Tabla 27 Gastos Útiles de Oficina 

            Detalle  Año1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos Útiles de Oficina  $ 585.20 $ 393.20 $ 393.20 $ 513.20 $ 213.20 

 

4.5.2.4. Gastos de Servicios básicos 

  

Tabla 28 Proyección de Servicios básicos a cinco años 

    Detalle  Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos de Servicios básicos  $ 1,320.00 $ 1,320.00 $ 1,320.00 $ 1,320.00 $ 1,320.00 

 

 

4.5.2.5. Proyección de Amortización y Depreciación 

 

Tabla 29 Amortización y Depreciación a cinco años 

Detalle 1 2 3 4 5 

Amort. Gastos de 

Constitución  

$ 194.00 $ 194.00 $ 194.00 $ 194.00 $ 194.00 

Depreciación de muebles de 

Oficina 

$ 2,016.00 $ 1,792.00 $ 1,344.00 $ 1,344.00 $ 1,120.00 
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4.5.3. Proyección de Costos Fijos y Variables 

4.5.3.1. Proyección Costos Fijos 

 

Tabla 30 Proyección Costos Fijos 

 

 

4.5.3.2. Proyección de Costos Variables 

 

Tabla 31 Proyección Costos Variables 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos Útiles de oficina $ 585.20 $ 393.20 $ 393.20 $ 513.20 $ 213.20 

Gastos Servicios básicos $ 1,320.00 $ 1,320.00 $ 1,320.00 $ 1,320.00 $ 1,320.00 

Total $ 1,905.20 $ 1,713.20 $ 1,713.20 $ 1,833.20 $ 1,533.20 

 

4.5.3.3. Proyección Costos Totales 

 

Tabla 32 Costos Totales 

Detalle Año1 Año 2 Año 3 Año  4 Año 5 

Sueldos y Salarios $ 42,318.90 $ 42,318.90 $ 42,318.90 $ 42,318.90 $ 42,318.90 

Depreciación de Ac Fijos $ 2,016.00 $ 1,792.00 $ 1,344.00 $ 1,344.00 $ 1,120.00 

Amort. De Gastos de 

Constitución 

$ 194.00 $ 194.00 $ 194.00 $ 194.00 $ 194.00 

Gastos de Servicios básicos $ 1,320.00 $ 1,320.00 $ 1,320.00 $ 1,320.00 $ 1,320.00 

Gastos de Útiles Oficina $ 585.20 $ 393.20 $ 393.20 $ 513.20 $ 213.20 

Total $ 46,434.10 $ 46,018.10 $ 45,570.10 $ 45,690.10 $ 45,166.10 

Costos Fijos 

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos y Salarios $ 42,318.90 $ 42,318.90 $ 42,318.90 $ 42,318.90 $ 42,318.90 

Amortización de Gastos de 

Constitucion 

$ 194.00 $ 194.00 $ 194.00 $ 194.00 $ 194.00 

Depreciación de muebles  de 

Oficina 

$ 2,016.00 $ 1,792.00 $ 1,344.00 $ 1,344.00 $ 1,120.00 

Total $ 44,528.90 $ 44,304.90 $ 43,856.90 $ 43,856.90 $ 43,632.90 
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4.5.3.4. Proyección de los costos por Servicios Brindados 

 

Tabla 33 Costos por Servicios Brindados 

Costos x Servicios Financieros y no Financieros Año 1 

Detalle Costo Fijo  Costo 

Variablle 

Costo Total 

Ingresos x Intereses Cobrados y Servicios Prestados $ 25,301.20 $ 900.00 $ 26,201.20 

Ingreso x Pago de Servicios básicos $ 10,711.40 $ 300.00 $ 11,011.40 

Ingreso por Recargas $ 5,832.00 $ 300.00 $ 6,132.00 

Ingreso por Planes Celulares $ 2,684.30 $ 405.20 $ 3,089.50 

Total $ 44,528.90 $ 1,905.20 $ 46,434.10 

    

Costos x Servicios Financieros y no Financieros Año 2 

Detalle Costo Fijo  Costo 

Variablle 

Costo Total 

Ingresos x Intereses Cobrados y Servicios Prestados $ 26,520.00 $ 800.00 $ 27,320.00 

