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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

La Caja de Crédito de San Ignacio se enmarca dentro la globalización económica, en el cual 

pretende ir creciendo como una empresa sólida, rentable y trabajar más para poder superar a 

muchas de las competencias que hay alrededor. 

 

Es por tal razón, que conocedora que puede abarcar  más en el mercado y es consciente de las 

demandas que puede tener de la población del Municipio de Tejutla, esta por expandir sus 

ofertas de servicios financieros. 

 

Lo anterior con el fin de proveer una atención de buena calidad a la población, para ofrecerles 

una variedad de  servicios, para que los ciudadanos puedan optar a cualquiera de ellas según los 

requisitos que se piden y sea un beneficio para los habitantes de dicho municipio. 

 

En las investigaciones efectuadas se determinó que la creación de una nueva sucursal de la Caja 

de Crédito de San Ignacio en el Municipio de Tejutla podría ser un éxito, ya que invirtiendo en el 

alquiler de un local muy bien ubicado, siendo éste una instalación adecuada para la comodidad 

de tanto los empleados como a los visitantes; adicionalmente, el mobiliario, equipo informático y 

oficina, todo esto hará que habrá un mejor rendimiento de los empleados y satisfacción de las 

personas que acudan  a la caja de crédito. 

 

El objetivo de este estudio está orientado a determinar si la creación de una nueva sucursal de la 

Caja de Crédito de San Ignacio, tendrá aceptación en la población del Municipio de Tejutla para 

generar recursos económicas que permitan  crecer a dicha entidad financiera. 

 

La investigación se realizó adoptando criterios técnicos para abarcar más en el mercado de dicho 

municipio, el cual lo constituyen a todos los comerciantes, micro empresas y empleados. 
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El diseño de investigación fue el de no experimental, ya que alcanzamos niveles altamente 

objetivos en el desarrollo de la investigación, ya que no se alteraron los resultados de las 

variables. Para el desarrollo de la investigación de campo se utilizaron cuestionarios 

estructurados (destinados hacia los clientes y empleados) y entrevistas a la junta directiva. 

 

Los resultados de la investigación reflejaron lo siguiente: 

 

- En el Municipio de Tejutla existe una demanda potencial para el servicio ofrecido por la 

Caja de Crédito de San Ignacio, por parte de la población que conforma los 

comerciantes, micro empresas y empleados. 

 

- Además para iniciar con el proyecto, se requiere hacer una inversión de $97,712.29,     

que comprende el mobiliario y equipo, imprevistos al 5 % y capital de trabajo (por tres 

meses). 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La Caja de Crédito de San Ignacio, es una institución que ayuda al crecimiento económico de la 

comunidad y del país entero mediante el otorgamiento de créditos a las personas. Debido a la 

demanda de servicios financieros de la población la Caja de Crédito ha ido creciendo poco a 

poco; actualmente ya cuenta con una sucursal en la el municipio de La Palma y pretende 

aperturar otra en el municipio de Tejutla, ambas en el departamento de Chalatenango. 

 

Es por ello que con el presente estudio se pretende determinar la factibilidad técnica-económica 

para la creación de dicha sucursal. El estudio presentado se estructura en tres capítulos que 

agrupan generalidades y los estudios apropiados para llegar a conocer la factibilidad de creación 

de la sucursal. 

 

El primer capitulo detalla un marco teórico conceptual referente a FEDECREDITO, la Caja de 

Crédito de San Ignacio y formulación y evaluación de proyectos. Además se desarrolla un 

diagnostico general del municipio de Tejutla. 

 

En el segundo capitulo, se desarrolla la investigación de campo encaminada a determinar la 

demanda existente de servicios financieros en el municipio de Tejutla, mediante la 

implementación de dos cuestionarios, uno dirigido a empleados y el otro a comerciantes ya que 

son personas que son sujetas a crédito. También se hace una proyección de la demanda así 

como un análisis de la oferta. 

 

Por ultimo, en el tercer capitulo se realiza el estudio técnico económico donde se define 

todos los requerimientos técnicos para la implementación de la sucursal, así como las 

evaluaciones financieras para determinar la rentabilidad de la inversión. Finalmente, Se 

puede concluir que es factible la creación de una sucursal de la Caja de Crédito de San 

Ignacio en el municipio de Tejutla departamento de chalatenango por lo que se 

recomienda definitivamente su creación. 
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CAPÍTULO   I 

 

GENERALIDADES DE LA FEDERACIÓN DE LAS CAJAS DE CRÉDITO (FEDECREDITO), 

DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA, LA CAJA DE CRÉDITO SAN IGNACIO Y LA FORMULACIÓN 

Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. 

 

 

A. GENERALIDADES DE LA FEDERACIÓN DE LAS CAJAS DE CRÉDITO (FEDECREDITO). 

 

1. ANTECEDENTES.1 

 

En el año de 1938 se dió el primer paso para la organización de las Cajas de Crédito en El 

Salvador, cuando la Asociación Cafetalera dispuso hacer el Primer Censo Nacional del Café, 

encomendando este trabajo a un grupo de jóvenes estudiantes de Agronomía, dirigidos por el 

Doctor Alfonso Rochac.  

 

Este grupo de jóvenes recorrió durante tres meses, cantón por cantón todo el país, conociendo 

así las dificultades de los pequeños productores y agricultores, para realizar sus actividades. 

 

En 1940 el  Banco Hipotecario conducido en esta época por Don Héctor Herrera, el Dr. Alfonso 

Rochac, Don Emilio Herodier, Don Francisco Altschul Peña y otros distinguidos caballeros, 

fundaron el día 20 de octubre de 1940, la primera Cooperativa de Crédito en la Ciudad de Izalco. 

 

Los frutos obtenidos por la primera entidad, despertaron tanto interés y esperanza, que a los 

pocos meses se diseminó la idea, dando como resultado la fundación de 15 Cajas más y el 10 de 

febrero de 1943, surge a la vida, la Federación de Cajas de Crédito. 

 

                                                 
1
 www.FEDECRÉDITO.com.sv/ 
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En la década de 1950 nace uno de los servicios de mayor importancia en la historia de nuestro 

Sistema, el "Crédito Popular", cuyo propósito es el de proporcionar capital de trabajo a los 

pequeños comerciantes de los mercados de la República y permitirles, mediante un programa de 

ahorro paralelo al préstamo, la formación de su propio capital de trabajo; también en esta década 

nace el servicio de "Préstamos para Funcionarios y Empleados", desarrollado por  

FEDECRÉDITO por encargo del Estado, que tenía como propósito principal, contribuir al 

equilibrio del presupuesto del empleado, tanto del sector público como del sector privado. 

 

De esta manera las Cajas de Crédito son las entidades fundadoras de las micro finanzas en El 

Salvador. En el año de 1960 el prestigio del Sistema trascendió fuera de las fronteras patrias, 

llegándose a obtener en el año de 1962, un crédito de 5 Millones de Colones del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) para intermediar, directamente, recursos para los sectores 

más necesitados.  

 

Conscientes de que el modelo desarrollado podría servir a otros países, la Junta de Gobierno de 

la Federación, acordó designar al año de 1968 "Año del Sistema del Crédito Rural", realizando en 

el mes de octubre, "El Seminario Latinoamericano sobre Crédito Rural" que tuvo un éxito sin 

precedentes. 

 

Por 1970 el Sistema de Crédito Rural, integrado a esta altura por la Federación y 40 Cajas 

distribuidas en todo el país, otorgó durante el año 1977, créditos por más de 88 millones de 

colones, contribuyendo así al desarrollo económico y social; aumentando la producción; creando 

nuevas fuentes de trabajo y mejorando el ingreso de la familia salvadoreña.  

 

En la celebración del trigésimo cuarto aniversario de fundación de  FEDECRÉDITO, el Dr. 

Alfonso Rochac mencionó palabras que merecen ser recordadas: " El Salvador cuenta con un 

Sistema de crédito cooperativo, ajustado a su idiosincrasia; no es perfecto como obra de hombres 

y de humanos, pero si, tiene todas las bases para superarse, esto es muy fácil decirlo, todo 

depende de las Directivas, tanto de la Federación como de cada una de sus cooperativas, de su 
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personal, o sea, de ustedes mismos, de la mística de trabajo, de respetar los principios de 

Cooperación, equilibrio, honestidad, neutralidad política y del respeto a la personalidad de cada 

uno. Esta será la obra de ustedes". 

 

En la década de 1980 se fundaron 19 Cajas de Crédito, llegando a totalizar 61 en el país. La 

madurez alcanzada por el sistema, permitió que durante la década de los 80, a pesar del conflicto 

armado y de los fenómenos adversos de la naturaleza, cada una de las entidades se 

constituyeran en el principal pilar de las familias más necesitadas, ya que en ningún momento se 

suspendieron los servicios financieros, además, se movilizaron los insumos necesarios para 

mantener la producción de alimentos en el país, se crearon programas para dar trabajo a las 

familias desplazadas y se trabajó incansablemente por llevar ayuda a las víctimas de las sequías 

y el terremoto de 1986. 

 

Por eso podemos decir con la frente en alto, que el ser socio de nuestro sistema no significa 

solamente ser dueño de una acción de diez colones, sino que significa pertenecer a una 

comunidad identificada con el ideario de nuestros fundadores, comprometida en resolver las 

dificultades de nuestros semejantes. 

 

Ya en los años de 1990 la Ley del Crédito Rural cedió su paso a la Ley de Cajas de Crédito y de 

Bancos de los Trabajadores, convirtiendo a las entidades socias en únicas propietarias del 

patrimonio de su federación, se retorna la autonomía administrativa a las Cajas de Crédito y 

permite la incorporación a nuestro sistema a los Bancos de los Trabajadores. Estos aspectos 

marcan el inicio de una nueva era de crecimiento empresarial. 

 

El año de 1991 ve nacer al Primer Banco de los Trabajadores, inmediatamente después se 

fundan 6 Bancos más y para atender al inmenso sector de los mercados de San Salvador, se 

crea la Caja Metropolitana. En este período, las Cajas y los Bancos han logrado un desarrollo 

muy importante en todas las áreas, y la federación se consolida como una entidad financiera de 
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segundo piso, especializada en el sector, que se gana la confianza y el reconocimiento de 

diversos sectores del país. 

 

Y finalmente ya en el año 2000 con el advenimiento del nuevo milenio, la Asamblea Legislativa 

aprobó según Decreto Legislativo Nº235 del 14 de diciembre de 2000, publicado en el Diario 

Oficial Nº 241, tomo Nº349 del 22 de diciembre de 2000 la Ley de Intermediarios Financieros no 

Bancarios, que incorpora los más modernos conceptos de la intermediación financiera. Nuestro 

sistema, se prepara para el nuevo ambiente de negocios, iniciando el Proyecto de Fortalecimiento 

Institucional, con miras a potenciar sus capacidades para, nuevamente estar en posición de 

apoyar a los sectores más vulnerables, para que se incorporen a las nuevas corrientes marcadas 

por la globalización de las economías.  

 

El Proyecto de Fortalecimiento Institucional, que se está realizando en el sistema 

FEDECRÉDITO, tiene como elemento clave, el Valor de la Integración, que no se puede definir 

simplemente como formar una red financiera que una a la red de cajas de crédito o únicamente 

como el hecho de pertenecer a una misma Federación; el valor de la integración  representa el 

compromiso de formar un sólo cuerpo, una sola mente y un solo sentir para combatir la pobreza 

de nuestro pueblo. 

 

2. VISIÓN, MISIÓN Y VALORES.2 

 

2.1 Visión 

Ser la mejor entidad, que facilite la integración, desarrollo y liderazgo del sistema 

FEDECRÉDITO. 

 

2.2 Misión 

Somos una entidad que asocia y proporciona servicios financieros, de asesoría y asistencia 

técnica de calidad, a las Cajas de Crédito y bancos de los trabajadores, fomentando la 

                                                 
2
 http://www.fedecrédito.com.sv/info_coorporativa.htm 
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integración en un ambiente de competitividad y sostenibilidad, a través de una relación 

permanente de negocios 

 

2.3 Valores 

 Integración  Responsabilidad 

 Ética empresarial  Calidad 

 Honradez y confianza  Orientación al cliente 

 Lealtad  Competitividad 

 Disciplina  Gestión visionaria e innovadora 

 

3. MARCO LEGAL. 

Las acciones de las personas están reguladas por normas y leyes que rigen una sociedad; de 

igual forma las Cajas de Crédito son regidas por un marco legal que regula la creación y 

funcionamiento de estás asociaciones.  

 

De acuerdo con el Art. 114 de la Constitución de la república vigente  establece que “el Estado 

protegerá y fomentará las asociaciones cooperativas facilitando su organización, expansión y 

financiamiento”; Por lo que se vuelve imprescindible fortalecer las asociaciones cooperativas de 

ahorro y crédito, que se dediquen a la intermediación financiera. 

 

Además, el articulo 52 inciso segundo del código civil vigente establece como personas jurídicas 

“las personas ficticias capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones y ser representadas 

judicial o extrajudicialmente”. En está descripción se incluyen sociedades mercantiles, empresas 

industriales o de comercio y sociedades cooperativas como la caja de Crédito de San Ignacio 

entre otras. A demás las Cajas de Crédito necesitan leyes especiales para regir su existencia y 

regular su funcionamiento como las que se mencionan a continuación: 
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3.1 Código de comercio (D.L. Nº 671 del 8 de mayo de 1970 publicado en el Diario 

Oficial Nº 140 tomo 228, del 31 de julio de 1970) 

Titulo VII. Operaciones de crédito y Bancarias 

Capitulo I.  Apertura de créditos.  

Capitulo II.  Préstamo mercantil.  

Capitulo III.  Créditos a la producción, naturaleza del crédito y objeto de la prenda. 

 
Comprendidos del articulo 1105 al  1158 del mencionado código 

 
Capitulo VII.  Operaciones bancarias, sección  “C”  depósitos en cuentas de ahorro 

Comprendido del Art. 1203 al 1221 de presente código.  

Capitulo IX.  Otras operaciones de crédito. Sección “B” ahorro y préstamo. Que comprende 

los artículos de 1290 al 1301 de este código. 

 

3.2 Ley de Intermediarios Financieros no Bancarios. (D. L. Nº235 del 14 de diciembre 

de 2000 publicado en el D. O. Nº241 del 22 de diciembre de 2000) 

 

3.3 NPF “Normas sobre manejo de cuentas de depósitos en las Cajas de Crédito y 

Bancos de los Trabajadores” emitida por FEDECREDITO y aprobada por el Banco 

Central de Reserva de El Salvador. (Ver anexo 3) 

 

3.4 Normas contables de bancos y financieras. NCB-003, NCB-005, NCB-006, NCB-10,NCB-022; 

así como también normas NCNB-001 a la NCNB-07. (Ver anexo 3) 

 

B. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA. 

 

1. ANTECEDENTES. 
  
El Municipio de Tejutla, que en Náhuatl significa donde abunda lo azul, ciudad de tejas y lajas, y 

además cuenta con espacio para recreaciones deportivas y culturales. El jefe del estado don 

Joaquín  San Martín emitió el 13 de mayo de 1833 un decreto ejecutivo que fue aprobado por la 

Asamblea en sesión el 19 de agosto de mismo año, en virtud del cual se creo el departamento de 
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Tejutla, con base a los distritos de Tejutla y Metapán. Este departamento fue de existencia 

efímera, pues el mismo jefe supremo don Joaquín San Martín emitió un decreto ejecutivo de 21 

de octubre de1833, ratificado por la Asamblea en sesión de 29 de abril de 1834, en virtud del cual 

se extinguió el departamento. Aludido, pues la experiencia acreditó que eran más difíciles del 

partido de Metapán y Tejutla entre sí, que con esta ciudad (San salvador) y además era 

innecesario el gasto que se hacía en los empleados del nuevo departamento.  Por otra parte, 

para llevar a cabo la extinción del joven departamento, se tomó muy en cuenta “Que en las 

actuales escaseces de erario es indispensable economizar sueldos”. A raíz de este suceso el 

partido de Tejutla, volvió a formar parte del departamento de San Salvador. 

A partir de 22 de mayo de 1835 el partido de Tejutla quedó incluido en el área del departamento 

de Cuscatlán. En enero de 1842 tuvo efecto en Tejutla, un pronunciamiento contra los desmanes 

del gobierno que presidía el Presidente Provisorio Licenciado Don Juan Lindo. El Presidente de 

estado don José María San Martín, hijo del ex jefe supremo don Joaquín San Martín, que se 

ejecutó al Decreto legislativo de 14 de febrero de 1855, en virtud del cual se creo el departamento 

de Chalatenango, con base a los partidos de Tejutla y Chalatenango. 

En 1863 la población de Tejutla fue reducida a cenizas por las tropas guatemaltecas, tras un 

reñido combate entre estas y las lugareñas, que comandadas por el general Juan Ponce se 

negaron a desconocer la autoridad del presidente constitucional Capitán General don Gerardo 

Barrios, el 2 de julio del mismo año, sin embargo, presionados por las bayonetas del ejército 

invasor, los municipios de Tejutla fueron obligados a reconocer la autoridad del presidente 

provisorio Licenciado don Francisco Dueñas.  

En 1890 tenía 2250 habitantes. Por el decreto legislativo de 27 de abril de 1906 el valle o cantón 

denominado valle Nuevo, segregó de la jurisdicción de la Villa de Tejutla y se incorporó la del 

pueblo de el Paraíso. En sesión de la Asamblea Legislativa de la república de 7 de marzo de 

1908, se dió lectura de una solicitud de la comuna de Tejutla, en virtud de la cual se pedían que 

se erigiera este distrito en un nuevo departamento, con el nombre de Departamento de Figueroa, 

en honor al entonces presidente General Fernando Figueroa.  
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Esta solicitud, dictada por el más descarado servilismo, no progresó. El 15 de julio de 1919 se 

redujo considerablemente el área del distrito de Tejutla, pues los municipios de Dulce Nombre de 

María, San Fernando, Concepción del Paraíso o El Paraíso, San Francisco Morazán, Santa Rita, 

San Rafael, se le agregaron para formar el núcleo principal del nuevo distrito administrativo de 

Dulce Nombre de María. Por ley de 16 de 1931, el municipio de Concepción del Paraíso, se 

segregó del distrito de Dulce Nombre de María y se reincorporó en el de Tejutla. Además es de 

mencionar que durante la administración del Doctor Pío Romero Bosque y por decreto legislativo 

de 14 de junio de 1927, se otorgó el Título de Ciudad a la Villa de Tejutla. 

 

2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA. 

 

El municipio de Tejutla se encuentra ubicado en el Departamento de Chalatenango, al Nor-

poniente de la cabecera departamental del mismo, y a 63 kilómetros de la ciudad capital de San 

Salvador, con vías de acceso en perfecto estado, tiene una extensión de 107.48 kilómetros 

cuadrados, posee 15 cantones, 58 caseríos. 

 

Son sus límites territoriales los siguientes: Por el Norte Limita con la Palma, al Este con San 

Francisco Morazán, San Rafael, El Paraíso; al Sur con el Embalse de la Presa del cerrón Grande 

sobre el Río Lempa; al oeste con la villa de la Reina. Se ubica en las coordenadas geográficas 

centrales 14º 10 10 y 89º 06 05 de longitud oeste. 

 

3. DIVISIÓN POLÍTICA-ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA. 

 

El Municipio de Tejutla y distrito del Departamento de Chalatenango, esta limitado por los 

siguientes  municipios:  al Norte, por La Reina y San Francisco Morazán; al Este por San 

Francisco Morazán, San Rafael y El Paraíso; al Sur, por el embalse de la presa hidroeléctrica del 

Cerrón Grande; al Oeste por La Reina. 
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Para su administración jurisdiccional, el municipio se divide en: 15 Cantones y 58 caseríos : 

Aguaje Escondido, Aldeíta, Aposentos, Concepción, El Carrizal, El Cerrón, El Salitre, El Tránsito, 

Estanzuelas, Izotal, Los Martínez, Quitasol, Río Grande de Alvarado, Río Grande de Cardoza, 

San José. Las dimensiones del Municipio son: 107.35 kilómetros de área rural 0.13 kilómetros  de 

área urbana. En total aproximadamente 10750 ha. 

4. ASPECTOS FÍSICOS DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA. 

 

Los factores que definen la geografía de un lugar son muy variados y estos dan un marco de 

referencia de los recursos naturales del municipio de Tejutla, los cuales pueden potenciar el 

desarrollo integral de sus pobladores. Dentro de algunos de los factores físicos que se pueden 

mencionar están en los siguientes: sus principales ríos se pueden mencionar el Grande de Tilapa 

y el río Soyate, y además cuenta con los siguientes cerros que son el Cerrón, Danta y el Nacito. 

 

5. ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL MUNICIPIO DE TEJUTLA. 

  

En el municipio las actividades económicas más importantes están ubicadas en el Caserío el 

Coyolito y lo constituyen talleres de mecánica automotriz y venta de repuesto en general, dos 

gasolineras: LA ESS0 y LA TEXACO ambas con su respectivo mercado, sin embargo en términos 

de  producción agrícola se considera que se produce lo necesario para atender el consumo local 

en lo que respecta a granos básicos. 

 

 Además se identifican en menor escala, otras actividades productivas como lo es la ganadería y 

sus derivados en productos lácteos, actividad que debe brindársele una mayor atención.   

 

Además, Hay dos lugares que pueden ser explotados como algo turístico y son: El Chorrón y la 

Peñona. También Cuenta con 53 centros educativos de los cuales,  dos son para educación 

media y  51 para educación básica. Además es muy importante recalcar que es el tercer 

municipio del departamento que cuenta con un Centro de Estudios Superior, denominada “La 
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Universidad Monseñor Oscar Arnulfo Romero”. Cuenta con una unidad de Salud y un Centro 

Judicial denominado “Dr. José Alberto Panameño”. 

 

En  el sentido de desarrollar mejor las actividades Comunales para aprovechar  al máximo los 

recursos productivos y fortalecer más el desarrollo local, las autoridades municipales han 

propiciado un profundo interés en organizar las Asociaciones de Desarrollo Comunal, (ADESCO), 

logrando tener hasta este momento 25 comunidades con sus respectivas ADESCOS.  

 

C. GENERALIDADES DE LA CAJA DE CRÉDITO SAN IGNACIO. 

 

1. ANTECEDENTES.3 

 

La Caja de Crédito de San Ignacio, fue fundada el 17 de Abril de 1943, su primera junta Directiva 

estuvo formada por: 

 Vicente Romero  Presidente 

 Tomas Erazo   Tesorero 

 Salvador Higinio Murcia  Secretario 

 Alejandro Chiorsi  Suplente 

 Horacio Villegas  Suplente 

 Manuel Villalta    Suplente 

 

A partir de entonces se comienza en la colocación de préstamos y descuentos y además en el 

ingreso de nuevos socios. 

 

El día 27 de Diciembre de1991, se modifica la escritura de constitución de la sociedad que fue 

otorgada en la ciudad de San Salvador, el 01 de Julio de1992. 

 

                                                 
3
 Datos proporcionados por el Gerente de la Caja de Crédito 
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Ante los oficios del Notario Dr. Edgar Antonio Granillo, inscrito bajo el  124, en la cual se 

constituye la sociedad caja de crédito de San Ignacio de R. L. Del domicilio de San Ignacio, que 

según decreto legislativo  770 de fechas 25 de Abril de 1991, se emitió la ley de cajas de crédito 

a cuyo  régimen queda sometido; y ante los servicios de notario; Dr. Edgar Arnoldo Granillo, en el 

que se indica el paso de la sociedad en indefinido. 

 

La Caja de Crédito de San Ignacio expande, sus operaciones a los municipios cercanos como los 

son La Palma y Cítala Desde sus inicios de operaciones y con forme paso el tiempo se determino 

la necesidad  de contar con ejecutivos de créditos que visitaran mas municipios(mismos que hoy 

visitan Tejutla y el departamento de Chalatenango completo) y es con ello que actualmente se 

poseen clientes en todos los municipios del departamento de Chalatenango y algunos en los 

departamentos de San Salvador y Usulután. 

 

Debido a la constante competencia y demanda financiera que existe,  las cajas de crédito están 

optando por prestar servicios extra o expandir sus horizontes, es por ello que la Caja de Crédito 

de San Ignacio en el departamento de Chalatenango no es la excepción, pues actualmente 

consta ya con una sucursal que fue fundada el 8 de julio del año 2005 , ubicada en el municipio 

de La Palma  siempre en el departamento de Chalatenango, y con el éxito alcanzado con ello 

ahora espera realizar un estudio de factibilidad, para la creación de una nueva sucursal que 

funcione a tiempo completo en el municipio de Tejutla. 

 

Seguidamente, el Municipio de Tejutla, esta Ubicado en  el Departamento de Chalatenango, al 

Nor-poniente de la cabecera departamental del mismo, y a 63 kilómetros de la ciudad capital de 

San Salvador, con vías de acceso en perfecto estado. Además,  el municipio carece  de 

financieras que puedan dar apoyo a los comerciantes, y a todo aquel que este necesitado de un 

préstamo o que simplemente necesita aperturar una cuenta de ahorro (servicio que se pretende 

prestar en un futuro si se implementa la sucursal). 
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Por otra parte, actualmente la Caja  de Crédito de san Ignacio cuenta con la siguiente junta 
directiva: 
 

 
 
 

Pablo Posada Posada 
 
 

Presidente 

Maria Elena Ochoa de 
Vásquez 

Secretaria 

Jorge Alberto Santos Ramos Tesorero 

José Antonio Ramírez Suplente 

Alfredo Jacobo Fuentes Suplente 

 

 

La junta actual se reúne una vez por semana para cumplir con las obligaciones que al contraer el 

cargo se demandan. Además la junta directiva es elegida en la junta anual de socios, y es elegida 

por un periodo de dos  años con derecho a ser nuevamente elegido. 

 

Actualmente la caja de crédito consta con un capital social de $370,441.86 comprendido por 

324,949 acciones comunes con un valor nominal de $1.14.  

Las cajas de crédito restringidas por su marco legal no pueden otorgar mas de un 5% de su 

capital social en préstamo a una misma persona, las cajas de crédito trabajan mas como un 

intermediario ya que obtienen fondos otorgados de bancos mundiales, para poder otorgar 

créditos muchas veces intervenidos por FEDECRÉDITO, ente que a la vez regula y audita el 

funcionamiento de la institución ya que las cajas de crédito no son auditados a la fecha por la 

superintendencia del sistema financiero (SSF), que audita a FEDECRÉDITO, para que este lo 

haga a cada caja de crédito. 
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A partir de enero 2005, las cajas de crédito empiezan a captar fondos de sus socios de lo cual  

contablemente ya existe un rubro del cual se hace uso de los fondos captados para otorgar 

créditos. 

 

Los créditos otorgados por la Caja de Crédito se Componen por 5 rubros los cuales se detallan a 

continuación cada uno con su respectiva tasa de interés.  

Consumo  15.00% 

Vivienda             11.00% 

Empresa  13.00% 

Popular              16.00%  

Comercio   12.00% 

 

De aquí se puede obtener un promedio de las tasas de interés. Consumo es con fondos propios, 

vivienda se otorga con fondos de FEDECREDITO, el rubro empresa 15%,  Crédito Popular 23%,  

que por lo general son créditos pequeños a plazos cortos de tiempo y pueden ser pagos diarios, 

semanales o mensuales; y el de comercio que es de 13%. Todos son préstamos realizados 

mediante  fondos otorgados por el BMI. 

Por lo que si se clasifica un promedio sería: 

Consumo 15.00% 

Vivienda 11.00% 

Popular  16.00% 

Empresa 13.00% 

Comercio 12.00% 

Promedio 13.40% 
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         2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ACTUAL DE LA CAJA DE CRÉDITO DE SAN IGNACIO 
 

 

 

 

   

 _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                                                           

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Asamblea general de accionistas 

Auditoria externa Junta directiva Auditoria interna 

Gerente general 

Departamento financiero Departamento de negocios Departamento crédito popular Mensajería y servicios 

Caja Promotores     

Tramitadores 

Recuperación 

Ordenanza 

Seguridad 
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2.1. Descripción de la estructura organizativa. 

 

2.1.1  Asamblea general de accionistas. 

La junta general de accionistas esta comprendida por los representantes de acciones, los cuales 

se reúnen una vez al año, representantes de acciones son los que generalmente poseen mas 

acciones y son elegidos en la junta anual de socios. 

 

2.1.2 Junta directiva de accionistas. 

La junta directiva esta comprendida por seis personas, presidente/a, tesorero/a, secretario/a, y 

tres suplentes, son los encargados de aprobar o no los créditos, se reúnen generalmente una vez 

por semana, esta se elige en la junta anual de socios y se establece por un periodo de dos años. 

