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Abstract 

This investigative work arises because of the need of the different informal artisans unable to 

have a financial institution that is supportive for the growth of their business. The purpose of 

the investigation is to have a group of associates that are part in the creation of the savings 

and credit cooperative. The methodology used in this investigation is qualitative and 

quantitative type, in which we study and analyze the real situation being experienced by 

informal artisans and the many inconveniences that are not being unionized. The methods 

used were deductive, inductive and analytical which served to analyze information from the 

particular to the general and the general to the specific. The techniques used were: direct 

observation the informal sector and the survey was made to the different craft within the city 

of Guayaquil. It could be verified that there is an unsatisfied demand for artisans because 

many institutions do not provide them capital for business growth, which indicates that we 

have a large open field position in the market. Additionally was done technical and 

administrative study which was to determine an excellent location for the functioning of the 

cooperative and also has a highly qualified staff performed. Performing the financial study 

concluded that the creation of the savings and credit cooperative is feasible. 
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Introducción 

            La presente tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

           Capítulo 1:  Problema, el mismo que detalla las diferentes dificultades por las que 

atraviesan los artesanos informales al no contar con una entidad que sea de su apoyo y a su 

vez elementos que caracterizan la investigación de estudio. 

            Capítulo 2: Marco referencial, se refiere a diferentes temas relacionados al problema 

de investigación, así también el marco conceptual, contextual y legal.  

            Capítulo 3: Marco metodológico, presenta el diseño y tipo de investigación a realizar, 

así también los diferentes métodos, variables e indicadores correspondientes al trabajo de 

investigación.  El análisis de los resultados obtenidos mediante una encuesta realizada a los 

artesanos,  la misma que contiene sus respectivas tablas, gráficos y conclusiones por cada 

pregunta realizada determinando así la veracidad del problema investigado. 

            Capítulo 4: Propuesta, describir las actividades de factibilidad que viabilicen la 

creación de la cooperativa de ahorro y crédito GREMIARTCOOP, en el cual se realizó un 

estudio técnico, comercial, administrativo y financiero para su efectividad. 

            Conclusiones y recomendaciones, las conclusiones contienen los resultados más 

relevantes del estudio realizado y las recomendaciones, consideraciones que se deben tomarse 

en cuenta para la ejecución de la propuesta planteada. 
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Capítulo I 

El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

            En el marco de la globalización los artesanos informales han ido tomando mayor 

fuerza en los últimos años, esto se debe a la reciente crisis financiera que existe en la mayor 

parte de los países desarrollados que ha dado cabida a la disminución considerable del trabajo 

formal y como repercusión a esta situación se ha incrementado en gran manera la creación de 

áreas de trabajo informal.  Este sector carece de seguridad limitada en sus trabajos, sus 

ingresos nos son sostenibles y en muchas ocasiones no cuentan con ninguna entidad que 

protejan sus intereses.  

La competencia mundial existente tiende a que en muchas ocasiones las empresas formales 

sustituyan al trabajador en modalidad formal por unidades informales porque así no se 

adquiere responsabilidad por el empleado y pueden competir con el mercado mundial a 

costos bajos.  Sin embargo, también la globalización puede aportar con nuevos puestos o 

mercados de trabajo formal, por lo que se requiere mucho esfuerzo de colaboración por parte 

de los organismos gubernamentales, instituciones privadas y organizaciones internacionales 

de desarrollo que se sumen a trabajar por este sector vulnerable  y puedan aprovechar las 

diferentes oportunidades   

            En el Ecuador, existe una rica producción artesanal, los habitantes indígenas tienen 

muchas habilidades en especial para el desarrollo de bienes decorativos tales como el tejido y 

cerámica. En la época de la colonia nace la artesanía urbana con la migración de los 

españoles artesanos y es cuando se crean los primeros talleres artesanales, formaron gremios 

los cuales eran dirigidos por un maestro mayor. El pueblo ecuatoriano logra independizarse 

con el objetivo de cuidar sus propios intereses lo cual conllevó a que los ciudadanos 

establezcan sus propias sociedades.  
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Ha sido difícil establecer un mercado artesanal, para poder llegar a esto tuvieron que 

sobrellevar un largo proceso así como es la legalización de talleres artesanales y el poder 

sobrevivir frente a un mercado barato.  Aún con todo esto el artesano siguió implementando 

asociaciones, organizaciones y sociedades pero sin poder obtener una unificación nacional 

que sirva de protección para los artesanos informales, sin embargo los principales gremios 

pusieron al congreso nacional “Ley de Defensa del Artesano”.  El sector artesanal tuvo buena 

participación en el ámbito de comercialización, producción y creación de nuevos servicios y 

productos, los cuales ayudaron al crecimiento del empleo y fortalecieron el incremento 

económico en el país, y a su vez los maestros de talleres lograron ser personas tituladas por la 

Junta Nacional de Artesanos. 

            La ciudad de Guayaquil es conocida por sus diferentes lugares turísticos convertida en 

sede de varios eventos y ferias importantes, la cual ha entrado como fase de renovación 

contando siempre con varias ofertas turísticas donde se puede realizar compra de artesanías 

en general, alrededor de 524,254 artesanos habitan en la ciudad de Guayaquil, estos se 

dedican a la fabricación de cerámica, confección de prendas de vestir, y otros objetos más 

hechos con materias primas nacionales, pero siempre conservando las diferentes técnicas que 

suelen ser transmitidas de generación en generación por sus familias. 

            Los artesanos informales, es decir, no agremiados, de la ciudad de Guayaquil no 

disponen de una asociación que le permita acceder a un capital operativo para sus negocios, 

además de solventar las necesidades en caso de producirse una circunstancia no pronosticada, 

e incluso en su defecto preparar una negociación contando con el respaldo de los insumos 

mediante una entidad que permita y haga viable la negociación en las actividades en la que se 

desarrollan. 
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            Al  no existir una cooperativa de financiamiento o de ahorro para los artesanos 

informales, se estaría limitando automáticamente la capacidad de generar empleo, por lo que 

no se contribuiría al crecimiento y  fortalecimiento económico de la  sociedad, a su vez la 

crisis económica que vive el país hace que estas familias que pertenecen en ocasiones a los 

estratos más bajos vean la elaboración de artesanías como un método de ingreso.  En la 

actualidad el artesano debe llevar sus proyectos al mercado junto con buenas estrategias que 

ayuden a la creación de espacios para la venta y promoción del producto, en esto se analiza lo 

que realiza el artesano y las diferentes entidades que respaldan la agrupación e intereses de 

las organizaciones que se dedican a esta actividad, en la que se puede mejorar el nivel de vida 

y obtener mejores ingresos. 

            Sin embargo, muchos artesanos desconocen de esta opción prioritaria del actual 

gobierno a través de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que destina, que 

los elementos activos y recursos empleados es trabajado por los socios artesanos.  El artesano 

crece constantemente y hereda sus actividades, siendo en su mayoría un trabajo informal que 

no garantiza un desarrollo sustentable a la economía.  No se sabe cuánto y cuándo amerita el 

trabajo, sin embargo, según el INEC la población de informales es aproximadamente 22.30%, 

esto implica que el informal puede formalizarse pero no existe una entidad que les brinde 

asesoría, confianza y respaldo financiero, fomentando su desarrollo,  cuidado y garantías al 

sector de artesanos informales de la ciudad de Guayaquil. 

1.2 Formulación y Sistematización del problema 

     ¿Es factible la creación de una Cooperativa de Ahorro y Crédito para el sector artesanal 

informal de Guayaquil? 

          La sistematización se determina a continuación: 
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1) ¿Cómo es el mercado de los artesanos y su participación en las cooperativas 

de ahorro y crédito actualmente? 

2) ¿Cuáles es la factibilidad para la creación de una Cooperativa de Ahorro y 

Crédito en los aspectos técnico, administrativo, comercial y financiero? 

3) ¿Cómo se estructuraría una cooperativa de ahorro y crédito mediante la 

agrupación de los artesanos informales? 

1.3 Justificación 

1.3.1 Justificación Teórica 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito tiene relación con un servicio generalizado en 

donde se reparten las riquezas para todos quienes realizan una actividad en el sector artesanal, 

siendo avalados y considerados para nuevas oportunidades. Es de conocimiento sobre los 

diversos tipos de préstamos que otorgan las cooperativas y que sirven de ayuda para el sector 

artesanal, de manera que se vayan esparciendo en sus áreas, necesitaran del talento humano. 

1.3.2 Justificación Metodológica 

Esta justificación es la que se basará en los  instrumentos de recolección de datos 

como entrevistas, encuestas, observación, cuestionarios etc., determinando los distintos 

elementos del porqué realizar un estudio de factibilidad para crear una cooperativa, cuál es el 

interés del artesano informal en agremiarse y formar parte de una entidad financiera como es 

la cooperativa y además de las ventajas y desventajas de poseer un aval que permita la 

recepción de dinero y a la vez el otorgamiento de crédito, auspiciando por completo el 

respaldo a uno de los sectores  amplios de la sociedad.  
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1.3.3 Justificación práctica 

Las aplicaciones de un crédito por parte de una cooperativa de artesanos son de mucha 

utilidad, las cuales generan que los microempresarios  sean conscientes y aporten al 

desarrollo y producción que estos implementan, de esta manera pueden generan fuentes de 

trabajo y a su vez ingresos. 

1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una Cooperativa de Ahorro y 

Crédito para el sector artesanal informal de Guayaquil.   

1.4.2 Objetivos Específicos 

Diagnosticar el mercado de los artesanos informales y su participación en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito actualmente. 

Determinar la factibilidad para la creación de una Cooperativa de Ahorro y Crédito en 

el aspecto técnico, administrativo, comercial y financiero.   

Proponer la creación de una Cooperativa de Ahorro y Crédito mediante la agrupación 

de los artesanos informales.   

1.5 Delimitación 

País:  Ecuador 

Región:  Costa 

Provincia:  Guayas 

Ciudad:  Guayaquil 
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Sector:  Artesanos Informales 

1.6 Hipótesis 

El estudio de factibilidad en la creación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“GREMIARTCOOP”, determinará la posibilidad de que los artesanos informales cuenten con 

financiamiento a través de créditos a bajas tasas de interés respaldados por una excelente 

gestión de la cooperativa y con el aval de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

1.6.1 Variable independiente 

Estudio de factibilidad en la creación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“GREMIARTCOOP” 

1.6.2 Variable dependiente 

Beneficios a los artesanos informales de Guayaquil. 
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1.6.3 Operacionalización de las variables 

Tabla 1  

Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable Independiente 

Estudio de factibilidad 

 

Factibilidad técnica 

 

Factibilidad operativa 

 

 

 

 

Factibilidad financiera 

 

Distribución Física 

Organigrama funcional 

Perfiles y funciones 

Procesos 

Balance General 

Estado de Resultados 

Flujo de Efectivo 

Van 

Tir 

Presupuestos 

Punto de Equilibrio 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable Dependiente 

Beneficios a artesanos 

ciudad de Guayaquil 

 

 

 

     Apalancamiento 

 

Capital de trabajo 

 

 

Bienestar 

 

 

Créditos 

Ahorros 

Generación de Capital 

 

Social 

Financiero 

 

Nota:  Tabla diseñada a partir de la información investigada  
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Capítulo II 

Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Según Astudillo & Palomeque (2013), en el trabajo de investigación titulado “Estudio 

de factibilidad para la creación de una cooperativa de ahorro y crédito en la ciudad de 

Cuenca”  planteó como objetivo general realizar un análisis de factibilidad, contemplando 

tanto el análisis de mercado, técnico y financiero, mismos que ayuden a determinar si es o no 

conveniente la creación de una nueva cooperativa de ahorro y crédito en la ciudad de Cuenca.  

Llegando a la conclusión que se tiene por ventaja que la mayoría de la población mantiene 

grandes expectativas por las cooperativas de ahorro y créditos para su desarrollo económico  

en inversiones, en base a que esta propuesta es considerada más eficiente y accesible para 

todos los niveles socio-económicos de la ciudad de Cuenca, aunque existan otras 

cooperativas dentro de la ciudad  es factible crearla, por lo que se debe poner mucho 

esfuerzo, además de ejecutar diferentes estrategias para llegar a incursionar dentro de este 

sector. 

Según Viteri (2010), en el trabajo de investigación titulado “Proyecto de factibilidad para 

la creación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPIFO, ubicada en la Provincia de 

Pichincha, Cantón Quito” planteó como objetivo general realizar un estudio de Factibilidad 

para la creación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPIFO, ubicada en la Provincia de 

Pichincha, Cantón Quito. 

Llegando a la conclusión que debido a la alta competencia se usará la cooperativa como 

herramienta para nuevas oportunidades de negocios y así contribuir al crecimiento económico 

de la ciudad mediante nuevas estrategias de marketing.  Con esto se puede consolidar a la 

creación de la misma, además lograr con el cumplimiento de los objetivos planteados y 
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alcanzar los resultados que se esperan, por lo que se tomará como soporte para la creación de 

nuestra cooperativa. 

Según Torres Jara (2012) en el trabajo de investigación titulado “Estudio de factibilidad 

para la creación de una cooperativa de ahorro y crédito Ltda” provincia de Sucumbíos cantón 

Lago Agrio-Nueva Loja” planteó como objetivo general realizar un estudio de factibilidad 

para la creación de una cooperativa de ahorro y crédito en la provincia de Sucumbíos cantón 

Lago Agrio-Nueva Loja y así promover a la prestación de servicios financieros, Captaciones 

de recurso y créditos,  con calidad, eficiencia y efectividad satisfaciendo las necesidades de 

nuestros socios, con el espíritu de apoyar al desarrollo económico y social. 

Llegando a la conclusión que uno de los sectores económicos más importantes en el 

Ecuador son las cooperativas de ahorros y créditos, cabe recalcar que esto se debe a que es 

una actividad creada para el beneficio de las comunidades del país. Dentro de este estudio se 

determinó que es factible la creación de dicha cooperativa en razón a la necesidad que existe 

en Lago Agrio de tener a alguien que se preocupe por el desarrollo socio-económico, por 

tanto, se tomará como soporte ayuda de la misma. 

“Las Cooperativas permiten a las organizaciones perfeccionarse, hasta que estas puedan 

constituir una cooperación, que las conlleva a crear asociaciones de personas que junten sus 

recursos, de tal manera que puedan satisfacer necesidades comunes” (Blacio Aguirre, 2011). 

Las cooperativas se encuentras divididas en cuatro grupos:  

 

Figura 1:  División de Cooperativa 

De Producción 

De Consumo 

De crédito 

De Servicio 
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“Las cooperativas de consumo y servicio están controladas por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, por medio de la Dirección Nacional de Cooperativas; a 

diferencia de las de créditos están bajo la Superintendencia de Bancos y Seguros; y, las de 

producción se encuentran controladas por el Ministerio de Agricultura y Pesca” (Blacio 

Aguirre, 2011).   