Ingreso x Pago de Servicios Basicos $ 9,950.00 $ 300.00 $ 10,250.00 

Ingreso por Recargas $ 5,234.90 $ 300.00 $ 5,534.90 

Ingreso por Planes Celulares $ 2,600.00 $ 313.20 $ 2,913.20 

Total $ 44,304.90 $ 1,713.20 $ 46,018.10 

    
Costos x Servicios Financieros y no Financieros Año 3 

Detalle Costo Fijo  Costo 

Variable 

Costo Total 

Ingresos x Intereses Cobrados y Servicios Prestados $ 27,000.00 $ 700.00 $ 27,700.00 

Ingreso x Pago de Servicios básicos $ 9,461.90 $ 400.00 $ 9,861.90 

Ingreso por Recargas $ 4,500.00 $ 300.00 $ 4,800.00 

Ingreso por Planes Celulares $ 2,895.00 $ 313.20 $ 3,208.20 

Total $ 43,856.90 $ 1,713.20 $ 45,570.10 

    
Costos x Servicios Financieros y no Financieros Año 4 

Detalle Costo Fijo  Costo 

Variablle 

Costo Total 

Ingresos x Intereses Cobrados y Servicios Prestados $ 26,790.00 $ 883.20 $ 27,673.20 

Ingreso x Pago de Servicios básicos $ 9,590.00 $ 400.00 $ 9,990.00 

Ingreso por Recargas $ 4,500.90 $ 300.00 $ 4,800.90 

Ingreso por Planes Celulares $ 2,976.00 $ 250.00 $ 3,226.00 

Total $ 43,856.90 $ 1,833.20 $ 45,690.10 

    
Costos x Servicios Financieros y no Financieros Año 5 

Detalle Costo Fijo  Costo 

Variablle 

Costo Total 

Ingresos x Intereses Cobrados y Servicios Prestados $ 27,000.00 $ 833.20 $ 27,833.20 

Ingreso x Pago de Servicios básicos $ 9,230.00 $ 200.00 $ 9,430.00 

Ingreso por Recargas $ 5,052.90 $ 300.00 $ 5,352.90 

Ingreso por Planes Celulares $ 2,350.00 $ 200.00 $ 2,550.00 

Total $ 43,632.90 $ 1,533.20 $ 45,166.10 
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En esta tabla se muestra la estimación del costo por cada servicio brindado ya sea 

financiero y no financiero. 

4.5.4. Proyección de Depósitos a Plazo Fijo 

Depósitos a Plazo Fijo son operaciones financieras que consisten en la entrega de 

una cierta cantidad de dinero a entidad bancaria durante tiempo determinado Plazos 

establecidos por el Banco. 

Tabla 34 Depósitos a plazo fijo Año 1 

 

 

Tabla 35 Depósito a plazo Fijo Año 2 

Ciclo Valor individual por crédito % Bloquear  No. De Prestamos Año 2 

1 $ 800.00 12% 450 $ 43,200.00 

2 $ 1,000.00 12% 190 $ 22,800.00 

3 $ 1,500.00 12% 70 $ 12,600.00 

Total DPF     710 $ 78,600.00 

 

 

Tabla 36 Depósitos a plazo fijo Año 3 

Ciclo Valor individual por crédito % Bloquear  No. De Prestamos Año 3 

1 $ 800.00 12% 510 $ 48,960.00 

2 $ 1,000.00 12% 300 $ 36,000.00 

3 $ 1,500.00 12% 90 $ 16,200.00 

Total DPF     900 $ 101,160.00 

 

 

 

Ciclo Valor individual por crédito % Bloquear  No. De Prestamos Año 1 

1 $ 800.00 12% 400 $ 38,400.00 

2 $ 1,000.00 12% 200 $ 24,000.00 

3 $ 1,500.00 12% 65 $ 11,700.00 

Total DPF     665 $ 74,100.00 
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Tabla 37 Depósitos a plazo Fijo Año 4 

Ciclo Valor individual por 
crédito 

% 
Bloquear  

No. De Prestamos Año 4 

1 $ 800.00 12% 350 $ 33,600.00 

2 $ 1,000.00 12% 350 $ 42,000.00 

3 $ 1,500.00 12% 60 $ 10,800.00 

Total DPF     760 $ 86,400.00 

 

Tabla 38 Depósitos a plazo Fijo Año 5 

Ciclo Valor individual por crédito % Bloquear  No. De Prestamos Año 5 

1 $ 800.00 12% 590 $ 56,640.00 

2 $ 1,000.00 12% 400 $ 48,000.00 

3 $ 1,500.00 12% 110 $ 19,800.00 

Total DPF    1100 $ 124,440.00 

 

Los Depósitos a plazo Fijo corresponden a un depósito inicial que realizaran los 

socios como garantía del crédito, el mismo que no podrá retirarse una vez finalizado el 

periodo del crédito. Cuyo Valor será un porcentaje de acuerdo al monto del Préstamo, como 

se indica según las tablas. 