 

2.1.3  Gerente general. 

El gerente general es que se encarga de guiar a los empleados a los fines y metas que se 

esperan lograr al final de un periodo determinado y velar porque se cumplan los objetivos de la 

empresa. 

 

2.1.4 Auditoria externa. 

La auditoria externa le compete  evaluar que los procedimientos con los que se busca cumplir 

con las metas, objetivos, fines vayan de acuerdo a las leyes, normas y reglamentos que rigen a la 

institución. 

 

2.1.5 Auditoria interna. 

Es la que tiene la responsabilidad de velar que los procedimientos que realiza la Caja de Crédito 

estén acorde a las leyes, normas y reglamentos que la rigen.   

 

2.1.6  Departamento de financiero. 

El departamento de contabilidad y caja esta comprendido por dos áreas contabilidad y caja. 

Contabilidad que se encarga de registrar y llevar los controles contables de la organización, 
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comprendido por contador, auxiliar de contador y auditor interno. Caja el cajero/a se encarga de 

recibir los pagos que llegan a la institución como de la emisión de los cheques para los pagos y 

créditos. 

 

2.1.7  Departamento de  negocios. 

El departamento de negocios es el que se encarga de las negociaciones que realiza la 

organización desde las compras hasta evaluar los contratos de los empleados, y de velar porque 

los empleados cumplan con las normativas de la institución. 

 

2.1.8  Departamento de mensajería y servicios. 

El departamento de mensajería y servicios es el que se encarga de velar por la limpieza del 

edificio y de cumplir con la mensajería que envía la organización como de ir a traer la que se 

encuentra en otras organizaciones, incluye  los vigilantes. 

 

2.1.9  Departamento de crédito popular. 

El departamento de créditos se encarga de otorgar, cobrar los créditos, evaluar la mora, y esta 

comprendido por los ejecutivos de crédito, jefe del departamento de negocios, y gerente general 

y auditor interno, y de otorgar crédito popular que consiste en pagos por periodos cortos de 

menos de un mes, y montos pequeños se otorga para fortalecer microempresas. 

 

2.2  Descripción genérica de puestos4. 

La Caja de crédito se apega a un manual de descripción de puestos que posee (ver anexo 4), en 

el cual se observan aspectos como los requisitos, responsabilidades, relaciones laborales que 

tiene un determinado puesto. 

 

 

 

 

                                                 
4
 Manual de descripción de puestos de la Caja de Crédito de San Ignacio 
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2.2.1  Departamento de negocios: 

 Supervisar y controlar el funcionamiento y desarrollo normal de las operaciones de 

ahorro y aplicar las medidas correctivas necesarias. 

 Supervisar el cumplimiento de los procesos establecidos para el otorgamiento de créditos 

y la captación de Ahorro. 

 Informar y asesorar en las materias de su especialidad. 

 Decidir la más adecuada utilización de los recursos humanos y materiales puestos a su 

disposición. 

 Asistir a cuantas reuniones o comisiones sea convocado. 

 
2.2.2  Gerente de Administración e Información (Contabilidad y Tesorería). 

 
 Proveer y Gestionar la tesorería general de la Caja de Crédito con la eficacia y  seguridad 

necesaria. 

 Administrar y autorizar el uso de la papelería restringida y demás comprobantes 

derivados de los mismos. 

 Manejo y ejecución de las funciones de Tesorería de la Caja 

 Mantener al día los registros contables 

 Brindar información contable y financiera de calidad y en forma oportuna a los diversos 

órganos internos o externos,  de esta forma a cumplir con la programación Financiera. 

 

2.2.3   Ejecutiva De Atención A Clientes, Promotores, Tramitadores. 

 Atender a los socios en los diferentes productos crediticios y servicios de ahorro que 

Brinda la Caja de Créditos, efectuando el trámite correspondiente. 

 Verificar y avalar firmas de autorización de las diferentes operaciones que se encuentran 

registradas en el sistema. 

 Verificar la correcta aplicación de transacciones en el sistema. 

 Cuadrar comprobantes de cuentas de ahorro en todas las modalidades, aplicados 

durante el día. 
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2.2.4   Cajero. 

 Atender a los socios en las diferentes operaciones de caja que éste realice en la Caja de 

Crédito, efectuando el correspondiente registro de cada operación. 

 Verificar y avalar firmas de autorización de las diferentes operaciones que se encuentran 

registradas en el sistema. 

 Verificar la correcta aplicación de transacciones en el sistema. 

 Cuadrar comprobantes de cuentas de ahorros en todas las modalidades, aplicadas 

durante el día. 

 

3. MARCO LEGAL. 

Las acciones de las personas están reguladas por normas y leyes que rigen una sociedad; de 

igual forma las Cajas de Crédito son regidas por un marco legal que regula la creación y 

funcionamiento de estás asociaciones.  

 

De acuerdo con el Art. 114 de la Constitución vigente que establece que “el Estado protegerá y 

fomentará las asociaciones cooperativas facilitando su organización, expansión y financiamiento”; 

Por lo que se vuelve imprescindible fortalecer las asociaciones cooperativas de ahorro y crédito, 

que se dediquen a la intermediación financiera. 

 

Además, el articulo 52 inciso segundo del código civil vigente establece como personas jurídicas 

“las personas ficticias capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones y ser representadas 

judicial o extrajudicialmente”. En está descripción se incluyen sociedades mercantiles, empresas 

industriales o de comercio y sociedades cooperativas como la caja de Crédito de San Ignacio 

entre otras. 

 

Las Cajas de crédito necesitan leyes especiales para regir su existencia y regular su 

funcionamiento como las que se mencionan a continuación: 
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3.1 Código de comercio (D.L. Nº 671 del 8 de mayo de 1970 publicado en el Diario Oficial Nº 140 

tomo 228, del 31 de julio de 1970) 

Titulo VII. Operaciones de crédito y Bancarias 

Capitulo I.  Apertura de créditos.  

Capitulo II.  Préstamo mercantil.  

Capitulo III.  Créditos a la producción, naturaleza del crédito y objeto de la prenda. 

 

Comprendidos del articulo 1105 al  1158 del mencionado código 

 

Capitulo VII.  Operaciones bancarias, sección  “C”  depósitos en cuentas de ahorro 

Comprendido del Art. 1203 al 1221 de presente código.  

Capitulo IX.  Otras operaciones de crédito. Sección “B” ahorro y préstamo. Que comprende 

los artículos de 1290 al 1301 de este código. 

 

3.2 Ley de Intermediarios Financieros no Bancarios. (D. L. Nº235 del 14 de diciembre de 2000 

publicado en el D. O. Nº241 del 22 de diciembre de 2000) 

 

3.3 NPF “Normas sobre manejo de cuentas de depósitos en las Cajas de Crédito y Bancos de los 

Trabajadores” emitida por FEDECREDITO y aprobada por el Banco Central de Reserva de El 

Salvador. (Ver anexo 3) 

 

3.4 Manual de créditos de la Caja de Crédito de San Ignacio. (Aprobado en sesión No. 52 del 24 

de diciembre del 2003). Ver anexo 1 

 

3.5 Normas contables de bancos y financieras. NCB-003, NCB-005, NCB-006, NCB-10, NCB-

022; así como también normas NCNB-001 a la NCNB-07. (Ver anexo 3) 

 

3.6 Normas internacionales de contabilidad. NIC1( Presentación de estados Financieros y NIC 7 

(Estado de Flujo de efectivo) 



 20 

4. MISIÓN Y VISIÓN 5 

 

4.1  Visión: Ser una institución financiera, moderna, eficiente, competitiva, rentable, y auto 

sostenible que proporcione un beneficioso desarrollo a sus socios. 

 

4.2 Misión: somos institución orientada a ofrecer soluciones financieras a los micros, pequeños y 

medianos empresarios y trabajadores públicos y privados, con el fin de acrecentar el desarrollo 

económico y social de la zona, a través de una relación permanente de negocios. 

 

5. SERVICIOS QUE OFRECE. 

 

 La Caja de Crédito tiene la función primordial de dar un servicio de calidad y rapidez a los 

clientes para que satisfagan sus necesidades financieras a la mayor prontitud y estas se detalla a 

continuación: 

 

5.1 Tipos de Créditos.6 

Los tipos de crédito que ofrece la caja de crédito de San Ignacio a sus clientes son los que se 

mencionan a continuación: 

 

5.1.1 Créditos para micro y pequeña empresa. 

Para los sectores comercio, servicio, industria y agropecuario; en el cual se financía capital de 

trabajo para compra de mercadería y otros activos fijos. Además inversión en activos como 

remodelación del local comercial y compra de mobiliario y equipo.  

 

La clasificación de los créditos en micro, pequeños y medianos empresarios se basa según el 

comité de créditos en los plazos micro empresarios corto plazo (un año), pequeño empresario 

mediano plazo (hasta cinco años), mediana empresa largo plazo (mas de cinco años).  

                                                 
5
 Memoria de labores de La Caja de Crédito de San Ignacio 

6
 http://www.fedecrédito.com.sv/cajasybancos/info_cc-sanignacio.htm 
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5.1.2  Crédito de consumo. 

Destinado a satisfacer las necesidades básicas y las de un grupo familiar ofreciendo: 

consolidación de deudas, gastos médicos, de viaje, compra de electrodomésticos, adquisición y 

reparación de vehículo, gastos escolares y todo lo que la persona necesite necesite. 

 

5.1.3  Crédito de vivienda. 

Mediante este crédito se financia: Compra de lotes, Compra de vivienda nueva o usada, 

Construcción, ampliación y remodelación de vivienda. 

 

5.1.4  Crédito popular. 

se ofrece financiamiento para la compra de mercadería en general con las cuotas más convenientes: diarias, 

semanales, quincenales, mensuales y al vencimiento. 

 

5.1.5   Cuenta de ahorro. 

La Caja de Crédito esta autorizada para la captación de fondos a los accionistas por lo que las 

socios  pueden depositar su dinero abriendo una cuenta de ahorros.  

 

6. PLAZOS Y DESTINOS DE LOS CRÉDITOS. 7 

Los plazos a otorgar estarán relacionados con la naturaleza de la inversión, capacidad de pago y 

a lo establecido por la respectiva fuente de financiamiento. (Ver anexo I Pág. 14)  

 

6.1 Corto plazo (hasta un año plazo). 

Prestamos destinados principalmente a la constitución de capital de trabajo para la producción 

agropecuaria, agroindustrial, industrial, comercial, artesanal y de servicios, así como para el 

consumo y la vivienda. 

 

 

 

                                                 
7
 Manual de Créditos de la Caja de Crédito de San Ignacio 
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6.2  Mediano plazo (de más de un  año hasta cinco años). 

Prestamos destinados principalmente a la inversión y /o formación o aumento de capital de 

trabajo permanente para los sectores agropecuarios, agroindustrial, industrial, comercial, 

artesanal y de servicios, así como para consumo y la vivienda. 

 

6.3 Largo plazo (más de cinco años). 

Prestamos destinados principalmente para formar e incrementar bienes de capital incluyendo la 

construcción y adquisición de vivienda. 

 

7.  REQUISITOS PARA PODER ACCEDER A UN CRÉDITO.8 

 

 Sujetos de crédito. 

Son elegibles como sujetos de crédito, las personas naturales o jurídicas que demuestren su 

capacidad de pago y solvencia moral. En el caso de créditos a empresas, se deberá demostrar la 

factibilidad técnica y económica del proyecto propuesto para su ejecución y que su situación 

financiera refleje una relación deuda/patrimonio no mayor de 4 a1, esta relación podrá variar 

conforme lo dispongan las diferentes fuentes de recursos que se obtengan. (Anexo I Pág. 10-11) 

 

 Condiciones para ser sujeto de crédito. 

 Ser mayor de dieciocho años de edad y de honradez reconocida. 

 Poseer personería jurídica (casos de sociedades). 

 Poseer una fuente estable de ingresos comprobables de carácter productivo o 

empleo. 

 Poseer experiencia y/o el personal idóneo para el rubro o actividad para lo cual 

solicita financiamiento. 

 Sujetarse a las políticas de los programas de crédito o normas generales y operativas 

de proveedores de fondos que tengan a disposición la Caja. 

                                                 
8
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 Cuando los créditos se concedan a personas cuyos ingresos provengan de un 

salario, aquellos deberán tener por lo menos un año de estar prestando sus servicios 

en forma continua en una misma empresa. En caso que el solicitante tenga menos 

de un año de laborar en una misma empresa, deberá mostrar continuidad en sus 

trabajos anteriores y sus codeudores solidarios deberán tener como mínimo un año 

de prestar sus servicios. 

 

8. TIPOS DE GARANTÍAS PERMITIDAS. 9 

 

Dentro de las garantías que respaldan un crédito solo existen dos (Anexo I Pág. 14-16): 

 

 8.1  Hipotecario: para lo cual debe de hacerse un valuó del inmueble,  inmueble que debe estar 

debidamente registrado en el centro nacional de registros, el cual debe ser un valuó resiente (no 

mayor a dos meses), es necesario hacer mención que el valor del inmueble no cubre en su 

totalidad un crédito sino que se entrega un 70% del valor del inmueble, para que no sea tomado 

como una venta y el cliente sienta mas responsabilidad en pagar el crédito. 

 

8.2  Solidario: como garantía solidaria se sobreentiende créditos con Fiadores que pasan a ser 

las garantías del crédito, para lo cual firman un acuerdo del cual se hacen responsables y se les 

puede descontar de su salario las cuotas que no pague el deudor, dentro de los créditos 

solidarios existen limites; con un fiador menos de $1,000.00 dólares, con dos fiadores hasta 

$5,000.00 y hasta nueve mil dólares con tres fiadores, limite que a la vez es de este tipo de 

garantía de mas de $9,000.00 debe ser hipotecario. 

 

Los valores y límites del crédito solidario pueden variar con respecto a las constancias de sueldos 

que presenten los fiadores, mas nunca exceder de $9,000.00 dólares. 

 

                                                 
9
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Anteriormente existió otro tipo de garantía prendaría, que consistía en dejar depósitos o pasar 

inmuebles a nombre de la institución, dichos inmuebles hasta cancelar en su totalidad el crédito, 

mismo que dejo de usarse por la inefectividad de este ya que muchos no retiraban sus garantías 

y la institución congelaba su disponible. 

 

9.  PROCESO DE OTORGACIÓN DE UN CRÉDITO. 

 

Para poder acceder a un crédito deben de cumplirse muchos requisitos muchos de ellos de puro 

tramite pero debe de iniciarse primero por la compra de una acción para poder ser socio (misma 

que se compra para poder  hacer uso de todos los servicios que presta la institución), ya que las 

cajas de crédito solo prestan los servicios a los socios por lo que no son supervisadas por la 

superintendencia del sistema financiero. 

 

Luego el ejecutivo o promotor de crédito se encarga de solicitar la documentación necesaria 

como: 

 Constancia de sueldo (reciente) 

 Garantía (hipotecaria o solidaría) 

 Solicitar recibos de luz, teléfono, agua y gastos generales. 

 Solicitar comprobantes si existe otra fuente de ingreso. 

 

Posteriormente, el ejecutivo llena la solicitud y con los documentos solicitados verifica que tanta 

capacidad de pago tiene el cliente, verifica todos los documentos, solicita información personal 

(DUI, NIT, constancias de sueldos/escrituras), referencias personales y pasan a formar parte del 

expediente de cada persona en particular. 

 

Seguidamente, pasa a ser constatado por el ejecutivo en el que se verifica para que es solicitado 

el crédito, a excepción que sea para consumo; luego el crédito pasa a ser analizado por el comité 

de créditos integrado por todos los ejecutivos de crédito, gerente, jefe de negocios y auditor 
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interno, este tramite se realiza si el crédito es menor a $10,000.00 dólares, si el crédito es mayor 

debe ser analizado y aprobado por la Junta directiva junto al Gerente.  

 

Es de mencionar que tanto el comité de créditos como la junta directiva solo se reúnen una vez 

por semana por lo que un crédito se entrega en un máximo de una semana (solidario)  y 2 

semanas un crédito hipotecario, aunque es de mencionar que cuando un cliente con buen record 

crediticio con la institución al necesitar un refinanciamiento solo se necesita el aval del gerente y 

el ejecutivo para aprobarlo y entregarlo por lo que se puede entregar un día después de 

solicitado. 

 

D. GENERALIDADES SOBRE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 

1. ¿QUÉ ES UN PROYECTO? 

“Proyecto es una inversión planeada de una actividad con el objetivo de crear o ampliar una 

empresa o institución para producir bienes y servicios.”10 

 

Baca Urbina (2001) define un proyecto como: “la búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema tendiente a resolver entre tantas una necesidad humana”. 

 

Es por ello, que pueden haber diferentes ideas, inversiones con diferentes montos, tecnologías y 

metodologías con diversos enfoques; pero que siempre buscan resolver una necesidad humana 

como pueden ser de: Educación, alimentación, salud, ambiente, cultura etc. 

 

2. NATURALEZA DE LOS PROYECTOS. 

La naturaleza de los proyectos se rige por la institución que los realiza y los fines para el que es 

creado. Todos los proyectos que son de inversión social comúnmente son desarrollados por 

instituciones públicas o sin fines de lucro que son las principales diferencias que existen de un 

                                                 
10

 Cañas Balbino, Sebastián. Manual para Formulación y evaluación y ejecución de Proyectos. (El 

Salvador: Universidad de El Salvador, 2001) p.1 
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proyecto de inversión privada. Si embargo existen los proyectos que son realizados por 

instituciones  públicas y privadas, los cuales se denominan proyectos de inversión mixta. 

 

2.1 Proyectos de inversión privada: Son los proyectos realizados por uno o varios 

empresarios para satisfacer sus propias necesidades y cumplir sus objetivos que comúnmente 

son con la idea de obtener algún tipo de lucro. 

 

2.2 Proyectos de inversión publica: Son proyectos que buscan resolver un problema 

especifico de una comunidad o de las personas en general y que no tiene como objetivo la 

búsqueda de una rentabilidad económica, si no que busca el bienestar social de la población. 

 

3. ETAPAS DEL CICLO DE UN PROYECTO.11 

 

La realización de un proyecto se lleva acabo por medio de un proceso que comprende cuatro 

etapas las cuales son: Preinversión, que en forma general esta comprendida por todos los 

estudios realizados hasta determinar la factibilidad del proyecto; seguidamente se encuentra la 

etapa de Inversión la cual consiste en efectuar todos los desembolsos de dinero para realizar lo 

planificado anteriormente. Operación donde el proyecto comienza a funcionar para  lo que fue 

destinado y por ultimo la evaluación. 

 

3.1 Preinversión. 

Esta etapa se refiere al análisis de las principales actividades de planificación de un proyecto 

como son los pasos preliminares que se deben dar antes de decidir como asignar los recursos 

financieros en el proyecto, el cálculo de inversión inicial, su capital de trabajo requerido entre 

otras, y se puede dividir en las partes siguientes: 
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 Laura Pérez y Fabiola Campillo. Factibilidad de la Empresa. (Costa Rica: Consultarías Futuras; 2001) 

p.12 
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 Identificación de la IDEA: 

Se parte de una identificación de los problemas (causas y consecuencias a resolver y 

con base a estos se formulan los objetivos y resultados que deberían alcanzar el 

proyecto.) es decir se utiliza el juicio común y la opinión de la experiencia ya que no 

se ha efectuado investigaciones de campo en esta parte. 

Por otra parte, es de mencionar que algunos autores la identificación de la idea la 

consideran como la primera etapa del proceso de un proyecto seguido por la 

preinversión, inversión y operación del proyecto. 

 

 Elaboración del perfil del proyecto: 

En él se define los antecedentes, marco teórico, objetivos, e hipótesis del proyecto 

en estudio, verificando y sustentando ante las autoridades competentes el porque del 

proyecto.  

 

 Elaboración de un análisis de prefactibilidad: 

Esta profundiza la investigación de fuentes secundarias y primarias en investigación 

de mercado, detalla la tecnología que se empleará, determina los costos totales y la 

rentabilidad económica del proyecto con el objetivo de determinar que tan factible y 

viable es su realización. 

 

3.2  Inversión (ejecución). 

Se refiere a todas las inversiones necesarias para la operación del proyecto. En esta etapa se 

realiza la inversión que se ha determinado en la etapa anterior más el capital de trabajo con el 

que se contará para el inicio de operaciones si la naturaleza del proyecto así lo requiere.  

Hasta este punto es cuando el proyecto se comienza a materializar, pasa de los estudios a la 

construcción para que se pueda poner en marcha en un futuro próximo. 
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3.3  Operación. 

Esta etapa inicia en el proceso de un proyecto cuando se comienza a prestar un servicio  o a 

producir un determinado bien. En ella se establecen los mecanismos de dirección, supervisión y 

control de manera que el proyecto se realice conforme a lo planeado en las etapas anteriores. 

 

3.4 Evaluación. 

La evaluación es como una etapa final del ciclo del proyecto en la cual se estudian los resultados, 

se identifican los errores cometidos en la ejecución, así como los aciertos, se evalúan tanto 

aspectos económicos como sociales, técnicos y ambientales. 

 

4. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. 

 

Debe elaborarse un documento que ayude a los inversionistas, bancos y otras personas 

interesadas en el proyecto a tener un mejor criterio en el cual se apoyen para tomar la mejor 

decisión para solventar el o los problemas que se pretenden estudiar. 

 

4.1 Definición. 

En este estudio se organizan y presentan los antecedentes y la información técnica y económica 

necesaria para sustentar el proyecto.  

 

El estudio de factibilidad determina las ventajas y desventajas que representa tomar una decisión 

de inversión en un proyecto. Es por ello que reúne y analiza la información obtenida durante la 

investigación de tal forma que ayude a identificar la viabilidad de llevar a cabo el proyecto. 

 

4.2 Generalidades. 

En el estudio de factibilidad se presentan y organizan los antecedentes obtenidos en su mayoría 

de fuentes de información primaria que sirvan para sustentar la viabilidad del proyecto y así 

mismo facilitar su apreciación y evaluación para tomar la decisión futura de invertir. 
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Es decir que sirve para: 

 Examinar si dicho proyecto es viable en un mercado potencial insatisfecho. 

 Demostrar que no existen impedimentos tecnológicos, financieros, culturales, legales y 

regionales para su implementación. 

 Señalar que el proyecto es económicamente rentable por lo que seria una buena 

alternativa de inversión. 

 

4.3 Componentes.12 

Los componentes de un estudio de factibilidad son cuatro según Baca  Urbina (2001); Pero es de 

señalar que para efectos de éste estudio serán tres componentes debido a que la evaluación 

financiera estará inmersa en la evaluación económica y se detallan a continuación: 

 

Los componentes de un estudio de factibilidad son los siguientes: 

4.3.1 Estudio de Mercado. 

4.3.2 Estudio Técnico. 

4.3.3 Evaluación Económica - financiera 

Al profundizar en cada uno de ellos se determina el mercado potencial del bien o servicio que se 

va a prestar. Establecer los requerimientos de materia prima, mano de obra, energía eléctrica así 

como también determinar el tamaño de la planta su capacidad real o potencial para producir. 

Además cuales son los costos de inversión y operación y las ganancias que de dicho proyecto se 

obtendrán. 

 

Por lo anterior, se podrá evaluar si la idea empresarial es factible o no, es decir se toma la 

decisión final de seguir adelante o rechazar el proyecto en estudio 
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 Baca Urbina, Gabriel; “Evaluación de proyectos” ; 4
ta 

Edición; McGraw-Hill; México; 2001 
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4.3.1 Estudio de mercado.  

Es la primera etapa de un estudio de factibilidad e indica si vale la pena producir un determinado 

bien o servicio. Por tanto, al llevarse a cabo, se podrá estimar la demanda potencial que existe 

así como los servicios que serán solicitados con mayor frecuencia por los Clientes. 

 

Sin embargo, es el estudio de mercado el que da la pauta de la demanda que se puede tener al 

instalar la sucursal por lo que sirve de base para los requerimientos del estudio técnico, y de no 

determinarse un mercado para los servicios que se van a prestar, el estudio de factibilidad ya no 

pasaría a la evaluación técnica, deteniéndose la investigación hasta este punto ya que no tendría 

sentido continuar con la investigación. Además en el estudio de mercado se toman en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

4.3.1.1 Definición del servicio. 

Se debe hacer una descripción específica del servicio que se pretende dar a los clientes así 

como todos los procedimientos necesarios para el correcto funcionamiento de la sucursal. 

 

4.3.1.2 Naturaleza y uso del servicio. 

Se determina que tipo de servicios se van a prestar a los clientes  de acuerdo a las necesidades 

determinadas en el estudio de mercado.  

 

4.3.1.3 Análisis de la demanda. 

Demanda se puede definir como la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 

solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado.13 

 

Es decir, la demanda representa la cantidad de bienes y servicios que los compradores quieren y 

pueden adquirir a un determinado precio para satisfacer sus necesidades, es decir constituye el 

sector que consumirá o va hacer uso del bien o servicio que se produzca. 

Es por ello, que para determinar la demanda existente es de considerar: 
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 Baca Urbina, Gabriel; “Evaluación de proyectos” ; 4
ta 

Edición; McGraw-Hill; México; 2001;Pág. 17 
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 Perfil del cliente potencial. 

De ser posible habrá que definir el perfil del cliente al que se le ofrecerá los servicios de la 

empresa, identificando las características  principales de las personas que pueden ser sujetos de 

crédito. El perfil de los clientes estará determinado por el nivel de ingresos, lugar de trabajo, nivel 

de estudio etc. 

 

El objetivo de saber el perfil del cliente es conocer la forma de cómo llegarle de una manera 

atractiva a las personas. Conocer las preferencias de los clientes permitirá a la empresa, diseñar 

eficazmente aspectos relacionados con los servicios que el cliente espera que la institución le 

ofrezca.  

 

 Segmento objetivo. 

Es importante definir el segmento objetivo, con el fin de realizar las respectivas proyecciones de 

ventas y orientar los esfuerzos de promoción y publicidad de la empresa. 

Las segmentaciones más comunes son por zonas geográficas, por edad, por profesión, por 

ingresos, por sexo, etc. Cuando los clientes principales son empresas, las segmentaciones más 

comunes están dadas por el giro de la empresa, por el número de empleados, el volumen de 

ventas anuales, la ubicación geográfica, si son privadas o de gobierno, por el nivel de tecnología 

que utilizan, etc. 

 

4.3.1.4 Análisis de la oferta. 

Oferta es definida como la cantidad de bienes y servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) esta dispuesta a poner a disposición del mercado a un precio determinado.14 

 

Es decir, la oferta es entonces la cantidad de un producto o servicio que los fabricantes están 

dispuestos a llevar al mercado de acuerdo con los precios vigentes, con la capacidad de sus 

instalaciones y con la estructura económica de su producción, por lo que es necesario contar con: 

 

                                                 
14

 Ibíd. p. 43 
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 Análisis de la oferta actual: identificar las principales instituciones bancarias que presten 

servicios iguales o similares a los que se a proyectado prestar, así como su respectiva 

capacidad instalada, localización, servicios ofrecidos etc. 

 Es por ello, que uno de los principales puntos que se debe tener claro es contra quién se 

estará compitiendo; ya que generalmente, los potenciales clientes ya son clientes de 

alguien. El conocer los principales competidores, permitirá adelantarse a las posibles 

reacciones de los ellos y definir estrategias adecuadas para enfrentarlos. 

 

4.3.1.5 Canales de distribución. 

Para Stanton, Etzel, Walter (2000),  un canal de distribución esta formado por personas y 

compañías que intervienen en la transferencia de la propiedad de un producto a medida que este 

pasa del fabricante al consumidor final o al usuario industrial. 

 

En una institución financiera como lo es la Caja de Crédito de San Ignacio, es muy importante la 

utilización de un canal de distribución, saber cual es el mejor o el más apropiado seria el tema; 

pero para éste  caso, la Caja de crédito utiliza, el canal de distribución de Productor de servicio-

consumidor final (distribución directa). 

 

Desde su nacimiento las Cajas de Crédito han trabajado con promotores de crédito pero no son 

tomados como intermediarios ya que pertenecen a la misma institución. 

Dependiendo de la naturaleza del proyecto y el mercado de que se trate debe hacerse la 

consideración de acuerdo a la importancia que amerite. Por lo que el sistema de comercialización 

para la institución financiera es: 

    

 

                

 

 

 

Productor de servicios 

 

Consumidor final 
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Una de las razones del porque se utiliza el canal directo es porque, dada la intangibilidad de los 

servicios, el cliente necesita un contacto mas personal con el proveedor del servicio para conocer 

las especificaciones detalladamente de lo que se le va a brindar, como lo es el tipo de interés, las 

cuotas, formas de pago (mensual, anual semestral o al vencimiento del plazo), entre otros. 