2.1.1 Antecedentes históricos del Cooperativismo  

Según Miño Grijalva (2013)  los antecedentes históricos del sistema Cooperativo hace 

referencia sobre la revolución industrial ocurrida en Europa, la cual no fue solamente una 

revolución política, fue una revolución tecnológica, en donde se obtuvo mucha influencia de 

descubrimientos en la industria, como el vapor aplicado para todo tipo de maquinarias, la 

hiladora mecánica, la lanzadera, que permitieron un avance en la industria textil 

Además de esto la revolución industrial influenció en la clase trabajadora, ya que 

hubo muchas reacciones que como consecuencias se produjo la destrucción de maquinarias, 

reprimida por el Estado, la de los cartistas, las del sindicalismo, que tuvo por causa el mal 

salario a sus trabajadores, desventajas de malas calidad,  y precios muy altos, por lo que los 

trabajadores dieron sus esfuerzos para convertirse en sus propios proveedores, originando con 

ello las cooperativas de consumo, por otro lado el desempleo y las graves condiciones 

laborales que no se lograba conseguir, procedieron a mover a otro grupo de personas para 

crear cooperativas de producción y trabajo, que hoy en día es denominado como trabajo 

asociado. 

En Inglaterra se dedicaron a la industria textil, se presentaron inconveniente con los 

trabajadores por lo que, pensaron en agruparse y constituir una organización para el 

suministro de primera necesidad, en donde se logró que la mayoría de hombres tejedores 
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formaban grupos de los más ilustrados, compitiendo con otras organizaciones para obtener 

beneficio común.  

Mientras tanto el cooperativismo de consumo se seguía extendiendo por Gran 

Bretaña, pasando a continentes europeos como Alemania, Italia y Francia, que bajo la 

inspiración e Federico Raiffeisen; aparecían las cooperativas de crédito, que llevó a orientar a 

los campesinos,  luego se crearon las cooperativas para el aprovisionamiento de insumos, que 

serviría para la comercialización de los productos agrícolas, con Hernán Shuize se inició el 

movimiento denominado Banco Populares, es decir las cooperativas de Ahorro y Créditos, 

cuyo objetivo fue orientar y servir a los pequeños industriales de las ciudades y a los 

artesanos. 

2.1.2 Los Precursores 

Según Infocoop (2004) Uno de los puntos más importantes a tocar en la historia del 

cooperativismo es el reconocimiento de los precursores de esta ideología, personas que desde 

el siglo XVII, que en las ideas y obras, comenzaron a precisar las características de dicho 

sistema cooperativo.  Entre los más destacados está el que publicó un ensayo  que 

comprendía su doctrina en 1659 creado por Peter Cornelius Plockboy y John Bellers, quien 

realizó una exposición de sus doctrinas en un trabajo el cual se tituló como: “Proposiciones 

para la Creación de una Asociación de Trabajo de Todas las Industrias Útiles y de la 

Agricultura; Felipe Bauchez y Luis Blanc quienes crearon el cooperativismo de producción, 

El comerciante Michel Derrión y el Médico WilliamKing. 

También es necesario destacar a dos ideólogos Carlos Fourier (1772-1837) y Roberto 

Owen (1771-1858), el autodidacta e innovador en sistemas sociales y técnicas, quien intentó 

llevar a cabo sus ideas, organizando colonias de New Lanark en Inglaterra; las instituciones 

sindicales de alcance nacional y la bolsa nacional.  
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“En la Economía Popular y Solidaria se plantean algunas políticas, que no solo 

consisten en crear nuevas reglas y valores en la economía, sino mejoras en la calidad de 

productos, la productividad, la equidad y la eficiencia, dando un aporte a la consolidación de 

un sistema económico más relacionado con lo social y solidario que contribuye al Buen Vivir 

a las actuales y futuras generaciones.” (Centro Cultural, 2014) 

2.2 Antecedente histórico del Cooperativismo en el Ecuador 

Según Miño Grijalva (2013) en 1937 hubo inconvenientes en los sectores laborales 

del Ecuador, por lo cual el Estado ecuatoriano decidió intervenir en forma directa para 

incentivar el desarrollo de empresas cooperativas, por lo que se dictó la Ley de Cooperativas 

el 30 de noviembre de 1937,  con el objetivo según el General Alberto Enríquez Gallo, de 

racionalizar la tradicional economía campesina, en donde se estableció medidas económicas y 

sociales para evitar problemas de levantamientos indígenas, modernizando su infraestructura 

de producción y adoptando diversas formas de carácter cooperativo, es por eso que se emanó 

concordantemente una serie de leyes sociales, que eran patrocinadas por el Ministerio de 

Previsión Social.  

Fueron consideradas como el Estatuto Jurídico de las Comunidades Campesinas y la 

primera Ley de Comunas, en donde se plantea las necesidades que se tienen de transformar 

las formas ancestrales de las organizaciones en el agro, por lo que al respecto se afirmaba que 

el “Poder Público iba adoptar medidas necesarias para la transformación de las Comunidades 

en Cooperativas de Producción”, estas promocionaban dos tipos de cooperativas la de crédito 

y las de producción , asignándoles un papel donde indique que será el soporte financiero del 

fomento de la agricultura, de tal manera que se impulse el modelo cooperativo como un 

instrumento para modificar o reformar las desigualdades socioeconómicas, en las que 

predominaban el agro. 



14 

 

 

 

“La Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del SUR, se 

encarga de trabajar de manera incansable en pro de unificar y 

fortalecer el cooperativismo de ahorro y crédito del país, 

promoviendo y  participando la generación de espacios sobre el 

cooperativismo.” (UCACSUR, 2014)  

2.2.1 Cooperativismo en la ciudad de Guayaquil 

El 3 de marzo de 1978 se inauguró la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nacional, para 

beneficiar a miles de socios que el día de hoy forman parte de esta institución, que luego de 

grandes triunfos como la mejor cooperativa de ahorro y crédito del país, cambia su 

denominación como BANCO COOPNACIONAL S.A., con el principal objetivo de ofrecer 

mayores beneficios al público en general y especialmente a sus clientes 

Por medio del ahorro conseguir préstamos pagando intereses bajos, es por eso que los 

fundadores tuvieron la idea del cooperativismo, y en el ahorro tomaban la consideración de 

que es uno de los mejores instrumentos en cuanto al desarrollo económico social de los 

habitantes, por esa razón en el primer año de fundación inauguraron la primera Agencia, la 

cual fue recibida con agrado por los beneficios que otorgaban.  Luego de meses se ubicaron 

en otros sectores, en los que se necesitaba cubrir necesidades de los sectores más populares. 

Se estimó que en el año 2012 los diferentes activos de las cooperativas de ahorro y 

crédito lograron acceder a cerca de $5.795.8, millones el cual representa el 93% de los 

activos en el sector cooperativo, por otra parte, los grupos de cooperativas contó con  niveles 

de $251 millones en los que equivalen el 4% de todos los activos en el sector cooperativo. 

“La Cooperativa es para la gente, institución financiera protegida 

por más de 10 años controlada por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros y por la Superintendencia de Economía Popular y solidaria, 
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teniendo una calificación de A+, considerada institución fuerte con 

un sólido record financiero y bien recibida en los mercados 

naturales de dinero, gracias a los más de 400mil socios que han 

mejorado su calidad de vida.” (Cooperativa de Ahorro y Crédito, 

2015). 

2.2.2 Principios del Cooperativismo 

La Federación Valenciana de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado promovió 

siete principios cooperativos, que forman parte del movimiento cooperativo, siendo entidad 

sin ánimo de lucro la recaudación que se obtenga por las donaciones recibidas, al recibir las 

láminas de los principios que serán destinados a la fomentación y promoción de nuevas 

cooperativas con el apoyo, acompañamiento y asesoramiento a emprendedores. 

Tabla 2  

Principios de las Cooperativas  

Membrecía Abierta Y 

Voluntaria 

           Estas cooperativas están abiertas para todas las 

personas sin discriminación alguna, ya sea por sexo, 

raza, religión, clase social, posición política, etc. 

Gestión Democrática Por Parte 

De Los Socios 

           Las cooperativas son gestionadas 

democráticamente por los socios o quienes participen 

activamente tomando decisiones y fijando políticas. 

Participación Económica De 

Los Socios 

           Los que forman parte de las cooperativas 

contribuyen de forma equitativa y controlan 

democráticamente el capital de la cooperativa. 

Autonomía e Independencia 
            En estas cooperativas la ayuda es mutua y son 

controladas por sus miembros. 

Educación, Formación e 

Información 

            Las cooperativas aportan a la educación e 

información a las personas que son socias, a los cargos 

directivos, a los representantes legales, para que estos 

contribuyan de manera eficaz al desarrollo de estas 

cooperativas. 
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Cooperativas Entre 

Cooperativas 

            Las cooperativas sirven a las personas que son 

parte de ellas lo eficazmente posible, fortaleciendo el 

movimiento, trabajando en equipo, mediante estructuras 

nacionales, regionales, locales e internacionales. 

 

Interés Por La Comunidad 

            Trabajan para lograr conseguir el desarrollo 

sostenible de las comunidades por medio de políticas 

probadas por su tejido social. 

Nota:  Tabla diseñada a partir de la investigación realizada. 

2.3 Mercado artesanal en Ecuador 

En el Ecuador se considera artesanía a todo producto elaborado a través de la 

ejecución de actividades llevadas a cabo en pequeños talleres, en donde predomina la energía 

mental, física y humana, adicionando a estas herramientas y máquinas. La artesanía se 

manifiesta por la conjugación de los conocimientos ancestrales unidos a la materia prima,  

que han dado origen a cientos de objetos que reflejan la diversidad cultural en todas las 

provincias del Ecuador.  

Esta actividad artesanal forma parte de las redes económicas, sociales y culturales del 

medio rural, de las zonas populares de las ciudades y por supuesto de las etnias indígenas de 

nuestro país.  La Ley de Fomento Artesanal clasifica al sector artesanal de la siguiente 

manera: Artesano Maestro de Taller, Artesano autónomo, Asociaciones, gremios, 

cooperativas y uniones de artesanos, que se dediquen a la producción de bienes, servicios o 

artística.  

Entre las principales artesanías que ofrece el Ecuador tenemos las siguientes: 

1. Cerámica: Adornos, juguetes, máscaras, instrumentos musicales, murales 

2. Paja Toquilla: Sombreros, cascos, bolsos, carteras, cestos y accesorios 

3. Joyería: Oro y plata funcionada con conchas de bambú  

4. Tagua: Adornos, botones, juguetes y bisutería 
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5. Madera y pinturas  

El mercado artesanal en Ecuador especialmente en Otavalo es considerado uno de los 

principales en toda América Latina, con variedades de productos. Muchos de estos han sido 

influenciados por el arte occidental, al igual que los patrones inspirados en Escher, pero luego 

se incorporan en los motivos Inca artísticos locales. 

“En el mercado artesanal en Ecuador se caracteriza especialmente por las 

gamas de colores, arte especifico de cada una de sus regiones, lana de 

calidad, todo abrumadoramente moderno en los mercados, así que visitar 

cualquier parte de Ecuador es un requerimiento absoluto cuando se visita el 

país”. (Rodríguez, 2012) 

Los artesanos de las diferentes regiones el Ecuador se inspiran en la creativa 

permanente y constante de producción de objetos, ejecutada con predominio manual y 

auxiliado en determinados casos con maquinarias simples consiguiendo una deducción final 

concreta, establecida por los patrones culturales, el medio ambiente y su progreso histórico. 

“En el caso de Ecuador, el mercado artesanal se describen las artesanías 

según a las diferentes regiones del país. Estas regiones tienen sus particulares 

y hábitos propios que identifican a sus habitantes el recuerdo u objeto tiene 

formas de expresión y manipula elementos culturales incomparables de la 

región andina”. (Rodríguez, 2012) 

Visualizando la diversidad cultural en el Ecuador, los productores manifiestan a la 

artesanía de la región Capital, como de tipo habitual, relacionada a la talla de maderas 

policromada, figuras materialistas en gres y los vitrales, los cuales sellan la moda nativo. El 

sector artesanal en el Ecuador aporta a la economía, en el cual se destaca cómo las artesanías 
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se establecen en un fragmento productivo y de servicios que conservan el carácter cultural y 

la identidad originaria ecuatoriana. 

2.3.1 Mercado artesanal informal 

La artesanía informal intuye, básicamente, obras y responsabilidades realizados 

manualmente y con poca interposición de maquinaria, tradicionalmente son objetos 

encantadores o de uso común. Al que se consagra a esta actividad se le denomina artesano. 

“La artesanía informal  se ejecuta en todas las regiones, pueblos de cada país. El 

concepto artesanía se describe al trabajo cumplido de modo  manual por un individuo en el 

que cada pieza es diferente a las demás, diferenciándolo de la responsabilidad en serie o 

industrial”. (Perez, 2014) 

En el mercado artesanal informal existen muchos inconvenientes, uno de los 

principales acontecimientos viene por parte de la artesanía y la competitividad con los 

productos originarios de procesos industriales de bajo costo, con aspecto similar a los 

productos artesanos, pero con mínimo precio y calidad. “Por otra parte una de las dificultades 

para los artesanos es la manera de comercializar sus productos, ya que es una particular de la 

artesanía, que se ejecuta en talleres individuales o de pocas individuos, con poca capacidad 

para alcanzar al mercado”. (Perez, 2014) 

De esta manera queda certificada la comercialización y promoción de sus obras,  

mediante instituciones estatales dentro del país y en el exterior. Estos artesanos trabajan de 

forma independiente en sus oportunos talleres y son asegurados por la dirección política y 

económica del país, se les considera como creadores artísticos. 
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2.3.2 Mercado artesanal informal en Guayaquil 

El 24 de Julio de 1982, entró en movimiento el mercado artesanal en la ciudad de 

Guayaquil, que consistió en la integración de productores, comerciantes y artesanos, en 

donde su mercancía se basaba en manufacturas. La reconstrucción del mercado es obra del 

Municipio que tiene como finalidad facilitar la comercialización y distribución de las 

mercancías, para que además de abran plazas de trabajo por medio del turismo extranjero y 

nacional. “El Mercado Artesanal Guayaquil es un mercado que congrega a artesanos de la 

ciudad y brinda una gran diversidad de productos artesanales de primera calidad. Los propios 

son hechos a mano por los artesanos con materiales de todo tipo: cuero, mármol, cuarzo, 

entre otros. También, efectúan pinturas al óleo y acrílicas, joyas y tienen, también, talleres de 

reparaciones y confecciones”. (Alcaldia Jaime Nebot, 2012) 

El mercado artesanal posee dos pisos que son fraccionados en cubículos, con 250 

locales comerciales, y todos los servicios básicos incluidos para comerciantes y visitantes, 

siendo también los talleres especializados en relojería, malatería, joyería, productos de 

diversos materiales como madera, paja toquilla, tejidos, cuero, cobre, acero, plata, además de 

pinturas, instrumentos y cuadros. 