4.5.5. Proyección de créditos a otorgar 

Tabla 39 Proyecciones Créditos 

    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Créditos Ciclo  1 400 450 510 350 590 

Ciclo  2 200 190 300 350 400 

Ciclo  3 65 70 90 60 110 

Total de créditos por año 665 710 900 760 1100 

    Crecimiento esperado en     relación 
a periodo anterior 

0 5% 5% 5% 5% 

 

La siguiente Tabla representa una proyección de los créditos a otorgar. El cual ha 

sido proyectado de la siguiente manera: 
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En el Año 1 se proyecta entregar 400 crédito del ciclo 1, 200 del ciclo 2 y 65 del 

ciclo 3; que sería al año se estima se entreguen en total 665 préstamos. 

En el Año 2 se proyecta entregar 450 préstamos por de Ciclo 1, 190 de Ciclo 2 y 70 

de Ciclo 3, lo que sería 710 préstamos en el año. 

En el Año 3 se proyecta entregar 510 créditos del ciclo 1, 300 del ciclo 2 y 90 del 

ciclo 3. Lo que sería 900 créditos anuales. 

En el Año 4 se proyecta entregar 350 préstamos del ciclo 1; 350 del ciclo 2 y 60 del 

ciclo 3. Lo que serían un total de préstamos en el año de 760. 

En el Año 5 se proyecta entregar 590 préstamos del ciclo 1; 400 del ciclo 2 y 110 

del ciclo 3: Que serían un total al año de 1100. 

También se puede apreciar que cada año se estima crecer aproximadamente 5% 

cada año 

4.5.6. Proyecciones por Ingresos de Servicios Financieros y No Financieros 

4.5.6.1. Proyecciones Servicios No Financieros 

 

Tabla 40 Ingresos por Servicios Préstamos 

Ingreso por Servicios Prestamos 

Ciclo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 $ 800.00 $ 900.00 $ 1,020.00 $ 700.00 $ 1,180.00 

2 $ 600.00 $ 570.00 $ 900.00 $ 1,050.00 $ 1,200.00 

3 $ 227.50 $ 245.00 $ 315.00 $ 210.00 $ 385.00 

Total $ 1,627.50 $ 1,715.00 $ 2,235.00 $ 1,960.00 $ 2,765.00 

 

La siguiente Tabla indica que el servicio de préstamo constituye un descuento que 

será tomado del valor individual del crédito. 
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Tabla 41 Costos por Servicios 

 

 

 

 

Esta Tabla indica que a los préstamos de $800 pertenecientes al Ciclo 1 se le 

descontara $ 2.00; a los de $ 1,000.00 pertenecientes al Ciclo 2 se le descontara $3.00 y a $ 

1,500 del Ciclo 3 se le descontara $3.50. 

 

Tabla 42 Ingreso por pago de Servicios Básicos 

Ingresos por Servicios Básicos 

No. Personas Transacciones 
mensuales 

Transacciones 
anuales 

Ingreso x  
transacción  

Ingreso 
Mensual 

Ingreso 
Anual 

660 2200 26400 0.70 $ 1,540.00 $ 18,480.00 

690 1380 16560 0.70 $ 966.00 $ 11,592.00 

 

Se estima que al menos el 60% de 1100 personas realizan pago de Servicios Básicos, esto 

es luz y Agua, el Servicio tendrá en costo de 0.70 ctvs. 

 

Tabla 43 Ingreso por Planes Celulares 

Servicio Transacciones 
mensuales 

Transacciones 
anuales 

Ingreso x  
transacción  

Ingreso 
Mensual 

Ingreso 
Anual 

Planes 
Celulares 

660 7920 $ 0.70 $ 462.00 $ 5,544.00 

Planes 
Celulares 

690 8280 $ 0.70 $ 483.00 $ 5,796.00 

 

Se estima que el mismo número de Personas que cancelas las planillas de Servicios 

básicos, cancelan también sus Planes de operadoras telefónicas; ya que hoy en día el 

teléfono celular es un medio usado casi por todas las personas 

Ciclo Costo x Servicio 
1 $ 2.00 
2 $ 3.00 

3 $ 3.50 
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Tabla 44 Ingreso por Recargas 

 

 

 

Se Estima que alrededor de 825 realicen recargas de alguna operadora telefónica. 