4.3.2 Estudio técnico. 

El estudio técnico también conocido como la ingeniería del proyecto consiste en valorar las 

necesidades físicas (recursos humanos y materiales) y los procedimientos que son requeridos 

para la producción del bien o servicio. 

 

Con este estudio se pretende verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto, 

analizar y determinar el tamaño optimo de la planta (sucursal), los equipos, las instalaciones y la 

organización para realizar la producción. 

 

Además,  es de mencionar que el estudio técnico es el que mas incidencia tiene sobre la 

magnitud de los costos e inversiones que se incurrirán si se decide poner en marcha el proyecto.  

 

4.3.2.1 Determinación del tamaño óptimo. Una definición puede ser: “El tamaño de un proyecto 

es su capacidad instalada, y se expresa en unidades de producción por año”15. 

 

 Para determinar el tamaño de la planta (sucursal) es necesario conocer al detalle la tecnología 

que se empleara en los servicios prestados a los clientes; así como la cantidad de mano de obra 

requerida, su ubicación geográfica y los insumos necesarios para so funcionamiento. 

 

4.3.2.2 Localización óptima. 

El objetivo general de este punto es llegar a determinar el sitio idóneo donde se instalara la 

sucursal. Se busca una ubicación estratégica donde este al alcance los insumos, así también que 

se pueda obtener costos de transporte bajos y que este cercano al mercado que se pretende 

satisfacer. 

                                                 
15

 Ibíd. p. 84 
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Los métodos más usados para determinar la localización óptima según Baca Urbina (2001) son el 

Método cualitativo por puntos y el Método cualitativo de Vogel. 

 

4.3.2.3 Ingeniería del proyecto. 

En la ingeniería del proyecto se determina todo lo necesario para que la sucursal pueda ser 

instalada y sea capaz de funcionar. 

 

Dentro de la ingeniería del proyecto es importante tomar en cuenta: 

 La descripción y características de los servicios a prestar, determinados en el estudio de 

mercado. 

 Materias primas, materiales e insumos a utilizar para el correcto funcionamiento de la 

sucursal. 

 La tecnología a utilizar. 

 

La importancia de la ingeniería del proyecto radica en que se debe prestar un servicio de acuerdo 

a los gustos y preferencias que se concluyeron en el estudio de mercado según los posibles 

clientes. 

 

También, los procesos productivos forman parte de la ingeniería del proyecto que Según Baca 

Urbina (2001) “Es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los bienes y 

servicio a partir de insumos, y se identifica como la transformación de una serie de materias 

primas para convertirlas en artículos mediante una determinada función de manufactura” 

 

En esta etapa, es necesario describir,  las principales etapas del proceso de los servicios que se 

van a prestar, su duración y los principales insumos que se utilizarán en la sucursal. 

 

Además, es de tomar en cuenta los principales proveedores de insumos y suministros, y las 

condiciones comerciales que ofrecen. Es necesario aclarar que como el estudio de factibilidad es 
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la apertura de una sucursal de la caja de crédito de san Ignacio, esta prestara un servicio y ya 

debe de contar con una cartera de proveedores por lo que se espera que esto no sea un 

impedimento para la realización de la investigación.  

 

4.3.2.4 Adquisición de maquinaria y equipo.16 

Es importante analizar con mucho cuidado, las inversiones necesarias para iniciar el proyecto, a 

fin de tener un estimado de la maquinaria y equipo necesarios sin perjudicar el funcionamiento de 

la sucursal ni sobrevaluar la inversión inicial. 

 

Seguidamente, al decidir sobre la compra de maquinaria y equipo se deben de tomar en cuenta 

una serie de factores que afectan directamente la adquisición. 

 

Entre los factores que se deben de tomar en cuenta están: 

Proveedor: para la presentación de cotizaciones. 

Precio: se utiliza para calcular la inversión inicial 

Dimensiones de la maquina o equipo: para determinar la distribución de la sucursal 

Capacidad de la sucursal: para determinar el numero de maquinas que se adquirirán para poder 

satisfacer a los clientes. 

Mano de obra necesaria: para determinar su costo y el nivel de capacitación que se requiere. 

Costo de mantenimiento: para calcular el costo que conllevara el mantenimiento de la maquinaria 

o equipo. 

Consumo de energía eléctrica: para calcular el costo de esta 

Infraestructura necesaria: si será necesario alguna infraestructura especial (alta tensión eléctrica, 

mejoramiento físico de la estructura etc.)  

 

4.3.2.5 Distribución de la planta.   

La distribución de la planta consiste en proporcionar condiciones de trabajo aceptables, 

condiciones óptimas de seguridad para sus trabajadores y una buena utilización de los espacios. 

                                                 
16

 Ibíd. Págs. 105-107 
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Los objetivos de una buena distribución de planta, según Baca Urbina (2001) son: 

 Integración total: integrar en lo posible todos los factores que afectan la distribución, para 

obtener una visión de todo el conjunto y la importancia relativa de cada factor. 

 Mínima distancia de recorrido: al tener una visión general de todo el conjunto, se debe 

tratar de reducir en lo posible el manejo de materiales, trazando el menor flujo. 

 Utilización del espacio cúbico: esta acción es muy útil cuando se tienen espacios 

reducidos y su utilización debe ser máxima. 

 Seguridad y bienestar para el trabajador: éste debe ser uno de los objetivos principales 

en toda distribución. 

 Flexibilidad: se debe obtener una distribución fácilmente reajustable a los cambios que 

exija el medio, para poder cambiar el tipo de proceso de la manera más económicas, si 

fuera necesario. 

 

Por otra parte, existen 3 tipos de distribución de una planta: 

Distribución por proceso: la cual agrupa a las personas y al equipo que realizan funciones 

similares y trabajos rutinarios en bajos volúmenes de producción. 

 

Distribución por producto: agrupa a los trabajadores y al equipo de acuerdo a la secuencia de 

operaciones que realizan sobre el producto o usuario. 

 

Distribución por componente fijo: la mano de obra, los materiales y el equipo acuden al sitio de 

trabajo. Ejemplo la construcción de un edificio. 

 

4.3.2.6 Organización del recurso humano y organización general de la empresa. 

Desde que se detallan los servicios o productos se analizan las necesidades de mano de obra y  

de los puestos de trabajo que se deberán crear, por lo que las características de éstos deberán 

cubrirse de acuerdo con el servicio que se pretende prestar.   
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4.3.3 Evaluación Económica – Financiera. 

El objetivo de esta evaluación es analizar en base al estudio de mercado y técnico las 

inversiones que deberán de realizarse  antes de que comience a funcionar la sucursal y se 

pueden agrupar en inversiones en activos Fijos, Intangibles y capital de trabajo.  

 

El cálculo de las inversiones posibilita una mejor evaluación del proyecto mediante la 

determinación del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).  

 

Dentro  del estudio económico-financiero se contempla la evaluación de la organización sin y con 

la implementación del proyecto para la decisión final de si es rentable para la organización o no 

la apertura de una sucursal como en este caso. 

 

Luego de finalizado el estudio técnico se habrá comprobado que no existen limitantes 

tecnológicas y que existe un mercado potencial, se incurre en la necesidad de determinar cual es 

el monto de los recursos necesarios para la implementación y optimo funcionamiento de la 

sucursal como en este caso; es decir hacer énfasis de cual será el costo total de la inversión por 

lo que se hace mención de las siguientes agrupaciones de costos.17 

 

4.3.3.1. Costos de Producción. 

Los costos de producción son un reflejo de los cálculos efectuados en el estudio técnico, 

dependiendo de los requerimientos determinados en dicho estudio; así serán los costos  

necesarios para la producción entre los cuales se encuentran: 

 

 

 Costo de materia Prima 

 Costo de mano de obra 

 Costos de energía eléctrica 

 Costos de Agua 

                                                 
17

 Ibíd. Pág. 160. 
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 Combustibles 

 Control de calidad 

 Mantenimiento 

 Cargos de depreciación y amortización 

 Otros Costos 

 Costos para combatir la contaminación 

 

4.3.3.2. Costos de Administración. 

Son comprendidos como su nombre lo indica los costos que se incurren en la administración de 

la empresa, aunque en un sentido un poco amplio incluyendo: costos de dirección gerencias, 

planeación, investigación y desarrollo, recursos humanos y selección de personal, relaciones 

públicas y finanzas. 

 

4.3.3.3. Costos de Venta. 

Baca Urbina (2003) considera que costos de venta no solo son lo que se incurren para hacer 

llegar el producto hasta el consumidor, si no es mas una mercadotecnia, comprendiendo además 

costos de investigaciones de mercados o nuevos productos, estudios de estratificación de 

mercados, porcentaje de mercado que ocupa la competencias y otros estudios mas de mercado, 

además de la publicidad, todos estos encaminados a la venta del producto o servicio. 

 

4.3.3.4. Costos financieros. 

Estos costos consisten en los intereses que generan capitales obtenidos en préstamo para echar 

en marcha el proyecto, algunas veces se consideran como costos generales y de administración 

por separado, ya que un capital prestado puede tener usos muy diversos y hay que cargarlos 

contablemente en un área especifica, aunque la ley tributaria permite cargar estos intereses 

como gastos deducibles de impuestos.  
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En el estudio económico se determina finalmente si el proyecto es rentable o no, por lo cual se 

llega a la conclusión de  si es conveniente invertir y el grado de riesgo que se corre al hacerlo. 

Para tener una mejor idea en lo que consiste esta evaluación es necesario aclarar en que 

consisten las siguientes inversiones: 

 

 

4.3.3.5 Inversión en activos fijos. 

Son Las inversiones que consisten en la compra de todo el equipo que se necesita para que la 

institución funcione correctamente, así como también terrenos, edificios, vías de acceso, 

vehículos etc. Es decir son las inversiones que se realizan en los bienes tangibles que sirven de 

apoyo para la correcta operación del proyecto18. Además las inversiones en activos fijos 

determina todo el equipo técnico que se determino en el estudio técnico para el óptimo 

funcionamiento de la planta. 

 

4.3.3.6 Inversiones en activos intangibles.  

Son todas aquellas inversiones que se realizan sobre activos constituidos por los servicios o 

derechos adquiridos necesarios para que pueda funcionar la sucursal entre los cuales se pueden 

mencionar las patentes, licencias de software, gastos notariales, capacitación etc.19 

 

4.3.3.7 Inversión en capital de trabajo.  

Constituye los recursos necesarios, en la forma de activos corrientes para la correcta operación 

del proyecto durante un periodo determinado. El capital de trabajo consiste en garantizar los 

recursos necesarios para el funcionamiento de la sucursal como son pago de los empelados, 

agua, luz, teléfono, tinta, papel, es decir que existan fondos suficientes para que la institución 

opere normalmente por un periodo de tiempo que puede ser como mínimo unos dos meses.20 

  

                                                 
18

 Sapag Chain, Nassir y Reinaldo; “Preparación y Evaluación de Proyectos”;4
ta
Edición; Editorial Mc 

graw Hill; Chile; 2000; Págs. 233 

 
19

 Ibíd. p. 234 
20

 Ibíd. p. 236 
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4.3.3.8 Flujo de caja. 

El análisis de las dediciones de inversión en una empresa en marcha se diferencia, de la creación 

de un negocio, por la irrelevancia de algunos costos y beneficios que se observaran sin y con 

proyecto, pero ¿en que consiste un Flujo de Caja? Un flujo de caja en pocas palabras no es más 

que el detalle de los costos, ingresos y utilidades esperadas. 

  

Lo que se quiere decir es que deben de hacerse dos flujos de caja para la implementación de una 

nueva sucursal, un flujo debe de realizarse con los costos e ingresos que posee la empresa 

actualmente y el otro anexando los ingresos y egresos que generaría la  implementación de la 

sucursal. 

 

4.3.3.9 Métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo.21 

Hasta éste punto se habrá determinado si existe un mercado, si se cuenta con los recursos 

técnicos para la implementación de la sucursal, si se tiene un lugar óptimo y si no hay alguna 

restricción en el medio que impida su apertura.  

 

Es por ello que determinada la factibilidad económica y técnica  en un estudio de factibilidad se 

llega a la parte final del proyecto que consiste a su evaluación económica y como es sabido que 

el dinero pierde valor a través del tiempo a una tasa aproximadamente igual  al nivel de inflación 

vigente es necesario evaluarlo conforme a ciertos métodos como son: el Valor Actual Neto (VAN) 

y la Tasa Interna de Rendimiento  (TIR). 

 

 VAN (Valor Actual Neto)  que resulta de restar la suma de los flujos 

descontados a la inversión inicial. Es decir que cuando se quieren pasar 

cantidades de dinero de un futuro al presente como es este caso se usa una 

tasa de descuento, llamada así porque descuenta el valor del dinero en el 

                                                 
21

 Baca Urbina, Gabriel; “Evaluación de proyectos” ; 4
ta 

Edición; McGraw-Hill; México; 2001; Págs. 212-

216 

 

futuro a su equivalente en el presente, y a los flujos traídos al tiempo cero se 

le llama flujos descontados. 
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Formula: 

          FNE 1           FNE2         FNE3       FNE4      FNE5 + VS       

VAN = -P +   ( 1+i )
1 

  +   ( 1+i )
2
  + ( 1+i )

3
 + ( 1+i )

4
  +    ( 1 + i )

5 

 

 

 

 Donde: 

P  = Inversión Inicial 

FNE  = Flujo Neto de Efectivo 

VS = Valor de Salvamento 

i = Tasa de descuento 

 

 

 TIR (Tasa Interna de Rendimiento) 

Es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados con la inversión 

inicial. Se le llama tasa interna de rendimiento porque supone que el dinero 

que se gano año con año se reinvierte en su totalidad. 

 Es decir, se trata de la tasa de rendimiento generada en su totalidad en el 

interior de la empresa por medio de la reinversión.  

Formula: 

 

P =    _     FNE 1              FNE2         FNE3       FNE4       FNE5 + VS       

              ( 1+i )
1 

  +   ( 1+i )
2
  + ( 1+i )

3
  +  ( 1+i )

4
  +    ( 1 + i )

5 

 

 

Donde: 

P  = Inversión Inicial 

FNE  = Flujo Neto de Efectivo 

VS = Valor de Salvamento 

i = Tasa de descuento 
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El criterio de aceptación que emplea el método de la TIR es que si esta es mayor que la TMAR, 

se acepta la inversión, es decir , si el rendimiento de la empresa es mayor que el mínimo fijado 

como aceptable, la inversión es económicamente aceptable. 

 

4.3.3.10 Métodos de evaluación que no toman el valor del dinero en el tiempo. 22               

Los métodos de evaluación que no toman el valor del dinero en el tiempo, es de mencionar que 

no están relacionados con la rentabilidad económica, sino con la evaluación financiera de la 

empresa entre estas están las razones financieras que se detallan a continuación: 

 

 Razones de liquidez: que miden la capacidad de la empresa de hacer frente a sus 

obligaciones. 

 

 Tasas de apalancamiento: que miden el grado en que la empresa se ha financiado a 

través de de la deuda. 

 

 Tasas de rentabilidad: es la tasa que revela que tan efectivamente se administra una 

empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 Ibíd. Págs.  223-226 
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CAPITULO  I I 

DIAGNÓSTICO DE MERCADO PARA LA CREACIÒN DE UNA SUCURSAL DE LA CAJA DE 

CRÉDITO DE SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE TEJUTLA, DEPARTAMENTO DE 

CHALATENANGO. 

 
A. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÒN 

 
 
La creación de nuevas agencias es una actividad eficiente y competitiva que contribuye en el 

crecimiento económico y social de la región, dado a la importancia y la necesidad de los recursos 

económicos ya que existe muchos negocios pequeños, como personas en el área de consumo, 

que se les dificulta su movilización de un lugar a otro. 

 

Esta posibilidad de la formulación del proyecto se plantea teniendo en cuenta la oportunidad  que 

la agencia posee de ser rentable y a la vez aumentar las fuentes de trabajo en la zona,  ya que 

actualmente en el municipio de Tejutla, no se cuenta con una financiera formal que aproveche su 

potencial de mercado. El cual ofrece oportunidad de expansión en un mediano plazo. 

 

En consecuencia, con la apertura de la nueva sucursal en este municipio se plantea, la solución 

de necesidades financieras no solo de este municipio, si no también de sus alrededores ya que 

las oficinas financieras más cercanas en este lugar están en Aguilares y La Palma a unos treinta 

kilómetros aproximadamente por lo que es difícil para los ciudadanos de éste lugar tener una 

oportunidad de acceso crediticio, y con ello dificultar su desarrollo. 
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B. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

 
1. OBJETIVO GENERAL. 
 

1.1 Establecer mediante un estudio de campo la aceptabilidad que tiene la caja de 

crédito de san Ignacio, en el municipio de Tejutla del departamento de 

Chalatenango, para la apertura de una sucursal en dicho municipio. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

2.1 Realizar un estudio de mercado en el que se pueda establecer si en el municipio 

de Tejutla existe competencia, y que tipo de competencia para poder competir o 

no con ella.  

 

2.2 Conocer la parte de mercado que no es cubierta por la Caja de Crédito, para 

determinar la demanda potencial existente. 

 

2.3 Identificar el tipo de crédito es solicitado con mayor frecuencia por las personas; 

para crear estrategias que ayuden a promoverlo. 

 

2.4 Establecer los beneficios que presta la institución y que son percibidos por las 

personas al momento de adquirir un crédito. 
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C. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. 
 
 
1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN             
 
Para le ejecución de toda investigación es de mucha importancia saber seleccionar los métodos y 

técnicas que se adecuen a la investigación a realizar. El método puede definirse como un arreglo 

ordenado, un plan general, una manera de aprender sistemáticamente el estudio de los 

fenómenos de una cierta disciplina. 

 

Se llevó a cabo el estudio de factibilidad técnico-económica para la creación de una sucursal de 

la caja de crédito de San Ignacio en el Municipio de Tejutla, departamento de Chalatenango, se 

utilizaron tanto métodos generales como específicos, ya que éstos permitieron realizar un análisis 

más completo sobre el problema en estudio, de tal manera que se puedan separar los elementos 

básicos de la información y examinarlos con el propósito de responder a las distintas cuestiones 

planteadas en la investigación. Los cuales se detallan a continuación. 

 

a. El análisis. 

El método analítico permite desagregar y descomponer un todo en sus partes para identificar y 

estudiar cada uno de sus elementos, las relaciones entre sí y con el todo. Con la utilización de 

este método se analizó la caja de crédito de San Ignacio como un todo, el cual representa el 

punto de partida para enfocarse a las unidades específicas de la investigación en las cuales se 

realizó el diagnóstico  del estudio para analizar la situación actual. 

 

El objetivo de haber utilizado este método, es debido a que la información a recopilar fue 

obtenida de una forma general, por lo que se tuvo que descomponerse en sus partes para 

realizar el estudio de factibilidad técnico-económica para la creación de una sucursal de la caja 

de crédito de San Ignacio en el Municipio de Tejutla, departamento de Chalatenango. 
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b. La síntesis. 

Este método es la operación inversa y complementaria al análisis, es decir reunir las partes en un 

todo. Se puede concluir que este método permitió reunir todos los elementos que fueron 

desagregados en el método analítico para tener una visión general de la problemática existentes 

de las unidades de estudio. 

 

2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación es  de correlación, las utilidades y el propósito de los estudios 

correlaciónales sin saber como se puede comportar un concepto o variable conociendo el 

comportamiento de otras variables relacionadas, es decir intentar predecir el aproximado que 

tendrá un grupo de individuos en una variable a partir del valor que tiene en la variable o 

variables relacionadas.23 

 

La relación de las variables en la presente investigación esta entre el estudio de factibilidad 

técnico-económico y la creación de la sucursal que son las variables a analizar, mediante la 

demanda y oferta, gustos y preferencias, la rentabilidad que se puede tener, las necesidades 

financieras de la población determinadas en las diferentes investigaciones del estudio de 

factibilidad.  

 

3. TIPO DE DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN24 

 

El tipo de investigación es el no experimental, es la que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables, es decir se trata de una investigación donde no se hace variar intencionalmente las 

variables, si no que se observa el fenómeno tal y como se da en su contexto natural para 

después analizarlo. 

 

                                                 
23

 Ibíd. Págs. 121-124 
24

 Ibíd. Págs.267-269 
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Esto quiere decir, que la investigación no experimental pretende alcanzar niveles altamente 

objetivos en el desarrollo de la investigación, evitando alterar los resultados de las variables. 

 
4. FUENTES DE RECOLECCIÓN PRIMARIAS Y SECUNDARIAS. 
 
Dahnke citado por Hernández, R. (2003) distingue dos tipos básicos de fuentes de información 

para llevar a cabo la revisión de la literatura como lo son:  

 

4.1 Primarias 

Son las que proporcionan datos de primera mano, Para el  desarrollo de la investigación en 

cuanto a las fuentes primarias se realizó en base a cuestionarios (ver anexo 2) dirigidos a 

personas que residen en el municipio de Tejutla que podrían ser sujetos de crédito como fueron 

empleados de instituciones públicas y privadas y comerciantes. 

 

4.2 Secundarias 

Las fuentes secundarias  son compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en 

un área de conocimientos en particular, es decir estudios previos a la investigación. 

 

En relación a la investigación la información de fuentes secundarias se tomo de un estudio de 

mercado previo, tesis, bibliografía de metodologías de investigación, leyes y reglamentos internos 

de la institución, entre otras que proporcionaron algún tipo de informe al momento de recopilar 

información. 

 

5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

Es un término que señala los procedimientos a emplear, y que instrumentos vienen a ser  la herramienta 

para ejecutar dichos procedimientos. Lo cierto es que la entrevista es una técnica al igual que lo es la 

encuesta y, que ambas técnicas se valen de un instrumento el cuestionario. 
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5.1 La entrevista. 

El cuestionario pasa a ser el instrumento, a través de una guía de preguntas o cédula de entrevista. 

Consiste en la obtención de información oral de parte del entrevistado recabada por el entrevistador en 

forma directa.  

 

Es un procedimiento que se utiliza principalmente en las investigaciones sociales, psicológicas y como 

técnica profesional. Como técnica de recopilación va desde la interrogación estandarizada, hasta la 

conversión libre: en los dos casos se emplea una guía que puede ser un formulario, o un bosquejo de 

cuestionario para orientar la conversación.  

 

La entrevista se hará de carácter personalizado, con ayuda de una cedula de entrevista, utilizando en su 

mayoría preguntas abiertas que nos permitan recopilar la mayor información posible; no permitiendo que 

se amplié demasiado y que esto obstaculice poder concretar los resultados porque es de recordar que en 

una entrevista las respuestas son verbales no escritas. Esta se hará a personas involucradas en la 

implementación de la sucursal de la Caja de Crédito de San Ignacio en el municipio de Tejutla tales como 

al Presidente General y a miembros de la Junta Directiva.  

 

5.2 La encuesta. 

Es una de las técnicas más usadas en la investigación social, y se define como un conjunto de técnicas 

destinadas a reunir de manera sistemática datos sobre determinado tema o temas relativos a una 

población, a través de contactos directos o indirectos con los individuos o grupos de individuos que 

integran la población estudiada. 

 

Hay dos grandes tipos de encuestas: los censos que son las que se basan sobre un estudio de todos los 

individuos o unidades que constituyen la población, y la encuesta por muestreo que son las que solamente 

revelan datos de una pequeña parte de la población total, utilizando procedimientos especiales para 

asegurar que tan pequeña parte sea representativa del total. Por lo general se ocupa más la encuesta por 

muestreo, por una simple razón; al reducir el número de unidades a estudiar se reduce enormemente el 

costo y el tiempo requerido para la investigación. 

 

Para la recopilación de la información sobre la demanda de los servicios financieros que se prestaran en la 

sucursal de la Caja de Crédito, se elaboraron dos cuestionarios que pasaron hacer los instrumentos de 
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recolección de datos,  uno dirigido a los empleados que cuentan con una fuente de ingresos y que por ello 

son sujetos a crédito y otro a aquellas personas que poseen un negocio por lo que son sujetos que se les 

puede otorgar un crédito. 

 

5.3 La observación. 

También conocido por muchos autores como la guía de observación, que es un instrumento empleado 

mayormente para la descripción de objetos, situaciones o fenómenos o para conocer objetivamente en 

que y como se conducen personas o grupos. 

 

Muchos autores y/o investigadores utilizan este método ya que observando es como tienen una mejor 

visión o mas real y objetiva de cómo ocurren las cosas, quien las realiza, como las realiza, cuando se 

realiza y que se realiza. 

 

Es por ello, que durante la investigación se harán visitas al campo de investigación y esta se utilizará para 

recolectar datos relevantes para la realización del estudio de factibilidad técnico-económica utilizando 

como instrumento una guía de observación, con el objetivo de conocer la objetividad de la información 

proporcionada por la Caja de Crédito de igual forma aspectos generales de la institución como son las 

actividades de la empresa, el número de trabajadores, su organización etc. Así también verificar que toda 

la investigación se realiza lo más objetivamente posible.   

 

6. DETERMINACIÓN DE UNIVERSO Y MUESTRA. 
 
6.1 Universo.25 

Para la realización del presente estudio que será en el municipio de Tejutla departamento de 

Chalatenango se deberá tener en consideración las características de las personas que pueden ser 

sujetas a crédito ya que la persona que solicite un préstamo deben de cumplir con ciertos requisitos  como 

lo es el de contar con una fuente de ingresos que garantice el pago de cuotas; es por ello que para este 

caso se han determinado dos universos. 

  

El primer universo esta compuesto por  los dueños de  negocios comerciales  que se encuentran 

funcionando en el municipio como lo son las tiendas, los dueños de puestos en el mercado,  comerciantes 

                                                 
25

 Memoria de labores de la Caja de Crédito de San Ignacio. 
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mayoristas etc. Siendo la población objeto de estudio un total de 18 comerciantes previamente 

identificados. 

 

Finalmente, el segundo universo lo comprenden los empleados que gozan de un salario mensual porque 

trabajan en ciertas instituciones como lo son: la escuela, el juzgado, la alcaldía, el instituto, empleados de 

negocios comerciales etc. Donde la población que fué objeto de estudio asciende a un total de 115 

empleados distribuidos entre las instituciones  que se encuentran en el municipio.  

 

6.2 Muestra.  

Es de recordar que para el desarrollo de la investigación existen dos universos distintos, por lo que en el 

primer universo que es el de los negocios comerciales se ha determinado que para su análisis no se 

requiere la realización de una muestra si no que se empleara un censo debido a que el universo 

poblacional es de 18 comerciantes. 

 

Por otra parte, Para el segundo universo se considera que  los empleados es un número significativo por 

lo que se concluye que es necesaria la determinación de una muestra.  

 

En ésta investigación se realizara el tipo de muestreo probabilístico, utilizando específicamente el 

muestreo aleatorio simple, ya que es un procedimiento de selección de una muestra donde cada uno de 

los electos de la población  finita  tiene  igual probabilidad de ser incluidos en la muestra. 

 

De esta manera, para calcular la muestra se utiliza la formula para poblaciones finitas: 

 

Formula:  n =   Z2  N  p  q   

                         e2  (N-1) +  Z2 pq 

Donde: 

Z =  Nivel de confianza 

N =  Población 

p =  Probabilidad de éxito 

q =  probabilidad de fracaso 

e = porcentaje de error 

n = muestra obtenida 
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Asignando valores, y considerando un intervalo de confianza de un 95% para Z y un error de estimación 

de un 5% se tienen los siguientes datos: 

 

Z =  1.96 

N =  115 empleados 

p =  Probabilidad de éxito es de 50% 

q =  Probabilidad de fracaso es de 50% 

e = El porcentaje de error es 5% 

n =   ? 

 Introduciendo los datos a la formula se tiene: 

 

n =       (1.96)2 (115) (0.5) (0.5)   

            (0.05)2 (115-1) + (1.96)2 (0.5) (0.5) 

 

n = 89 Sujetos de crédito 

 

El cálculo de la muestra tuvo como resultado a 89 empleados; lo que representa la unidad muestral del 

estudio, el tipo de muestreo como ya fue mencionado será el probabilístico siendo un muestreo aleatorio 

simple ya que ofrece practicidad al momento de realizar el estudio de campo. 

 
 
D. TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Con la interpretación de los datos obtenidos en el estudio de campo que fue realizado en el 

municipio de Tejutla departamento de Chalatenango, se pretende determinar la factibilidad de 

mercado que existe en el municipio para la implementación de la sucursal de la Caja de Crédito 

de San Ignacio mediante los resultados que arroja dicha encuesta. 

 

1. ASPECTOS GENERALES DE LOS ENCUESTADOS 

El análisis de los aspectos generales de los encuestados es importante para conocer sus niveles 

y condiciones socioeconómicos. Las variables analizadas son las siguientes: edad, sexo, 

ocupación y nivel de estudio. 
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2. TABULACIÓN DE DATOS OBTENIDOS DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS Y PRIVADOS. 
 