Figura 2:  Mercado artesanal Guayaquil 

http://www.viajeros.com/destinos/guayaquil
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2.4 Cooperativas de Ahorro y Créditos 

2.4.1 Definición 

Las cooperativas de ahorro y créditos son denominadas entidades financieras que 

ejecutan diversas actividades propias de crédito, cuyo objetivo es el de satisfacer las 

necesidades financieras de sus clientes o terceros que deseen involucrarse, estas cooperativas 

pueden ser rurales y locales, eso no cambia que tengan acceso a los fondos externos, que 

pertenecen a los administradores.  Las cooperativas son consideradas por las personas como 

una entidad espontánea ante las necesidades que sus socios requieras, siendo este un proyecto 

abierto y de forma democrática.  

“La Cooperativa de Ahorro y Crédito, se caracteriza por su conformación, ya  que en 

la actualidad no existe una institución financiera que ofrezca servicios de microcréditos; por 

lo que se debe acentuar la predisposición de los posibles socios y habitantes, puesto que son 

quienes desean emprender nuevos proyectos.”  Chuquillan (2014) 

Este tipo de cooperativas se encargan de contribuir con todos los microempresarios,  

para que puedan ejercutar sus proyectos de emprendimientos, debido a que todas las 

actividades a realizar deben ser financiadas para que puedan ser útiles,  es por eso que se les 

ofrece todo tipo de operaciones activas y pasivas, asi como de servicios que aprueben estas 

entidades de creditos. “Actualmente existe una crisis financiera a nivel mundial que está 

operando como catalizador llevando a un profundo proceso de cambio en las instituciones 

financieras españolas, que indirectamente afecta a las entidades de crédito de la Economía 

Social.” (Gutierrez, Palomo, & Romero, 2015) 

Según la definición de Barea (2010) expresa; “Las entidades privadas que no tienen 

fines lucrativos, que producen servicios de forma colectiva para las familias, con un criterio 

social que les permiten entrar en el concepto de economía social” 
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La expresión “Economía Social” como lo define Barea (2010) es la siguiente; “Todas 

las compañías que laboran en el mercado con el único objetivo de financiar, producir, 

asegurar o repartir servicios o bienes” 

Las actividades que se realizan en el mercado se originan en función a la creación de 

materiales intangibles e tangibles, que de alguna manera generan fuentes de ingresos a las 

diversas familias. Una de las definiciones dictada por Barea (2010) indica lo siguiente sobre 

la Economía Social; “Lo primordial es consumir, y este autoconsumo lo podemos subsidiar 

con el dinero que se obtiene a través del ahorro o del trabajo” 

Una comunidad que consume genera circulante y representa la oportunidad de poder 

satisfacer las necesidades  en base a la acción de unirse para representar movimientos 

económicos de interés en la comunidad, en donde es necesario el impulso de las actividades 

en base a la generación de créditos blandos  para poder obtener los recursos económicos, 

materiales y humanos, de esa manera reflejar un soporte en el tiempo para que las actividades 

se genere impulsada por la prestación de dinero en la comunidad, el ente crediticio genera 

trabajo  e impulsa el desarrollo de la comunidad y este puede ser directamente una institución 

financiera, un organismo estatal o en sus representación una caja  comunal de ahorro o 

cooperativa de ahorro y crédito institucional. 

2.4.2 Tipos de Cooperativas 

“Es necesario contribuir con los jóvenes profesionales acerca de la formación y 

constitución de servicios financieros, para que el día de mañana formen parte de los líderes 

empresariales, siendo capaces de desafiar los retos, y contribuir con el progreso de las 

empresas, alcanzando el éxito”. (Castillo, 2013). En el Ecuador existen distintos tipos de 

cooperativas todas estas  con la finalidad de poder seguir creciendo y por ende poder 
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agruparse por sectores tales como; transporte, vivienda, productores, comerciantes, consumo 

entre otros: 

Tabla 3  

Tipos de Cooperativas 

Tipos de Cooperativas 

Cooperativas de Transporte 

Cooperativas de Vivienda 

Cooperativas de Producción 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Cooperativas de Consumo 

Cooperativas de Otros Servicios 

Nota:  Información obtenida de la página oficial de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, 2013 

2.4.3 Características de las Cooperativas 

Las cooperativas de ahorro y crédito no tienen autorización para sugestionar recursos 

del público, debido a que son entidades asociativas, por ende la calidad del socio se la toma 

libremente, ya sean cooperativas abiertas o que no obtengan un criterio definido de 

pertinencia, más conocidas como cooperativas cerradas, quienes tienen criterios más exactos, 

los beneficiarios son quienes realizan los depósitos para luego solicitar préstamos. 

Las diferentes cooperativas son clasificadas por sus características y membrecías, por 

ende obtienen diferencias institucionales, sobre todo en las diferentes formas de administrarse 

y el desarrollo de cada una de sus operaciones; por ejemplo las cooperativas de los gremios, 

tales como mercados, colegio de ingenieros, se mantienen financiadas principalmente por 

operaciones de depósitos y patrimonio; por otro lado las cooperativas que son integradas por 

las fuerzas policiales y armadas son financiadas con su propio patrimonio, sin necesidad de 

acceder a los depósitos.  
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Coop. Ahorro y 
Crédito "Saenz 

Viteri" 

Cooperativa 29 de 
Octubre Ltda. 

Cooperativa JEP 

Cooperativa 
Multiempresarial 

Cooperativa 
OSCUS Ltda. 

Cooperativa Santa 
Rosa Ltda. 

Cooperativa Ñuka 
Llakta Ltda. 

Cooperativa 
Mushuc Runa 

Cooperativa 23 de 
Julio 

“Todas las actividades vinculadas con la retención de los clientes conciben una serie 

de patrocinios a las empresas, por lo que es indispensable detectar los factores que perturban 

el deleite y lealtad de un cliente hacia la institución financiera.” (Hanns De La Fuente, 2013). 

La característica más importante que posee una cooperativa sea el alto grado de 

concentración en los términos de depósitos, activos y colocaciones como en el geográfico. 

       Figura 3.  Principales Cooperativas en la Cuidad de Guayaquil 

 

 

Figura 4.  Cooperativas por Grupo 
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Figura 5.  Evolución de las Cooperativas en el Ecuador tomada de (MIEES, 2010) 

2.4.4 Principales servicio que ofrecen las Cooperativas 

Las cooperativas de ahorro y crédito tienen como función otorgar créditos y prestar 

servicios financieros, que forman partes fundamentales para ejercer las operaciones pasivas, 

activas y de servicios, obteniendo el permiso de las distintas entidades de créditos con la 

debida atención de las carencias financieras que soliciten sus socios. 

Según Castillo (2013) indica lo siguiente:  “La Caja de Ahorro y Crédito a 

Cooperativa, cabe destacar la predisposición de los habitantes y posibles socios, pues es visto 

que esta clase de nuevos emprendimientos interesan a la población.  El trabajo realizado 

permitió identificar los problemas y necesidades que surgen por la falta de incentivos para 

mejorar al ahorro y el emprendimiento de los ingresos familiares.” 
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Las cooperativas estudiadas ejecutan sus actividades sin fines de lucros, que los 

diferencia de los bancos, los cuales anhelan principalmente el incremento de sus utilidades, 

por eso están investidos de accionistas, a diferencias de las cooperativas quienes son dueños y 

clientes a su vez. 

“La inversión socialmente responsable y otras facetas que configuran el actual modelo 

de servicios financieros. En el aspecto específico de banca de empresas y de empresarios que 

practican las cooperativas de crédito, se aprecian una serie de características particulares que, 

en cierto modo, difieren del modelo clásico o convencional de banca de negocios.” (Palomo, 

2008). 

2.4.5 Creación de Cooperativa 

 

Figura 6.  Pasos Creación de una Cooperativa 
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2.5 Análisis de Factibilidad 

2.5.1 Definición 

Según Varela Villegas (1997) se entiende por factibilidad las posibilidades que tiene 

de lograrse un determinado proyecto. El estudio de factibilidad es el análisis que realiza una 

empresa para determinar si el negocio que se propone será bueno o malo, y cuáles serán las 

estrategias que se deben desarrollar para que sea exitoso. 

Para la creación de la Cooperativa de Ahorros y Créditos hay que considerar los 

múltiples recursos como:  dinero, equipos, tiempo y materia prima, los mismos que son 

limitados; por lo que se debe tomar buenas decisiones que estén basadas en cálculos precisos 

además de evidencia suficiente y adecuada que sirvan de base para demostrar que nuestra 

cooperativa funcionará correctamente y cumplirá con las expectativas de los artesanos 

informales. 

2.5.2 Factibilidad económica 

Esta factibilidad se basará en el estudio del análisis de costos y beneficios, en donde 

se comparará las alternativas presentadas y de las cuales se escogerá la  más conveniente para 

el negocio, es decir, que el beneficio esperado es mayor al costo incurrido. 

“Lo que necesita la compañía es optimizar sus recursos de tal manera que en lugar de 

mantener sus recursos que son generados por el aporte de los socios y por el porcentaje que 

se logra de las licitaciones, etc. Se los destine a la cooperativa de ahorro y crédito la misma 

que dará un servicio novedoso y con un valor agregado para los socios”.  (González Castro, 

2011) 
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2.5.3 Factibilidad técnica 

La factibilidad Técnica evidencia las necesidades que deberán cubrirse para llevar a 

cabo  el proyecto como; a) Parte logística, b) Localización: Macrolocalización y 

Microlocalización, c) Tamaño de instalaciones: Ingeniería del proyecto y Distribución física, 

d) Aplicación de estrategias, y, e) Procedimientos.  A través del cumplimiento de estas 

necesidades de una manera eficiente el proyecto puede ser llevado a cabo con el menor riesgo 

posible (Sojo, 2011) 

2.5.4 Factibilidad operativa 

Para la elaboración del proyecto se debe contar con el personal adecuado y fijar un 

manual de políticas, métodos y procedimientos que deben ser cumplidos, los mismos que van 

a ayudar a que el trabajo sea hecho con eficiencia y empeño (Sojo, 2011).  El personal debe 

ser evaluado tanto en actitud y aptitud, además se brindará capacitaciones que ayuden a su 

mejor desenvolvimiento.  

2.5.5 Análisis de las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador 

En el Ecuador se han creado 8,154 organizaciones en el segmento de Economía 

Popular y solidaria, de las cuales 7,237 están enmarcadas en asociaciones, organismos de 

integración y comunitarios, cooperativas popular y solidaria; esta agrupación está 

conformada por pequeños productores, comunidades campesinas, artesanos que están 

ubicados en las diferentes provincias como lo es en Azuay, Guayas, Tungurahua y Manabí.  

Conforme nos indica la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el resto de 

las 917 organizaciones están conformadas por las cooperativas de ahorro y crédito. Esta 

actividad ha logrado tener un gran peso creciente sobre todo en el sector financiero, 

permitiendo el desarrollo de la economía nacional en general. Según cifras oficiales existen 
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5,3 millones de socios, aunque se denota que una persona puede ser socia en más de una 

cooperativa. 

 

Figura 7.  Sectores cooperativos por segmentos y niveles 

2.6 Marco Contextual 

En la ciudad de Guayaquil existen muchas cooperativas de ahorro y crédito orientadas a 

brindar sus servicios financieros a los diferentes sectores económicos, dejando a un lado al 

sector artesanal.  Por esta razón se ha tomado la decisión de crear la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “GREMIARTCOOP” para dar facilidades únicamente a los artesanos,  mediante la 

cual pueden generar empleo y contribuir notablemente al fortalecimiento económico de la 

sociedad. Según datos del INEC existen 2.350.915 de habitantes en el cantón de Guayaquil 

(De los cuales el 22.3% representa a los artesanos entre hombre y mujeres), el cual se divide 

de la siguiente manera: 
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Tabla 4 

Población de la Ciudad de Guayaquil 

SEXO # HABITANTES (Millones) 

Mujeres 1.192.694 

Hombres 1.158.221 

Total 2.350.915 
Nota:  Información obtenida de la página oficial del INEC-censo de población 2010

1
 

2.7 Marco Conceptual 

Fondo de cesantía.-es una indemnización semejante a la suma de los aportes 

mensuales, facultativos, más interés, que el socio recibe en un futuro cuando se descarte de la 

cooperativa. 

Préstamos: es el dinero solicitado a las autoridades de una entidad financiera para 

poder ejecutar la adquisición o desarrollo de un proyecto. Los préstamos de las cooperativas 

de ahorro y crédito son los hipotecarios, ordinario, automáticos, prendarios y emergentes. 

Préstamos emergentes.-son los que necesitan ser cubiertos por las necesidades 

crediticias de manera urgente, consecuencias de las calamidades domésticas. 

Préstamos automáticos.- los préstamos automáticos son concedidos a los beneficiados 

por sus ahorros en un tiempo inmediato. 

Préstamos ordinarios.- es el dinero que tiene como destino el consumo en transporte, 

actividades agrícolas; y son establecidos por el consejo de administración. 

Préstamos hipotecarios.- este crédito es invertido en bienes inmuebles, en donde el 

beneficiario hipoteca un bien propio a cambio de un crédito,  este bien es gravado de forma 

contraída obligatoriamente. 

                                                 
1
 Datos tomados en http://www.inec.gob.ec/cpv/ 

http://www.inec.gob.ec/cpv/
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Préstamos prendarios.- es el crédito destinado para desarrollos productivos o de 

consumo, dando a cambio una prenda industrial o comercial, según el peritaje. 

Ingresos.- es el dinero que se obtiene ya sea por la venta de un bien o la prestación de 

un servicio. 

Egresos.- implica toda la salida de dinero dela empresas u organización.  

2.8 Marco Legal 

Ley de Fomento Artesanal  

La falta de una Ley adecuada y de un organismo coordinador han vuelto infructuosas 

las acciones desarrolladas por más de un centenar de organismos que trabajan con el sector 

artesanal. Es por ello que con la creación de esta nueva “Ley de Fomento Artesanal”  se 

ampara a los artesanos que se dedican en forma individual, de asociaciones, cooperativas, 

gremios o uniones artesanales, a la producción de bienes o servicios o artística y que 

transforman materia prima con predominio de la labor fundamentalmente manual, con auxilio 

o no de maquinarias, equipos y herramientas, siempre que no sobrepasen en sus activos fijos, 

excluyéndose los terrenos y edificios, el monto señalado por la presente Ley. Con la creación 

de la misma se establece una clasificación sistemática a los artesanos de la siguiente manera:  

a) Artesano Maestro de Taller, a la persona natural que domina la técnica de un arte u 

oficio, con conocimientos teóricos y prácticos, que ha obtenido el título y calificación 

correspondientes, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes y dirige 

personalmente un taller puesto al servicio del público; 

b) Artesano Autónomo: aquél que realiza su arte u oficio con o sin inversión alguna 

de implementos de trabajo, y 
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c) Asociaciones, gremios, cooperativas y uniones de artesanos: aquellas 

organizaciones de artesanos, que conformen unidades económicas diferentes de la individual 

y se encuentren legalmente reconocidas. 

Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del sector financiero popular 

y solidario.  

Esta ley nos indica la definición del sector cooperativo, grupos y los  artesanos, para 

así poder identificar en que categoría se encuentran según la actividad  en la que operan. 

 Sector Cooperativo.- Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de 

personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, 

sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión 

democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés social. 

Grupos.- Las cooperativas, según la actividad principal que vayan a desarrollar, 

pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo, vivienda, ahorro y 

crédito y servicios. En cada uno de estos grupos se podrán organizar diferentes clases de 

cooperativas, de conformidad con la clasificación y disposiciones que se establezcan en el 

Reglamento de esta Ley. 

Artesanos.- Es artesano el trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo 

que desarrolla su actividad y trabajo personalmente. En caso de ser propietario de un taller 

legalmente reconocido, no excederá los límites de operarios, trabajo, maquinarias, materias 

primas y ventas, que serán fijados anualmente por la Superintendencia. 

Reglamento de cooperativas –decreto 194 (29dic-2009) 

En base a este reglamento podemos decir que las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

pueden ser de Primer o Segundo Piso; las Cooperativas de Primer Piso son aquellas que 
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pueden realizar intermediación financiera con sus socios y terceros que podrán ser personas 

naturales o jurídicas; las Cooperativas de Segundo Piso son aquellas que únicamente pueden 

realizar intermediación financiera con Cooperativas de Ahorro y Crédito de Primer Piso, 

socias o no socias.  

La Superintendencia determinará los montos mínimos de capital de constitución de 

nuevas cooperativas para lo cual considerará la localización geográfica y las áreas de 

influencia económica del medio. La Junta Bancaria determinará los requisitos que las 

cooperativas deberán cumplir para someterse bajo su control. Las cooperativas de ahorro y 

crédito fiscalizadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social que no superen el 

monto mínimo de activos que para tal efecto establezca la Junta Bancaria, se regirán por la 

Ley de Cooperativas y continuarán bajo la fiscalización de la Dirección Nacional de 

Cooperativas de dicho Ministerio.  

Las cooperativas tienen que ser administradas por sus socios, que además tienen 

derecho a ser escogidos de forma democrática en cuanto a directivos, conforme al 

Reglamento y normativa interna que es aprobada con un fin, teniendo en cuenta una correcta 

representación local, alternatividad, proporcionalidad en los ejercicios de sus normativas. 
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Capítulo III 

Metodología 

3.1 Diseño de la Investigación 

En el diseño de la investigación se especificó el ambiente en el que se efectuó el 

estudio, las intervenciones y la  recolección de datos, que fueron establecidas por el 

investigador, es decir, un ambiente natural o de laboratorio (con todas las variables 

controladas).  

De Campo:  Según Stracuzzi & Pestana (2012) nos revela que  consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos sin manipular o 

controlar variables.  Estudia los fenómenos, sociales en su ambiente natural.  El investigador 

no manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en la cual se 

manifiesta y desenvuelve el hecho.  (p.88) 

Utilizamos esta investigación de campo debido a que nos basamos en el estudio 

directo sobre la problemática que atraviesan los informales por lo cual acudimos directamente 

a ellos, y nos revelan a través de las encuestas cuales son las verdaderas dificultades que 

tienen al momento de querer realizar un otorgamiento de crédito en una institución financiera. 

No experimental:  Según Hernandez, Fernandez, & Baptista (2010) nos revela que, 

podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables.  Lo que se hace es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para 

posteriormente analizarlos. (p.149) 

Se utilizó el diseño no experimental con el fin de observar el nivel y/o cambio de las 

variables en un momento dado o bien cuál es la vinculación entre una agrupación  de 

variables en un punto en el tiempo. En la aplicación del diseño no experimental se logró 

obtener datos a través de las personas encuestadas, quienes  dieron a conocer su opinión en la 
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cual expresan estar de acuerdo o no con la creación de la Cooperativa de Ahorro y crédito 

“GREMIARTCOOP”. 

3.2 Tipo de Investigación 

Investigación Cuantitativa:  Según Stracuzzi &Pestana (2012) se conoce aquella 

según la cual se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables.  La modalidad 

cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas y procura 

determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y 

objetivación de los productos obtenidos del manejo de una muestra con el fin de inferir 

resultados aplicados a toda la población de la cual procede esa muestra.(p.19) 

Se realizó para nuestro estudio una investigación cuantitativa en la cual pudimos 

obtener datos más reales sobre las dificultades que presentan los artesanos informales, sobre 

cuáles son los beneficios les gustaría obtener a través de una nueva cooperativa de ahorro y 

crédito “GREMIARTCOOP”, cuáles serían los montos a depositar como ahorro y cuánto 

capital necesitarían para financiar su negocio, todos estos datos obtenidos fueron 

estandarizados y analizados.   

3.3 Técnicas e instrumentos de Investigación 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron en el presente trabajo de investigación 

fueron el método deductivo, inductivo y analitico lo cual sirvió para  analizar la información 

de lo particular a lo general, y de lo general a lo específico por otra parte nos ayudó a analizar 

el problema que existe en los informales al no estar agremiados, y a su vez si es 

verdaderamente factible la creación de una nueva cooperativa de ahorro y crédito.    

Método inductivo: Así lo indica el autor Hernández, Fernández & Baptista (2010), 

el método inductivo es aquel régimen científico que consigue conclusiones frecuentes 



35 

 

 

 

partiendo de hipótesis o referencias en específico. Por lo general este método enuncia que los 

artesanos forjan trabajos continuos en diferentes áreas, por lo que su concentración se basa en 

el contexto de los informales descritos en el presente proyecto de investigación. 

El método inductivo suele establecerse en la comprobación de hechos y acciones 

específicas para así conseguir llegar a una resolución o conclusión general, referente a la falta 

de una cooperativa que permita dar un soporte institucional a los artesanales informales; es 

decir en este transcurso se empieza por los datos y finiquita cuando llegan a la  teoría, por lo 

tanto se puede decir que asciende de lo particular a lo general. En el método inductivo se 

presentan leyes habituales acerca del procedimiento o la conducta de la creación de la 

Cooperativa de Ahorros  partiendo específicamente del análisis de casos particulares que se 

originan durante el experimento. 

Método deductivo: Así lo indica Hernández, Fernández & Baptista (2010) el método 

deductivo radica en tomar conclusiones habituales para instrucciones específicas. El método 

se instruye con la observación  de los teoremas, leyes, postulados y principios de 

concentración universal y de evidenciada validez, para emplearlos a soluciones o hechos 

respectivos. En este método pudimos sacar conclusiones que estan basadas dentro del estudio 

de investigación, tales como confirmar cuales son los verdareros problemas que tienen los 

artesanos informales al querer solicitar crédito en instituciones financieras y conocer que tan 

factible sería la creación de una nueva cooperativa en la ciudad de Guayaquil.  

Método analítico: En este método se analizarán las variables que tienen que ver con 

la factibilidad en la creación de una Cooperativa de Ahorro y Crédito para el sector Artesanal 

en la ciudad de Guayaquil, elaborando métodos de propuesta, en la que se desarrolle diversos 

estudios con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, además; del estudio 

descriptivo que es el que ayuda a la formulación de la hipótesis. 
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Esta investigación se la realizó a los artesanos informales, quienes al no estar 

agremiados no tienen oportunidades de obtener apoyo económico por parte de  instituciones 

financieras, ya que no tienen un gremio que los respalde al momento de solicitar un crédito 

para el crecimiento de su negocio, también se analizó si existe una demanda suficiente en el 

mercado como para poder ver que tan factible sería crear una nueva cooperativa de ahorro y 

crédito “GREMIARTCOOP”.       

3.4 Construcción de Instrumentos de investigación 

Los instrumentos utilizados en esta investigación, contribuyeron a la recolección de la 

información y a su vez presentaron los datos necesarios y requeridos sustentando que existe 

una gran demanda de clientes insatisfechos por los múltiples inconvenientes que tienen al 

querer formar parte de una cooperativa de ahorro; esto nos indica que si es factible la 

creación de una nueva cooperativa  en donde se les facilite los trámites a realizar y puedan 

cumplir con todos los documentos solicitados podrían formar parte de esta institución 

“GREMIARTCOOP”, los instrumentos utilizados son los siguientes:  

La Observación: Ayudó a la planificación de forma organizada, permitió conocer las 

conductas, sentimientos y opiniones de los artesanos informales y considerar la factibilidad 

de constituir una cooperativa de ahorro y crédito que los beneficie. 

Encuesta: Se elaboró un cuestionario que se lo realizó a los artesanos de manera 

anónima, tomando aspectos como: cuál es su conocimiento sobre las facilidades que brinda 

una cooperativa, si le gustaría formar parte de una nueva cooperativa, cuál sería el monto que 

necesitan para financiar su negocio, y se la realizó de manera directa a todos los artesanos de 

la ciudad de Guayaquil, al no existir estadísticas de cuántos artesanos de la ciudad eran 

informales, se fue excluyendo a los ciudadanos que nos indicaban que ya formaban parte de 

un gremio y que por ende tenían acceso a beneficiarse de una institución financiera. 
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3.5 Población y muestra 

3.5.1 Población 

En la investigación la población que se abarcó fue la de los artesanos en la Ciudad de 

Guayaquil, la cual consiste alrededor de 524,254 según el censo realizado por el INEC. 

3.5.2 Muestra 

Respecto al mercado global de la ciudad de Guayaquil en lo que tiene que ver con el 

sector artesanal, existen alrededor de 524,254 artesanos, a quiénes se realizó la investigación 

de mercado. 

Respecto a la población proporcionada por el INEC,  se procedió a la aplicación de la 

fórmula para la población infinita, la cual ayuda a verificar la factibilidad de un total de 

personas que serán encuestadas  y a la vez que ésta se convierta en el universo muestral de la 

investigación, siendo ésta la fórmula que se aplicó para llegar a la verificación de la muestra 

para la población infinita:  

 

Dónde: 

El tamaño de la población está representado por la (n) 

El error muestral está representado por la (E) 

La proporción de éxito está representado por la (P) 

La proporción de fracaso está representado por la (Q) 

El valor para confianza está representado por la (Z) (1) 

(N) ------------524,254 

(E) ---------------- 0.05% 

(P) ---------------  0.50 

Muestra para Poblaciones Infinitas 

Variable Atributo 

n = s
2
 * z

2 

     E
2 

n =  z
2 

* P* Q 

      E
2 

Muestra para Poblaciones Infinitas 

n =         s
2
 * z

2
 * N 

                               N * E
2
 + z

2 
* s

2 
n =           P * Q * z

2
 * N 

                            N * E
2
 + z

2 
* P * Q 

 

 

S
2 

= Varianza 

Z = Valor normal 

E = Error 

N = Población 

P = Proporción 

Q = 1-P 
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(Q) ---------------  0.50 

(Z) ---------------  1.65 

 

 

Tabla 5  

Cálculo para la población 

Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas 

 

 
 

    

  

  

    

  

  n= P * Q* Z
2
* N   

  

 

N * E
2 

+ Z
2
*P*Q   

INGRESO DE PARÁMETROS 

   

  

  

    

  

Tamaño de la Población (N) 524,254  

 

Tamaño de Muestra   

Error Muestra (E) 0.05 

 

Fórmula 272   

Proporción de Éxito (P) 0.5 

   

  

Proporción de Fracaso (Q) 0.5 

 

Muestra Optima 272   

Valor para Confianza (Z) (1) 1.65 

   

  

  
 

 
 

  

  

  

   

  

 (1)  Si:                 Z 

  

  

         Confianza el 99% 2.32 

  

  

         Confianza el 97.5% 1.96 

   

  

         Confianza el 95% 1.65 

   

  

         Confianza el 90% 1.28 

   

  

            
Nota:  Tabla diseñada para el mejor entendimiento del lector en cuanto al cálculo de la muestra. 

 

La población que se tomó en cuenta es alrededor de 524,254 artesanos dentro de la 

ciudad de Guayaquil, en la cual se estableció una población con un margen de error de 

0.05%, obteniendo como muestra optima de 164 personas que fueron encuestados referente al 

tema planteado.  

Muestra para 

poblaciones Finitas 
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Análisis e Interpretación de los datos 

3.6 Tabulación, análisis e interpretación de las encuestas realizadas al sector artesanal 

informal dentro de la ciudad de Guayaquil. 

Se realizó una encuesta a los respectivos artesanos informales dentro de la ciudad de 

Guayaquil, la cual contenía catorce (14) preguntas dividida en cuatro (4) segmentos las cuales 

se desarrollaron de acuerdo a la información obtenida y constatada a través del contacto y 

comunicación directa con los artesanos. (Ver Apéndice A)  

A. Conocimiento sobre una cooperativa 

Pregunta N° 1¿Conoce usted cuál es la diferencia entre un banco y una cooperativa de ahorro 

y crédito? 

Tabla 6  

Conoce la diferencia entre un Banco y Cooperativa de Ahorro y Crédito 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 221 81% 
No 51 19% 

TOTAL 272 100% 
Nota:  Datos obtenidos de la Investigación de Campo – Diciembre 2015 

 

 

 

 

 

Figura 8. Conoce la diferencia de Banco y Cooperativa de Ahorro y Crédito 
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Análisis de Resultados: 

Según las encuestas realizadas a los artesanos informales se determinó que el 81% 

conoce la diferencia entre un Banco y una Cooperativa de Ahorro y Crédito, mientras que el 

19% no tiene conocimiento de estas diferencias. Es evidente que los artesanos informales 

tienen muy claro en que difieren las dos  instituciones, y a su vez cuáles son las ventajas y 

desventajas que implicaría en formar parte de las mismas.  

Pregunta N° 2 ¿Alguna vez usted ha abierto una cuenta de ahorro en una cooperativa de 

ahorro y crédito? 