 

4.5.6.2. Ingresos Financieros 

 

Tabla 45 Proyecciones de Ingresos 

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por préstamos 
otorgados 

$ 40,541.47 $ 42,173.79 $ 56,589.72 $ 50,709.76 $ 70,842.31 

Ingresos por Servicios 
de Préstamo 

$ 1,627.50 $ 1,715.00 $ 2,235.00 $ 1,960.00 $ 2,765.00 

Total  $ 42,168.97 $ 43,888.79 $ 58,824.72 $ 52,669.76 $ 73,607.31 

 

De acuerdo con esta tabla los ingresos se determinaron de acuerdo al número de 

préstamos estimados al año, multiplicados por el interés que se cobrara por cada préstamo 

Proyección a 5 años.  

 

 

 

 

Recargas Anuales Ingreso x Recargas  Ingreso Anual 

9900 $ 0.80 $ 7,920.00 

8010 $ 0.80 $ 6,408.00 
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4.5.6.3. Ingresos Estimados para cinco años 

 

Tabla 46 Ingresos proyectados 5 años 

Resumen de ingresos estimados a 5 años 

Banco Comunal Amazónico 

Ingresos  Año 1 Año 3 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos por préstamos 

otorgados 

$ 40,541.47 $ 42,173.79 $ 56,589.72 $ 50,709.76 $ 70,842.31 

Ingreso por Servicios  

Prestados 

$ 1,627.50 $ 1,715.00 $ 2,235.00 $ 1,960.00 $ 2,765.00 

Total  $ 42,168.97 $ 43,888.79 $ 58,824.72 $ 52,669.76 $ 73,607.31 

       
Otros Ingresos       

Ingresos x Pagos Servicios 

Básico 

$ 18,480.00 $ 11,592.00 $ 12,936.00 $ 14,616.00 $ 17,976.00 

Ingresos x Planes Celulares $ 5,544.00 $ 5,796.00 $ 6,468.00 $ 7,308.00 $ 8,988.00 

Ingreso x Recargas  $ 7,920.00 $ 6,408.00 $ 6,835.20 $ 7,262.40 $ 7,689.60 

Total de otros Ingresos $ 31,944.00 $ 23,796.00 $ 26,239.20 $ 29,186.40 $ 34,653.60 

       Crecimiento Esperado  13% 20%. 15% 17% 

Ingresos Brutos  $ 74,112.97 $ 67,684.79 $ 85,063.92 $ 81,856.16 $ 108,260.91 

En la siguiente Tabla como se evidencia se muestra una proyección de cinco años de 

ingresos ya sea Financieros o No financieros. 
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4.5.7. Flujo de Caja Proyectado 

 

Tabla 47 Flujo Financiero 

BANCO COMUNAL AMAZONICO 

FLUJO DE CAJA 

Detalle Año1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos      

Servicios Financieros $ 42,168.97 $ 43,888.79 $ 58,824.72 $ 52,669.76 $ 73,607.31 

Servicios No Financieros $ 31,944.00 $ 23,796.00 $ 26,239.20 $ 29,186.40 $ 34,653.60 

Total  $ 74,112.97 $ 67,684.79 $ 85,063.92 $ 81,856.16 $ 108,260.91 

Costos      

Servicio Financiero $ 26,201.20 $ 27,320.00 $ 27,700.00 $ 27,673.20 $ 27,833.20 

Servicio No Financiero $ 20,232.90 $ 18,698.10 $ 17,870.10 $ 18,016.90 $ 17,332.90 

Total $ 46,434.10 $ 46,018.10 $ 45,570.10 $ 45,690.10 $ 45,166.10 

Margen      

Utilidad $ 27,678.87 $ 21,666.69 $ 39,493.82 $ 36,166.06 $ 63,094.81 

Total $ 27,678.87 $ 21,666.69 $ 39,493.82 $ 36,166.06 $ 63,094.81 

Flujo Financiero      

Ingresos $ 74,112.97 $ 67,684.79 $ 85,063.92 $ 81,856.16 $ 108,260.91 

Costos Fijos $ 44,528.90 $ 44,304.90 $ 43,856.90 $ 43,856.90 $ 43,632.90 

Costos Variables $ 1,905.20 $ 1,713.20 $ 1,713.20 $ 1,833.20 $ 1,533.20 

Utilidad o perdida $ 27,678.87 $ 21,666.69 $ 39,493.82 $ 36,166.06 $ 63,094.81 

Participacion 15% $ 4,151.83 $ 3,250.00 $ 5,924.07 $ 5,424.91 $ 9,464.22 

Utilidad antes de Impuesto $ 23,527.04 $ 18,416.68 $ 33,569.75 $ 30,741.15 $ 53,630.59 