 
Datos Generales: 
 
a) EDAD 
Objetivo: Conocer las edades promedios de las personas encuestadas. 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

21 a 30 años 29 33  % 

31 a 40 años 2 2  % 

41 a más 14 16  % 

No contesto 44 49  % 

TOTAL 89 100 % 

 
 

49 %

33%

16 %

2 % 

21 a 30 años 31 a 40 años 41 a más No constesto

 

 

Análisis: Se puede observar que en este ítem el porcentaje máximo se encuentra entre los que 
no contestaron; mientras que entre las edades de 21 a 30 años de edad esta la mayoría de las 
personas que contestaron lo que da una mayor confianza a la institución                      
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b) SEXO 
Objetivo: Determinar el número de personas que predominan más en cuanto al sexo se refiere. 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Masculino 38 43 % 

Femenino 51 57  % 

TOTAL 89 100 % 

 
 

57 %

43 % 

Femenino Masculino
 

 
 
Análisis: Este gráfico nos demuestra que el mayor número de personas encuestadas fueron del 
sexo femenino, y son las personas más emprendedoras. 
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c) Ocupación 
Objetivo: Conocer las diferentes ocupaciones en las que se desarrollan las personas 
encuestadas. 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Empleado 65 73 % 

Microempresario 11 15 % 

Comerciante 13 12 % 

TOTAL 89 100 % 

                                        
 

73 %

15 %

12 %

Empleado Microempresario Comerciante

 

 
Análisis: Al recolectar esta información nos damos cuenta que la mayoría de las personas son 
empleadas, pero nos da la pauta para fomentar el comercio ya sea formal o informal.                      
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d) Nivel de Estudio 
Objetivo: Observar el nivel académico que posee cada uno de los encuestados. 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Primaria 5 6 % 

Secundaria 5 6 % 

Bachiller 18 20 % 

Universitario 44 49 % 

Otros 14 16 % 

No contestó 3 3 % 

TOTAL 89 100 % 

 
 

49 %

16 %
3 %

20 %

6 % 6 %

Primaria Secundaria Bachiller Universitario Otros No contestó

 
 
Análisis: Los datos obtenidos en este gráfico son muy alentadores para este proyecto, por que el 
nivel de estudio es fundamental para tener una visión de negocio más amplia.  
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Pregunta No.1 
¿Es cliente activo de la Caja de Crédito? 
Objetivo: Conocer el tamaño de mercado existente en el municipio, explotado por la institución 
como el posible mercado para los intereses de la Caja de Crédito. 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 14 16 % 

No 75 84 % 

TOTAL 89 100 % 

 
 
 

84%

16 %

Sí No

 
 
 Análisis: La gran parte de los encuestados respondió negativamente a la pregunta lo que indica 
la falta de la presencia física de una Caja de Crédito en este municipio y el mercado potencial 
que existe ya que todas estas personas pueden ser futuros clientes de la institución.  
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Pregunta No.2 
¿Qué tipo de crédito le ofrece la Caja de Crédito? 
Objetivo: Determinar que línea (tipo) de crédito es el que más solicitan los usuarios en este 
mercado a fin de promoverlo más o tratar de diseñar una estrategia que ayude a fomentar y 
mejorar su demanda.  
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Personal/consumo 11 12 % 

Crédito comercial 2 2 % 

Crédito popular 5 6 % 

Para la industria 5 6 % 

Agricultura 2 2 % 

No contestó 64 72 % 

TOTAL 89 100 % 

72 %

6 %

2 %

6 %12 %2 %

Personal/consumo Crédito popular Crédito comercial

Para la industria No contestó Agricultura

 
 
Análisis: Al tener la respuesta de este ítem el cual contiene muchos insumos, se observa que el 
mayor porcentaje está en consumo, como comprometidos a tener más presencia en dicho lugar, 
de igual manera muchos no contestaron el ítem debido a no tener crédito con nuestra institución 
lo que resulta halagador ya que es un mercado por explotar.  
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Pregunta No.3 
¿Cómo considera los trámites que realiza la Caja de Crédito para otorgar el crédito? 
Objetivo: Conocer la opinión que tiene los usuarios de los trámites que se exigen al momento de 
otorgar un crédito a fin de determinar en que aspecto se pueden mejorar. 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Ágil 9 10 % 

Oportuno 13 15 % 

Lento 2 2 % 

No responde 62 70 % 

Rapidez 3 3 % 

TOTAL 89 100 % 

 
 
 

70 %

2 %

10 %3 %
15 %

Ágil Oportuno Lento No responde Rapidez

 
 
Análisis: En base a este gráfico se considera que la caja de Crédito no mantiene trámites muy 
exigentes, pero que debe tomarse en cuenta y tratar de mejorarlo, aplicando las mejores 
estrategias y haciendo oportuno el trámite del usuario.     
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Pregunta No. 4 
¿Cómo considera los requisitos que la caja exige para el otorgamiento de un crédito? 
Objetivo: Determinar si para los clientes los requisitos se convierten en una dificultad al momento 
de querer acceder a un crédito, y considerar los que no pueden ser indispensables para los 
usuarios sin que con ello disminuya la calidad o capacidad de las garantías. 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Fáciles de obtener 27 30 % 

Difíciles de obtener 3 3 % 

Documentación necesaria 8 10 % 

Muchos requisitos 0 0 % 

No responde 51 57 % 

TOTAL 89 100 % 

 
 

57 %

0 % 10 %

3 %

30 %

Fáciles de obtener Difíciles de obtener Doc. Necesaria

Muchos requisitos No responde

 
 
 
Análisis: Concluimos que la mayor parte de los encuestados no respondió por el hecho de no 
tener crédito, pero otra buena parte lo hizo de manera positiva para la Institución, pero se sugiere 
revisar dichos normativas, siempre con la intención de mejorar. 
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Pregunta No. 5 
¿Cómo considera la imagen de la Caja de Crédito? 
Objetivo: Conocer lo que los usuarios manifiestan de la Caja de Crédito a fin de considerar los 
aspectos en los cuales ellos creen estar siendo mal atendidos.  
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Excelente 9 10 % 

Buena 29 33 % 

Regular 3 3 % 

No responde 46 52 % 

Necesita mejorar 2 2 % 

TOTAL 89 100 % 

 
 

52 %
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33 %

10 %2 %
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Análisis: De acuerdo al ítem actual se ve una imagen aceptable para la Caja de Crédito, pero al 
igual que otros preocupa mucho el porcentaje que se abstiene para contestar, por lo que la 
institución tendría que trabajar mucho para mejorarlo y con la implementación de la sucursal se 
esperaría que mejorara la opinión de las personas. 
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Pregunta No.6 
¿Tiene crédito con otras Instituciones? 
Objetivo: Conocer la parte de mercado que esta siendo abastecido por la competencia, y a la vez 
conocer un poco de la competencia. 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 30 34 % 

No 57 64 % 

No responde 2 2 % 

TOTAL 89 100 % 

 
 
 

64 %

2 %

34 %

Sí No No responde

 
 
 
 
Análisis: Observamos que un buen  porcentaje dice que sí, lo cual deja un mensaje muy claro a la 
caja de crédito, de que gran parte del mercado esta siendo cubierto por la competencia; pero que 
seguramente pueden ser futuros clientes ya que son personas que pueden ser sujetas de crédito. 
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Pregunta No.7 
¿Cómo considera la información que se le brinda antes de otorgarle un crédito? 
Objetivo: Determinar si el mercado esta siendo bien orientado antes de otorgarle un crédito, y que 
ello no se convierta en una dificultad hasta el momento de solicitarlo u otorgarle el crédito.  
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy exigente 8 10 % 

Normal 49 55 % 

No responde 32 35 % 

TOTAL 89 100 % 
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Análisis: Conociendo la respuesta de este grafico, da la confianza a la caja de crédito de 
mantener las políticas de otorgamiento y mejorarlas día a día, debido a que varias personas las 
consideran exigentes; pero es de aclarar que un gran número de encuestados no respondió 
porque nunca han adquirido un servicio de la Caja de Crédito.  
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Pregunta No. 8 
¿Qué beneficio le otorga la Caja de Crédito de San Ignacio? 
Objetivo: Conocer las exigencias en los beneficios que se les otorgan a los usuarios tanto las que 
se están cumpliendo como las que aún pueden mejorarse. 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Intereses bajos 3 3 % 

Cobros a domicilio 13 15 % 

Ahorros 0 0 % 

Créditos rotativos 0 0 % 

Otros 5 6 % 

Facilidades de un crédito 3 3 % 

Cuotas bajas 0 0 % 

Seguros de crédito 0 0 % 

Todos  5 6 % 

No responde 60 67 % 

TOTAL 89 100 % 

0.00%0.00%0.00%0.00%

67%

3 % 3 %
15 %

6%

6 %

Intereses bajos Facilidades de un crédito
Cobros a domicilio Cuotas bajas
Ahorros Seguros de créditos
Créditos rotativos Todos
Otros No responde

 
 
Análisis: En este punto la caja de crédito tendría que trabajar mucho para concientizar a las 
personas de los beneficios que ofrece, dando una mejor información al cliente al momento en que 
este adquiera un préstamo o éste interesado en cualquier servicio de los que ofrece la institución. 
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Pregunta No. 9 
¿Qué otros beneficios le gustaría que la Caja de Crédito le ofreciera?  
Objetivo: Determinar las necesidades de los usuarios y las exigencias que manifiestan, a fin de 
lograr tener clientes satisfechos, mediante el cumplimiento de sus expectativas. 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Intereses más bajos 34 38 % 

Rifas 0 0 % 

Plazos más largos 3 3 % 

Seguro médico hospitalario 5 6 % 

Crédito para compra de vivienda 2 2 % 

Cuotas más bajas 2 2 % 

Aumento de montos 2 2 % 

Solicitar documentos nec. 3 3 % 

Crédito de emergencia 22 25 % 

No responde 16 19 % 

TOTAL 89 100 % 

25 %

6 % 3 %
2 %

38 %2 %

19 %

2 %
3 %

Intereses más bajos Cuotas más bajas
Rifas Aumento de montos
Plazos más largos Solicitar documentos necesarios
Seguro médico hospitalario Crédito de emergencia
Crédito para compra de vivienda No responde

 
 
 
Análisis: Se puede observar que la mayoría de las personas encuestadas aportó su  granito, el 
cual servirá para tomarlo en cuenta al aperturar dicha sucursal de la Caja de Crédito, ya que es 
una muestra de los servicios que a las personas les gustaría que la institución les prestará, ya 
que según los resultados obtenidos quieren tener créditos con intereses más bajos. 
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Pregunta No. 10 
Cuando un empleado de la caja lo visita, ¿cómo lo identifica? 
Objetivo: Conocer si mercadológicamente la Caja de Crédito esta siendo bien identificada ante la 
mirada y el pensamiento de los usuarios y los posibles usuarios. 

 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Carné de identificación 9 10 % 

Ya es conocido 8 10 % 

Portan todos los accesorios 
que identifican la Institución 

48 54 % 

Nunca lo han visitado 19 20 % 

No responde 5 6 % 

TOTAL 89 100 % 

 
 

10 %
10 %6 %

54 %

20 %

Carné de identificación
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Portan todos los accesorios que identifican la Institución
Nunca lo han visitado
No responde

 
 
Análisis: Según los datos de las encuestas se muestra que las personas encuestadas  han tenido 
buena experiencia al ser visitado por un empleado de otra sucursal establecida de alguna Caja 
crédito, ya que un número significativo de la población dice que al momento de recibir una visita 
se ha identificado el empleado con todos los accesorios de la Institución. 
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Pregunta No. 11 
¿De qué manera se entero de los servicios que presta la Caja de Crédito? 
Objetivo: Conocer si los medios a través de los cuales se promueven los créditos son los más 
apropiados y cuáles de ellos son los que más frutos rinden a la institución. 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Promotores de crédito 62 69 % 

Hojas volantes 2 2 % 

Amistades 9 10 % 

Vallas 5 6 % 

Periódicos 0 0 % 

Visitando la caja 6 7 % 

A través de obras de ayuda en 
la Comunidad 

0 0 % 

No contesta 5 6 % 

TOTAL 89 100 % 

7 %

69 %
2 %

10 %

6 %

6 %

Promotores de crédito
Hojas volantes
Amistades
Vallas
Periódicos
Visitando la Caja
A través de obras de ayuda en la Comunidad
No contesta

 
 Análisis: La población a pesar de que no ha visitado una Caja de Crédito, un buen porcentaje se 
ha enterado de los servicios que ésta ofrece y el medio que más porcentaje tiene es el de 
Promotores de Crédito, ya que éstas son las personas que realizan contacto directamente con los 
clientes y dan a conocer todos lo s servicios que ofrece la institución. 
 
 



 67 

Pregunta No. 12 
De los medios anteriormente mencionados, ¿cuáles considera más adecuados? 
Objetivos: Considerar que tipo de medios informativos crediticios de los que utiliza la institución 
pueden darse mas énfasis y cuales tratar de ir limitando. 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Promotores de crédito 76 85 % 

Hojas volantes 2 2 % 

Amistades 0 0 % 

Vallas 0 0 % 

Periódicos 0 0 % 

Visitando la caja 5 6 % 

A través de obras de ayuda en 
la Comunidad 

0 0 % 

No contesta 6 7 % 

TOTAL 89 100 % 

85 %

2 %
6 %

7 %

Promotores de crédito Hojas volantes

Amistades Vallas

Periódico Visitando la caja

Através de ayuda en la Comunidad No contesta

 
 
 Análisis: La población, como siempre, prefiere seguir recibiendo información de la Caja de 
Crédito por medio de los promotores de crédito, por lo tanto será una buena estrategia para la 
Nueva sucursal de Caja de Crédito debido a que las personas sienten mayor confianza al recibir 
la información por una persona que recibirla por otro medio de comunicación. 
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Pregunta No. 13 
¿Conoce usted alguna persona que quiera hacer uso de los servicios que ofrece la Caja de 
Crédito? 
Objetivo: Determinar los mercados posibles para la Caja de crédito a fin de llegar a los últimos 
lugares y abastecer en su totalidad las exigencias de los clientes. 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 27 30 % 

No 62 70 % 

TOTAL 89 100 % 

 
 

70 %

30 %

Sí No

 
 
 
 
Análisis: Este resultado muestra que el mercado es amplio, pues de los resultados se muestra 
que se tiene conocimiento de otras personas que quieren utilizar los servicios que ofrece la Caja 
de Crédito que quiere decir que en este municipio existe una gran demanda de servicios 
financieros que con la apertura de la sucursal se vendrían a satisfacer. 
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Pregunta No. 14 
Si conoce a alguien dispuesto a hacer uso de alguno de los servicios de la Caja de Crédito, 
¿estaría dispuesto a traerlo a la institución, a cambio de una recompensa por ello? 
Objetivo: Lograr que los mismos usuarios promuevan los créditos a otras personas, y que se 
sientan motivados de hacerlo. 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 22 25 % 

No 8 10 % 

No contesta 59 65 % 

TOTAL 89 100 % 
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Análisis: La población cooperaría para hacer crecer nuestro mercado, esto es una ventaja para 
nuestra empresa porque además de motivar a las personas para que lleven clientes a la Caja de 
Crédito, esto ayudaría a darle a conocer a la población la existencia de la sucursal y de los 
servicios que esta ofrece. 
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Pregunta No. 15 
¿Considera necesario que exista una sucursal de la Caja de Crédito en este Municipio? 
Objetivo: Conocer si el mercado ve en la caja de crédito una solución crediticia y/o financiera a 
sus problemas de escasez de liquidez de efectivo.  
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si   81 90 % 

no 0 0 % 

No le interesa 8 10 % 

TOTAL 89 100 % 
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Análisis: La población  considera necesaria una Caja de Crédito en su Municipio, debido a que 
las personas lo ven como una solución a sus necesidades crediticias y que no tendrían la 
necesidad de trasladarse hasta otro municipio ya que la sucursal estaría cerca de ellos. 
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Pregunta No. 16 
¿En qué lugar consideraría más apropiado la apertura de una sucursal de la Caja de Crédito?  
Objetivo: Determinar en que lugar geográfico de el municipio consideran mas apropiado los 
usuarios para el establecimiento de una sucursal de la caja de Crédito, y que tan conveniente es 
para la institución. 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Tejutla 45 51 % 

Coyolito 41 46 % 

No le interesa 3 3 % 

TOTAL 89 100 % 

 
 

3 %

46 % 51 %

Tejutla Coyolito No le interesa

 
 
 
 
 
Análisis: Este ítem nos deja claro la necesidad de una financiera para que pueda apoyar a los 
comerciantes de estos lugares; los resultados están casi a un mismo porcentaje de elección para 
la ubicación para la sucursal tanto en el municipio de  Tejutla como en el cantón el Coyolito 
(Cantón con mayor comercio del municipio de tejutla), por lo tanto la ubicación se decidirá por 
medio de Método de Ubicación de Planta. 
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Pregunta No. 17 
Si la Caja de Crédito le ofrece créditos especiales por apertura de una nueva sucursal, ¿haría uso 
de los servicios que presta la Institución? 
Objetivo: Conocer el impacto que causaría en los usuarios la apertura de una nueva sucursal y si 
los motiva el hecho de tener una sucursal cerca para hacer uso de los servicios financieros que 
presta la institución. 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 19 21 % 

No 2 2 % 

Tal vez 51 58 % 

Lo consideraría 15 17 % 

No le interesa 2 2 % 

TOTAL 89 100 % 

21 %
2 %

17 %

57 %

2 %

Sí No Tal vez Lo consideraría No le interesa

 
 
 
 
Análisis: Estos resultados nos revelan una nueva estrategia de marketing a implementar para 
obtener mejores resultados de venta, ya que la población se ha motivado con  la propuesta 
presentada en la pregunta. 
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3. TABULACIÓN DE DATOS OBTENIDOS DE LOS COMERCIANTES. 
 
 
Pregunta No.1 
¿Es su empresa cliente activo de la Caja de Crédito? 
Objetivo: Conocer si para las empresas la caja de crédito es tomada en cuenta como una 
alternativa de financiamiento para sus necesidades y/o proyectos a implementar. 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 3 17% 

No 15 83 % 

TOTAL 18 100 % 
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 Análisis: En su mayoría de los encuestados respondieron negativamente a la pregunta lo que 
indica la falta de la presencia física de una Caja de Crédito en este municipio y el mercado 
potencial que existe ya que todas estos negocios pueden ser futuros clientes de la institución.  
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Pregunta No.2 
¿Qué tipo de financiamiento les ofrece la Caja de Crédito? 
Objetivo: determinar si la caja de crédito ofrece créditos que cubran con  las exigencias 
empresariales que tienen los negocios en el municipio de tejutla de Chalatenango. 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Crédito comercial 2 11 % 

Para la industria 1 6 % 

Agricultura 2 11 % 

No contestó 13 72 % 

TOTAL 18 100 
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Análisis: Dentro de este ítem se contempla que la mayoría de negocios no contesto y es por la 
razón que no tienen ningún tipo de financiamiento con la institución.   
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Pregunta No.3 
¿Cómo considera los trámites que se realizan en la Caja de Crédito para otorgar el 
financiamiento? 
Objetivo: Determinar los conceptos que tienen las empresas de la caja de crédito en cuanto a los 
trámites que se siguen para el proceso de otorgación de un financiamiento 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Ágil 1 6 % 

Oportuno 0 0 % 

Lento 1 6 % 

No responde 15 82% 

Rapidez 1 6 % 

TOTAL 18 100 % 
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Análisis: Según se observa en el gráfico, se considera que la Caja de Crédito no mantiene 
trámites muy exigentes, pero que en su mayoría no están siendo atendidos financieramente por 
la caja de crédito y se plantea un potencial mercado para ello.     
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Pregunta No. 4 
¿Cómo considera los requisitos que la caja exige a empresas para el otorgamiento de un crédito? 
Objetivo: Determinar si para las empresas los requisitos se convierten en una dificultad al 
momento de querer acceder a un crédito, para considerar los que  pueden ser una  limitante para 
que las empresas puedan financiar sus proyectos. 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Fáciles de obtener 5 28 % 

Difíciles de obtener 1 5 % 

Documentación necesaria 3 17 % 

Muchos requisitos 3 17% 

No responde 6 33 % 

TOTAL 18 100 % 
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Análisis: Este ítem mantiene la misma secuencia que los demás en cuanto que a la mayoría no 
contesta a las interrogantes por no ser clientes de la institución, pero que muestran poder ser un 
mercado a explorar por la Caja de Crédito.  
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Pregunta No. 5 
¿En su Negocio Cómo consideran la imagen de la Caja de Crédito? 
Objetivo: Conocer lo que los microempresarios, manifiestan de la Caja de Crédito a fin de 
considerar los aspectos en los cuales ellos creen estar siendo mal atendidos.  
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Excelente 0 0 % 

Buena 3 17 % 

Regular 1 5 % 

No responde 12 67 % 

Necesita mejorar 2 11 % 

TOTAL 18 100 % 
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Análisis: De acuerdo al ítem actual se ve una imagen aceptable para la Caja de Crédito, pero 
preocupa mucho los que no contestan o responden ya que no tienen conocimiento de la 
institución y de su credibilidad como ente financiero. 
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Pregunta No.6 
¿Su Empresa, Tiene crédito con otras Instituciones? 
Objetivo: Conocer la parte de mercado que esta siendo abastecido por la competencia, y a la vez 
conocer un poco de la competencia. 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 6 33 % 

No 10 56 % 

No responde 2 11 % 

TOTAL 18 100 % 
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Análisis: Observamos que el mayor porcentaje dice que no, lo cual deja un mensaje muy claro a 
la caja de crédito, de que gran parte del mercado no está siendo cubierto por la competencia, ya 
que pueden llegar a ser clientes de la caja mediante un servicio que cubra sus expectativas. 
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Pregunta No.7 
¿Cómo considera la información que se le brinda antes de otorgarle un crédito? 
Objetivo: Considerar las opiniones de empresarios de zona, sobre como se atienden a los 
clientes  en la financiera. 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Muy exigente 5 28 % 

Normal 7 39 % 

No responde 6 33 % 

TOTAL 18 100 % 
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Análisis: Conociendo la respuesta de este grafico, da la confianza a la Caja de Crédito de 
mantener las políticas de otorgamiento y mejorarlas día a día, debido a que varias personas las 
consideran exigentes; pero es de aclarar que un gran número de encuestados no respondió 
porque nunca han adquirido un servicio de la Caja de Crédito, el cual da la pauta para seguir 
trabajando este mercado a fin de explotar sus ventajas.  
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Pregunta No. 8 
¿Qué beneficio empresarial le otorga la Caja de Crédito de San Ignacio? 
Objetivo: Conocer las exigencias en los beneficios que se les otorgan a las empresas tanto las 
que se están cumpliendo como las que aún pueden mejorarse. 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Intereses bajos 0 0 % 

Cobros a domicilio 3 17 % 

Facilidades de un crédito 4 22 % 

Seguros de crédito 0 0 % 

Todos  1 6 % 

No responde 10 55 % 

TOTAL 18 100 % 

0 %
6 %

55 %
17 %

22 %0 %

Intereses bajos Facilidades de un crédito

Cobros a domicilio Seguros de créditos

Todos No responde

 
 
Análisis: En este punto la Caja de Crédito tendría que trabajar mucho para concientizar a los 
comerciantes de los beneficios que ofrece, dando una mejor información al cliente al momento en 
que este adquiera un préstamo o éste interesado en cualquier servicio de los que ofrece la 
institución. 
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Pregunta No. 9 
¿Qué otros beneficios le gustaría que la Caja de Crédito le ofreciera para mejorar su negocio?  
Objetivo: Determinar las necesidades de las empresas y las exigencias que manifiestan, a fin de 
lograr tener empresarios satisfechos, mediante el cumplimiento de sus expectativas. 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Intereses más bajos 5 28 % 

Rifas 0 0 % 

Plazos más largos 2 11 % 

Seguro sobre negocios 2 11 % 

Cuotas más bajas 1 5 % 

Aumento de montos 2 11 % 

Solicitar documentos nec. 0 0 % 

Crédito de emergencia 1 6 % 

No responde 5 28 % 

TOTAL 18 100 % 

11.00%
5 %

6 %
0 %

0 %

28 %28 %

11 %

11 %

Intereses más bajos Rifas
Aumento de montos Plazos más largos
Solicitar documentos necesarios Seguro sobre negocios
Crédito de emergencia Cuotas más bajas
No responde

 
 
 
Análisis: Se puede observar que la mayoría de los comerciantes encuestados buscan adquirir un 
crédito con una tasa de interés más baja, buscando así su propio beneficio ya que el objetivo del 
comerciante es pagar menos dinero por el préstamo que recibe. 
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Pregunta No. 10 
Cuando un empleado de la caja visita su empresa, ¿cómo lo identifica? 
Objetivo: Conocer si mercadológicamente la Caja de Crédito esta siendo bien identificada ante la 
mirada y el pensamiento de las empresas y si consideran la caja de crédito de san Ignacio  como 
una alternativa de financiamiento para su empresa. 

 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Carné de identificación 7 39 % 

Ya es conocido 3 17% 

Portan todos los accesorios 
que identifican la Institución 

2 11% 

Nunca lo han visitado 4 22% 

No responde 2 11% 

TOTAL 18 100 % 

 
 

17 %

39 %

11%

11 %

22 %

Carné de identificación Ya es cocnocido

Portan accesorios Nunca lo han visitado

No responde

 
 
Análisis: Según los datos de las encuestas se muestra que los comerciantes encuestados  han 
tenido buena experiencia al ser visitado por un empleado de la Caja de Crédito de San Ignacio, 
ya que la población dice que al momento de recibir una visita se ha identificado debidamente con 
el carné de la Institución. 
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Pregunta No. 11 
¿De qué manera se entero de los servicios que presta la Caja de Crédito? 
Objetivo: Conocer si los medios a través de los cuales se promueven los créditos son los más 
apropiados y cuáles de ellos son los que más frutos rinden a la institución. 
 

 

7 %

33 %

28 %

11% 6 %

6 %

0 %

0%

Promotores de crédito
Hojas Volantes

Amistades
Vallas

Periodicos
Visitanto la caja

A través de obras de ayuda en la Comunidad
No contesta

 
 
 
 
 Análisis: La población a pesar de que no ha visitado una Caja de Crédito, un buen porcentaje se 
ha enterado de los servicios que ésta ofrece y el medio que mas porcentaje tiene es el de 
promotores de crédito, ya que éstas son las personas que realizan contacto directamente con los 
clientes y dan a conocer todos lo s servicios que ofrece la institución. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Promotores de crédito 6 33 % 

Hojas volantes 5 28% 

Amistades 2 11 % 

Vallas 1 6% 

Periódicos 0 0.00 % 

Visitando la caja 3  16% 

A través de obras de ayuda en 
la Comunidad 

0 0 % 

No contesta 1 6 % 

TOTAL 18 100 % 
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Pregunta No. 12 
De los medios anteriormente mencionados, ¿cuáles considera más adecuados? 
Objetivos: Considerar que tipo de medios informativos crediticios de los que utiliza la institución 
pueden darse mas énfasis y cuales tratar de ir limitando. 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Promotores de crédito 8 44 % 

Hojas volantes 2 11 % 

Amistades 1 6% 

Vallas 0 0 % 

Periódicos 0 0 % 

Visitando la caja 5 28 % 

A través de obras de ayuda en 
la Comunidad 

2 11% 

No contesta 0 0% 

TOTAL 18 100 % 

6,00%
0,00%0,00% 11,00%

44 %

11 %

28 %

0 %

Promotores de crédito Hojas volantes

Amistades Vallas

Periódico Visitando la caja

Através de ayuda en la Comunidad No contesta

 
 Análisis: La población, como siempre, prefiere seguir recibiendo información de la Caja de 
Crédito por medio de los promotores de crédito, ya que es una buena estrategia para la nueva 
sucursal de Caja de Crédito debido a que los comerciantes sienten mayor confianza al recibir la 
información por una persona que recibirla por otro medio de comunicación. 
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Pregunta No. 13 
¿Considera necesario que exista una sucursal de la Caja de Crédito en este Municipio? 
Objetivo: Determinar los mercados posibles para la Caja de crédito a fin de llegar a los últimos 
lugares y abastecer en su totalidad las exigencias empresariales de los clientes. 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si        12 67% 

No                             4  22% 

Le es indiferente 2  11% 

TOTAL 18 100% 

 
 

11%

22 %

67 %

Sí No Le es indiferente

 
 
 
 Análisis: Del total de los comerciantes encuestados consideran que es necesario que exista una 
sucursal de la Caja de Crédito de San Ignacio en el municipio de Tejutla, para que puedan 
adquirir los servicios financieros que esta institución proporciona.  
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Pregunta No. 14 
¿En qué lugar consideraría más apropiado la apertura de una sucursal de la Caja de Crédito? 
Objetivo: Lograr que los mismos usuarios promuevan los créditos a otras empresas, y que se 
sientan motivados de hacerlo. 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Tejutla 12 67% 

Coyolito 2 11% 

No le interesa 4 22% 

TOTAL 18 100 % 

 
 

11 %

67%

22 %

Tejutla Coyolito No le interesa

 
 
 
 Análisis: Los comerciante prefieren que la sucursal de la Caja de Crédito de San Ignacio se 
encuentre ubicada en el municipio de Tejutla para su cercanía y comodidad; porque si la sucursal 
se encuentra ubicada en dicho municipio tendrían mayor facilidad de realizar alguna operación 
financiera. 
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Pregunta No. 15 
Si la Caja de Crédito le ofrece créditos especiales por apertura de una nueva sucursal, ¿haría uso 
de los servicios que presta la Institución? 
Objetivo: Conocer si el mercado ve en la caja de crédito una solución crediticia y/o financiera a 
sus problemas de escasez de liquidez de efectivo.  
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si   12 66% 

No 3  17% 

No le interesa 3  17% 

TOTAL 18 100% 

 
 
 

17 %

66%

17 %

Sí No No le interesa
 

 
 
 
Análisis: La mayor parte de los comerciantes encuestados manifestaron que de implementarse la 
sucursal haría uso de los servicios financiero que se les ofreciera, lo que demuestra la demanda 
existente y que la apertura de la sucursal les vendría a solucionar sus problemas financieros. 
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Pregunta No. 16 
¿Considera que la caja de crédito de San Ignacio le ofrece alternativas para financiar un 
proyecto? 
Objetivo: conocer si la caja de crédito forma parte de la gama de empresas que otorgan servicios 
financieros en la mente de los empresarios de la zona. 
 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 13  72% 

No 3  17% 

No contesta 2 11% 

TOTAL 18 100 % 

 
 

11%

17%

72%

Si No No contesta

 
 
 
 
 
Análisis: Este ítem nos deja claro la necesidad de una financiera para que pueda apoyar a los 
comerciantes de este lugar, se considera que la sucursal de la Caja de Crédito sería una buena 
opción de financiamiento al momento que quieran invertir en un nuevo negocio o crecer en el que 
ya tienen. 
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E. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  
 
 EMPLEADOS PUBLICOS Y PRIVADOS 

 
De acuerdo a la información recopilada en las encuestas dirigidas a los empleados en el 

municipio de Tejutla, existe una gran aceptación de los servicios que ofrece la Caja de Crédito ya 

que un 90% considera necesario la apertura de la sucursal, un 21% dijo que de abrirla harían uso 

de sus servicios y el 58% que talvez lo que muestra la demanda existente y las posibilidades de 

ampliar el mercado existente.  