Tabla 7  

Cuenta abierta de ahorro en una Cooperativa 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 187 69% 

No 85 31% 

TOTAL 272 100% 

Nota:  Datos obtenidos de la Investigación de Campo – Diciembre 2015 

 

 

Figura 9. Cuenta abierta en una Cooperativa de Ahorro y Crédito 

 

Análisis de Resultados: 

Se determinó en las encuestas efectuadas que un 69% de los artesanos informales 

obtuvieron alguna vez una cuenta, ya sea que esté actualmente vigente o no, mientras que un 
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31% no tiene una cuenta habilitada en una cooperativa. Estos resultados nos indican que 

existe demanda en el mercado actual, la cual el artesano podría participar en afiliarse a una 

nueva cooperativa de ahorro y crédito, siempre y cuando se le brinde información sobre las 

ventajas y beneficios que ofrecen estas instituciones. 

Pregunta N° 3 Como cliente de una cooperativa, o por comentarios referidos de familiares, 

¿Cómo califica usted el servicio brindado por la cooperativa? 

Tabla 8  

Calificación del servicio que brinda una Coop. Ahorro y Crédito 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 33 12% 
Bueno 40 15% 

Regular 91 33% 
Malo 108 40% 

TOTAL 272 100% 
Nota:  Datos obtenidos de la Investigación de Campo – Diciembre 2015 

 

 

 

 

Figura 10. Calificación del servicio que brinda una Coop. Ahorro y Crédito 

 

Análisis de Resultados: 

De acuerdo a la calificación que los encuestados otorgaron a los servicios que brindan 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito, estos respondieron lo siguiente: el 40% califica un 

servicio malo, el 33% regular, el 15% bueno y finalmente el 12% excelente. Los porcentajes 

más altos reflejan y se inclinan a un servicio malo, lo que refleja que los informales no están 
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satisfechos con los servicios que ofrecen las cooperativas demostrando que existen muchas 

falencias que no están siendo tomadas en cuenta por parte de estas instituciones. 

Pregunta N° 4 ¿Ha encontrado facilidades en los trámites financieros que usted ha realizado 

en la cooperativa de la cual es o ha sido socio? 

Tabla 9  

Facilidad en los trámites financieros que brinda una Coop.  Ahorro y Crédito 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 114 42% 
No 158 58% 

TOTAL 272 100% 

Nota:  Datos obtenidos de la Investigación de Campo – Diciembre 2015 

 

 

Figura 11. Facilidad en los trámites financieros que brinda una Coop. Ahorro y Crédito 

 

Análisis de Resultados: 

Como podemos observar del total de las encuestas realizadas a los artesanos 

informales el 58% no ha tenido facilidades en los trámites financieros realizados en la 

cooperativa, de la cual es o ha sido socio, mientras un 42% si ha tenido facilidades en los 

trámites respectivos. Más de la mitad de los encuestados manifestaron haber tenidos  trabas al 

momento de realizar un trámite financiero y algunos de los socios han optado por 

desintegrarse de tal institución al no contar con las facilidades para acceder a los servicios.  
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Pregunta N° 5¿Qué trabas ha encontrado con frecuencia en los trámites que ha intentado 

realizar? 

Tabla 10  

Trabas encontradas en los trámites financieros de una Coop. Ahorro y Crédito 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho tiempo para el trámite 80 29% 

Negatividad 41 15% 

Demasiada documentación 116 43% 

Poco interés en el trámite que 

desiste del mismo 
35 13% 

TOTAL 272 100% 
Nota:  Datos obtenidos de la Investigación de Campo – Diciembre 2015 

 

 

Figura 12. Trabas encontradas en los trámites financieros de una Coop. Ahorro y Crédito 

 

Análisis de Resultados: 

En el análisis realizado se logró determinar que de acuerdo a los trámites que realizan 

las cooperativas: 43% indican que existe demasiada documentación, 29% mucho tiempo para 

el trámite, el 15% existe negatividad y el 13% existe poco interés en el trámite que desiste del 

mismo. Con estos resultados podemos apreciar  que actualmente las cooperativas de ahorro y 

crédito exigen dentro de sus políticas, mucha documentación para poder otorgarles un 

crédito, lo que resulta muy dificultoso para los artesanos informales, y por ende desisten en 
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continuar con dicho trámite. Ya que no tienen la disponibilidad de tiempo para poder seguir 

con tal trámite y al final los operarios de la cooperativa muestra poco interés en poder seguir 

avanzando con el proceso tanto así que desmotiva a que el informal siga cumpliendo con lo 

solicitado.   

B. Intereses sobre las facilidades que brinda una cooperativa 

Pregunta N° 6 ¿Estaría usted interesado en formar parte de  una cooperativa de ahorro y 

crédito? 

Tabla 11  

Interés en formar parte de una nueva Coop. Ahorro y Crédito 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Definitivamente si 146 54% 
Definitivamente no 56 21% 
Indeciso 70 26% 
TOTAL 272 100% 

Nota:  Datos obtenidos de la Investigación de Campo – Diciembre 2015 

 
 

 

Figura 13. Interés en formar parte de una nueva Coop. Ahorro y Crédito 

 

 

Análisis de Resultados: 

De acuerdo a los resultados de las encuestas sobre el interés en formar parte de una 

nueva Cooperativas de Ahorro y Crédito los encuestados dijeron lo  siguiente: 54% 

definitivamente les gustaría formar parte, 25% se encuentra indeciso y 21% definitivamente 
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no le gustaría pertenecer a una nueva cooperativa. Conforme a los datos obtenidos 

consideramos que hay una aceptación considerable en el mercado y por ende la captación de 

una gran demanda insatisfecha que pasaría a formar parte de nuestros clientes seguros,  a los 

cuales se les brindara las facilidades para que puedan acceder a los servicios que ofrece la 

cooperativa y contribuir al crecimiento social y laboral de la ciudad de Guayaquil. 

Pregunta N° 7 De las cualidades que se mencionan a continuación, seleccione al menos 2, 

que usted considere deba tener una cooperativa. 

Tabla 12  

Cualidades que se consideran que debe tener una nueva Cooperativa 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Flexibilidad de horarios 32 11% 

Facilidad de trámites 81 30% 

Intereses bajos 48 18% 

Buena atención al cliente 111 41% 

TOTAL 272 100% 

Nota:  Datos obtenidos de la Investigación de Campo – Diciembre 2015 

 

 

Figura 14. Cualidades que se consideran que debe tener una nueva Cooperativa 

 

Análisis de Resultados: 

Se logró determinar qué cualidades deben de considerar las nuevas Cooperativas, 

siendo el 41% una mejor atención al cliente, el 30% facilidades de trámites, el 18% interés 
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bajos y el 11% flexibilidades de horarios. Los artesanos informales necesitan que en una 

nueva institución les pueda brindar una buena atención, considerando que es el porcentaje 

más alto, seguido de que exista facilidad en los trámites a realizar, ambos aspectos 

garantizarían la constancia y fidelidad por parte de los clientes a la cooperativa.   

Pregunta N° 8 De los servicios que a continuación se mencionan, seleccione los que con 

frecuencia usted haría uso. 

Tabla 13  

Servicios que se utilizarían con frecuencia en una Cooperativa 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ahorro 114 42% 
Crédito a corto plazo 45 16% 
Crédito a largo plazo 53 20% 

Préstamos de emergencia 60 22% 

TOTAL 272 100% 
Nota:  Datos obtenidos de la Investigación de Campo – Diciembre 2015 

 

 

 

 

Figura 15. Servicios que se utilizarían con frecuencia en una Cooperativa 

 

Análisis de Resultados: 

Según la encuesta realizada al sector artesanal informal, el ahorro sería uno de los 

servicios que con mayor frecuencia utilizarían, obteniendo como porcentaje el42% ahorro,  

22% préstamos de emergencia, 20% créditos a largo plazo y 16% créditos a corto plazo. Lo 
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que demuestra que sí habría una captación de dinero con el cual se logre satisfacer  la 

demanda de préstamos solicitados. Además, los préstamos emergentes se encuentran como 

segunda opción, montos menores, que pudieran ser ofrecidos a los clientes como un servicio 

adicional. 

C. Aporte sobre financiación del negocio 

Pregunta N° 9 ¿Qué monto necesitaría usted para financiar los costos de su negocio? 

Tabla 14  

Monto necesario para financiar los costos del negocio 

DESCRIPCIÓN 

(USD) 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

De  500 a 1000 48 18% 
De  1000 a 2000 83 30% 

Más de  2000 141 52% 

TOTAL 272 100% 
Nota:  Datos obtenidos de la Investigación de Campo – Diciembre 2015 

 

 

 
Figura 16. Monto necesario para financiar los costos del negocio. 

 

Análisis de Resultados: 

Según las respuestas obtenidas respecto a montos necesarios para financiar los costos 

del negocio, los rangos solicitados por los artesanos informales son: 40% más de $2000, 30%  

de $1000 a $2000, 18% de $500 a $1000 y12% necesitaría de $100 a $500. Lo que significa 

que se puede dar el servicio, teniendo como retribución los intereses producto de los 

préstamos brindados.  
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Pregunta N° 10 De acuerdo al monto que usted escogió en la pregunta anterior ¿Qué plazo 

necesitaría para cancelar de forma cómoda el crédito? 

Tabla 15  

Plazo necesario para cancelar el crédito 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 meses 22 8% 
9 meses 32 12% 
1 año 156 57% 
2 años 40 15% 

Más de 2 años 22 8% 
TOTAL 272 100% 

Nota:  Datos obtenidos de la Investigación de Campo – Diciembre 2015 

 

 

 
Figura 17. Plazo necesario para cancelar el crédito. 

 

Análisis de Resultados: 

Los artesanos informales según el crédito solicitado requieren plazos que son 

necesarios para la cancelación de sus créditos detallados a continuación: 6 meses el 8%, 9 

meses el 12%, 1 año el 57%, 2 años el 15% y más de 2 años el 8%. La mayoría de artesanos 

prefieren cancelar sus préstamos  a un año plazo, considerando que es el tiempo idóneo para  

cancelar sus créditos cómodamente evitando retrasos en los pagos, además que la deuda no 

sería por demasiado tiempo y tendrían la oportunidad de renovarlo. 
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Pregunta N° 11 ¿Consideraría usted que la tasa de interés a cancelar por sus créditos sea la 

vigente por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria? 

Tabla 16  

Considera que la tasa de interés sea la vigente por la SEPS 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 222 82% 
No 50 18% 

TOTAL 272 100% 
Nota:  Datos obtenidos de la Investigación de Campo – Diciembre 2015 

 

 

Figura 18. Considera que la tasa de interés sea la vigente por la SEPS 

 

Análisis de Resultados: 

De acuerdo a los resultados la tasa de interés vigente por parte de la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria se detalla que: 82% están en total acuerdo, y 18% no estaría 

de acuerdo con esta tasa, ya que ellos buscan obtener préstamos con intereses bajos y la SEPS 

da este beneficio. 
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D. Aporte sobre como cuenta ahorrista 

Pregunta N° 12 ¿Cuál es el monto que usted estaría dispuesto  a depositar mensualmente 

como ahorro según sus ingresos actuales? 

Tabla 17  

Depósitos mensuales para ahorro 

DESCRIPCIÓN 

(USD) 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 A 50 40 15% 

51 A 100 50 18% 

101 A 150 82 30% 

151 A 200 100 37% 

Total 272 100% 

Nota:  Datos obtenidos de la Investigación de Campo – Diciembre 2015 

 

 

 

Figura 19. Depósitos mensuales para ahorro 

 

Análisis de Resultados: 

De acuerdo a las encuestas realizadas nuestros futuros clientes estarían de acuerdo a 

destinar mensualmente como ahorros: 37%entre $151 a $200, 30% de $101 a $150,18% de 

$51 a $100 y 15% de $20 a $50. Según los datos obtenidos de la encuesta se demuestra que sí 

es posible la captación de dinero al momento de crear la cooperativa de Ahorros y Créditos, 

lo que nos sirve como base para la creación de la misma. 
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Pregunta N° 13 ¿Estaría de acuerdo en formar parte de la Cooperativa cómo fundador de la 

misma? 

Tabla 18  

Formaría parte de la Cooperativa como fundador 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 176 65% 
No 96 35% 

TOTAL 272 100% 
Nota: Datos obtenidos de la Investigación de Campo – Diciembre 2015 

 

 

 
Figura 20. Formaría parte de la Cooperativa como fundador 

 

 

Análisis de Resultados: 

Según los datos obtenidos se determinó 65% si está de acuerdo en formar parte de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito como socio fundador de la misma; pero la parte restante, es 

decir el 35% no están de acuerdo con dicha interrogante. Lo que nos da a entender que si es 

posible cumplir con los requisitos solicitados por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (SEPS) para la creación de una cooperativa. 
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Pregunta N° 14 Si la respuesta anterior es si ¿Qué monto estaría de acuerdo en aportar como 

fundador? 

Tabla 19  

Monto disponible para aportar en la Coop.  Como fundador 

DESCRIPCIÓN 

(USD) 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 50 a 100 34 13% 
De 101 a 200 48 18% 
De 250 a 500 91 33% 
Más de 500 99 36% 

TOTAL 272 100% 
Nota:  Datos obtenidos de la Investigación de Campo – Diciembre 2015 

 

 

 

Figura 21. Monto disponible para aportar en la Cooperativa como fundador 

 

 

 

Análisis de Resultados: 

Los que formarán parte de la Cooperativa de Ahorros y Crédito como socios 

fundadores están de acuerdo en aportar.  Según los datos recolectados por  la encuesta nos 

muestra: 36%  aportarían más de $300, 34%entre $201 a $300, 17% entre $101 a $200 y13% 

de $50 a $100. Dichas aportaciones serían las suficientes para formar el capital de trabajo de 

la Cooperativa. 
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3.7 Análisis general de la encuesta y estudio de factibilidad 

El crear una cooperativa es sinónimo de esfuerzo, sin embargo este amerita garantías 

en el dinero  que todos los informales confían y depositan en ella.  En base al estudio de 

mercado realizado podemos constatar que al crear la cooperativa GREMIARTCOOP 

estaremos conformando una sociedad generadora de recursos y de empleo, dando actividad a 

un promedio de 7 personas de manera directa y alrededor de 5 a 6 empresas como 

proveedores de manera indirecta generando una actividad económica que repercute en la 

economía del Ecuador.  

Es importante detallar que la mayor parte de los encuestados conocen la diferencia 

existente entre las entidades bancarias y las Cooperativas de ahorros y Crédito. Sin embargo 

la mayor parte de los encuestados indicaron que en la cooperativa un punto a su favor es que 

se obtienen créditos sin tantas garantías como lo hace un banco, además todos los 

involucrados forman parte de una misma área y los recursos son otorgados en base al ahorro 

que tienen todos los cuenta-ahorristas  dentro de la cooperativa. Es importante  detallar 

también que muchas veces el crear una cuenta bancaria es algo tedioso, debido a la mucha 

documentación solicitada  y a la demora en los tiempos. En una cooperativa es lo contrario 

esto se basa solamente en que directamente se presenta la cédula, los datos generales de las 

personas y por ende el monto inicial para la creación de la cuenta en la  cooperativa que suele 

ser mínimo la cantidad de $10. 