Impuesto Renta 22% $ 5,175.95 $ 4,051.67 $ 7,385.34 $ 6,763.05 $ 11,798.73 

Flujo operacional $ 18,351.09 $ 14,365.01 $ 26,184.40 $ 23,978.09 $ 41,831.86 

Depreciacion $ 2,016.00 $ 1,792.00 $ 1,344.00 $ 1,344.00 $ 1,120.00 

Amortizacion de Gastos de Constitución $ 194.00 $ 194.00 $ 194.00 $ 194.00 $ 194.00 

Flujo de Caja Neto $ 20,561.09 $ 16,351.01 $ 27,722.40 $ 25,516.09 $ 43,145.86 

 

 
(-) $ $ $ $ $ 

Flujo  Neto de Caja $ 22,416.67 $ 20,561.09  $ 16,351.01  $ 27,722.40  $ 25,516.09  $ 43,145.86  
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4.5.8   VAN Y TIR 

 

 
Tabla 48 VAN Y TIR 

 

 

• VAN 

Para pronosticar si la empresa será rentable en el futuro, se calcula el valor actual 

neto. Este es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La operación se realiza 

entre el flujo financiero a largo plazo, el flujo financiero actual y la tasa de descuento 

menos la inversión. 

Si el resultado es positivo, el proyecto es favorable. 

Cuando el resultado del VAN es mayor o igual a cero y es proporcionalmente mayor 

que el desembolso o inversión inicial, entonces, es recomendable que el proyecto sea 

aceptado. 

Formula 

VAN= (Flujo de caja futuros+ Flujo neto actual* Tasa de descuento) – Inversión 

• TIR 

Si TIR es mayor que la tasa de descuento. El proyecto es aceptable. La razón es que 

el proyecto da una rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida (el coste de 

oportunidad). 

VALOR ACTUAL NETO    $ 68,696.73 

TASA DE DESCUENTO    20% 

TASA INTERNA DE RETORNO 198, 05% 
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Si TIR es menor que la tasa de descuento. El proyecto no es aceptable. La razón es 

que el proyecto da una rentabilidad menor que la rentabilidad mínima requerida. 

La Tasa interna de retorno es de 198,05% por lo que se evidencia que sobrepasa la tasa de 

Descuento. Lo que lleva a determinar que es tipo de Negocio será rentable. 

• Punto de Equilibrio 

 Figura 21. Punto de equilibrio - número de préstamos 
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      CONCLUSIONES 

 

Después de haber concluido el estudio del presente proyecto podemos manifestar 

que existe una oportunidad viable para crear un banco comunal en la provincia de Zamora 

Chinchipe, en la localidad del cantón Yacuambi, debido a los siguientes factores: 

Los servicios que prestan estas instituciones financieras ayudan al desarrollo y 

dinamización de actividades económicas de personas de escasos recursos en zonas 

marginales donde la banca u otras entidades financieras no prestan sus servicios.   

El Estado, dentro de su política económica y mediante leyes del mismo género para 

reactivar la economía y el aparato productivo se promueve las actividades emprendedoras 

que generen y sostengan los empleos como está establecido en el plan del buen vivir para 

mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos.  

La falta de financiamiento a las actividades artesanales y autónomas en los sectores 

marginales, generan problemas sociales de pobreza u otros como es la emigración dentro o 

fuera del país, por tanto, el gobierno nacional está apoyando la creación de negocios que 

generen nuevas fuentes de ingresos. 

El 63% de las personas encuestadas, consideran que es necesario tener una banca 

comunal cerca de su territorio para poder realizar sus actividades de minerías y otras, lo que 

brinda una oportunidad en el mercado actual.  

El 67% de las personas encuestadas manifestaron no estar satisfechas con los 

servicios de la banca tradicional, pues no conceden créditos a personas naturales que desean 

emprender alguna actividad artesanal o para darle el crédito solicitado les piden tantos 
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papeles con trámites demasiados largos. Esto no ocurriría con los servicios de un banco 

comunal.   

El proyecto se lo considera viable, pues refleja un TIR (Tasa Interna de Retorno) del 

198,05%, con un VAN (Valor Actual Neto) de $ 68.696,73 que indican que la inversión es 

atractiva y rentable para poner en marcha el negocio. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Para potencializar los aportes obtenidos con el presente estudio se presentan las 

siguientes recomendaciones: 

Para la aplicación de este proyecto a corto o mediano plazo, se debe actualizar los 

datos financieros para verificar la rentabilidad obtenida en este estudio. 