 

Entre los servicios que son demandados actualmente por las personas se encuentra el Crédito de 

consumo que es el más solicitado por los empleados y comerciante debido a que con ellos pagan 

sus deudas o cubren alguna necesidad que tengan. 

 

Además, es de tomar en cuenta que de los entrevistados el 85% de empleados consideran 

adecuado promocionar los servicios financieros de la Caja de Crédito por medio de promotores 

de crédito. Así mismo, las personas no satisfacen sus necesidades de financiamiento debido a 

que no existe una institución financiera en el municipio que les brinde estos servicios de una 

forma completa, es decir que pueda cubrir todas sus necesidades financieras  y que se encuentre 

ubicada en el interior del municipio.  En vista de lo anterior el 90% de los empleados consideran 

necesario que exista una Caja de Crédito en el municipio  que cubra con todas sus expectativas 

financieras.  

 

Por otra parte, los empleados demandan intereses más bajos, plazos más largos y créditos de 

emergencia, lo cual debe de considerarse al momento de aperturar la sucursal. 
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 COMERCIANTES 

Según la información recopilada en las encuestas dirigidas a los Comerciantes en el municipio de 

Tejutla, existe una gran aceptación de los servicios que ofrece la Caja de Crédito ya que un 67% 

considera necesario la apertura de la sucursal y un 66% dijo que de abrirla harían uso de sus 

servicios lo que muestra las posibilidades de ampliar el mercado existente.  

 

Entre los servicios que son demandados actualmente por las personas se encuentra el Crédito de 

consumo que es el más solicitado por los comerciantes debido a que con ellos pagan sus deudas 

o cubren alguna necesidad que tengan. 

 

Además, es de tomar en cuenta que de los entrevistados el 44% de los comerciantes consideran 

adecuado promocionar los servicios financieros de la Caja de Crédito por medio de promotores 

de crédito. Así mismo, las personas no satisfacen sus necesidades de financiamiento debido a 

que no existe una institución financiera en el municipio que les brinde estos servicios de una 

forma completa, es decir que pueda cubrir todas sus necesidades financieras  y que se encuentre 

ubicada en el interior del municipio.  En vista de lo anterior el 67% de los comerciantes 

consideran necesario que exista una Caja de Crédito en el municipio  que cubra con todas sus 

expectativas financieras.  

 

Por otra parte, los comerciantes al igual que los empleados demandan intereses más bajos, 

plazos más largos y créditos de emergencia, lo cual debe de considerarse al momento de 

aperturar la sucursal. 
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F. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

 

La proyección de la demanda no solo esta relacionada con los cambios futuros sino también con 

la oferta y precios existentes, además serán conocidas con cierta exactitud si se usan las 

técnicas y/o métodos estadísticos adecuados para analizar el presente y con ello proyectar a 

determinado número de años.  

 

Dentro de los métodos estadísticos de proyección de la demanda, tenemos los siguientes:  

 

 Método de los medias móviles:  

Se recomienda usarlo cuando la serie es irregular. El método consiste en suavizar las 

irregularidades de la tendencia por medio de medias parciales. El inconveniente del uso de 

los medios móviles es que se pierde algunos términos de las series y no da alguna expresión 

analítica del fenómeno por lo que no se puede hacer una proyección de los datos a futuros. 

 

 Método de los mínimos cuadrados: 

Se basa en calcular la ecuación de una curva (línea recta) para una serie de puntos 

dispersos sobre una gráfica, curva que se considera el mejor ajuste, entendiéndose por tal, 

cuando la suma algebraica de las desviaciones de los valores individuales respecto a la 

media es cero y cuando la suma de los cuadrados de las desviaciones de los puntos 

individuales respecto a la media también es cero. 

 

 Ecuaciones no lineales: 

Cuando la tendencia del fenómeno es claramente no lineal, utilizan ecuaciones que se 

adapten al fenómeno. 

 

Para este estudio la proyección de la demanda será por medio del método de mínimos 

cuadrados, realizado al total de créditos otorgados que ha registrado la Caja de Crédito en los 

últimos cinco años y que serán proyectados para ver la tendencia que pueda tener esta  
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Institución en el otorgamiento de créditos en los próximos cinco años. Además es de recordar que 

en el estudio se realizo dos tipos de encuestas una para empleados y otra para comerciante; 

pero al momento de realizar la proyección se han tomado todos los créditos otorgados y no se 

han detallado por separado ya que al final se unieron ambos. 

 

1. CRÉDITOS OTORGADOS POR LA CAJA DE CRÉDITO EN EL MUNICIPIO DE TEJUTLA 
DEL AÑO 2002 AL 2006. 
 

Fuente de información: departamento de contabilidad.  
 

Ingresos  separados por tipo de créditos otorgados: 

 

 
Fórmulas a utilizar para la proyección de la demanda 
 
             a)    y= a+bx 

             b)   ∑y= na+b∑x  

             c)    ∑xy=a∑x+b∑x² 
 

CONTROL DE VENTAS 

      

  2002 2003 2004 2005 2006 

TEJUTLA $28.000,00 $30.000,00 $35.800,00 $109.650,00 $130.600,00 

APOSENTOS $0,00 $0,00 $0,00 $5.200,00 $0,00 

SALITRE $5.500,00 $6.000,00 $7.000,00 $5.900,00 $0,00 

LOS MARTINEZ $0,00 $0,00 $0,00 $3.300,00 $9.900,00 

QUITASOL $0,00 $0,00 $0,00 $47.238,00 $30.000,00 

AGUA ESCONDIDA $2.000,00 $2.500,00 $3.015,00 $0,00 $65.000,00 

CONCEPCION $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.500,00 

RIO GRANDE DE 
ALVARADO $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $19.582,00 

LA REINA $7.500,00 $8.500,00 $10.158,00 $45.300,00 $31.277,00 

TOTAL   $43.000,00 $47.000,00 $55.973,00 $216.588,00 $287.859,00 

  2002 2003 2004 2005 2006 

Empleados $35.862,00 $35.165,00 $49.530,00 $209.388,00 $277.116,00 

Negocios $7.138,00 $11.835,00 $6.443,00 $7.200,00 $10.743,00 

TOTAL  $43.000,00 $47.000,00 $55.973,00 $216.588,00 $287.859,00 
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MÉTODO DE MINIMOS CUADRADOS 

AÑO Y X X*Y X2 

2002 43000 1 43000 1 

2003 47000 2 94000 4 

2004 55973 3 167919 9 

2005 216588 4 866352 16 

2006 287859 5 1439295 25 

TOTAL 650420 15 2610566 55 

 

Encontrando los valores de “a” y “b” 

650420=5a+15b (-3) 
2610566=15a+55b  
 
-1951260=-15a-45b 
2610566=15a+55b 
 
659306=10b 
659306  =b 
10 
b=65930.6 
 
650420=5a+15b 
650420=5a+15(65930.6) 
650420=5a+988959 
650420-988959=5 a 
-338539=5ª 
a=-67707.8 
 
Comprobación de fórmula. 
 
650420=5a+15b 
650420=5(-67707.8)+15(65930.6) 
650420=-338539+988959 
650420=650420 
 
 
Cálculos a proyectar del 2007 al 2011. 
 
Y(2007)=a+bx                                                
Y(2007)=-67707.8+65930.6(6) 
Y(2007)=-67707.8+395583.6 
Y(2007)=327875.8 
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Y(2008)=a+bx 
Y(2008)=-67707.8+65930.6(7) 
Y(2008)=-67707.8+461514.2 
Y(2008)=393806.4 
 
Y(2009)=a+bx 
Y(2009)=-67707.8+65930.6(8) 
Y(2009)=-67707.8+527444.8 
Y(2009)=459737 
 
Y(2010)=a+bx 
Y(2010)=-67707.8+65930.6(9) 
Y(2010)=-67707.8+593375.4 
Y(2010)=525667.6 
 
Y(2011)=a+bx 
Y(2011)=-67707.8+65930.6(10) 
Y(2011)=-67707.8+659306 
Y(2011)=591598.2 
 

 

2. CUADRO DE PROYECCIONES DE CRÉDITOS DEL AÑO 2007 AL 2011. 

 

PROYECCIONES DE CRÉDITOS 

AÑO CANTIDAD PROYECTADA 

2007 $327875.80 

2008 $393806.40 

2009 $459737.00 

2010 $525667.60 

2011 $591598.20 

 
 
 
G. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
El término demanda hace referencia como ya se mencionó anteriormente a la cantidad de bienes 

y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad 

específica a un precio determinado. 
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En lo que a este estudio se refiere, representa la demanda de servicios financieros que se 

solicitan en el municipio de Tejutla , por no existir una institución que ofrezca dichos servicios a 

los habitantes. 

 

Por los Datos obtenidos en el estudio de mercado solo un 16% de los empleados tiene crédito 

con la institución y apenas un 17% de empresas financia sus proyectos de negocio con créditos 

otorgados por la caja de crédito de San Ignacio; mientras un 34% y 33% de los empleados y 

negocios respectivamente tienen créditos con otras instituciones, en cuanto al resto no tiene 

créditos. 

 

Respecto a los servicios que mas solicita la población de una financiera un 12% solicita crédito 

personal o de consumo en cuanto a las empresas un 2% solicita crédito para agro y comercio. 

 

Para finalizar hay algo que es de mucho interés para la institución, ya que el 30% de empleados 

menciona conocer a personas que desean hacer uso de los servicio que presta la caja de crédito, 

mientras un 67% de los negocios considera necesario aperturar una sucursal financiera en el 

municipio y de los empleados un 90% lo considera apropiado; mientras que al mercado potencial 

puede simplificarse en cuanto a que los empleados consideraron que si se ofrece un servicio 

especial por la apertura de una sucursal un 21% manifestó hacer uso de ello; un 58% demostró 

que era probable y un 17% lo consideraría.  

 

H. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

1.  Tipo de oferta. 

El tipo de oferta es competitiva o de mercado libre debido a que la participación en el mercado 

está determinada por calidad, tasa de interés  y el servicio que se ofrece al usuario. También se 

caracteriza porque ninguno domina el mercado. El municipio de Tejutla  tiene la ventaja que no 

existe ninguna financiera establecida en el lugar ya que la competencia existente proviene de la 

cajas de créditos y bancos instalados en los municipios vecinos que son la nueva concepción y 
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Chalatenango. Entre los servicios que estos ofrecen a los usuarios son los siguientes: Créditos para 

micro y pequeña empresa, Crédito de consumo, Crédito de vivienda, Crédito popular, cuenta de ahorro y 

pago de remesas familiares. También los bancos poseen la ventaja que pueden proporcionar 

créditos por montos mayores y plazos más largos que los que puede ofrecer La Caja de Crédito. 

 

Los créditos otorgados por la Caja de Crédito se Componen por 5 rubros los cuales se detallan a 

continuación cada uno con su respectiva tasa de interés.  

Consumo  15.00% 

Vivienda             11.00% 

Empresa  13.00% 

Popular               16.00%  

Comercio   12% 

 

2. Análisis de Precios.  

En el área financiera como en este caso el precio a considerar lo establecen las tasas de interés, 

misma que en los bancos es un poco mas baja pero que a la vez se compensa según los 

usuarios por la agilidad con la que la Caja de Crédito otorga los financiamientos y facilidades 

como la de ahorros en los créditos y de llegar a ser accionistas, acciones que cada año le 

generan utilidades. 

 

Para los usuarios La Caja de Crédito la ofrece beneficios que se plantearon en el estudio de 

mercado en la pregunta 8 pasadas a los empleados y negocios en la que se detallaron las 

facilidades de crédito y los cobros a domicilio. 
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I. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Luego de haber realizado la investigación de campo, a través de la implementación de la 

encuesta y la observación, se procedió a la obtención de resultados de las encuestas 

pasadas a la muestra de la población sujeta de créditos del municipio de Tejutla, se procedió 

a la formulación de las conclusiones y recomendaciones que son necesarias para la 

conclusión del proyecto. 

 

1.  CONCLUSIONES. 

 

1.1  Los resultados de la investigación demuestran que de los empleados públicos y privados   57 

de ellos son del sexo femenino y que 11 personas  son microempresarios, así también 29 

encuestados mantiene una buena imagen de la caja de crédito y 9 la consideran que es 

excelente. 

 

1.2 La mayor parte de la población encuestada  no tiene crédito por el momento con ninguna 

institución, mientras que 30 personas si poseen en cuanto a los empleados, de igual forma se 

refleja que  10 comerciantes tampoco poseen crédito  con ninguna institución financiera. 

  

1.3 En referencia a los empleados encuestados 27 manifestaron  conocer personas que querían 

hacer uso de los servicios de la Caja de Crédito, mientras que de los comerciantes 12 de 

ellos considera necesaria la apertura de una sucursal de la Caja de Crédito en éste 

municipio. 

 

1.4 De las personas empleadas 17 manifestaron que nunca lo han visitado promotores de crédito 

para ofrecerles  los servicios que presta la Caja de Crédito de San Ignacio y 4 de los 

comerciantes manifestaron de igual forma que nunca ha sido visitado por un empleado de la 

institución. 
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2. RECOMENDACIONES 
 
 
2.1  Promover una estrategia de mercado que sea capaz de persuadir al sector femenino de esa 

localidad ya que son en mayoría las personas sujetas de crédito, y a la vez aprovechar el alto 

porcentaje de personas que consideran una buena imagen de la institución.  

 

2.2 La caja de crédito debe tomar en cuenta los altos porcentajes de personas y comerciantes 

que aun no poseen créditos con ninguna institución, y tener en cuenta que son clientes 

potenciales para utilizar lo servicios que la Caja de Crédito ofrece. 

 

2.3 La caja de crédito debe de tomar en cuenta las personas que conocen a futuros clientes y 

ofrecer un beneficio o recompensa a ellos a fin de expandir a un mas los servicios en esta 

localidad a través del gran numero de personas que consideran necesaria la apertura de una 

sucursal en el municipio. 

 

2.4 Por los altos índices de personas que manifestaron no ser visitados por ejecutivos de crédito 

de la institución, debe de tomarse en cuenta estrategias de mercado que puedan abastecer y 

dar a conocer a todos en esa localidad los servicios que se prestan en la caja de crédito de 

san Ignacio.  

 

2.5 Llevar a cabo el estudio de factibilidad técnico-económico sobre la creación de la sucursal de 

la Caja de Crédito de San Ignacio en el municipio de Tejutla, Chalatenango, ya que existe 

una gran aceptación de las personas por los servicios financieros que ofrece la institución y 

también es de considerar el ofrecimiento de los créditos a los empleados y comerciantes que 

nunca han sido visitados por un promotor de créditos. 
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CAPITULO I I I 
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICO-ECONÓMICO PARA LA CREACIÓN DE UNA  

SUCURSAL DE LA CAJA DE CRÉDITO DE SAN IGNACIO, EN EL MUNICIPIO DE TEJUTLA 

DEL DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO. 

 

A. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1. GENERAL 

 

1.1. Elaborar, un estudio de factibilidad que permita, a la Caja de Crédito de San Ignacio, 

tomar decisiones sobre expandir sus servicios financieros, mediante el establecimiento 

de una agencia en el municipio de Tejutla, mejorando así su cobertura y beneficiando a 

una mayor población. 

 

2. ESPECIFICOS 

 

2.1. Realizar un estudio técnico que permita establecer los procesos operativos de la 

agencia y todos los requerimientos necesarios para la apertura de  la sucursal. 

 

2.2. Hacer un estudio financiero económico que permita conocer los costos de inversión  y 

operación de una agencia de servicios financieros. 

 

2.3. Evaluar el proyecto de creación de una agencia, desde el punto de vista económico, a 

efecto de tomar decisiones sobre la inversión. 

 

B. ESTUDIO DE MERCADO. 

 

El estudio de mercado fue realizado en el capítulo II en lo que se resume sus datos de la 

siguiente manera: 
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1. Análisis de la demanda. 

 EMPLEADOS PUBLICOS Y PRIVADOS 
 
De acuerdo a la información recopilada en las encuestas dirigidas a los empleados en el 

municipio de Tejutla, existe una gran aceptación de los servicios que ofrece la Caja de Crédito ya 

que un 90% considera necesario la apertura de la sucursal, un 21% dijo que de abrirla harían uso 

de sus servicios y el 58% que talvez lo que muestra la demanda existente y las posibilidades de 

ampliar el mercado existente. 

 

 COMERCIANTES 

Según la información recopilada en las encuestas dirigidas a los Comerciantes en el municipio de 

Tejutla, existe una gran aceptación de los servicios que ofrece la Caja de Crédito ya que un 67% 

considera necesario la apertura de la sucursal y un 66% dijo que de abrirla harían uso de sus 

servicios lo que muestra las posibilidades de ampliar el mercado existente.  

 

2. Análisis de la oferta. 

El municipio de Tejutla  tiene la ventaja que no existe ninguna financiera establecida en el lugar 

ya que la competencia existente proviene de la cajas de créditos y bancos instalados en los 

municipios vecinos que son la nueva concepción y Chalatenango. Entre los servicios que estos 

ofrecen a los usuarios son los siguientes: Créditos para micro y pequeña empresa, Crédito de consumo, 

Crédito de vivienda, Crédito popular, cuenta de ahorro y pago de remesas familiares. 

Los créditos otorgados por la Caja de Crédito se Componen por 5 rubros los cuales se detallan a 

continuación cada uno con su respectiva tasa de interés.  

 

Consumo  15.00% 

Vivienda             11.00% 

Empresa  13.00% 

Popular              16.00%  

Comercio   12.00% 
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C. ESTUDIO TÈCNICO PARA LA PROPUESTA DE  CREACIÓN DE UNA  SUCURSAL DE LA 

CAJA DE CRÉDITO DE SAN IGNACIO, EN EL MUNICIPIO DE TEJUTLA DEL 

DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO. 

 
Este apartado comprende una definición del tamaño y localización optima del proyecto, como los 

aspectos técnicos, materiales y humanos para el buen funcionamiento de la sucursal, relacionado 

al tamaño del mercado existente a fin de lograr un equilibrio que al final se convierta en las 

utilidades que se esperan de la apertura de la nueva sucursal. 

 
1. TAMAÑO DEL PROYECTO 

En la determinación del tamaño del proyecto se determinará los servicios que se esperan ofrecer 

en un periodo determinado, así como también los procedimientos que se realizarán, para lo cual 

será necesario material de oficina y equipo informático como son: Escritorios, papelería, 

computadoras, sillas secretariales y de espera etc. 

Para determinar el tamaño del proyecto se han considerado los siguientes elementos: 

 
1.1 La demanda. 

La demanda es un factor para condicionar el tamaño del proyecto y en este caso no es la 

excepción porque de los 89 empleados y 18 comerciantes encuestadas 14 y 3 personas 

respectivamente dijeron ser clientes de la Caja de Crédito  lo que muestra el mercado existente, 

así como también un gran porcentaje de clientes potenciales. Además, en el año 2006 ya existe 

una cartera de préstamos por un monto de $287,589. 

 
Por lo antes mencionado se llega a la conclusión que la nueva sucursal se encontraría por 

debajo de la demanda existente lo cual es bueno y para iniciar operaciones debe como mínimo 

cubrir las necesidades de las personas que ya son clientes de la institución así como ser capaz 

de cubrir el monto de préstamos con que se finalizó el año 2006 y de acuerdo a lo proyectado se 

estima un capital de $327,875.8. 

 
 Requerimiento de mobiliario y equipo 

Este apartado no presenta ninguna dificultad para la apertura de la sucursal, porque no presenta 

dificultad en la  adquisición y además por ser una sucursal de  la Caja de Crédito, ya se cuenta 

con herramientas con las que puede iniciar operaciones, como son lo gabinetes de archivo y 

además se conocen a proveedores que proporcionen todo lo necesario. Entre el equipo que se 

va a utilizar se encuentra el siguiente: 
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CUADRO No.1 

REQUERIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 

Concepto Descripción Cantidad Precio Unitario Total 

Computadora 
HP 1Gb RAM, un HD 

80Gb con monitor 
LCD 17” 

2 $1090 $2,180 

Fotocopiadora 

Digital marca 
Kyocera mita modelo 
KM-1500la serie xg-

u6618086 

1 $752.21 $752.21 

Rotulo 
Instalación de Rotulo 

publicitario 
1 $700.00 $700.00 

Impresor 
financiero  

Impresor financiero 
nantian APC PR9 

serie 0605PN07479 
1 $925 $925.00 

Escritorios 
Escritorios para uso 

del personal 
3 $174 $522.00 

Sillas 
Sillas de espera para 

el publico  
3 $115 $345.00 

Sillas 
secretariales  

Sillas secretariales 
para uso del personal 

3 $25 $75.00 

Caja Fuerte 
Caja fuerte para 

seguridad del dinero 
1 $500 $500.00 

                                                 
26

 Plan de Telecom que incluye aparato más 100 minutos mensuales gratis. 
27

 Mobiliario en existencia en agencia de San Ignacio. 

Telefax26 
Línea telefónica de 

uso de agencia 
1 $9.43 $113.16 

Oasis 3 temperaturas 1 $99 $99.00 

Aire 
acondicionado 

Minisplit 1 $287 $287.00 

Archivos27  2 - - - - - - - -- - - - - - - - - - 

Alarma Instalación 1 $150 $150.00 

TOTAL   ---------------------------------------------> $6,648.37 

Minisplit

Datos obtenidos por el departamento de compras en el año 2,007 con proveedores propios 
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CUADRO No.2 

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA52 

Personal Salario 
Mensual 

Salario 
anual 

vacación Cuota 
patronal 

anual ISSS 
(7.5%) 

Cuota 
patronal 

anual AFP 
(6.75%) 

Total 

Vigilante $175.00 $2,450.00 113.75 $157.50 141.75 $2,863.00 

Cajero $175.00 $2,450.00 113.75 $157.50 141.75 $2,863.00 

Jefe de 
Agencia 

$400.00 $5,600.00 $260,00 $360.00 $324.00 $6,544,00 

Total   $10,500.00  $487.50 $675.00 $607.50 $12,270.00 

Nota: por políticas de la empresa se considera 12 sueldos más uno por indemnización y otro por 

aguinaldo (basado en sucursal La Palma, ya existente con proyecciones similares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52

 Los empleados se encargaran de la limpieza del local por lo que no es necesario personal de servicio.  
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CUADRO No.3 

REQUERIMIENTOS DE INSUMOS 

Insumo 
Costo 

unitario 

Consumo 

mensual 

Costo 

mensual  
Costo anual 

Facturas $0.05 1000 facturas $50 $600 

Papel Bond $3.75 2 resmas $7.50 $90 

Toner impresor 
láser 

$150 0.25 del toner $37.50 $450 

Cinta para impresor 
Financiero 

$10 0.25 del toner $2.5 $30 

Monitoreo de 
alarma 

$39.55 1 $39.55 $474.60 

Mantenimiento de 
sistema 

$282.50 1 $282.50 $3,390 

53Agua $1.75 4 garrafas 7 $84 

54Energía Eléctrica $0.103977 250 Kwh. $31.48 $377.76 

Agua potable55 $1.14 1 $1.14 13.68 

Alquiler de local $150 1 $150 $1,800 

Total-----------> $7,309.92 

  

 

1.2  Disponibilidad de recursos económicos. 

Los recursos económicos se obtendrán mediante la captación de fondos a los clientes, de la 

oficina central como de la agencia que ya existe para poder financiar el proyecto sin recurrir a 

financiamientos externos de los cuales se deba pagar un porcentaje de interés innecesario. 

 

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

En la localización del proyecto se busca determinar el sitio donde se instalará la sucursal porque 
ello contribuye en mayor medida a mejorar la rentabilidad de la inversión que se va a realizar. 

                                                 
53

 Para consumo de agua se estima aproximado con una agencia ya existente 
54

 El consumo de energía incluye cargo por uso de red, atención al cliente y la energía consumida.  
55

 El agua potable es municipal por lo que se cancela únicamente $1.14 mensualmente. 
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 2.1 Macrolocalización del Municipio de Tejutla. 

La ubicación del proyecto será en el municipio de tejutla departamento de chalatenango el cual beneficiara al desarrollo económico de 

toda la zona y del país en general. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Área de detalle 
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2.2  Microlocalización 

Para determinar la localización optima de la sucursal de la Caja de Crédito se ha realizado 

basándose en el método cualitativo por puntos ponderados y que su ubicación geográfica esta 

en el mismo municipio. Para el uso de este método se detectaron dos lugares  se encuentran 

ubicados de la siguiente manera: 

 

 Opción A 

Como opción A se menciona un local ubicado en el Barrio el centro, calle principal, Tejutla 

departamento de Chalatenango. Lugar donde se encuentra actualmente el punto de servicio de la 

Caja de Crédito de San Ignacio. 

 
 

 Opción B 
Como opción B se tiene un local ubicado en barrio El Calvario del mismo municipio  
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2.3 Localización óptima del proyecto 
 
 

CUADRO No.4 
LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

Factor relevante 
Peso 

Asignado 
Calificación 

A 
Calificación 

B 
Calificación 

ponderada A 
Calificación 

ponderada B 

Ubicación en 
zona urbana 

0.25 9 9 2.25 2.25 

Servicios 
básicos 

0.3 8 7 2.4 2.1 

Infraestructura 
más adecuada 

0.25 7 7 1.75 1.75 

Vías de acceso 0.2 9 8 1.8 1.6 

TOTAL 1.0 33 31 8.2 7.7 

 
En conclusión la localización de la sucursal de la Caja de Crédito se inclina para la elección de la 

alternativa A con 8.2 puntos. 