La realización del trámite financiero según los encuestados implica demasiado tiempo 

y solicitan varias garantías y soportes de activos para tener un crédito, situación  que  

lamentablemente dificulta la negociación con una entidad bancaria, sin embargo, en una 

cooperativa la situación es completamente diferente se necesita simplemente que un socio de 

la misma cooperativa garantice al que actualmente está solicitando el crédito, logrando de 
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ésta manera el acceso inmediato y oportuno en la adquisición del crédito por la facilidad 

presentada, entonces con esto verificamos que las trabas e inconvenientes son menos en 

comparación a una entidad bancaria.  

La mayor parte de los informales por su gestión laboral, por los montos que utilizan y 

el no sentirse afiliado a un seguro social e incluso no pertenecer a un gremio hace que éste no 

se sienta motivado por la labor que realiza, en el momento que exista una cooperativa que 

respalde su gestión entonces el optimismo, la motivación y el incentivo serán la principales 

herramientas del artesano informal con que podrá guardar sus recursos en una cooperativa y 

además solicitar el respaldo financiero crediticio por un monto respectivo para mejorar la 

actividad que este realiza.  

En las encuestas la viabilidad del horario de la cooperativa es aplicada en las 8 horas 

laborales e incluso trabajar hasta los días sábados, en donde los informales se acercarán a 

depositar sus ahorros o a solicitar créditos para nuevas actividades.  

En la encuesta realizada alrededor del 42% necesitan un horario factible y también los 

interesados consideran que los intereses cobrados por las cooperativas deben ser más bajos 

que el de una entidad bancaria. Entre los principales servicios que se requieren dar en una 

cooperativa en su mayoría los artesanos informales opinaron que era necesario guardar los 

recursos económicos que hacen a diario en cuentas de ahorros, además de eso ellos necesitan 

algunas veces en su gran mayoría créditos inmediatos y a corto plazo; dándole una intención 

para invertir en un negocio que apareció en el momento y que le va a crear beneficios de 

rentabilidad de manera inmediata en donde se cancelaria el crédito concedido de manera 

rápida, en lo que se refiere a créditos a largo plazo con montos superiores a $2000  opinan 

que el plazo sea mayor según el monto, por ejemplo que se puedan pagar de 3 a 5 años de 

preferencia.  
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Es viable la realización de créditos por parte de la cooperativa de ahorro y crédito por 

el simple hecho de que GREMIARTCOOP será una entidad que estará dirigida para la 

atención de todos los artesanos informales de la ciudad de Guayaquil con el único requisito 

de que prevalezca en la cuenta un monto mínimo y que éste vaya incrementado producto del 

trabajo, y así al observar y analizar los movimientos de cada uno de los cuenta ahorristas 

podrán ser  beneficiarios de un crédito inmediato por parte de la cooperativa. 

La tasa de interés que la cooperativa aplica en base a los créditos otorgados y en base 

a la tasa pasiva por los ahorros se desarrollan en su gran mayoría similares a la banca, sin 

embargo, la diferencia que en la cooperativa los montos no tienen mantenimientos de cuenta 

y tampoco tienen tarjeta de crédito automático, esto  resulta más efectivo para el artesano 

mantener el ahorro del dinero en una cooperativa de ahorros. 

La viabilidad en la existencia de una cooperativa de ahorros y créditos 

GREMIARTCOOP, implica que recibirá ingresos por las actividades mensuales basados una 

tasa del 15% al 18 % que serán alrededor de un promedio de 130 a 150 créditos mensuales, lo 

que se estima se van a realizar en base a las encuestas y lo más importante es que las personas 

que laboran en el sector artesanal informal perciben ingresos que en su gran mayoría, 

alrededor del 70%; es mayor a $500 mensuales, lo que garantiza la generación de crédito 

deseado.  

La factibilidad de la creación de la cooperativa de ahorro y crédito 

GREMIARTCOOP implica que el 87% de la personas encuestadas les interesaría abrir una 

cuenta de ahorros y también acceder a los créditos que ofrecen, esto es motivo para 

determinar que la hipótesis planteada referente al estudio de la factibilidad en la creación de 

la Cooperativa de Ahorros  y crédito GREMIARTCOOP determinará por consiguiente que 

los artesanos cuenten con el financiamiento de créditos a bajas tasas de interés respaldados 
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por una excelente gestión por parte de la cooperativa y con el aval de la Superintendencia de 

Economía popular y Solidaria(SEPS). 

Por consiguiente el estudio de factibilidad es aceptado porque sus variables son 

participativas y determinantes en la creación de la cooperativa en la viabilidad y por las 

actividades que realiza, tanto la factibilidad técnica, económica y financiera repercuten en la 

rentabilidad y liquidez generado por la cooperativa, además; de contar con 7 personas 

debidamente calificadas en los procesos operativos y administrativos que se realizarán con 

eficiencia, honorabilidad y responsabilidad. Siendo las competencias mejoradas en todo 

momento por constantes y continuas capacitaciones, considerado las estrategias de 

consolidación y soporte que realice la cooperativa.  Fotografía con los artesanos informales. 

(Ver Apéndice B) 
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Capítulo IV 

Propuesta 

Tema: 

Factibilidad para la creación de cooperativa de ahorro y crédito. Sector artesanal 

3.8 Antecedentes de la Propuesta 

Dentro del Ecuador se está abarcando directamente a la economía y las actividades 

demostradas por los microempresarios e informales del sector, sin embargo la informalidad 

desaparece en el momento que existen unión entre las personas encargadas de realizar una 

misma actividad y estas son respaldadas por algunas entidades del estado como: Banco del 

Fomento, Banco del Estado, Cooperación Financiera Nacional,  y ahora la Superintendencia 

de Economía Popular y Solidaria, que involucra un interés participativo de hacer que el sector 

informal se una para ser respaldado por una entidad que abalice sus acciones.  

Las acciones vertidas por los asesores de Economía Popular y Solidaria  está 

relacionada de manera directa en la creación de cooperativas de ahorro y crédito que con la 

participación de los miembros hacen que las comunidades informales reciban la información 

necesaria y las ventajas de entablar unión de hecho para poder ser participativo en las 

entidades avaladas por el estado ecuatoriano, describiendo una propuesta de creación en las 

distintas actividades en donde los cooperados se sentirán beneficiados por las aportaciones, y 

además por el mantenimiento y manejo adecuado de las cuentas, impulsando no solo las 

actividades artesanales, sino permitiendo como cooperativa ofrecer servicios adicionales en 

donde las finanzas y la inversión cumple un papel importante en el desarrollo del sector 

informal dentro de la ciudad de Guayaquil. 



58 

 

 

 

3.9 Objetivo de la Propuesta 

3.9.1 Objetivo General 

Describir la factibilidad en la creación de la cooperativa de ahorro y crédito 

GREMIARTCOOP.  

3.10 Descripción de la Propuesta 

Para el desarrollo del proyecto se realizó el estudio de factibilidad técnico, 

administrativo y financiero con el que se obtuvo la información necesaria para determinar 

que es factible la creación de la cooperativa de ahorro y crédito GREMIARTCOOP debido a 

varios factores como:  

Participación y aportación de futuros socios. 

Nuestra tasa de interés se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y esto hace que exista la suficiente 

demanda por parte del sector artesanal informal. 

Instalaciones necesarias a nivel de macro y micro localización. 

Personal debidamente capacitado y calificado para ejercer sus funciones dentro de la 

cooperativa. 

El estudio financiero realizado concluye que existe una rentabilidad para el desarrollo 

del proyecto en marcha. 

Realizaremos un proceso de capacitación a todos los artesanos informales que por sus 

actividades individualistas no tienen una ayuda económica, ni  mucho menos cuentan con un 

gremio que respalde sus actividades financieras. El objetivo de esta capacitación es promover 
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su organización e integración, propiciando la vinculación a la cooperativa de ahorro y crédito 

GREMIARTCOOP. 

 

Figura 22. Conferencia en las Instalaciones del MIES 

 

Propuesta de capacitación al sector artesanal informal 

Evento: Taller de motivación y fortalecimiento organizacional para los artesanos 

informales dentro de la ciudad de Guayaquil. 

Fecha: 1era semana de Julio 2017 

Público objetivo: Trabajadores artesanos  autónomos que participan en el programa de 

la economía popular y solidaria. 

Total asistencia: 200 artesanos  autónomos de Guayaquil  

Misión: Dar a conocer los servicios, beneficios y ventajas que obtendría el artesano 

informal al cooperarse. 

Visión: Llegar a tener la mayor captación de clientes, siendo líderes como institución 

que brinda oportunidad al sector artesanal informal apoyándolo a través de microcréditos para 

el financiamiento de su negocio. Dirigido para; a) Asociación de trabajadores artesanales, b) 
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Asociación de artesanos del Guayas, c) Asociación de Artesanos del Sector Norte de 

Guayaquil, d) Grupo de comerciantes minorista informales de Guayaquil, y, e) Asociación de 

comerciantes minoristas formales.  

Características de los emprendimientos: 

1. Los capitales de estos emprendimientos son mínimos, a veces inferiores a $ 30. 

2. La rotación del capital es rápida en ocasiones de horas 

3. Son actividades poco estables en el tiempo y el espacio, es decir, que 

permanentemente están cambiando de actividad y sector de trabajo. 

4. Se trata de trabajadores que desarrollan su actividad en condiciones de gran 

precariedad, con bajos ingresos, sin seguridad social. 

5. No cuentan con equipamiento adecuado. 

6. Se descapitalizan permanentemente 

7. Son perseguidos y maltratados por el municipio, lo que  provoca significativas 

pérdidas de tiempo, capital  y autoestima. 

8. Son estigmatizados por una parte de la sociedad quienes los identifican como un 

sector social proclive a la delincuencia. 

9. Pocas expectativas de superación por inseguridad, falta de propiedad sobre activos 

que respalden operaciones de crédito. 

3.11 Factibilidad Técnica 

3.11.1 Macro localización propuesta 

La macro localización propuesta del proyecto se refiere a la ubicación macro zona en 

la cual se establecerá la Cooperativa de Ahorro y Crédito GREMIARTCOOP para artesanos 

informales de la ciudad de Guayaquil, provincia Guayas, la macro zona tomará el sector 

centro de la ciudad de Guayaquil; Av. 9 de Octubre y Carchi. Considerando que por la zona 
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existen avenidas en buenas condiciones, facilidad de transporte y es una zona altamente 

transcurrida. 

 

Figura 23. Ubicación Sector Centro 

3.11.2 Micro localización propuesta 

La micro localización propuesta es el análisis que determina cual sería la mejor 

alternativa para el proyecto dentro de la ubicación o zona elegida; la alternativa de ubicación 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Artesanos, es en el sector centro de la ciudad de 

Guayaquil, ya que existe una gran diversidad de entidades financieras, tales como bancos, 

cooperativas y otras instituciones.      

3.11.3 Distribución física propuesta del proyecto (layout) 

 

Figura 24. Distribución física de cooperativa 
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3.11.4 Proceso creación de cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Flujograma Proceso creación de cooperativa 

Fin 

Creación de políticas internas 

Entrega de documentación 

solicitados por la SEPS  

4 

7

5

Creación de cooperativa 

GREMIARTCOOP 

Cumple los 

requisitos? 

 

SI 

6

8

Reunión de artesanos de los 

diferentes sectores. 

Mutuo 

Acuerdo 

1 

2 

Integración de directiva y 

aportes 

3 

Inicio 

NO 

NO 

SI 



63 

 

 

 

Proceso creación de cooperativa 

Comunicación para la  asistencia de reunión a los diferentes grupos de artesanos  

Luego de la reunión deben quedar de acuerdo los 20 socios para formar parte de la 

cooperativa. Caso contrario regresa al paso 1 

Se detalla la integración de los socios cooperados  y sus múltiples aportes para el 

funcionamiento de la cooperativa 

Los socios crean sus políticas internas para un correcto funcionamiento en la 

institución. 

Para la constitución de la cooperativa de ahorro y crédito GREMIARTCOOP; se debe 

cumplir con los siguientes requisitos técnicos que indica la SEPS; a) Reserva de 

denominación (ver apéndice C), b) Formulario Único de Constitución de Cooperativas (ver 

apéndice D), c) Copia de cédula (legibles), d) De los Directivos elegidos, e) Del 

Representante Legal, y, f) De la persona autorizada, en el caso de que el Representante Legal 

hubiere delegado a esta, para que continúe con el trámite de constitución de la organización 

en la SEPS. 

Certificado de depósito del aporte al capital social inicial, a nombre de la 

Organización. 

CD con listado de socios en formato Excel cuando superen los 20 socios. 

Verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados por la SEPS para la aprobación 

o negación de la creación de la cooperativa. En caso de no cumplir lo solicitado vuelve al 

paso 1. 

Creación de la cooperativa de ahorro y crédito GREMIARTCOOP. Fin del proceso 



64 

 

 

 

3.11.5 Proceso de apertura de cuenta ahorro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Flujograma Proceso Apertura de cuenta de ahorro 
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Para este proceso se deberá cumplirlos siguientes pasos detallados a continuación: 

Llenar una solicitud para la apertura de una cuenta de ahorro  

Presentar los requisitos que incluye 

Foto tamaño carnet 

Cédula de identidad (2 copias) 

Certificado de votación actual (2 copias) 

Planilla de servicio básico (agua, luz, teléfono)  

En caso de no tener planilla, presentar copia de derecho de posesión del solar 

Verificar la legación de los requisitos, si cumple va al paso 4, caso contrario regresa al 

paso 2. 

Se aprueba la apertura de la cuenta. 