Aprovechar las disposiciones políticas en materia económica del Gobierno Nacional 

para emprendimientos y poner en marcha el proyecto de forma inmediata. 

 El modelo que se planteado puede ser replicado o establecerlo en las comunidades, 

cantones rurales cercanas al sector de estudio o también puede ser a nivel nacional 

adaptándolo a las particularidades que se presenten y sean necesarias y requeridas. 
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APÉNDICE 

Apéndice A. Encuesta 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial 

 

Soy estudiante de la Facultad de Ciencias Administrativas, la siguiente encuesta tiene 

como objetivo conocer el nivel de satisfacción y preferencia, acerca de las cajas 

comunales. 

Indicaciones: Por favor conteste el presente cuestionario marcando con una (x) la 

respuesta, según su criterio.  

 

1.- Datos Generales 

 

Masculino 

 

Femenino    

 

2.-  En cuál de estas opciones realiza su actividad laboral  

  

Empleado Privado  

 

Empleado Publico 

 

Negocio Propio/Familiar  

 

No trabaja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.- Pertenece a alguna Cooperativa de Ahorro, Banca Comunal u otro. 

 

 Sí  No  

 

 Si la respuesta es Sí, continua a la 4 

 Si la respuesta es No, continua a la 6 

 

4.-  El Servicio que ofrecen es satisfactorio 

 

 Sí  No 

 

 

5.-  Porque no es Satisfactorio 

 

Demasiado Papeleo  

 

Muchas Garantías  

 

Altos Costos  

 

Otro  

 

 

6.- Conoce de alguna Banca Comunal cerca  

 

 Sí  No  

 

 

7.-  Le gustaría ser Parte de una Banca Comunal para la obtención de Créditos y desarrollo 

de nuevas actividades 

 

 Sí  No  

 

Si la respuesta es Sí, continúa en la 8; Si la respuesta es No, concluye encuesta 

  

  

 

 

 

 

  

  



 

 

8-  En caso de recibir un crédito, en que le gustaría invertir  

 

Salud  

 

Educación  

 

Emprendimiento/Negocio Propio  

 

Vivienda  

 

Otros  

 

 

9.- Le gustaría que el Banco Comunal además de brindar servicios de crédito ofrezca otros 

servicios como: 

• Pago de Planillas de Servicios Básicos 

• Pago de Planes Celulares 

• Recargas 

 

 

 Sí  No  

 

 

10- Le gustaría que el Banco Comunal está cerca del lugar donde usted vive 

 

 Sí  No  

 

 

 

11.-  En caso de que se cree un Banco Comunal, Cual de estas opciones le gustaría que 

predomine. Señale la más importante 

 

Costos Bajos  

 

Facilidad en los Trámites  

 

Horarios más amplios  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 



 

 

Apéndice B. Compromiso de Pago 

 

Este compromiso de pago establece la voluntad de que el/la Señor(a) 

_______________________________________, de pagar en el plazo pactado en este 

documento y en el acuerdo de préstamo correspondiente a la cantidad de 

$_________________(___________________________________________ dólares 

americanos),  al “Banco Comunal Rural Amazónico”, junto con los intereses y los recargos 

estipulados en forma mensual. 

Este documento será pagado en un plazo de                 meses contados a partir de la 

fecha en que se emita el presente documento y para suspenderlo se deberá dado por 

terminado los pagos mensuales de capital y recargos, y comunicar a los responsables del 

Banco Comunal Rural Amazónico. 

 

Banco Comunal Rural Amazónico 

 

 

 

____________________    ____________________ 

Firma de Socio     Firma de Representante 

                                                                                                                 Gerente General 

 

 



 

 

Apéndice C. Mapa  y Divisiones de Zamora Chinchipe  

 

 

    

Fuente: Google 

 

 

 

Figura 22. Mapa  y Divisiones de Zamora Chinchipe 



 

 

Apéndice D. Datos de negocio a financiar 

 

DATOS DEL PROYECTO-EMPRENDIMIENTO 
PPO-002                              

 

Tipo de Proyecto Nuevo Ampliación     

Actividad del Negocio: 

Descripcion de Negocio-Proyecto: 

Inversión del Negocio (US $)  Monto de Crédito (US$) 

Provincia: Cantón: Parroquia: 

Dirección: 
Teléfono: Email:  

INGRESOS Y GASTOS 

 Actual Proyectado 
 Mensual Anual Mensual Anual 

Ingresos     

Gastos     
VENTAS 

US $ Año anterior Proyectadas 

   
COMPRAS 

US $ % a contado % a credito 

   
DESCRICION DE INVERSIONES Y GASTOS 

 Descripcion Monto US $ 

Materia prima   

Maquinaria y Equipos   
Ingresos Alternos   

Numero de empleos 
Generados 

  

Inversiones   

 

  

Firma del Cliente 

Se debera adjuntar proformas , facturas de equipos, maquinarias y materia prima contempladas en dicha ficha. 