 

 

3. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DE LA SUCURSAL DE LA CAJA DE CRÉDITO 

En este apartado se muestra la distribución de planta actual y la distribución propuesta para la 

nueva sucursal de la caja de Crédito de San Ignacio así como el diagrama de recorrido del 

proceso de otorgamiento de un crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 108 

3.1 Distribución física actual de las instalaciones del punto de servicio de la Caja de Crédito ubicado en Tejutla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala: Ninguna 

Hecho por: Grupo de investigación 

Fecha: Abril 2007 
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3.2 Distribución física propuesta de las instalaciones para la sucursal de la Caja de Crédito y el diagrama de recorrido. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala: Ninguna 

Hecho por: Grupo de investigación 

Fecha: Abril 2007 
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4. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El objetivo de realizar el estudio de la ingeniería del proyecto es resolver todo lo relacionado a la 

instalación y funcionamiento de la sucursal la cual prestara los servicios de préstamos de dinero 

para consumo, vivienda, empresa, popular y comercio. Es de aclarar que a pesar de que se trata 

de diferentes tipos de préstamos el procedimiento para otorgarlos es casi el mismo. 

 

4.1 Procedimiento para el otorgamiento de un crédito. 

Para otorgar un crédito se realiza el  proceso que se detalla a continuación: 

1. Recepción del cliente 

2. El cliente solicita información 

3. Luego, se llena una solicitud con los datos requeridos, y entrega de documentación. 

4. Se traslada documentación a agencia San Ignacio 

5. Si es crédito hipotecario se realiza valuó de la propiedad ofrecida en garantía. 

6. Se espera el resultado del valúo 

7. Se entrega el resultado del valúo  a la caja de crédito.  

8. Se espera el día de reunión de comité de crédito o junta directiva. 

9. Pasa a Junta Directiva o comité según el caso y es revisado para su aprobación o no 

aprobación. 

10. Se traslada la resolución al departamento de crédito. 

11. Si el crédito es hipotecario el notario realiza la hipoteca. 

12. El notario lleva a la institución la hipoteca. 

13. Se traslada a agencia Tejutla 

14. Se informa al cliente la resolución. 

15. El cliente se presenta para el otorgamiento del crédito. 

16. Se lee hipoteca o contrato al cliente. 

17. El Cliente firma, y se entrega el financiamiento. 
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El flujograma de procesos representa una descripción del proceso del otorgamiento de un 

crédito ya sea este solidario o de consumo y la simbología a utilizar es la siguiente con sus 

respectivos significados: 

 

NOMENCLATURA DE SIMBOLOGÍA 

 

           OPERACIÓN     
 

 
Significa que se efectúa un cambio o transformación en algún componente del producto, 
ya sea por medio físico, mecánico o químico, o la combinación de cualquiera de los tres                                                            
         
                                          

                                          

            TRASLADO      
 
 

Es la acción de movilizar de un sitio a otro algún elemento   en determinada operación o hacia 
algún punto de almacenamiento o demora. 
 
 

 
             DEMORA           
 

 
Se presenta generalmente cuando existen cuellos de botella en el proceso y hay que esperar 
turno para efectuar la actividad correspondiente. En ocasiones, el propio proceso exige una 
demora. 
 

        OPERACIÓN COMBINADA 
 

Ocurre cuando se efectúan dos de las acciones mencionadas. 

 

           FIN DE PROCESO         

                         

Representa la finalización de un flujo de procesos.           
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4.2 Diagrama de flujo de procedimiento para el otorgamiento de un crédito. 

    Hipotecario   Solidario 

          

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Elaborado por: Grupo de Investigación 
Fecha: Abril 2007 
 Fin proceso

1 

2 

3 

1 

4 

1 

2 

2 

5 

4 

6 

5 

7 

8 

9 

Recepción del cliente 

El cliente solicita información 

Se llena solicitud y se 
entrega documentación 

Se traslada la 
documentación a la agencia 

San Ignacio 

Si es hipotecario se realiza 
un valúo a la garantía 

Se espera el resultado del 
valúo 

El resultado se lleva a la 
Caja de Crédito 

Se espera reunión de 
comité o junta directiva 

La documentación es 
revisada por JD o comité 
para la aprobación del 

crédito 

3 Resolución pasa al 
departamento de créditos 

Si es hipotecario el notario 
realiza hipoteca 

El notario lleva la hipoteca a 
la institución 

La documentación se 
traslada a tejutla 

Se informa al cliente la 
resolución 

El cliente se presenta para 
el otorgamiento del crédito 

Se lee hipoteca o contrato 
al cliente 

El cliente firma, y se 
entrega el dinero 
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4.3 Distribución del equipo Informático y el diseño topológico de la red interna. 

La distribución del equipo informático se ha definido sobre la base de la ubicación de las áreas de 

trabajo de la sucursal de la Caja de Crédito. El tipo de diseño de la red es el de bus porque es un 

diseño bueno y fácil de configurar al momento de agregar otra computadora; además es el mismo 

tipo con que cuenta la Caja de Crédito de San Ignacio y en la sucursal que se pretende abrir 

solamente se encontraran en red dos computadoras por lo que es una configuración muy 

pequeña que no requiere de mucho tiempo para poder realizarla y además la sucursal no estará 

en red con las agencias de San Ignacio y La Palma. 

 

5. PROPUESTA DEL DISEÑO ADMINISTRATIVO Y DE ORGANIZACIÓN DE LA SUCURSAL 

DE LA CAJA DE CRÉDITO. 

 

5.1 Organigrama propuesto 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: el grupo de Investigación 

Fecha: Junio 2007 

 

 

 

JEFE DE AGENCIA 

VIGILANTE CAJERO 
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5.2 Perfiles de las Personas a contratar 

 

 Jefe de Agencia  

o Con estudios superiores de administración de empresas o carreras a fin 

o 2 años de experiencia en puestos similares (comprobable) 

o Con dominios de paquetes computacionales 

o Entre las edades de 25 a 35 años 

o Solvencia de la PNC 

o Excelente presentación personal 

o Responsable 

o Residir en la zona 

o Con disponibilidad a trabajar hasta en horarios nocturnos 

 

 Cajero: 

o Con estudios mínimos de bachillerato 

o Excelente presentación personal 

o Con dominios de paquetes computacionales 

o  Entre las edades de 23 a 30 años 

o Responsable 

o Solvencia de la PNC 

 

 Vigilante: 

o Con estudios mínimos de 9ª grado 

o Residente en la zona 

o Entre las edades de 28 a 40 años  

o Responsable 

o Disponibilidad a trabajar tarde 

o 2 años de experiencia, comprobable 

o Con excelente presentación 

o Residente en la zona 

o  Disponibilidad de tiempo completo 
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5.3 Descripción de funciones del personal 

 

- Jefe de Agencia 

 Velar por el buen funcionamiento de la Agencia 

 Supervisar al personal 

 Llevar control de insumos y equipo 

 Será el encargado de de caja fuerte 

 Aperturar y cerrara agencia 

 Ayudar al cajero en sus funciones en momentos que así lo requieran  

 Atención al público 

 Entregar los financiamientos 

 

 
- Cajero 

 Cobrar las cuotas de los crédito  

 Contestar el teléfono 

 Ayudar en la atención al publico 

 Encargado de su propia caja 

 Tomar los datos para llenado de solicitud de crédito a clientes 

 

 
- Vigilante 

 Resguardo de los bienes de la institución 

 Abrir y cerrar la puerta de acceso de la agencia a los clientes y visitantes 

 
 
Al igual que la Agencia ya existente todo el personal se encargara de la limpieza del local y del 
buen funcionamiento de los recursos de la agencia. 
 
 
 
 



 116 

6. Marco Legal Para el Funcionamiento de La Sucursal de la Caja de Crédito de San 

Ignacio, en el Municipio de Tejutla de Chalatenango. 

En cuanto a lo que es el marco legal es de mencionar que la Caja de Crédito de San Ignacio, 

tiene un punto de servicio en Tejutla del cual su funcionamiento depende del marco legal 

mencionado en el capítulo uno, pues por el hecho de no ser una empresa que genere daños en 

el medio ambiente no exige de muchos permisos para su funcionamiento ya que en el actual 

punto de servicio solo exige el pago de impuesto mensual ($5.20) incluyendo aseo y tasa 

municipal.  

 

Además, la Caja de Crédito de San Ignacio esta regida por la ley de Intermediarios Financieros 

no Bancarios, así también por la NPF “Normas sobre manejo de cuentas de depósitos en las 

Cajas de Crédito y Bancos de los Trabajadores” emitida por FEDECREDITO y aprobada por el 

Banco Central de Reserva de El Salvador y finalmente por el manual de créditos de la Caja de 

Crédito de San Ignacio. 

 

 

D. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO  PARA LA PROPUESTA DE  CREACION DE UNA  

SUCURSAL DE LA CAJA DE CRÉDITO DE SAN IGNACIO, EN EL MUNICIPIO DE TEJUTLA 

DEL DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO. 

 

Con el estudio económico-financiero del presente proyecto se busca  conocer o determinar de 

donde o como se obtendrán los recursos para que la sucursal opere y pueda iniciar sus labores. 

 

Por lo tanto, en esta etapa del proyecto se detalla en rubros y cuentas en donde se agrupan los 

equipos, mobiliarios y otros gastos tanto tangibles como intangibles con los cuales debe contar el 

proyecto para su buen funcionamiento. 
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Además, se determinará las proyecciones financieras que se espera rinda el proyecto, por lo que 

se presenta la información detallada y ordenada que será necesaria para la elaboración del 

estudio económico-financiero. 

 

1. INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

A continuación se detalla la inversión inicial estimada para implementación de la nueva sucursal: 

 

 

 

 

CUADRO No.5 

DETALLE DE INVERSIÓN INICIAL 

DETALLE 
INVERSION (dólares 

de los EE: UU.) 

Mobiliario y equipo56 $6,648.37 

Imprevistos 5 %57 $4,652.97 

Capital de trabajo (3 meses) $86,410.95 

TOTAL INVERSION- - - - - - - -> $97,712.29 

 
 
 
1.1 Determinación del capital de trabajo. 

El capital de trabajo es el capital necesario para que la sucursal pueda llevar a cabo todas sus 

operaciones  sin tener inconvenientes financieros por un periodo estimado de tres meses. 

 

 

 

 

 

                                                 
56

 Ver cuadro de mobiliario y equipo, estudio técnico, Pág.95 
57

 El imprevisto se estima en un el 5% del capital de trabajo 
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CUADRO No.6 

NECESIDADES DE EFECTIVO ANUAL 

 

DETALLE 

INVERSIÓN (dólares 

de los EEUU) 

- Consumo de energía eléctrica $377.64 

- Consumo de agua potable y embotellada $97.68 

- Consumo de teléfono $113.16 

- Mantenimiento del sistema de informática $3,390.00 

- Monitoreo de la alarma $474.60 

- Pago a alcaldía $62.40 

- Facturas Y papel bond $690.00 

- Toner cinta para impresora $480.00 

- Necesidad de efectivo para otorgar prestamos58 $327,875.8 

- Alquiler del local $1800.00 

TOTAL $335,361.28 

 

Las necesidades de efectivo anualmente son de $ 335,361.28 y para los tres meses sería de 

$ 83,840.32                

 

 Necesidades de mano de obra  

El salario mensual de los tres empleados se ha estimado en $750.00 y para el requerimiento 

de los tres meses será la cantidad de $2,250. Entonces nuestro capital de trabajo queda de la 

siguiente manera: 

 

 

                                                 
58

 Cantidad de dinero estimada como mínima para otorgar préstamos para el año 2007. 
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CUADRO No.7 

 CAPITAL DE TRABAJO 

ACTIVO CIRCULANTE  $86,410.95 

Efectivo* $83,840.32  

Mano de obra $2,250.00  

Cuota patronal ISSS y AFP $320.63  

*Ver cuadro seis 

El capital de trabajo estimado para los primeros tres meses es de $86,410.95 

 

 

2. DETERMINACIÓN Y DETALLE DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN 

 

CUADRO No.8 

MANTENIMIENTO DE EQUIPO 

EQUIPO UNIDAD 

COSTO DE 

MANTENIMIENTO 

POR UNIDAD 

Nº DE VECES DE 

MANTENIMIENTO 

POR AÑO 

COSTO TOTAL DE 

MANTENIMIENTO 

Computadoras e 

Impresores 
3 $25 3 $225 

Fotocopiadora 1 $40 3 $120 

Aire acondicionado 1 $50 2 $100 

Red de ambas 

computadoras 
1 $25 3 $75 

TOTAL    $520 
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2.1 Cálculo de la depreciación (anual) 

 

Método de Línea Recta: 

 

Computadoras    =   $ 2,1 80       =   $ 436 por dos computadoras 

                5 años 
 
Mobiliario           =           $1,441.16     =   $240.19 

                          6 años 

Impresores        =           $  925          =   $185.00 

           5 años 

Fotocopiadora   =   $ 752.21    =  $ 150.44 

      5 años 

Rotulo               =       $700.00     =  $70.00 

             10 años 

 

 

Depreciación total: $436.00+$240.19+$185.00+$150.44+$70.00 = $ 1,081.63 

 

En el caso del mobiliario y el rotulo que se deprecian a seis y diez años respectivamente, se toma 

la depreciación acumulada de los primeros 5 años debido a que el proyecto se esta evaluando 

para los próximos cinco años, pero como se considera para ellos una vida útil mayor a la que se 

esta evaluando, el valor de la depreciación restante se a tomado como valor de salvamento por 

un monto de $590.19 el cual es sumado al ultimo periodo evaluado tanto en el calculo de la VAN 

como para la TIR.   
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CUADRO No.9 

PRESUPUESTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN WATTS Y KILOWATTS. 

Detalle Consumo Mensual Costo Unitario Total Mensual Total Anual 

Cargo por 

energía 
250 kwh $0.103977 $26.00 $312.00 

Cargo fijo por 

uso de red 
1 $0.93 $0.93 $11.16 

Cargo variable 

por uso de red 
1 $3.75 $3.75 $45 

Cargo por 

atención al 

cliente 

1 $0.80 $0.80 $9.60 

Total-----------------> $377.76 

 

El presupuesto anual de energía eléctrica es de $377.76 en dólares americanos (basado en 

costos de sucursal La Palma con igual número de equipos y personal) 

 

CUADRO No.10 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA 

Personal Salario 
Mensual 

Salario 
anual 

vacación Cuota 
patronal 

anual ISSS 
(7.5%) 

Cuota 
patronal 

anual AFP 
(6.75%) 

Total 

Vigilante $175.00 $2,450.00 113.75 $157.50 141.75 $2,863.00 

Cajero $175.00 $2,450.00 113.75 $157.50 141.75 $2,863.00 

Jefe de 
Agencia 

$400.00 $5,600.00 $260,00 $360.00 $324.00 $6,544,00 

Total   $10,500.00  $487.50 $675.00 $607.50 $12,270.00 

 



 122 

3. GASTOS DE OPERACIÓN DE LA SUCURSAL 

 

CUADRO No.11 

GASTOS DE OPERACIÓN 

Detalle Monto US $ 

Salarios $12.270.00 

Alquiler $1,800.00 

Energía Eléctrica $377.76 

Agua potable $97.68 

Teléfono $113.16 

Papelería $690.00 

total $15,348.60 

 

Los costos de transporte y publicidad se espera crezcan en un 5% anualmente. 

 

 

CUADRO No.12 

PRESUPUESTO DE COSTOS DE VENTA 

Presupuesto de costos de Venta 

Concepto Costo mensual Costo total anual 

Transporte $100.00 $1,200.00 

Comisión59  $199.74 

Gastos de publicidad y viáticos  $200.00 

Total  $1,599.74 

                                                 
59

 La Comisión se establece mediante el 0.5% del monto, que se paga al empleado 
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CUADRO No.13 

COMISIÓN POR CRÉDITOS OTORGADOS PROYECTADOS 

 
 
4. EVALUACIÓN FINANCIERA 

CUADRO No. 14 

INGRESOS POR VENTAS PROYECTADAS 

Año Proyección Tasa de 

interés60 

total 

2,007 $327,875.80 13.4% $49,935.36 

2,008 $393,806.40 13.4% $52,770.06 

2,009 $459,737.00 13.4% $61,604.76 

2,010 $525,667.60 13.4% $70,439.46 

2,011 $591,598.20 13.4% $79,274.16 

 
 

4.1 Estudio de financiamiento. 

 
a) Fuentes de Recurso 

Las fuentes de recurso serán mediante  fondos propios pues la caja de crédito puede 

prestar a una misma persona hasta un máximo del 5% del capital social por lo que 

según las proyecciones es suficiente el recurso para laborar durante el tiempo 

proyectado. 

                                                 
60

 La tasa de interés es un promedio de los tipos de interés a prestar  

Detalle de comisión por créditos otorgados 
 

Ingresos $49.935,36 $52.770,06 $61.604,76 $70.439,46 $79.274,16 

Comisión $199,74 $211,08 $246,42 $281,76 $317,10 

Ingresos netos $49.735,62 $52.558,98 $61.358,34 $70.157,70 $78.957,06 
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b) Capital Propio 

Los fondos a utilizar serán mediante las captaciones de cuentas de ahorro que se 

obtienen en la agencia central y la sucursal ya existente, el cual tiene un costo del 

4% que se paga al cliente por un depósito a  año plazo. 

 

4.2 Estados financieros proforma estructurados para el análisis financiero 

 

CUADRO No. 15 

FLUJO DE EFECTIVO 

Estados financieros proforma estructurados para el análisis financiero 

            

flujo de efectivo   

Años 2007 2008 2009 2010 2011 

Ventas $49.935,36 $52.770,06 $61.604,76 $70.439,46 $79.274,16 

Costo de ventas $1.599,74 $1.681,08 $1.789,92 $1.902,43 $2.018,81 

Utilidad bruta $48.335,62 $51.088,98 $59.814,84 $68.537,03 $77.255,35 

Gastos de admón. $15.348,60 $16.116,03 $16.921,83 $17.767,92 $18.656,32 

Utilidad de operación $32.987,02 $34.972,95 $42.893,01 $50.769,10 $58.599,04 

(Depreciación) $1.081,63 $1.081,63 $1.081,63 $1.081,63 $1.081,63 

Utilidad antes de reservas e impuestos $31.905.39 $33,891,32 $41,811,38 $49.687,47 $57.517,41 

Reserva legal $2.233,38 $2.372,39 $2.926,80 $3.478,12 $4.026,22 

Utilidad antes de impuestos $29.672,01 $31.518,93 $38.884,58 $46.209,35 $53.491,19 

ISR $7.418,00 $7.879,73 $9.721,15 $11.552,34 $13.372,80 

Utilidad neta $22.254,01 $23.639,20 $29.163,43 $34.657,01 $40.118,39 

Más Depreciación. $1.081.63 $1.081.63 $1.081.63 $1.081.63 $1.081.63 

Flujo neto de efectivo $23.335,64 $24.720,83 $30.245,06 $35.738,64 $41.200,02 
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5. EVALUACIONES FINANCIERAS 

Es de importancia mencionar que no se realiza balance general pues la contabilidad no se llevara 

independiente pues se mantendrá al igual que la sucursal La Palma que pasa a formar parte del 

activo circulante dentro de la cuenta de efectivo.61 

 

5.1 Criterio de rentabilidad financiera 

La tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) se calcula en un 14% en base al 5% calculado 

por el porcentaje máximo que una institución financiera puede tener de mora mas un porcentaje 

de inflación calculado de 5.5% según se proyecta en la pagina de Internet 

www.capitales.com/elsalvador, y la diferencia un mínimo aceptable de utilidad. 

 

5.2 Calculo del valor actual neto 

       

       

                                    VS 

 $23.335,64 $24.720,83 $30.245,06 $35.738,64        $41.200,02 + 590,19 

           

            

 0  1 2 3 4 5 

        

$97.696,25      

(Inversión inicial)      

  

 
 
     

 
($102.770,96   -   $97.696,25)  =   $5.074,71 

     

 
Flujos 

descontados 
Inversión 

Inicial 
VAN  

  

  

 

El valor actual neto es de $5.074,71 para un periodo de cinco años lo que muestra la rentabilidad 

del proyecto debido a que esta fecha ya ha sido recuperada la inversión más un monto  de 

ganancia. 

 

                                                 
61

 Ver balance en a nexos 
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Flujo neto de efectivo  
 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

5.3 Cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la 

inversión inicial; si la TIR es mayor o igual que la tasa mínima aceptable de rendimiento 

(TMAR) se acepta el proyecto de lo contrario se rechaza.  

 

 

Año FNE 

1 $23.335,64 

2 $24.720,83 

3 $30.245,06 

4 $35.738,64 

5 $41.200,02 + 590,19 = $41.790,21 

 

 

 

Calculando una anualidad falsa 

$23.335,64 $24.720,83        $30.245,06 $35.738,64 $41.790,21   =$31.166,08 

5 

 

 

Periodo de recuperación 

97.696,25/31.166,08 3.13 años     

23335,64 24720,83
30245,06

35738,64

41790,21

0
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20000
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Año FNE Tasa (15%) Valor real     

1 $23.335,64 $0,87 $20.292,67     

2 $24.720,83 $0,76 $18.691,42     

3 $30.245,06 $0,66 $19.886,13     

4 $35.738,64 $0,57 $20.435,35     

5 $41.790,21 $0,50 $20.778,09     

Total------------>          $100.083,67   

( - ) Inversión inicial          $97.696,25   

                                  $2.387,42    

         

Año FNE Tasa (18%) Valor real     

1 $23.335,64 $0,85 $19.776,95     

2 $24.720,83 $0,72 $17.754,50     

3 $30.245,06 $0,61 $18.407,14     

4 $35.738,64 $0,52 $18.433,99     

5 $41.790,21 $0,44 $18.266,50     

Total------------>          $92.639,09    

( - ) Inversión inicial           $97.696,25    

  -$5.057,16    

 

Interpolando para encontrar la TIR. 

15% ---------- $2.387,42 

TIR ----------- $ 0.00 

18% ---------- $-5.057,17 

 
15%  - TIR  =     $2.387,42   -     0               
15% - 18%     $2.387.42 – (-$5.057,16) 
 
15% - TIR  =  $2.387,42    
   -3%               $7.444,58 
 
15% - TIR = 0.32069 ( -3 ) 
 
 
TIR = 15.96% 
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La TIR es mayor que la TMAR por lo que el proyecto se acepta. 
 
Los resultados de la investigación económica del proyecto de creación de una sucursal de la Caja 

de Crédito de San Ignacio en el municipio de tejutla muestra una VAN de $5.074,71 y una TIR de 

15.96%, lo cual indica que el proyecto es rentable desde el punto de vista privado, razón por la 

cual se recomienda tomar la decisión de ejecutar el proyecto en el corto plazo. 

 

6. CRONOGRAMA DE PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO. 

 

En la Caja de Crédito se realiza una reunión semanalmente de la junta directiva  para evaluar el 

otorgamiento de préstamos o tomar alguna decisión de suma importancia, por  lo que se 

recomienda el siguiente programa (Ver anexo 3): 

 

6.1. La puesta en marcha de la sucursal es una decisión de la junta directiva la cual esta  

comprendida por seis personas, presidente/a, tesorero/a, secretario/a, y tres suplentes, 

quienes se reúnen generalmente una vez por semana. Los cuales son los responsables 

de evaluar y apoyar la toma de decisiones para la apertura de la sucursal.  

 

6.2. Infraestructura: incluye el local donde estará situado la sucursal, compra de mobiliario y 

equipo de oficina y todo lo concerniente a la logística de la sucursal. 

 

6.3. Reclutamiento y selección de recurso humano: es donde se ejecutará la selección, 

contratación e inducción del personal de la sucursal, realizado a través de agencia 

central en San Ignacio  

 

6.4. Inauguración y publicidad: es cuando se da a conocer la apertura de la agencia a través 

de perifoneo mediante los ejecutivos utilizando recursos propios de la agencia. 

 

6.5. Monitoreo y seguimiento de la agencia: es el momento donde la junta directiva 

supervisará y evaluará las operaciones constantemente de la sucursal. 
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CRONOGRAMA DE PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO CREACIÓN DE LA SUCURSAL DE LA CAJA DE CRÉDITO 
DE SAN IGNACIO EN EL MUNICIPIO DE TEJUTLA PARA EL AÑO 2007 

 
 

 

 

 

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

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

Aprobación de la junta directiva                         

Compra de mobiliario y equipo de oficina                         

Instalación de redes informáticas                         

Adecuación del local                         

Reclutamiento y selección de recurso humano                         

Publicación en medios publicitarios                         

Entrevistas                         

Evaluación                         

Selección                         

Contratación                         

Inducción                         

Inauguración y publicidad                         

Campaña publicitaria                         

Apertura de la sucursal                         

Monitoreo y seguimiento de la sucursal                         
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7. COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. 

En cuanto al costo de este rubro es de mencionar que se detallan costos de lo que 

actualmente costaría al grupo dar a conocer  al gerente o directivos de la institución el 

proyecto ya finalizado. El costo es de mencionar que se alquilará un local en un hotel de 

la zona para que se encargue de los arreglos y atenciones a las personas 

(aproximadamente 15 personas: 3 del grupo de investigación, 6 directivos, un gerente, 

accionistas mayoritarios) que asistan al evento entre los cuales podemos mencionar: 

 Hotel entre pinos con atenciones de 1 tiempo de comida y un refrigerio, agua y 

café todo lo que se pueda consumir, local y equipo por $211.50 

 Praderas de san Ignacio Incluye al igual que en entre pinos con diferencia que 

no incluye equipo para la presentación $200.00 

 Hotel La montaña La Palma de igual manera incluye todos los servicios y 

atenciones con la diferencia en su costo que es de $250.00 

En base a las cotizaciones y atenciones prestadas en dichos locales se escoge el hotel entre 

pinos mas cómodo, barato y mas cercano al lugar. 

 

 

E. BENEFICIO SOCIAL 
 

La puesta en marcha de la sucursal de la Caja de Crédito de San Ignacio en el municipio de 

Tejutla en el departamento de Chalatenango es una decisión propia de la Junta Directiva 

quienes al implementar esté proyecto contribuirán al desarrollo económico y social de la 

comunidad. 

 

Entre los beneficios que la población puede obtener se mencionan a continuación: 

 

 Generación de empleo. Con la implementación de la sucursal se crearán tres fuentes 

directas de empleo en el municipio. 

 

 Ubicación. La población tendrá la sucursal cerca de ellos por lo que las personas no 

tendrán la necesidad de transportarse fuera del municipio al querer realizar una 

operación financiera.  
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 Servicios financieros. Las personas podrán hacer uso de los servicios financieros que 

ofrece la Caja de Crédito para suplir necesidades económicas que ellos posean 

mediante los préstamos que dicha entidad otorga. 

 

  Desarrollo Económico Local. Mediante el otorgamiento de Créditos Las personas 

tienen las facilidades de realizar inversiones ya sea en comercio, industria, agricultura 

o vivienda lo que contribuye a un crecimiento económico del municipio. 

 

 Generación de fuentes indirectas de empleo. Una vez los usuarios tengan el dinero 

obtenido mediante un préstamo, éstos recurren a otras personas para solicitar sus 

servicios como puede ser una construcción de vivienda, contratación de personal 

para puesta en marcha de un negocio, etc.    
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Cuestionario dirigido a los clientes 
 
Buenos días/tardes. Con el fin de mejorar los servicios que la Caja de Crédito ofrece a personas 
distinguidas como usted estamos realizando un nuevo estudio de mercado. Esta usted dispuesto a 
colaborar. 
 
Indicación: Marque con una X la respuesta que más considera apropiada 
 
Datos Generales: 
 
a) EDAD 
 
21 a 30 años _______________ 
31 a 40 años _______________ 
41 a más _______________ 
No contesto _______________ 
 
 
b) SEXO 
 
Masculino _______________ 
Femenino _______________ 
 
 
c) Ocupación 
 
Empleado       _______________ 
Microempresario     _______________ 
Comerciante      _______________ 
 
 

d) Nivel de Estudio 
 
Primaria _______________ 
Secundaria _______________ 
Bachiller _______________ 
Universitario _______________ 
Otros  _______________ 
No contestó _______________ 
 
 
Pregunta No.1 
¿Es cliente activo de la Caja de Crédito? 
 
Si _______________ 
No _______________ 
 
 
 
 



  

Pregunta No.2 
¿Qué tipo de crédito le ofrece la Caja de Crédito? 
 
Personal/consumo _______________ 
Crédito comercial _______________ 
Crédito popular  _______________ 
Para la industria _______________ 
Agricultura  _______________ 
No contestó  _______________ 
 
 
Pregunta No.3 
¿Cómo considera los trámites que realiza la Caja de Crédito para otorgar el crédito? 
 
Ágil  _______________ 
Oportuno _______________ 
Lento  _______________ 
No responde _______________ 
Rapidez _______________ 
 
 
Pregunta No. 4 
¿Cómo considera los requisitos que la caja exige para el otorgamiento de un crédito? 
 
Fáciles de obtener  ________ 
Difíciles de obtener  ________ 
Documentación necesaria ________ 
Muchos requisitos  ________ 
No responde   ________ 
 
 
Pregunta No. 5 
¿Cómo considera la imagen de la Caja de Crédito? 
Excelente  ________ 
Buena   ________ 
Regular   ________ 
No responde  ________ 
Necesita mejorar ________ 
 
 
Pregunta No.6 
¿Tiene crédito con otras Instituciones? 
 