Se realiza el monto mínimo de apertura $ 150,00 

Se realizan depósitos mensuales $100 
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3.11.6 Proceso de crédito 

 

Figura 27. Flujograma Proceso de crédito 

 

 

 

  



67 

 

 

 

Formar parte de la cooperativa 

Juntar toda la documentación solicitada para su respectivo ingreso como : 

Foto tamaño carnet actualizada del deudor 

Copia de cédula de identidad deudor - garante 

Copia de certificado de votación deudor - garante 

Copia de pago de servicio básico (agua, luz, teléfono) últimos tres meses deudor 

Certificado de ingresos: facturas del negocio último mes, copia del ruc 

Escritura pública 

Avalúo del bien por perito calificado de la SEPS 

Pago del predio actualizado 

Certificado de gravámenes y requisitos anteriores 

Revisión minuciosa de la documentación presentada 

Aceptación o negación del crédito por parte de la cooperativa. En caso de que el 

crédito no sea aprobado vuelve al paso 1 

Si el crédito es aprobado se procede al depósito en la cuenta del cooperado 

Fin del proceso 
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3.12 Factibilidad administrativa u operativa 

3.12.1 Estructura propuesta para personal de la cooperativa de  ahorro y crédito 

 

Figura 28. Organigrama de la cooperativa 

3.12.2 Características del personal de la cooperativa ahorro y crédito  

 Dentro de las responsabilidades del personal es necesario inculcar el despliegue de 

valores de: honorabilidad, ética, dignidad y responsabilidad, dando dotes de puntualidad, 

eficiencia, prestigio e imagen con el fin de que todos los cooperados sean partícipes de un 

ambiente acogedor y que beneficie a todos, quienes integran la acción de estar unidos con el 

fin de alcanzar objetivos de incremento de las actividades cotidianas de trabajos y comercio 

en la ciudad de Guayaquil. 
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La cooperativa de  ahorro y crédito , estará representada por una junta general de 

artesanos cooperados (ver apéndice E) que es el organismo que toma las decisiones en base a 

las reuniones constante en donde se permite forjar el cooperativismo y efectividades de 

quienes la integran, además estará conformado con un equipo de trabajo de siete personas 

fijas  y de todos quienes integren las cuentas de ahorro de la misma. 

Entre su principal función está el mantener en ahorro los valores que constantemente 

ganan los artesanos para que al dar crédito puedan  obtener un interés por la prestación 

realizada, en donde toma un concepto de inversión para beneficio de los cuenta-ahorristas y 

para la parte operativa de los procesos de recaudación de crédito y demás estrategias que se 

formen durante el proceso de adaptación de la cooperativa de ahorro y crédito. 

La cooperativa de  ahorro y crédito, es una entidad directamente regulada por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que enfrenta retos significativos en el 

control y supervisión de los mismos, siendo necesario su fortalecimiento en base a la 

confianza de todos quienes son artesanos informales y que requieren de un respaldo 

económico cuando éste sea de beneficio para quienes integran la cooperación. 

Requerimiento de los integrantes de la junta general de artesanos cooperados 

Descripción: Es la representación de mayor jerarquía dentro de la cooperativa que 

refleja el mutuo interés de todos quienes la conforman en donde las decisiones de mayor 

riesgo y de valía en estrategias aplicadas significan un ajuste directo de quienes integran la 

cúpula mayor, siendo necesaria su justificación en base a la necesidad, es ahí donde se 

involucra su integración.  

Requisitos: Edad entre 25 y 45 años 
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Perfil: Ejecutivos artesanos con juicio creativo, preferiblemente profesional en 

distintas áreas, además de ser una persona que forja un incentivo de participación constante, 

es necesario que sean analistas y visionarios para que en conjunto apliquen las normas, 

reglamentos y leyes exigidos por las autoridades competentes. 

Género: Indiferente 

3.12.3 Funciones de la junta de cooperados de la cooperativa de  ahorro y crédito 

Asistir a convocatorias en la fecha fija estipulada y en llamados emergentes, en caso 

de inasistencia la multa será en base a la decisión de los miembros de la junta, y esta no será 

mayor a la décima parte de un salario fijo. 

Estar en condiciones intelectuales para tomar decisiones importantes, siendo base para 

que en las estrategias a tomarse se consideren nuevas opciones de proyectos y temas de 

interés con agremiados. 

Defender las causas que originan inconvenientes con el fin de un feliz término 

considerando las aportación de todos los socios de la junta de cooperados. 

Dar una sección en base a decisiones tomadas por parte de los asistentes, sin en un 

caso no están completos se sumará la decisión por parte del presidente de los cooperados en 

la junta una nueva reunión, si en esta no están las tres cuartas partes con el carácter de 

urgente se tomaran las decisiones en base a la votación de tan solo los asistentes. 

Todo problema mayor deberá de ser resuelto por la junta de cooperada previa 

verificación del gerente. 

Establecer mecanismos de control de auditoría en base a consensos.  
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Establecer diálogo en base a la ley de la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, siendo el organismo de control de toda cooperativa. 

La cooperativa de  ahorro y crédito  deberá de contar con un seguro que permita la 

sustentación y soporte de todo los activos corrientes y fijos descrito por la empresas y este 

será considerado por parte de la junta de cooperados. 

La cooperativa de  ahorro y crédito estará  en funcionamiento durante el horario 

laboral de lunes a viernes y sus trabajos fluctúan en el horario establecido por la junta de 

accionista. 

Los asociados o cooperados tendrán  que establecer un día a la semana para fijar un 

método de control de los estados financieros y créditos obtenidos, además de los clientes 

afiliados y el manejo adecuado de la cartera y cobranza que maneja la empresa. Las acciones 

de control se la realizaran en base de un contrato externo de una firma autorizada, la misma 

situación en el ámbito legal, en base a las cuentas incobrables o problemas descritos en la 

cooperativa en base a su legalización, evaluación y control en  la cooperativa de  ahorro y 

crédito. 

Establecer la elección del presidente de la junta durante cada día y así establecer 

cambios en todas las áreas en base a la dirección de nuevo líder dentro de la cooperativa de  

ahorro y crédito. 

Requerimiento del gerente general 

Descripción: Es la persona encargada de toma de decisiones, en donde se establece los 

principios de ordenamiento, planificación, prevención, dirección, evaluación y control, dando 

interés a que todas las estrategias de gestión aplicada, deben de tomar el interés de los 

cooperado con el fin de que la rentabilidad y el servicio ofrecido aumente constantemente. 
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Perfil: Profesional encargado de administrar adecuadamente los recursos de los 

artesanos cooperados, además de establecer y hacer respetar las políticas y reglamentos 

establecidos en  la cooperativa de  ahorro y crédito y en la superintendencia de economía 

popular y solidaria. 

Edad: Profesional artesano mayor de 25 años y máximo de 40 

Género: Indiferente 

3.12.4 Funciones del gerente general de la cooperativa de ahorro y crédito. 

El gerente, es la persona responsable del manejo de todos los recursos que mantiene  

la cooperativa de  ahorro y crédito es el que establece los parámetros de control y 

seguimiento de las políticas de la cooperativa, estando a disposición su cargo directamente 

por parte de la junta de cooperados, además de establecer pasos secuenciales en base a su 

trabajo. 

Establece un horario de entrada, alimentación y salida del personal que labora en la 

cooperativa de  ahorro y crédito, además de establecer un control referente al trabajo 

realizado por cada miembro, e incluso definir los procesos establecidos, su tiempo de 

ejecución las ventajas y desventajas de la participación de los miembros de la institución. 

Coordina procesos de capitación en base al correcto manejo de la gestión de servicio 

de cliente, manejo de dinero de caja y valores concernientes al pago de haberes, sueldo y 

proveedores. 

Establecer el trabajo y las exigencias del mismo al personal a su cargo, coordinando 

tiempo y desenvolvimiento. 

Fijar montos exclusivos de trabajos adicionales con horas extras y en base a metas 

alcanzadas. 
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Coordinar el reclutamiento del nuevo personal al ingresar en base a las necesidades de  

la cooperativa de  ahorro y crédito. 

Planificar el presupuesto general de la cooperativa de  ahorro y crédito en base a 

proyecciones en cada año. 

Cuantificar el monto necesario de los gastos y costos a incurrir en la cooperativa de  

ahorro y crédito. 

Cuantificar los recursos obtenidos en base a nuevas cuentas de ahorro y créditos 

otorgados por  la cooperativa de  ahorro y crédito con el fin de establecer los ingresos 

necesarios y la cartera a recobrar, aquí las estrategias son propias del gerente. 

No dejar de aceptar todas las resoluciones emitidas por la junta de cooperados, si en 

un caso no se hiciera caso se impondrá sanciones, de persistir el hecho se procederá a la 

destitución del gerente de la cooperativa. 

El gerente no forja el trabajo en base a la consecución de proveedores, estos están a 

cargo de la junta de cooperados de la cooperativa de  ahorro y crédito. 

El gerente es el responsable del manejo de las proyecciones financieras y de los 

tributos por parte de los préstamos otorgados a clientes y cooperados. 

Requerimiento del contador 

Descripción: Persona encargada del manejo del plan de cuenta de la cooperativa de  

ahorro y crédito, en donde se manejan los estados financieros y de resultados, además de las 

cuentas de los cooperados, generando el control de las cuentas por cobrar y las cuentas 

contables recuperadas, e incluso es el encargado de los impuesto a considerar para el Servicio 

de Rentas Internas y su tendencia a base de las exigencias de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria. 
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Perfil: Profesional contador público autorizado, y además afines a carreras de 

gestiones en administración y otras. 

Edad: Mayor a 25 y menor a 40 años 

Género: Indiferente 

3.12.5 Funciones del contador de la cooperativa de  ahorro y crédito 

Presentar informes contables mensuales al gerente general y a la junta de cooperados. 

Aplicar las transacciones que se realice en base a un software eficiente que mantenga 

relación de todas las actividades de ahorro y crédito que se desarrollen en la cooperativa. 

Soportar las actividades de ingreso y egresos en base a la documentación necesaria y 

que cumpla lo establecido dentro de las políticas y lineamientos exigidos por la cooperativa 

de  ahorro y crédito. 

Coordinar con el gerente general el desarrollo de las tendencias  y proyecciones con el 

fin de realizar ajustes en la cooperativa de  ahorro y crédito 

Tener toda la información actualizada para que pueda ser presentada por los 

organismos de control. 

Requerimiento del servicio al cliente 

Descripción: El servicio al cliente es el detalle de mayor interés de la cooperativa de  

ahorro y crédito por lo que se establece directamente el contacto con el artesano, siendo 

necesario un argumento de respeto, consideración y atención en el servicio, tanto para el 

personal de asesor como para el que se encuentra en cada caja, estableciendo el desarrollo 

adecuado de las actividades en base al profesionalismo de cada personal operativo. 
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Perfil: Profesional eficiente con conocimiento en servicio al cliente y responsable en 

todas las actividades que emane la cooperativa de  ahorro y crédito. 

Edad: Mayor de 22 años y menor a 35 años. 

Género:   Preferentemente femenino 

3.12.6 Funciones del servicio al cliente de la cooperativa de  ahorro y crédito 

Respetar las políticas y lineamientos en el horario de entrada, salida y alimentación. 

No establecer comunicación directa con el uso de la telefonía fija y celular, solo se 

permitiría su uso en caso de emergencia. 

Obligación a una extensión del trabajo acuerdo al requerimiento de la gerencia. 

Ubicar adecuadamente las pertenencias sin tener relación con los activos corrientes y 

fijos de la cooperativa de ahorro y crédito. 

3.13 Análisis FODA 

El análisis FODA se lo considera como una herramienta en la que se forman cuadros 

de situaciones actuales de una empresa u organización, la cual permite de esta forma obtener 

diagnósticos precisos para la toma de decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formuladas, el término FODA se conforma por las cuatro primeras siglas representando la 

“F” como Fortaleza, la “O” como Oportunidades, la “D” como debilidades y la “A” como 

Amenazas, de estas cuatro variables se determina a la Fortaleza y Debilidades de manera 

interna de una organización, por la que actúa de forma directa, por otra parte, las 

Oportunidades y Amenazas se constituye de forma externa por lo que esta suele resultar 

difícil en sus modificaciones.   
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FORTALEZA: Representan las capacidades especiales con las que cuentan las 

empresas y estas enfrentan una posición privilegiada frente a la competencia, los recursos con 

los que se controlan, las diversas capacidades, habilidades con las que se poseen y actividades 

con las que se desarrollan de manera positiva, entre otras. 

OPORTUNIDADES: Constituyen los factores con los que se resultan positivos, 

explotables y favorables para el descubrimiento del entorno en el que se mantienen la 

empresa permitiendo así obtener ventajas competitivas. 

DEBILIDADES: Estos factores causan posiciones desfavorables frente a la 

competencia de los diferentes recursos de los que carecen, actividades en los que no se 

desarrollan positivamente y habilidades que no se poseen, entre otras. 

AMENAZAS: Estas situaciones son las que provienen del entorno de las mismas 

pudiendo atentar incluso con la permanencia de la organización. 

Después de realizar un análisis del entorno hemos detectado los factores con mayor 

relevancia en relación a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas las mismas que 

detallamos a continuación: 
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Tabla 20  

FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Costos de Crédito y ahorro Falta de experiencia en el mercado 

Publicidad agresiva Diferencia en los servicios del mercado 

Cobertura en un sector específico 

(artesanos informales) 

Mínimo reconocimiento por parte del 

mercado financiero 

Personal altamente calificado Carencia de capital propio  

Funciones y/o responsabilidades para 

cada área específicas 

Duda debido a la mala experiencia por 

parte de los cooperados en otras 

cooperativas. 

Capacitación integra para el 

posicionamiento en el mercado 

Competencia en relación a otras 

cooperativas 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Potenciar nuevos mercados  
Competencias en los mercados 

financieros 

Niveles promedios de los ingresos de la 

población 

Mayor potencial en los mercados 

actuales  

Presencia de un organismo que avale 

nuestra actividad 
Situación económica actual del país. 

Crecimientos expansivos de los 

artesanos  

Poca captación de ahorro debido al 

desempleo. 

Aportar desarrollo productivo y 

económico al sector de los artesanos  

Campañas constantes por parte de los 

Bancos. 

Nota:  Matriz diseñada para la tesis. 

  



78 

 

 

 

3.14 Factibilidad comercial 

3.14.1 Logo propuesto 

 

Figura 29. Logo de cooperativa 

3.14.2 Isotipo 

La realización del Isotipo consiste en un destello de colores que abarca relación con la 

cantidad de clientes artesanos informales que pueden relacionarse a la cooperativa, en donde 

cada uno de los colores representa los grandes, medianos y pequeños artesanos en la ciudad 

de Guayaquil, además simboliza también el nivel económico y la relación formal e informal 

que los acoge, dando un claro concepto de que todos forjamos la cooperativa y que la unión 

conlleva  a la fuerza. 

El color celeste detalla el interés de hacer actividades innovadoras y continuas que 

resalte el proceder del artesano con la confianza y dedicación perenne en una cooperativa 

regida por las Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, dando pasos grandes de 

formalización, solidez y progreso de cada participante. 

El eslogan radica en la integración de todos los artesanos afiliados y adherentes con la 

consigna de forjar ahorros, créditos y adecuado procesos de avances y garantías que permitan 

una mejor recepción de los recursos, el uso de insumos más económicos y lo relativo a una 

economía sostenida para el alcance del buen  vivir. 
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3.15 Factibilidad financiera 

3.15.1 Determinación inversión inicial 

Ver apéndice G. Plan de Cuentas 

 

Tabla 21.  