 

  



 

 

Apéndice E. Ficha de Registro Personal 

 

FICHA REGISTRO PERSONA NATURAL 
                                                                    PPO-001  

 

Lugar y Fecha: 
DATOS DEL CLIENTE 

Apellidos y Nombres: 

c.c. Pasaporte: Nacionalidad: Fecha de Nacimiento: 

Estado Civil No. De Cargas Formacion Académica Profesión 

Soltero  Superior  
Casado Secundaria  

Divorciado Primaria  

Union Libre Sin instrucción 
academica 

 

Carnet del CONADIS Si No  
Direccion de Domicilio: 

Reside en Vivienda 

Propia sin hipoteca Propia con hipoteca Con familiares Arrendada 
Desde: (dia-mes-año) Valor referencial vivienda 

Telf 1: Telf 2: Celular: email: 

Empleado Publico: Empleado Privado:  Trabajador Independiente: 
Institucion y Cargo desempeñado: 

Tiempo de Trabajo: Nombre de la empresa: 

Dpto- Piso: Direccion: 

Ingresos mensuales Activos Pasivos 
II. DATOS DEL CONYUGE 

Apellidos y Nombres: 

C.C. Pasaporte: Nacionalidad: Fecha de Nacimiento: 

Formacion Academica Profesion Actividad 
Economica 

Empleo-
Negocio 

Cargo y 
antiguedad 

Superior     
Secundaria 

Primaria 

Sin instruccion 
academica 

Direccion empleo-negocio: 
Telf 1: Telf:2  Celular: E-mail 

Ingresos Mensuales: Activos Pasivos:  

III. DATOS DE LA GARANTIA 

Tipo de garantía Valor referencial Descripcion Asegurada 



 

 

Equipo y Maquinaria   Si No 

Vehiculo    

Muebles    
Otra Especificar    

IV. REFERENCIAS 

REFERENCIAS PERSONALES 
Nombres Telefono Domicilio Celular Parentesco Ubicacion 

(Ciudad-Calles) 
     

     

REFERENCIAS BANCARIAS 

Banco No. de Cuenta Tipo de 
Cuenta 

Saldo Actual Moneda 

     
     

TARJETAS DE CREDITO 

Banco Emisor No. de Tarjeta Vigencia 
    

    

 

 

 

 

 

Firma del Cliente                                                                                                 Firma del cliente 

Nombre:                                                                                                              Nombre:                                                                  

C.C.                                                                                                                      C.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice F.  Modelo de libreta de ahorro 

 

 

 
 

No. de Cuenta: 
                                     No. de Serie:  

CLIENTE: 

FECHA DE APERTURA: 

FECHA DE ENTREGA: 

 FECHA DESCRIPCION VALOR DISPONIBLE INVERSION 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      
Documento no negociable, representativo de los saldos y movimientos de su cuenta de ahorros 

En el banco Amazónico. Se recomienda verificar los datos del registro para comprobar que son los correctos 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apéndice G. Modelo de hojas membretadas para oficios internos y externos   

 

 

 

OFICIO NO. 

 

 

 

 

Econ. Miguel Diaz 

Gerente de Operaciones 

Ciudad.- 

 

 

 

 

De mis consideraciones.- 

 

 

Por medio de la Presente me permito informar…. 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice H.  Estado de Pérdidas y Ganancias 

Estado de Pérdida y Ganancias proyectado a cinco años 

Banco Comunal Amazónico 

Estado de pérdidas y Ganancias 

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos x Servicio Financieros $ 42,168.97 $ 43,888.79 $ 58,824.72 $ 52,669.76 $ 73,607.31 

Ingresos x Servicio No Financieros $ 31,944.00 $ 23,796.00 $ 26,239.20 $ 29,186.40 $ 34,653.60 