Si  ________ 
No  ________ 
No responde ________ 
 
 
 
 



  

Pregunta No.7 
¿Cómo considera la información que se le brinda antes de otorgarle un crédito? 
 
Muy exigente ________ 
Normal  ________ 
No responde ________ 
 
 
Pregunta No. 8 
¿Qué beneficio le otorga la Caja de Crédito de San Ignacio? 
 
Intereses bajos  ________ 
Cobros a domicilio ________ 
Ahorros   ________ 
Créditos rotativos ________ 
Otros   ________ 
Facilidades de un crédito________ 
Cuotas bajas  ________ 
Seguros de crédito ________ 
Todos    ________ 
No responde  ________ 
 
 
Pregunta No. 9 
¿Qué otros beneficios le gustaría que la Caja de Crédito le ofreciera?  
Intereses más bajos  ________ 
Rifas    ________ 
Plazos más largos  ________  
Seguro médico hospitalario ________ 
Crédito para compra de vivienda________ 
Cuotas más bajas  ________ 
Aumento de montos  ________ 
Solicitar documentos nec. ________ 
Crédito de emergencia  ________ 
No responde   ________ 

 
 

Pregunta No. 10 
Cuando un empleado de la caja lo visita, ¿cómo lo identifica? 

 
Carné de identificación  ________ 
Ya es conocido   ________ 
Portan todos los accesorios que identifican la Institución ________ 
Nunca lo han visitado  ________ 
No responde   ________ 
 
 
 
 
 



  

Pregunta No. 11 
¿De qué manera se entero de los servicios que presta la Caja de Crédito? 
 
Promotores de crédito ________ 
Hojas volantes  ________ 
Amistades  ________ 
Vallas   ________ 
Periódicos  ________ 
Visitando la caja ________ 
A través de obras de ayuda en la Comunidad ________ 
No contesta  ________ 
 
 
Pregunta No. 12 
De los medios anteriormente mencionados, ¿cuáles considera más adecuados? 
 
Promotores de crédito ________ 
Hojas volantes  ________ 
Amistades  ________ 
Vallas   ________ 
Periódicos  ________ 
Visitando la caja ________ 
A través de obras de ayuda en la Comunidad ________ 
No contesta  ________ 
 
 
Pregunta No. 13 
¿Conoce usted alguna persona que quiera hacer uso de los servicios que ofrece la Caja de Crédito? 
 
Si ________ 
No ________ 
 
 
Pregunta No. 14 
Si conoce a alguien dispuesto a hacer uso de alguno de los servicios de la Caja de Crédito, ¿estaría 
dispuesto a traerlo a la institución, a cambio de una recompensa por ello? 
 
Si  ________ 
No  ________ 
No contesta ________ 
 
 
 
Pregunta No. 15 
¿Considera necesario que exista una sucursal de la Caja de Crédito en este Municipio? 
 
Si   ________ 
No ________ 
No le interesa ________ 
 



  

 
Pregunta No. 16 
¿En qué lugar consideraría más apropiado la apertura de una sucursal de la Caja de Crédito?  
 
Tejutla  ________ 
Coyolito ________ 
No le interesa ________ 
 
 
Pregunta No. 17 
Si la Caja de Crédito le ofrece créditos especiales por apertura de una nueva sucursal, ¿haría uso de 
los servicios que presta la Institución? 
 
Si  ________ 
No  ________ 
Tal vez  ________ 
Lo consideraría ________ 
No le interesa ________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Cuestionario dirigido a comerciantes 
 

 
Buenos días/tardes con el fin de mejorar los servicios que la caja de crédito de San Ignacio ofrece a 
personas valiosas como usted estamos realizando un estudio de mercado, estaría dispuesto a 
colaborar. 
 
Indicación: Marque con una X la respuesta mas apropiada 
 
Pregunta No.1 
¿Es su empresa cliente activo de la Caja de Crédito? 
Si________  No__________ 
 
 
Pregunta No.2 
¿Qué tipo de financiamiento les ofrece la Caja de Crédito? 
Crédito comercial_______ Para la industria________ Agricultura___________ 
No contestó_____________ 
 
 
Pregunta No.3 
¿Cómo considera los trámites que se realizan en la Caja de Crédito para otorgar el financiamiento? 
Ágil_________  Oportuno___________  Lento________________ 
Rapidez___________   No responde_____________ 
 
 
Pregunta No. 4 
¿Cómo considera los requisitos que la caja exige a empresas para el otorgamiento de un crédito? 
Fáciles de obtener___ 
Difíciles de obtener___ 
Documentación necesaria___ 
Muchos requisitos______ 
No responde_____ 
 
 
Pregunta No. 5 
¿En su Negocio Cómo consideran la imagen de la Caja de Crédito? 
Excelente_____ 
Buena_______  
Regular_____ 
No responde______ 
Necesita mejorar_______ 
 
 
  
Pregunta No.6 
¿Su Empresa, Tiene crédito con otras Instituciones? 
Si________  No__________ 



  

Pregunta No.7 
¿Cómo considera la información que se le brinda antes de otorgarle un crédito? 
Muy exigente______ 
Normal_______ 
No responde______ 
 
 
Pregunta No. 8 
¿Qué beneficio empresarial le otorga la Caja de Crédito de San Ignacio? 
Intereses bajos_______ 
Cobros a domicilio_____ 
Facilidades de un crédito____ 
Seguros de crédito______ 
Todos ______ 
No responde_________ 
 
 
Pregunta No. 9 
¿Qué otros beneficios le gustaría que la Caja de Crédito le ofreciera para mejorar su negocio?  
Intereses más bajos____ 
Rifas_____ 
Plazos más largos_____ 
Seguro sobre negocios______ 
Cuotas más bajas________ 
Aumento de montos________ 
Solicitar documentos necesarios______ 
Crédito de emergencia_____ 
No responde_________ 
 
 
Pregunta No. 10 
Cuando un empleado de la caja visita su empresa, ¿cómo lo identifica? 
Carné de identificación__________ 
Ya es conocido_______ 
Portan todos los accesorios que identifican la Institución_______ 
Nunca lo han visitado________ 
No responde__________ 
 
 
Pregunta No. 11 
¿De qué manera se entero de los servicios que presta la Caja de Crédito? 

 

Promotores de crédito________ 
Hojas volantes_________ 
Amistades________ 
Vallas_______ 
Periódicos_________ 
Visitando la caja_______ 
A través de obras de ayuda en la Comunidad___________ 
No contesta_____________ 



  

Pregunta No. 12 
De los medios anteriormente mencionados, ¿cuáles considera más adecuados? 
Promotores de crédito___________ 
Hojas volantes______________ 
Amistades____________ 
Vallas_________ 
Periódicos_________ 
Visitando la caja__________ 
A través de obras de ayuda en la Comunidad_______ 
No contesta____________ 
 
Pregunta No. 13 
¿Considera necesario que exista una sucursal de la Caja de Crédito en este Municipio? 
Si _______       
No ______                            
Le es indiferente______ 
 
Pregunta No. 14 
¿En qué lugar consideraría más apropiado la apertura de una sucursal de la Caja de Crédito? 
Tejutla_____ 
Coyolito______ 
No le interesa________ 
 
Pregunta No. 15 
Si la Caja de Crédito le ofrece créditos especiales por apertura de una nueva sucursal, ¿haría uso de 
los servicios que presta la Institución? 
Si _______  
No________ 
No le interesa________ 
 
Pregunta No. 16 
¿Considera que la caja de crédito de San Ignacio le ofrece alternativas para financiar un proyecto? 
Si____       NO______    No contesta______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Emitidas por FEDECREDITO      

 NPF 
 

2) Emitidas  por  la Superintendencia  del Sistema Financiero 
 

 NCNB 
 NPNB 
 NCB-003 
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El presente documento, contiene una recopilación de las Normas Contables y 
Normas Prudenciales no Bancarias (NCNB y NPNB) emitidas por la 
Superintendencia del Sistema Financiero de aplicación a los Intermediarios 
Financieros no Bancarios; asimismo, contiene las Normas Prudenciales del 
Sistema FEDECRÉDITO NPF, de aplicación General a las Cooperativas Socias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PPrreesseennttaacciióónn  



  

Las Normas aquí presentadas  son las que hasta el 31 de enero de 2002, han 
sido aprobadas por la Superintendencia del Sistema Financiero y por la Junta de 
Gobierno de FEDECREDITO según corresponde.  

 
 
 

NCNB-001 
NORMAS PARA LA CONTABILIZACION DE INTERESES DE LAS 
OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS DE LOS INTERMEDIARIOS 
FINANCIEROS NO BANCARIOS 

NCNB-002 
NORMAS PARA LA CONTABILIZACIÓN DE LOS ACTIVOS 
EXTRAORDINARIOS DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO 
BANCARIOS 

 NCNB-003 
NORMAS PARA LA CONTABILIZACIÓN DE LAS COMISIONES SOBRE 
PRÉSTAMOS Y OPERACIONES CONTINGENTES DE INTERMEDIARIOS 
FINANCIEROS NO BANCARIOS 

NCNB-004 
NORMAS PARA CONTABILIZAR LOS REVALÚOS DE LOS INMUEBLES DE 
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS  

NCNB-005 
NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO CONTABLE DE PERDIDAS EN 
PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR DE INTERMEDIARIOS 
FINANCIEROS NO BANCARIOS 

NCNB-006 
NORMAS PARA LA RECLASIFICACION CONTABLE DE LOS PRÉSTAMOS Y 
CONTINGENCIAS DE LOS INTEMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS 

NCNB-007 
NORMAS PARA EL REGISTRO CONTABLE DE OPERACIONES DE 
REPORTO BURSÁTIL QUE REALIZAN LOS INTERMEDIARIOS 
FINANCIEROS NO BANCARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NNOORRMMAASS  CCOONNTTAABBLLEESS  DDEE  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNEESS  NNOO  

BBAANNCCAARRIIAASS  
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NCB-003 
REGLAMENTO PARA RECLASIFICAR LA CARTERA DE ACTIVOS DE 
RIESGO CREDITICIO Y CONSTITUIR RESERVAS DE SANEAMIENTO 

NCB-005 
NORMAS PARA LA RECLASIFICACIÓN CONTABLE DE LOS PRÉSTAMOS Y 

CONTINGENCIAS DE LOS BANCOS Y FINANCIERAS 

NCB-006 
NORMAS PARA LA CONTABILIZACION DE INTERESES DE LAS OPERACIONES ACTIVAS Y 

PASIVAS DE LOS BANCOS 

NCB-010 
REGLAMENTO PARA CONTABILIZAR LOS REVALÚOS DE LOS INMUEBLES 

DE LOS BANCOS Y FINANCIERAS 

NCB-022 
NORMAS PARA CLASIFICAR LOS ACTIVOS DE RIESGO CREDITICIO Y  

CONSTITUIR  LAS RESERVAS DE SANEAMIENTO 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

NNOORRMMAASS  CCOONNTTAABBLLEESS  DDEE  BBAANNCCOOSS  
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NNOORRMMAASS  PPRRUUDDEENNCCIIAALLEESS    DDEE  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNEESS  NNOO  BBAANNCCAARRIIAASS  
 

NPNB1-01 
NORMAS PARA AUTORIZAR COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 
PARA LA CAPTACIÓN DE AHORROS DEL PÚBLICO. 

NPNB1-02 
NORMAS PARA CONSTITUIR Y OPERAR COOPERATIVAS DE AHORRO 
Y CRÉDITO PARA CAPTAR AHORROS DEL PÚBLICO 

NPNB1-03 
NORMAS PARA CONSTITUIR Y OPERAR SOCIEDADES DE AHORRO Y 
CRÉDITO 

NPNB1-04 
NORMAS PARA CONSTITUIR, CALIFICAR Y OPERAR FEDERACIONES 
DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

NPNB1-05 
NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE 
REGULARIZACIÓN PARA LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 
CRÉDITO 

NPNB1-06 
NORMAS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 
FONDOS DE ESTABILIZACIÓN 

NPNB1-07 
NORMAS PARA LA APERTURA Y CIERRE DE AGENCIAS Y OTROS 
ESTABLECIMIENTOS DE SOCIEDADES DE AHORRO Y CRÉDITO 

NPNB1-08 
NORMAS PARA EL REGISTRO, APERTURA Y CIERRE DE AGENCIAS 
DE COOPERATIVAS Y FEDERACIONES DE COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y CRÉDITO 

NPNB3-01 
NORMAS PARA LA APLICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL 
FONDO PATRIMONIAL A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO 
BANCARIOS 

NPNB3-02 
NORMAS SOBRE LÍMITES EN LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS DE LAS 
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

NPNB3-03 
NORMAS SOBRE LÍMITES EN LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS DE LAS 
FEDERACIONES DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

NPNB4-01 
NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A PERSONAS 
RELACIONADAS CON UNA COOPERATIVA 

NPNB4-02 
NORMAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE 
DATOS DEL SISTEMA CENTRAL DE RIESGOS DE LOS 
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS 

NPNB4-03 
NORMAS PARA LA TENENCIA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS DE 
LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS 

NPNB4-04 
NORMAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL 
SISTEMA CONTABLE ESTADÍSTICO DE INTERMEDIARIOS 
FINANCIEROS NO BANCARIOS  

NPNB4-05 
NORMAS PARA CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES 
INMUEBLES POR PARTE DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO 
BANCARIOS 
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NPF-001 
LINEAMIENTOS GENERALES DE CREDITO PARA LAS CAJAS DE CREDITO 
Y BANCOS DE LOS TRABAJADORES  

NPF-002 REGLAMENTO DEL SERVICIO DEL CREDITO POPULAR  

NPF-003 
NORMAS SOBRE MANEJO DE CUENTAS DE DEPOSITO EN LAS CAJAS DE 
CREDITO Y BANCOS DE LOS TRABAJADORES  

NPF-004 
NORMAS PARA LAS COOPERATIVAS SOCIAS DE FEDECREDITO QUE 
AMPLIARAN LAS OPERACIONES DE CAPTACIÓN  

NPF-005 
REGLAMENTO DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS CAJAS DE 
CREDITO Y DE LOS BANCOS DE LOS TRABAJADORES  

NPF-006 
PROCEDIMIENTO PARA LA REGULARIZACION Y SUPERVISIÓN ESPECIAL 
DE LAS COOPERATIVAS SOCIAS DE FEDECREDITO QUE NO CAPTAN 
DEPOSITOS DEL PUBLICO 
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MANUAL DE DESCRIPCION DE PUESTOS  
 

CAJA DE CREDITO DE SAN 
IGNACIO  

 

OCTUBRE 2004 
 



  

 

 
 
 

 

 

 
 
MANUAL DE DESCRIPCION DE PUESTOS 
 
 
Objetivo General. 
 
 Especificar la distribución de funciones derivadas de la Captación de Ahorros, así 
como también diseñar los perfiles de los puestos ejecutores que se requieren en la 
movilización de depósitos. 
 
 
Objetivo especifico. 
 
 
 Determinar la   responsabilidad   de cada   puesto de  trabajo en relación a la 
captación de ahorros  

 
 

 Definir claramente el grado de autoridad y responsabilidad de los   distintos    
puestos de trabajo   por   los   cuales   esta constituida el  Departamento. 
 
 
Realizar una gestión efectiva, dando a conocer las funciones asignadas, al perfil de 
cada puesto de trabajo proporcionado a si una herramienta técnico- administrativa, 
para la          Adecuada gestión de los depósitos.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
GERENCIA DE NEGOCIOS 
 

 
 
           
Depende de  :         La Gerencia General 
Supervisar a :         Ejecutivos de Negocios y Cajeros 
 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 
 

1- Supervisar y controlar el funcionamiento y desarrollo normal de las operaciones de 
ahorro y aplicar las medidas correctivas necesarias. 

 
2- Supervisar el cumplimiento de los procesos establecidos para el otorgamiento de 

créditos y la captación de Ahorro. 
 

3- Informar y asesorar en las materias de su especialidad. 
 

4- Decidir la más adecuada utilización de los recursos humanos y materiales puestos 
a su disposición. 

 
5- Asistir a cuantas reuniones o comisiones sea convocado. 

 
Objetivo:  
 

1- Velar por la calidad de la cartera y la gestión y administración de los productos y 
servicios de activo y pasivo ofrecidos por la Caja de Crédito. 

2- Coordinar e impulsar la actividad comercial de la Institución, velando por la 
consecución de los objetivos de captación de ahorro, colocación y recuperación de 
activos y prestación de servicios. 

      
RELACIONES DE TRABAJO 

 

INTERNAS EXTERNAS 

1. Personal del Departamento. 
2. Gerencia General 
3. Departamento de Administración 
4. Auditoria Interna. 
5. Personal de la Institución 

1. Auditoria de FEDECREDITO. 
2. Auditoria Externa. 
3. Socios 
4. Instituciones Financieras 
5. Otros. 

 
 

TITULO DEL PUESTO: GERENTE  DE  NEGOCIOS 
Ubicación:   OPERACIONES DE DEPÓSITO 
Naturaleza:                     GERENCIA DE NEGOCIOS  



  

Profesión: Lic. En Administración de Empresas 
Edad para Contratación: Mínima 23 años  Máxima 35 Años. 
Cualidades Personales: Excelente presentación, responsable, dinámico, confiable, buenas 
relaciones interpersonales. 
Experiencia: Dos años en cargos similares, conocimientos en ventas, capacidades de 
análisis de negocios. 
Habilidad: Manejo de equipo de oficina, Paquetes de Office2000. 
 
 
Ambiente de trabajo: Rutinario 
Riesgos: Stress, problemas de la Vista y vasculares. 
Período de aprendizaje: 30 días. 
 
 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS 
 

1. Coordinar y dirigir con el Gerente, las actividades del personal involucrado en 
operaciones de ahorro. 

2. Supervisar el cumplimiento de todos los procesos establecidos para el control de las  
diferentes operaciones de depósitos de ahorros. 

3. Controlar el desarrollo del proceso operativo a fin de resolver problemas que puedan 
presentarse. 

4. Supervisar la calidad de servicio brindado a los socios por parte del personal 
encargado. 

5 .Supervisar el cumplimiento de las políticas de seguridad relativas a las claves de 
usuarios del sistema. 

6. Controlar, revisar y llevar un archivo de los diferentes reportes emitidos por el sistema 
en el modulo de Ahorros. 

      7. Velar por el cumplimiento normativo el lo que se refiere a documentación y firmas en: 
 

 Garantizar que sean socios los adorantes 
 Contratos de cuentas de Ahorros en sus diferentes modalidades 
 Libretas de Ahorro. 
 Certificados de depósitos a plazo fijo 
 

8.   Autorizar contratos de aperturas de cuentas de Ahorro: Corriente, programado,          
      restringido y a plazo fijo 
9.  Revisar anotaciones y numeraciones de papelería controlada contra las  existencias 
10. Autorizar las notas de cargo a cuentas de Ahorro corriente. 
11. Revisar y autorizar las operaciones que requieran de una firma clase “B” o       
       combinación de firmas. 
12. Autorizar comprobantes por cancelaciones de depósitos en ahorro programados y       
      plazo fijo. 
13. Supervisar y atender los controles internos necesarios que garanticen la seguridad y 
      veracidad tanto de las operaciones como de los valores. 
14. Autorizar sustituciones y reposiciones de libretas de ahorro. 
15  Autorizar cargos por transferencia de fondos entre cuentas. 

 

 
REQUISITOS DEL PUESTO 
 



  

1 .Cooperar con la unidad de Auditoria Interna, proporcionándole la información que    
    esta solicite. 
2. Revisar que el archivo de contratos de apertura de cuentas se encuentre 
    actualizado    y en orden.  

         3. Autorizar de acuerdo a la ley la clausura de cuentas de ahorro según modalidad y  
  

 depósito a plazo, por defunciones. 
    4. Autorizar cambios de registro de firmas e instrucciones referentes al manejo de 
      cuentas de ahorro y a plazo. 
5. Efectuar cálculos, revisar y autorizar comprobantes de pignoración y/o liberación de     
    depósitos a plazo. 
6. Revisar y autorizar certificados de depósitos a plazo por apertura de cuenta... 

 
     Actividades De Planificación: 
 

  1. Coordinar con la Gerencia y el área Administrativa y de Información el Plan Anual de 
trabajo de la Caja de Crédito relacionada con la captación, inversión de los recursos y 
la elaboración del plan de Marketing. 

 2.Cumplir los linimientos dictados en los planes estratégicos relacionados a la 
estructura  óptima de fondeo con cada uno de los servicios o tipos de depósitos 

  3.Planificar a través de programaciones y proyecciones financieras las metas 
mensuales para la captación de los depósitos y la inversión de los recursos 
financieros 

   4. Participar en el análisis y establecimiento de tasas de interés Activas y Pasivas. 
 5. Planificar visitas periódicas a las sucursales para supervisar el funcionamiento 

adecuado de los procedimientos. 
   6. Analizar permanentemente los procedimientos de trabajo, buscando constantemente 

eficiencia y productividad, así como también incrementando o reduciendo controles 
cuando sea necesario.    

 
     DE SEGURIDAD 
 

1. Aplicar clave de administrativo superior en las transacciones que lo demanden a nivel 
de sistemas, en ausencia del Gerente. 

 
     2. Velar por que la información archivada en los expediente sea veraz, completa y 

relevante. 
          
        ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
 

1. Asesorar al  personal a su cargo en tecnología crediticia y marketing de servicios 
financieros y supervisar el cumplimiento de las actividades de cada puesto. 

 
2. Atender consultas del personal a su cargo. 

 
3. Dar a conocer instrucciones emanadas de la Administración,  en reuniones con todo 

el personal. 
 

4. Supervisar, evaluar y calificar el desempeño del personal  bajo su cargo. 
 

5. Asistir a reuniones de FEDECREDITO o con los Directores cuando sea convocado. 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PERIÓDICAS: 
 



  

 
6. Gestionar solicitudes de permiso de Empleados. 

 
7. Participar en reuniones de trabajo, de capacitación y otros que estime el Gerente de 

la Caja. 
 
         
 
 
 
 
 ATENCIÓN A CLIENTES 
 

1. Atender clientes para conciliación de saldos de sus cuentas. 
 

2. Atender retiros de ahorro y pago de cheques por poder. 
 

3. Atender a los clientes, en ausencia del Gerente. 
 
    ANÁLISIS DE DATOS Y ELABORACIÓN DE REPORTES. 
 

1. Analizar listados de reportes emitidos por el sistema. 
 

2. Elaborar informes requeridos por otras Unidades. 
 
   OTRAS ACTIVIDADES 

1. Colaborar con la Gerencia en cualquier evento o actividad donde se requiera de su     
presencia o apoyo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
           
Depende de  :         La Gerencia General 
Supervisar a :         Administrativo, Contabilidad y tesorería 
 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA: 
 

1.  Proveer y Gestionar la tesorería general de la Caja de Crédito con la eficacia y      
     seguridad necesaria. 

 
2. Administrar y autorizar el uso de la papelería restringida y demás comprobantes 

  derivados de los mismos. 
 

3. Manejo y ejecución de las funciones de Tesorería de la Caja 
 

4. Mantener al día los registros contables 
 

5. Brindar información contable y financiera de calidad y en forma oportuna a los 
diversos órganos internos o externos,  de esta forma a cumplir con la programación 
Financiera. 

 
Objetivo:  
 
Colaborar en el alcance y consecución de los fines y Objetivos de la Caja de Crédito. 

 
RELACIONES DE TRABAJO 

 

INTERNAS EXTERNAS 

1.   Personal del Departamento. 
2.   Gerencia General. 
3. Departamento de Negocios 
4. Auditoria Interna 
5. Personal de la Institución 

6. Auditoria de FEDECREDITO. 
7. Auditoria Externa. 
8. Socios 
9. Instituciones Financieras 
10. Otros. 

 
 
 
 
 

Titulo del Puesto:   Gerente de Administración e Información,                                                           
Ubicación:              Contabilidad y Tesorería 
Naturaleza:             Gerencia de Administración e información 

 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA 



  

Profesión: Lic. En Contaduría Pública o carreras afines. 
Edad para Contratación: Mínima 25  años  Máxima 35 Años. 
Cualidades Personales: Excelente presentación, responsable, dinámico, confiable, detallista, 
agudeza visual, buenas relaciones interpersonales. 
 
 
Experiencia: Dos años en cargos similares, conocimientos contables y análisis Financiero 
análisis. 
Habilidad: Manejo de equipo de oficina, Paquetes de Office2000. 
 
 
Ambiente de trabajo: Rutinario 
Riesgos: Stress, problemas de la Vista y vasculares. 
Período de aprendizaje: 30 días. 
 
 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS 
 

1. Gestionar y administrar los procedimientos del sistema contable, para proporcionar un 
flujo de información efectivo que minimice los riesgos. 

2. Mantener los registros contables actualizados, con el objetivo de que se preparen 
oportunamente los Estados Financieros que reflejen la situación económica financiera 
de la Caja de Crédito. 

3. Manejo y custodia de la bóveda y papelería restringida. 
4 .Entrega de efectivo y supervisar el recuento de dinero entregado por los Cajeros. 
5. Supervisar el cumplimiento de todos los procesos establecidos para el control y 

cuadratura de las diferentes operaciones diarias de la Caja, registradas en el modulo 
de Ahorros. 

6. Verificar que al cierre de las operaciones todos los valores e implementos de oficina y 
papelería restringida que ameriten custodia, sean guardados en la bóveda. 

7. Supervisar el cumplimiento de las políticas de seguridad relativas a las claves de 
usuarios del sistema. 

8. Supervisar que las cuentas transitorias se liquiden en un período no mayor a 5 días 
hábiles. 

9. Controlar, revisar y llevar un archivo de los diferentes reportes emitidos por el sistema 
en el modulo de Ahorros. 

     10. Custodiar y manejar la disponibilidad de efectivo de la Caja y controlar que el saldo 
operativo esté de acuerdo a las necesidades de la misma. 
11. Control y custodia del efectivo  que se  maneja en bóveda y el que manejan  los 
cajeros. 
12.Custodia de documentos e información que requieran un alto grado de discreción y 
seguridad en su manejo, tales como: 

 
a. Contratos de cuentas de Ahorros en sus diferentes modalidades 
b. Custodia de cheques. 
c. Custodia de Libretas de Ahorro y Certificado de depósitos a plazo fijos. 
d. Custodia de las llaves maestras de cajas fuertes y bóveda. 
e. Custodia de equipo 

. 
13.Revisar anotaciones y numeraciones de papelería controlada contra las  existencias 
14. Revisar, cuadrar y autorizar el reporte de ingresos y egresos de la Caja General de la  

 
REQUISITOS DEL PUESTO 
 



  

Caja de Crédito. 
15. Verificar que los comprobantes de entradas y salidas de efectivo lleven la 
autorización de  una firma clase “B” o combinación de firmas. 
16. Autorizar partidas de diario, ingresos y egresos varios. 
17. Operar primera clave de caja fuerte y bóveda. 
18. Análisis de las disponibilidades diarias a fin de que la Caja de Crédito cumpla con la 
programación Financiera establecida y ejecute transparentemente el proceso de pago de 
obligaciones y desembolso de fondos. 
19Supervisar y atender los controles internos necesarios que garanticen la seguridad y 
veracidad tanto de las operaciones como de los valores. 
20. Coordinar con cajeros de cada una de las agencias el Proceso de Cuadre diario y 
cierre de las operaciones. 
 

 
       DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PERIÓDICAS: 
 

1. Elaborar para la Gerencia General y el Departamento de Negocios los informes y 
proyecciones de cobros y vencimientos de cuentas a plazos fijos (pagos), para la 
gestión de la liquidez. 
2. Cooperar con la unidad de Auditoria Interna, proporcionándole la información que 
esta solicite. 
3. Verificación y emisión de comprobantes para pago de remesas familiares. 
4.Velar porque el flujo de efectivo, tanto de ingresos como de egresos, sea elaborado 
mediante procedimientos de control establecidos, que garanticen la seguridad de 
entradas y salidas de efectivo 
5. Vigilar porque la documentación que ampara las diferentes transacciones realizadas 
por la Caja de Crédito, cumpla con los requisitos de legalidad, protección y control 
interno, a fin de garantizar la seguridad.  

   6. Autorizar cambios de registro de firmas e instrucciones referentes al manejo de 
cuentas de ahorro y a plazo. 

   7. Autorizar cancelación de endosos de cheques (sello de compensación y abono en 
cuenta)... 

  8. Revisar y autorizar los comprobantes respectivos para la cancelación de intereses de  
cuentas de ahorro con tasas preferenciales no publicadas. 