Total, Ingresos $ 74,112.97 $ 67,684.79 $ 85,063.92 $ 81,856.16 $ 108,260.91 

Gastos      

Sueldos y Salarios $ 42,318.90 $ 42,318.90 $ 42,318.90 $ 42,318.90 $ 42,318.90 

Amortización Gastos de Constitución $ 194.00 $ 194.00 $ 194.00 $ 194.00 $ 194.00 

Gastos de Servicio Básico $ 1,320.00 $ 1,320.00 $ 1,320.00 $ 1,320.00 $ 1,320.00 

Gastos de Útiles Oficina $ 585.20 $ 393.20 $ 393.20 $ 513.20 $ 213.20 

Depreciación Activos Fijos $ 2,016.00 $ 1,792.00 $ 1,344.00 $ 1,344.00 $ 1,120.00 

Total, de Gastos $ 46,434.10 $ 46,018.10 $ 45,570.10 $ 45,690.10 $ 45,166.10 

Utilidad O perdida $ 27,678.87 $ 21,666.69 $ 39,493.82 $ 36,166.06 $ 63,094.81 

Participación de Trabajadores 15% $ 4,151.83 $ 3,250.00 $ 5,924.07 $ 5,424.91 $ 9,464.22 

Utilidad antes de Impuesto $ 23,527.04 $ 18,416.68 $ 33,569.75 $ 30,741.15 $ 53,630.59 

Impuesto a la renta 22% $ 5,175.95 $ 4,051.67 $ 7,385.34 $ 6,763.05 $ 11,798.73 

Utilidad antes de reserva Legal $ 18,351.09 $ 14,365.01 $ 26,184.40 $ 23,978.09 $ 41,831.86 

Reserva Legal $ 1,835.11 $ 1,436.50 $ 2,618.44 $ 2,397.81 $ 4,183.19 

Utilidad Liquida $ 16,515.98 $ 12,928.51 $ 23,565.96 $ 21,580.29 $ 37,648.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice I. Estado de Situación Financiera 

 

Estado de Situación Financiera proyectado a cinco años 

  Banco Comunal Amazonio   

  Balance General 

Proyectado 

  

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activos Corrientes      

Caja-Banco $ 20,561.09 $ 16,351.01 $ 27,722.40 $ 25,516.09 $ 43,145.86 

Total, Activos Corrientes $ 20,561.09 $ 16,351.01 $ 27,722.40 $ 25,516.09 $ 43,145.86 

Activos No Corrientes      

Equipo de Computación $ 2,270.00 $ 1,513.33 $ 756.67 $ 0.00 $ 0.00 

Dep Acum de Equipos de Comp. $ 756.67 $ 756.67 $ 756.67   

Muebles de Oficina $ 2,016.00 $ 1,792.00 $ 1,344.00 $ 1,344.00 $ 1,120.00 

Dep. Acum. De Muebles de Oficina $ 224.00 $ 224.00 $ 224.00 $ 224.00 $ 224.00 

Total de Activo No Corriente $ 3,305.33 $ 2,324.67 $ 1,120.00 $ 1,120.00 $ 896.00 

Otros Activos      

Amortización de Gastos de Consti. $ 970.00 $ 776.00 $ 582.00 $ 388.00 $ 194.00 

Amort. Acumulada de Gtos 

Constitución 

$ 194.00 $ 194.00 $ 194.00 $ 194.00 $ 194.00 

Total Otros Activos $ 776.00 $ 582.00 $ 388.00 $ 194.00 $ 0.00 

TOTAL DE ACTIVOS $ 24,642.42 $ 19,257.68 $ 29,230.40 $ 26,830.09 $ 44,041.86 

Pasivo Corriente      

Participacion trabajadores 15% $ 4,151.83 $ 3,250.00 $ 5,924.07 $ 5,424.91 $ 9,464.22 

Total Pasivo Corriente $ 4,151.83 $ 3,250.00 $ 5,924.07 $ 5,424.91 $ 9,464.22 

TOTAL PASIVOS $ 4,151.83 $ 3,250.00 $ 5,924.07 $ 5,424.91 $ 9,464.22 

Patrimonio      

Capital Social $ 4,370.68 $ 1,314.67 -$ 1,438.21 -$ 4,900.97 -$ 8,124.17 

Reserva Legal $ 1,835.11 $ 1,436.50 $ 2,618.44 $ 2,397.81 $ 4,183.19 

Utilidad Liquida $ 16,515.98 $ 12,928.51 $ 23,565.96 $ 21,580.29 $ 37,648.67 

TOTAL DE PATRIMONIO $ 22,721.77 $ 15,679.68 $ 24,746.19 $ 19,077.12 $ 33,707.69 

Total PASIVO+PATRIMONIO $ 26,873.60 $ 18,929.68 $ 30,670.27 $ 24,502.03 $ 43,171.91 

 