 9. Autorizar partidas de diario, ingresos y egresos varios. 
 

10. Revisar y autorizar comprobantes derivados del embargo de cuentas. 
 

11. Firmas en señal de aprobación vales de caja chica por gastos administrativos. 
 

12.Revisar y autorizar comprobantes de créditos otorgados por el comité: 
 

 Egreso de caja 
 Haber 
 Debe 
 Ingreso por derecho notarial 
 Ingreso por comisiones. 
 Notas de abono. 

     
 



  

Actividades De Planificación: 
 

1. Coordinar con la Gerencia y el Departamento de Negocios el Plan Anual de trabajo de 
la Caja de Crédito relacionada con la disponibilidad de fondos, Calces de Plazos, flujos 
de efectivo, rendimientos e índices de solvencia patrimonial  y metas para la entrega de 
información financiera a las Instituciones que lo requirieran. 
2. Cumplir con las normas legales, administrativas, de operatoria y de seguridad 
establecidas por la Caja de Crédito y que afecten a su unidad. 
3.Cumplir con los linimientos dictados en los planes estratégicos relacionados a la 
estructura óptima de fondeo con cada uno de los servicios o tipos de depósitos 
4. Participar en el análisis y establecimiento de tasas de interés Pasivas, sobre la base de 
estructura de costos. 
5. Visitas periódicas a las sucursales para  supervisar el funcionamiento adecuado de los 
procedimientos y resguardo del efectivo. 
6. Analizar permanentemente los procedimientos de trabajo, buscando constantemente 
eficiencia y productividad, así como también incrementando o reduciendo controles 
cuando sea necesario.  
 

    DE SEGURIDAD 
 

1. Operar primera clave de caja fuerte y bóveda 
 

2. Abrir la Caja de Crédito  para servicio extraordinario, cuando sea requerido. 
 

3. Aplicar clave de administrativo superior en las transacciones que lo demanden a nivel 
de sistemas, en ausencia del Gerente. 

 
4. Efectuar arqueos sorpresivos a los cajeros, conjuntamente con el Gerente. 

 
 
          ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
 

1. Darle cumplimiento y velar por que todo el personal a su cargo cumpla con lo 
establecido en la lista de actividades de cada puesto. 

 
2. Atender consultas del personal a su cargo. 

 
3. Dar a conocer instrucciones emanadas de la Administración,  en reuniones con todo el 
personal. 

 
4. Supervisar, evaluar y calificar el desempeño del personal  bajo su cargo. 

 
5. Asistir a reuniones de FEDECREDITO o con los Directores cuando sea convocado. 

 
6. Gestionar solicitudes de permiso de Empleados. 

 
7. Participar en reuniones de trabajo, de capacitación y otros que estime el Gerente de 

la Caja. 



  

 
1. Analizar listados de reportes emitidos por el sistema. 

 
2. Elaborar informes sobre la situación económica y financiera de la Caja de Crédito 

para la Gerencia y Junta Directiva... 
 
   OTRAS ACTIVIDADES 

Colaborar con la Gerencia en cualquier evento o actividad donde se requiera de su 
presencia o apoyo. 
 

 
 EJECUTIVA DE ATENCION A CLIENTES Y APERTURISTA DE CUENTAS 
 

 
    
Depende de:    Gerente de Negocios 
Supervisa a :    Ninguno 
 
 DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
1- Atender a los socios en los diferentes productos crediticios y servicios de ahorro que 

Brinda la Caja de Créditos, efectuando el trámite correspondiente. 
2- Verificar y avalar firmas de autorización de las diferentes operaciones que se encuentran 
registradas en el sistema. 
3. Verificar la correcta aplicación de transacciones en el sistema. 
4. Cuadrar comprobantes de cuentas de ahorro en todas las modalidades, aplicados 
durante el día. 
 
Objetivo:  
 
Brindar la atención necesaria y oportuna a los socios y visitantes; cumplir con todas las 
actividades asignadas colaborando de esa manera a la consecución de los objetivos y la 
custodia de los bienes económicos de la Institución. 
 

Relaciones de Trabajo 
 
 

INTERNAS EXTERNAS 

1. Departamento de Negocios. 
3. Auditoria Interna 
4. Personal de la Institución 

 
11. Auditoria Externa. 
12. Socios 
13. Instituciones Financieras 
14. Otros (Visitantes en General). 

TITULO DEL PUESTO: EJECUTIVA DE ATENCIÓN A CLIENTES,      
PROMOTORES, TRAMITADORES.                         

UNIDAD:             GERENCIA DE NEGOCIOS 
NATURALEZA:           OPERACIONAL 

 
    ANÁLISIS DE DATOS Y ELABORACIÓN DE REPORTES. 



  

Educación:    Bachiller Comercial 
Edad para Contratación: Mínima 20   Máxima 30 años 
Cualidades Personales: Excelente presentación, responsable, confiable y amable 
Experiencia: Un año mínimo en cargos similares. 
Habilidades: Conocimiento y manejo de computadores Office (Microsoft Word, Excel, Power  
Point), Interactuar con el público. 
 
Ambiente de trabajo: Rutinario 
Riesgos: Problemas Visuales, Stress. 
Período de aprendizaje: 30 días 

 
 
      DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS: 
 

1. Atender y proporcionar información sobre los diferentes productos y servicios que la 
Caja ofrece a sus Socios. 

 
2. Atender a Socios que soliciten los siguientes servicios financieros: 

 Apertura de cuentas de Ahorro corriente, Ahorro programado y depósitos a 
plazo fijo. 

 Sustituciones y reposiciones  de libretas de ahorro 
 Gestionar la cancelación de cuentas de ahorro programado y plazo fijo. 
 Gestionar la pignoración de certificados de plazo fijo. 
 Información de los productos crediticios, según programas de consumo, MYPE, 

Vivienda, Agropecuario y Crédito Popular. 
3. Proporcionar estados de cuenta del ahorro programado e información sobre 

préstamos. 
 

4. Promocionar la venta de todos los productos que ofrece la Caja, de crédito (Créditos y 
ahorros) cumpliendo a cabalidad los procedimientos operativos.  

 
5. Emisión de comprobantes para la apertura de cuentas de ahorro: Corriente, 

programado y a plazo. 
 

6. Cuadre de papelería restringida. 
 

7. Posteo de Libreta de Ahorro, para actualizar transacciones de status pendiente de 
posteo. 

 
8. Atender las medidas de seguridad en el manejo de claves en el sistema de: 

 Consultas de préstamos y cuentas de Ahorro. 
 Plataforma de usuario 

 
9. Control, manejo y mantenimiento de equipo asignado bajo su responsabilidad de uso 
 

      10.   Comprobar que toda persona que posea un depósito con la caja sea Socio. 
     11.  Verificar que en la apertura de depósitos se obtenga toda la información que requiere 
             la Ley del lavado de Dinero y de Activos y su reglamento. 
     12. Presentar reporte de Reclamos y presentar posibles soluciones. 
 

Requisitos del Puesto 



  

 
         Descripción de Actividades Periódicas. 
 

1. Colaborar con otras funciones que le sean encomendadas por su jefe inmediato 
2. Aprender el puesto de cajero para cubrir eventualidades. 
3. Asistir a reuniones del personal de la Caja convocadas por la Gerencia. 

 
 
- CAJERO 
 

 
     
Depende de : Jefe de Administración e Información 
Supervisa a:  Ninguno 
 
  - DESCRIPCIÓN GENERAL: 

1. Atender a los socios en las diferentes operaciones de caja que éste realice en la 
Caja de Crédito, efectuando el correspondiente registro de cada operación. 
2. Verificar y avalar firmas de autorización de las diferentes operaciones que se 
encuentran registradas en el sistema. 
3. Verificar la correcta aplicación de transacciones en el sistema. 
4. Cuadrar comprobantes de cuentas de ahorros en todas las modalidades, aplicadas 
durante el día. 

 
Objetivo: 
  Brindar la atención necesaria y oportuna a los usuarios y cumplir con todas las 
actividades asignadas, en beneficio de los intereses económicos de la Institución. 
 
 

 

Relaciones de Trabajo 

INTERNAS EXTERNAS 

1. Departamento de Administración e   
Información. 

5. Auditoria Interna 
6. Personal de la Institución 

 
15. Auditoria Externa. 
16. Socios 
17. Instituciones Financieras 

 

 

 

 

TITULO DEL PUESTO:  CAJERO 
UNIDAD: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN E 

INFORMACIÓN. 

NATURALEZA:            OPERACIONAL 



  

Educación: Bachiller Comercial 

Edad para Contratación: Mínima 20 Máxima 30 años. 

Cualidades personales: Excelente presentación, responsable, amable y agudeza visual. 

Experiencia: Un año mínimo en cargos similares. 

Habilidades: Conocimiento y manejo de computadores Office (Microsoft Word, Excel, Power  
Point), Interactuar con el público. 
Ambiente de Trabajo: Rutinario 

Riesgos: Problemas visuales y  stress. 

Período de aprendizaje: 30 días 

   DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DIARIAS 

1. Preparar las remesas del efectivo del día para enviar al Banco. 

2. Responder por los resultados de arqueo de caja efectuados por los encargados de 
realizar cortes, por su Jefe o por las auditorias. 

3. Realizar todas las actividades propias del puesto y/o solicitadas por su Jefe inmediato. 

4. Darle cumplimiento a toda la normativa legal que rige la institución. 

5. Atender y dar ingreso en el sistema las siguientes operaciones: 
 Recepción del primer depósito de cuenta de ahorro, cuenta ahorro 

programado y depósito a plazo fijo. 
 Abonos a préstamos. 
 Abono a cuenta de ahorro restringido 
 Cancelación  de cuentas de ahorro programado 
 Cancelación de depósitos a plazo fijo 
 Actualizaciones de libreta. 
 Recepción e ingreso de notas de abono a cuentas de ahorro ajenas 
 Pago de retiro de cuentas de ahorro corriente. 
 Recepción e ingreso de depósitos de ahorro de cuentas de ahorro corriente. 
 Cambio de moneda fraccionaria solicitada por el socio. 
 Consultas de socios. 
 Pago de comisiones por servicios prestados 
 Cierre de cuentas de ahorro corriente. 

   6. Procesar las operaciones recibidas durante el día en su estación de trabajo: 

 Saldo inicial 
 Efectivo solicitado y entregado a bóveda. 
 Ingresos y Egresos de Caja 
 Transacciones de cuentas de ahorro corriente, programado, restringido y 

plazo fijo. 
 Capitalización y cierre de cuentas de ahorro 
 Notas de cargo 
 Notas de abono. 
 

7. Mantener limpio y en buen estado el mobiliario y equipo asignado a su puesto: 
Computadora, impresoras, calculadora, sellos y demás equipo asignado. 
8. Mantener ordenada la taquilla asignada. 

    

Requisitos del Puesto 



  

1. Activar alarmas instaladas en taquilla. 
       2. Cumplir con las medidas de seguridad en el uso de claves de operador. 

3. Firmar y sellar los diferentes tipos de comprobantes y recibos de las operaciones     
registradas. 

 

4- Cerrar la estación de trabajo cada vez que se retire de taquilla. 
 

5- Revisión de firmas y billetes en la lámpara de luz negra y/o verificación de firmas 
escaneadas en el sistema.  

6-Revisión de los documentos de identificación personal. 
 

     - CONTROL DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS 

1. Entregar y recibir efectivo de bóveda 
 

2. Recontar efectivo recibido de bóveda. 
 

3. Clasificar billetes deteriorado 
 

4. Recontar efectivo entregado por otros cajeros cuando sea requerido por su jefe 
inmediato. 

 

5. Recontar efectivo al finalizar las operaciones diarias y detallarlo en el libro respectivo. 
 

6. Mantener su saldo operativo durante el día 
 

7. No excederse del saldo autorizado al detallar el final del día. 
 

8. Cuadre de todas las operaciones diarias. 
 

    - CONCILIACIONES DE OPERACIONES 

1. Clasificar y establecer totales al finalizar las operaciones diarias, de comprobantes de 
cuentas de ahorro por tipo de transacción y por modalidad de cuenta, para la 
conciliación de saldos contables emitidos por el sistema. 

 

       - OTRAS ACTIVIDADES 

1. Colaborar con otras funciones que le sean asignadas 
 
2. Colaborar con el recuento de moneda fraccionaria cuando sea requerido 
 
3. Asistir a reuniones del personal convocadas por la Gerencia. 
 

Colaborar con otros puestos internos de la Caja de Crédito según necesidad. 

 

 - SEGURIDAD 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 

APOYANDO Y REACTIVANDO LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA A TRAVES DEL 

FINANCIAMIENTO
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A G E N D AA G E N D A
1- Integración del quórum de asistencia. 

2- Elección de los Representantes de Acciones que hubieren concluido su período

y los que faltaren por la causa que expresa la cláusula vigésima primera de la
escritura de Modificación de la Caja. SALIENTES

3- Integración del quórum legal.

4- Mensaje del señor Presidente de la Caja de Credito.  PAUSA

5- Presentación y discusión de la memoria de labores de la Caja, del Balance
General al 31-12-2006, del Estado de Perdidas y Ganancias del 1 de Enero

al 31 de Diciembre del 2006, Informe de Auditor Externo a fin de aprobar o

improbar los tres primeros y tomar las medidas que se juzguen oportunas.

6- Aplicación de los resultados del ejercicio.

7- Retiro de socios de acuerdo a las disposiciones legales

LISTA DE SOCIOS

8- Elección del Auditor Externo, Auditor Fiscal y sus respectivos suplentes y 

fijación de sus honorarios.  ELECCION

9- Fijación de dietas a miembros de Junta Directiva. DIETAS

10- Elección de Junta Directiva.

El   quórum  para resolver los puntos de la agenda en primera convocatoria se       

integrará con  quince   de   los   veintiocho   Representantes de Acciones,  que 

forman la Asamblea General y en segunda convocatoria con los representantes 

de acciones que estuvieren presentes de acuerdo a su pacto social vigente.
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MISION

INSTITUCION ORIENTADA A OFRECER SOLUCIONES FINANCIERAS 

A   LOS   MICRO,   PEQUEÑOS    Y   MEDIANOS   EMPRESARIOS  Y 

TRABAJADORES    PUBLICOS   Y   PRIVADOS   CON   EL   FIN   DE 

ACRECENTAR  EL  DESARROLLO  ECONOMICO  Y  SOCIAL  DE LA 

ZONA A TRAVES DE UNA RELACION PERMANENTE DE NEGOCIOS.

VISION

SER     UNA      INSTITUCION     FINANCIERA    MODERNA,   

EFICIENTE, COMPETITIVA,         RENTABLE       Y         

AUTOSOSTENIBLE,      QUE PROPORCIONE  UN  BENEFICIOSO  

DESARROLLO A SUS SOCIOS.
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REPRESENTANTES DE ACCIONESREPRESENTANTES DE ACCIONES
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HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2007

Sr.   :  Esteban Flores Hernández

Sr.   :  Carlos Rivas Arteaga

Sr.   :  Carlos Alberto Mancia Solís

Sra. :  Marleny Argentina Guevara de Moran

Sra.  : Marta Lidia Guevara Vásquez 

Sra.  : Zoila Esperanza Morataya de Fulcher

Sr.    : Cesar Armando Vásquez Rodríguez

HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2008

Sra. :  Rosa Emilia Ramos Celarie

Sra. :  Maria Santana Rivera Vda. De Hernández

Sr.   :  Manuel de Jesús Méndez

Sr.   :  Roberto Enrique Burgos

Sr.   :  Carlos Santos Deras

Sr.   :  Juan Angel Deras Alarcón

Sr.   :  Martín Antonio Fuentes Galdamez

HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2009

Sr.   :  Juan Miguel Gutiérrez Chávez                                   

Sr.   :  Abel Navarrete Echegoyen               

Sr.   :  José Ricardo Bustamante Murcia

Sr.   :  Gonzalo Mena

Sra. :  Blanca Argelia Sola de Pineda

Srita. :  Reina Celfa Menjivar Vásquez

Sra. :  Maria Aminta Flores de Mancia 

HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2010

Sra.  :  Edith Yaqueli Guevara de Valdivieso

Sra.  :  Berta Lidia Posada de Huezo               

Sr.   :  Victor Manuel Arreaga Moran

Sra. :  Rosalinda Rivera Rodríguez

Sra. : Gladis Esperanza Castellanos de Ochoa

Sra. :  Francisca Aminta Vásquez Reyes

Sr.  :  Rafael de Jesús Hernández
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PROPIETARIOS

PRESIDENTE                       :     Ing. Pablo Posada Posada

SECRETARIA                       :    Prof. María Elena Ochoa de Vásquez

DIRECTOR PROPIETARIO  :    Sr.   Jorge Alberto Santos Ramos

SUPLENTES

Sr. : Alfredo Jacobo Fuentes

Sr. : José Antonio Ramírez Posada

JUNTA DIRECTIVA
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PERSONAL DE APOYO

AUDITOR EXTERNO: Lic. Tony Gilberto Carranza

VALUADOR: Walter Enrique Sandoval Linares

PERSONAL DE LA CAJA DE CREDITO

G E R E N T E                            : Manuel Humberto Vásquez

JEFE DE AGENCIA                    :            Joaquín Roque Mejia Posada

AUDITOR INTERNO                   : Saúl Reyes García

CONTADOR                               : Edwin Enrique Guzmán Rodríguez

AUXILIAR CONTABLE : Jesús Alexander Fuentes Rivera

JEFE DE NEGOCIOS                 : Jorge Aldemaro Morales González

EJECUTIVA DE NEGOCIOS      : Dinora Yamileth Zelaya de Flores

EJECUTIVA DE NEGOCIOS      : Yolanda Landaverde Vásquez

EJECUTIVO DE NEGOCIOS      : Benardo Francisco Flores Lemus

RESPONSABLE DE CRED.POP: William Alfredo Guevara Reyes

SEGURIDAD :            Juan Antonio Vargas Aquino

SEGURIDAD : Víctor Manuel Vásquez Landaverde

SERVICIOS VARIOS                  :            Walter Rumaldo Hernández

CAJERO : Juan Carlos Escobar Lucero

EJECUTIVA DE AHORROS : Tania Jazmín Santos Erazo

 

 

 



  

 

PROGRAMAS # PTMOS. VALORES %

Operaciones Corrientes 581 3,224,058.58 91.36

Fomento Agropecuario 27 141,690.00 4.01

Crédito Popular 169 163,290.00 4.63

TOTALES 777 3,529,038.58 100.00

PROGRAMAS # PTMOS. VALORES %

Operaciones Corrientes 623 3,741,527.58 95.13

Fomento Agropecuario 29 126,867.00 3.23

Crédito Popular 84 64,740.00 1.65

TOTALES 736 3,933,134.58 100.00

2002

CUADRO DE INVERSION  DEL  2006

CUADRO DE INVERSION  DEL  2005
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6
GESTION CREDITICIA

La Caja  de  Crédito se enfocó

a ofrecer un  servicio crediticio 

con mas rapidez y objetividad, 

ejerciendo un mejor control en 

el   otorgamiento  de  créditos.

CREDITOS APROBADOS

A fin de satisfacer la demanda 

de créditos de nuestros socios 

la  Junta  Directiva  realizó 51 

sesiones   ordinarias  en  l a s 

cuales  se  aprobaron  un total 

de   777    solicitudes  por un 

valor  de  $3,529,038.58  que 

se   detallan   de   la  siguiente 

manera.

 

 

 

 

 

RECUPERACION DE 

PRESTAMOS

Las recuperaciones 

durante 2006, fueron por un 

valor de $ 3,007,414.00 

correspondiente a  créditos 

amortizados, que en 

relación a 2005 que fue un 

valor de $ 2,624,272.56, 

hubo un aumento de un  

14.60%, a continuación se 

hace una comparación en 

el siguiente cuadro.

2006 2005 DIFERENCIA

3,007,414.00 2,624,272.56 383,141.44

CUADRO  COMPARATIVO DE RECUPERACIONES     
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P R O G R A M A S 2006 2005 DIFERENCIA

Operaciones Corrientes 4,570,490.75 4,099,547.93 470,942.82

Fomento Agropecuario 112,780.67 128,893.41 -16,112.74

Crédito Popular 89,419.01 22,624.15 66,794.86

T O T A L E S 4,772,690.43 4,251,065.49 521,624.94
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RELACION CARTERA DE PRESTAMOS  2006 / 2005

8
GESTION FINANCIERA

CARTERA DE PRESTAMOS

En    el  periodo 2006  la 

cartera    de    préstamos 

aumentó en   12.27%  en 

comparación  al  ejercicio 

del 2005,debido a la buena 

inversión,  por   el  plan 

estratégico    “ CREDITOS 

AUTOMATICOS Y AMPLIACION DE 

COBERTURA GEOGRAFICA”, con 

el  cual  se   agilizó la 

entrega de  los   créditos 

logrando   solventar    la 

demanda  de todas aquellas 

solicitudes   de  créditos 

que      llenaron      los 

requisitos.

 

 

 

 

 

ESTADO DE LA  MORA

La cartera de préstamos 

vencidos al cierre del 

ejercicio 2006, es de 

181,664.56 en el 2005, fue de 

152,817.43 aumentando un 

18.87% en relación al 2005

PORCENTAJE DE MORA

MORA (%)  2005 =  3.60

MORA (%)  2006 = 3.81

AUMENTO          =   0.21

TIPO PRESTAMOS 2006 2005 DIFERENCIA

Préstamos  Personales 97,939.97$    101,604.28$       (3,664.31)$    

Préstamos  Hipotecarios 77,571.72$    45,710.79$         31,860.93$   

Credito Popular 6,152.87$      5,502.36$            650.51$        

TOTALES 181,664.56$  152,817.43 28,847.13
 

CARTERA VENCIDA
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RELACION  2006 / 2005

9

 

 

 



  

 

10

CAPTACION DE RECURSOS

Con el fin de satisfacer la 

demanda de créditos a 

nuestros usuarios se 

solicitaron financiamientos

a FEDECREDITO, quien 

además nos sirvió de 

intermediario para obtener 

recursos con el BMI y BCIE 

así también se logró

establecer convenios de 

financiamientos  con el 

BANCO HIPOTECARIO, 

logrando ser sujetos de 

crédito.

BMI  (Directo) $ 53,000.00

Fondos B.M.I  ( Intermed./ Fedecredito ) $ 312,640.00

Fonfos BCIE ( Intermed./  Fedecredito  ) $ 854,025.00

Fondos Propios Caja $ 2,309,373.58

T O T A L E S 3,529,038.58

BMI 

fedecredito

8.86%

BMI/directo

1.5%

BCIE 

Fedecredito

24.20%

Fondos 

Propios 

65.44%

 

 

 

 

 

2006 2005 AUMENTO

473,113.68 370,441.86 102,671.82

CUADRO COMPARATIVO DEL FLUJO DE CAPITAL SOCIAL
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C A P I T A L    S O C I A L

En lo que respecta al capital social, la Institución le dio seguimiento a la venta 

de acciones, logrando incrementar el capital social en $ 102,672.14 que 

corresponden a un 27.72%, en relación al 2005, como se refleja en el cuadro y 

gráfica siguientes.

 

 

 



  

 

G A S T O S 2006 2005 DIFERENCIA

Financieros ( Pago de intereses ) 325,288.80 267,413.55 57,875.25

Otros  Gastos Financieros ( ctas. orden) 111,588.51 79,381.17 32,207.34

Gastos de Operación 309,775.34 257,570.53 52,204.81

Por Servicios 1,206.12 10,310.47 -9,104.35

Gastos de Ejercicios Anteriores 4,843.79 5,839.61 -995.82

752,702.56 620,515.33 132,187.23

P R O D U C T O S

Intereses 665,683.36 521,643.58 144,039.78

Comision por otorgamientos 150,127.97 131,987.22 18,140.75

Ingresos no operacionales 71,230.08 84,972.72 -13,742.64

TOTALES 887,041.41 738,603.52 148,437.89

RESULTADO  ( Productos - Gastos ) 134,338.85 118,088.19 16,250.66

VALORES

PRODUCTOS 887,041.41

GASTOS 752,702.56

Utilidad Bruta antes de  Impuestos y Reservas 134,338.85

(  -  ) Rva.   Legal                      ( 20% ) 26,867.77

(  -  ) Imp.s/Renta y Patrimonio 31,974.00

75,497.08

(  -  ) Productos por Cobrar ( intereses ) 38,164.83

(  +  ) Superavit no distribuible de Ejercicios Anteriores 30,605.33

67,937.58

COMPARACION DE ESTADOS DE RESULTADOS   2006 / 2005

R          E          S         U          M          E          N

UTILIDAD A DISTRIBUIR

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

12
RESULTADOS DEL 

EJERCICIO

Según e l estado d e 

resultados del año recién 

pasado nos muestra 

agrupadamente los 

rubros   que contienen

los  productos  y   gastos 

que se realizaron durante

el ejercicio;  en  la  forma

en   que   el   siguiente

detalle nos presenta, los 

productos     menos    los 

gastos,   teniendo   como 

resultado   una    utilidad 

contable  acumulada   de

$ 134,338.85 a n t e s     

de reserva  é impuestos.

Impuesto calculado al año 

2006 $ 31,974.00

 

 

 

 

GESTION  ADMINISTRATIVA 
 
 
 
 

1- RECURSO HUMANO 
                   Reconociendo que el progreso y el crecimiento de la Inst itución  
esta en función del esfuerzo y capacidad del recurso humano para el logro de 
los objet ivos Inst itucionales, la Junta Direct iva  se preocupó por mejorar las 
prestaciones del equipo de t rabajo integrado por  los  empleados.  

2- CAPACITACIONES 
                   Dada la importancia de la función de la Caja en la zona, y en arras 
de nuevos retos, se le dio seguimiento al plan de capacitación Inst itucional, 
obteniendo resultados sat isfactorios, ya que se dio capacitación a 
Directores, Gerente y Personal que labora en nuestra Inst itución. 
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REMESAS CREDOMATICREMESAS CREDOMATIC
Como parte de los nuevos servicios implementados en el año 2006 se atendieron un total 

de  12,427 transacciones entregandoles un valor de $ 5,238,690.00

En el año 2005 se atendieron un total de  7,742  transacciones entregandoles un valor

de $ 

ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
466 540 619 620 652 572 684 661 637 603 666 722

226,444.00 284,380.71 363,249.87 343,496.59 329,720.21 309,642.81 332,881.89 330,852.00 315,207.00 279,996.00 316,595.00 312,179.22

3,744,645.30

CUADRO  COMPARATIVO DE REMESAS FAMILIARES DURANTE AÑO 2005

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

300,000.00

350,000.00

400,000.00

ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

300,000.00

350,000.00

400,000.00

450,000.00

ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

14

En el año 2006 se atendieron un total de  12,427  transacciones entregandoles un valor
de $ CRECIMIENTO EN RELACION AL 2005   39.90%

ENE FEBR MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
746 765 918 875 1152 997 1000 1105 1063 1249 1155 1402

335,034.50 351,485.74 425,404.74 389,897.45 518,089.01 404,275.69 407,077.21 468,258.22 426,358.80 509,497.47 469,097.94 534,213.23

CUADRO  COMPARATIVO DE REMESAS FAMILIARES DURANTE AÑO 2006

5,238,690.00
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AFECTACION DE RESULTADOS DE 
OPERACIÓN 

SOMETEMOS  A  CONSIDERACIÓN  Y APROBACIÓN 

DE   LA   HONORABLE   ASAMBLEA   GENERAL   D E 

ACCIONISTAS,   LA   CONTABILIZACIÓN   DE   LOS 

RESULTADOS   DEL   EJERCICIO   2006, 

QUE  CORRESPONDEN  A  LA  UTILIDAD CONTABLE 

POR   UN   VALOR    DE    $ 134,338.85, LA  CUAL  

SE     DEFINE SU APLICACIÓN SEGÚN EL 

PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES.
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Caja de Crédito de San Ignacio

Proyecto de Distribución de Utilidades

16

Ut ilidad Net a del present e ejercicio 75 ,497.08$  

Más: Superavit  Ganado no Dist ribuible de ejercicios Ant eriores           30 ,605 .33$  

                             Sub-t ot al 106 ,102 .41$  

Menos: Product os por Cobrar ( Int ereses ).................... 38 ,164 .93$   

                Ut ilidad a Dist ribuir  67,937.48$  

PROPUESTAS DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES 

PROPUESTA  No  1 : 

De la ut ilidad dist ribuible mandar el 100  %  a  Reserva volunt aria

PROPUESTA No 2  : 

De la ut ilidad dist ribuible Capit alizar el 10% sobre el capit al social que es de

not a 1:   El 10 % del capit al social 47,311.37$ 

Not a 2  :  La diferencia que result e después de capit alizar el 10% 

enviarla a reserva volunt aria, la cant idad de $ 20 ,626 .11

473,113.68$       

 

 

 

 

 

 

 

 

 