Inversión inicial – Activo no corriente 

Activo no corriente  cooperativa 

GREMIARTCOOP 

 Valor Total 

($)  
Vida Útil 

Valor 

residual 

Depreciación 

Anual 

($) 

Depreciación 

mensual 

($) 

Área De Servicio Operativo           

Muebles Y Enseres             5.900,00    10            590,00               49,17    

Equipo De Computo             1.950,00    3,33            585,59               48,80    

Suministros Oficina             1.500,00    10            150,00               12,50    

Total           9.350,00             1.325,59            110,47    

Área Administrativa Gremiartcoop           

Equipo De Computo             3.875,00    3,33          1.163,66               96,97    

Muebles Y Enseres             4.540,00    10            454,00               37,83    

Total           8.415,00             1.617,66            134,81    

Total Inversión Fija         17.765,00             2.943,25            245,27    
Nota:  tabla diseñada a partir de la información investigada. 

Ver apéndice H. Detalle de Inversión 
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Tabla 22.  

Inversión inicial- Gastos Pre operativos 

 

 

 

 

Nota:  tabla diseñada a partir de la información investigada. 

La inversión fija es de $17,765.00 con una depreciación anual de $ 2.943,25 

Los gastos pre- operativos suman la cantidad de $ 2,450.00  

Tabla 23.  

Capital de trabajo 

Capital De Trabajo 

   2016 

Costo de venta                  47.022,79    

Gastos administrativos                 56.168,46    

Gastos venta                   9.600,00    

Total               112.791,25    

Capital de trabajo                   1.879,85    
Nota: tabla diseñada a partir de la información investigada. 

 

Tabla 24.  

Ciclo de efectivo 

 

 

 

 

Nota: tabla diseñada a partir de la información investigada. 

Es la sumatoria de los costos y gastos por el ciclo de efectivo en día dividido para los 

360 días del año;  $ 1.879,85 

  

Gastos Pre-Operativos 
Valor  

Total 

Registro y trámites en Economía Popular y Solidaria         500,00  

Registro Superintendencia de Compañías         550,00  

Gastos de permisos municipales         400,00  

Publicidad anticipada  de gestión a informales      1.000,00  

Total Gastos Pre-Operacionales       2.450,00  

Ciclo De Efectivo 

Días de Adquisición del crédito 3 

Días de  entrega  3 

Días de Cobro crédito 30 

(-) Días de Pago del crédito 30 

Ciclo Efectivo En Días 6 
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Tabla 25.  

Inversión Inicial totalizada 

Inversión inicial 

 

Total 

($)  

Total inversión fija      17.765,00    

Total gastos pre-operacionales        2.450,00    

Capital de trabajo        1.879,85    

Inversión total inicial      22.094,85 
        Nota: tabla diseñada a partir de la información investigada. 

Tomando en cuenta la sumatoria de la inversión fija, gastos pre-operacionales y el 

capital de trabajo nuestra inversión total asciende a $ 22. 094,85 Análisis de costos y 

gastos 

3.15.1.1 Servicios directos 

Tabla 26.  

Ingresos por depósitos 

Ingresos por depósitos de Cooperativa GREMIARTCOOP 

Servicios Generales Monto de crédito ($) Tasa pasiva Pasiva 

Servicios de préstamos a C/P        235.000,00  3%              587,50  

Servicios de préstamos a L/P        200.000,00  3%              500,00  

Servicios de préstamos de emergencia        270.000,00  3%              675,00  

        

Total de créditos ofrecidos     705.000,00            1.762,50  

#  de Depósitos             141 

Total de ganancia promedio por depósitos                 12,50  

Nota: El valor a pagar por cada depósito realizado es de $ 12.50  

 

Tabla 27.   

Costo servicio directo 

Costo Total Servicios Directos  
  2016 2017 2018 2019 2020 
Costo  por unidad ($) 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 
Unidades al mes 141 155 171 188 206 
Costo Servicio Directo / Mes  1.762,50       1.938,75     .132,63    2.345,89    2.345,89    
Costo Servicio Directo / Año   21.150,00      23.265,00    25.591,50    28.150,65    28.150,65    
Nota: Esta tabla refleja el valor a pagar anualmente por los depósitos.
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3.15.1.2 Costos directos 

Tabla 28.  

Costo directo fijo mensual 

Costo Directo (Fijo) 
No. de  

personal 

Sueldo  

mensual 

Bruto ($) 

Remuneración 

mensual ($) 

% Beneficios  

sociales 

Costo 

Directo 

mensual ($) 

Cajeros multifunción  2 400,00 800,00 0,41        1.130,40    

Servicio al Cliente 1 400,00 400,00 0,41           565,20    

Oficial de Crédito 1 450,00 450,00 0,41           635,85    

Total 4        1.200,00             1.695,60    
Nota: El costo fijo mensual es de $1,695.60 

 

Tabla 29.  

Costo directo fijo anual 

Costo Total Directo ($) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Costo directo / mes        1.695,60           1.695,60              1.695,60           1.695,60           1.695,60    

Costo directo / Año    20.347,20       20.347,20          20.347,20       20.347,20       20.347,20    
Nota: Esta tabla refleja los costos directos fijos anuales 
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3.15.1.3 Costos indirectos 

Tabla 30.  

Costos indirectos 

Presupuesto En Costos Indirectos ($) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Energía Eléctrica            50,00               50,00                  50,00               50,00               50,00    

Agua Potable            20,00               20,00                  20,00               20,00               20,00    

Teléfonos y servicio celular convenios            90,00               90,00                  90,00               90,00               90,00    

Papelería y suministros            80,00               80,00                  80,00               80,00               80,00    

Mantenimiento de pc e impresoras           110,00              110,00                 110,00              110,00              110,00    

Depreciación PP&E           110,47              110,47                 110,47              110,47              110,47    

Costos indirectos Mensuales           460,47              460,47                 460,47              460,47              460,47    

Costos indirectos anuales      5.525,59         5.525,59            5.525,59         5.525,59         5.525,59    
Nota: Esta tabla refleja los costos indirectos 

3.15.1.4 Costos totales de producción 

Tabla 31.  

Costo de producción total 

Costo De Producción Total ($) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Costo Servicio Directo / Año      21.150,00         23.265,00            25.591,50         28.150,65         28.150,65    

Costo directo / Año      20.347,20         20.347,20            20.347,20         20.347,20         20.347,20    

Costos indirectos ANUALES        5.525,59           5.525,59              5.525,59           5.525,59           5.525,59    

Costo Producción Total    47.022,79       49.137,79          51.464,29       54.023,44       54.023,44    

Costo Unitario   $         27,79  

    Nota: El costo unitario $ 27,79 es el resultado de la sumatoria total de costo de producción dividido para 12 meses y para el número de depósitos proyectados (141) 
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3.15.2 Gastos 

3.15.2.1 Gastos administrativos 

Tabla 32.  

Sueldos y salarios mensuales 

Sueldos y Salarios No. 
Remuneración 

mensual ($) 

% Beneficios  

sociales 

Total 

Sueldos y 

Salarios ($) 

Gerente General 1            800,00    0,41 1.130,40 

Contador  1            550,00    0,41 777,15 

Asistente de gerencia 1            450,00    0,41 635,85 

TOTAL 3        1.800,00    

 

   2.543,40    

Nota: valores referenciales 

Tabla 33.  

Sueldos y salarios anual 

Presupuesto De Sueldos Y Salarios ($) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Sueldos y Salarios mensual       2.543,40          2.543,40          2.543,40             2.543,40          2.543,40    

Sueldos y Salarios anual    30.520,80       30.520,80       30.520,80         30.520,80       30.520,80    

Nota: valores referenciales 
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Tabla 34.  

Servicios básicos 

Presupuesto de Servicios Básicos para la Administración ($) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Energía eléctrica            50,00               50,00               50,00                 50,00               50,00    

Agua potable            20,00               20,00               20,00                 20,00               20,00    

Servicios Básicos anual         840,00            840,00            840,00              840,00            840,00    
Nota: valores referenciales 

 

Tabla 35.  

Suministros de oficina 

Presupuesto de Suministros de Oficina ($) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Suministro mensual          120,00             120,00             120,00               120,00             120,00    

Suministro anual      1.440,00         1.440,00         1.440,00           1.440,00         1.440,00    
Nota: valores referenciales 

Tabla 36.  

Asesoría legal 

Presupuesto de Asesoría Legal ($) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Asesoría en trámites legales          350,00             350,00             350,00               350,00             350,00    

Asesoría anual      4.200,00         4.200,00         4.200,00           4.200,00         4.200,00    

Nota: valores referenciales 
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Tabla 37.  

Arriendo de local 

Presupuesto de Arriendo de local ($) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Arriendo de local          700,00             700,00             700,00               700,00             700,00    

Internet y Celular      8.400,00         8.400,00         8.400,00           8.400,00         8.400,00    

Nota: valores referenciales 

Tabla 38.  

Permisos 

Presupuesto de Permisos ($) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Permisos de funcionamiento         700,00            700,00            700,00              700,00            700,00    

Nota: valores referenciales 

Tabla 39.  

Depreciación administrativa 

Presupuesto de Depreciación Área Administrativa ($) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Depreciación Área 

Administrativa mensual          134,81             134,81             134,81               134,81             134,81    

Deprec. Área Adm. Anual      1.617,66         1.617,66         1.617,66           1.617,66         1.617,66    

Nota: valores referenciales 
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Tabla 40.  

Guardianía 

Presupuesto de Guardianía ($) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Guardianía          500,00             500,00             500,00               500,00             500,00    

Guardianía anual      6.000,00         6.000,00         6.000,00           6.000,00         6.000,00    
Nota: valores referenciales 

 

Tabla 41.  

Gastos administrativos 

Gastos Administrativos Anuales ($) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Sueldos y Salarios      30.520,80         30.520,80         30.520,80           30.520,80         30.520,80    

Servicios Básicos           840,00             840,00             840,00               840,00             840,00    

Suministros de oficina       1.440,00          1.440,00          1.440,00             1.440,00          1.440,00    

Asesoría legal       4.200,00          4.200,00          4.200,00             4.200,00          4.200,00    

Arriendo local       8.400,00          8.400,00          8.400,00             8.400,00          8.400,00    

Permisos de funcionamiento          700,00             700,00             700,00                700,00             700,00    

Deprec. Área Administrativa       1.617,66          1.617,66       1.617,66          1.617,66       1.617,66 

Guardianía       6.000,00          6.000,00          6.000,00             6.000,00          6.000,00    

Gastos Pre-operacionales       2.450,00                   -                     -                        -                     -      

TOTAL GASTOS ADM.    56.168,46       53.718,46       53.718,46         53.718,46       53.718,46    
Nota: Esta tabla refleja los gastos administrativos proyectados anualmente 
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3.15.2.2 Gastos de ventas 

Tabla 42.  

Publicidad 

Presupuesto de Publicidad  ($) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Publicidad mensual          800,00             800,00             800,00             800,00             800,00    

Publicidad anual      9.600,00         9.600,00         9.600,00         9.600,00         9.600,00    
Nota: valores referenciales 

 

Tabla 43.  

Gastos de ventas 

Gasto de Ventas $ 

  2016 2017 2018 2019 2020 

 Publicidad anual        9.600,00          9.600,00          9.600,00          9.600,00          9.600,00    

TOTAL G. VENTAS      9.600,00         9.600,00         9.600,00         9.600,00         9.600,00    
Nota: valores referenciales 
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3.15.2.3 Gastos financieros 

Tabla 44.  

Capital requerido financiamiento 

Capital  Requerido Financiamiento ($) 

Inversión Total: 

 

  

Inversión Fija    17.765,00      

Gastos Pre-Operacionales      2.450,00      

Capital De Trabajo      1.879,85      

  

  

   22.094,85 

Capital Propio 

 

   10.000,00    

  

  

  

Capital Requerido      12. 094,85 

Nota: Para nuestra inversión contamos con un capital propio de $ 10,000.00 (los 20 socios 

aportan $500,00) por lo cual solicitaremos un préstamo de $ 12,500.00 para cumplir con la 

inversión requerida. 

Tabla de Amortización. (Ver Apéndice F) 

 

Tabla 45.  

Préstamo- pago mensual 

Condiciones del préstamo 

Préstamo  $  12.500,00    

Periodos de pago 60   

Tasa de interés 14%   

Forma de capitalización mensual (60)  5 años   

Valor A Pagar Por Mes    $       290,85  

Nota: El valor mensual a pagar por el préstamo de $ 12,500.00 es de $ 290.85 
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3.15.3 Ingresos por captaciones 

Tabla 46.  

Captación anual 

Detalle de cuentas  ahorristas de cooperativa 

    2016 2017 2018 2019 2020 

Números de Ahorristas Artesanos   525 551 579 608 638 

Monto promedio de apertura de cuenta   150 150 150 150 150 

Monto inicial de las aportaciones           78.750,00        82.687,50        86.821,88        91.162,97                  95.721,12  

Captación mensual de ahorro 100,00       630.000,00       661.500,00      694.575,00       729.303,75                765.768,94  

trámite de créditos y operaciones 2%       105.750,00       122.141,25      141.073,14       162.939,48                188.195,10  

          814.500,00       866.328,75      922.470,02       983.406,20             1.049.685,16  

Costo             

Seguro de ahorro y captación 2%         12.600,00        13.230,00        13.891,50        14.586,08                  15.315,38  

Mantenimiento de cuenta  0,05%             315,00             330,75            347,29             364,65                      382,88  

            12.915,00        13.560,75        14.238,79        14.950,73                  15.698,26  

              

Total de Captación a Percibir Anualmente       801.585,00    852.768,00    908.231,23    968.455,47           1.033.986,89  
Nota: En la tabla muestra el total de captaciones a percibir anualmente, donde hay ingresos por cada artesano al abrir una cuenta de ahorro con $ 150.00, con 

una captación mensual de $100.00 por depósito más el 2% de captación por trámites de créditos y operaciones. A estos valores se restan el seguro de ahorro por 

captación y mantenimiento de cuenta. 
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3.15.4 Ingresos por créditos 

Tabla 47.  

Ingresos por crédito anual 

Ingreso Por Crédito De Cooperativa GREMIARTCOOP 

Incremento  

Por Captación 

5% 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Unidades créditos ofrecidas al Mes               141                   155                   171                   188                   206    

Ingresos por crédito ofrecido mensual 15%        62,50                 65,63                 68,91                 72,35                 75,97    

Ingresos Mensuales        8.812,50          10.178,44          11.756,10          13.578,29          15.682,93    

Ingresos Anuales     105.750,00     122.141,25        141.073,14        162.939,48        188.195,10    
Nota: Se refleja el detalle de los ingresos por crédito anuales con un incremento del 5% por captación. 

 

Tabla 48.  

Ingresos por crédito unitario 

Ingresos Por Créditos De Cooperativa GREMIARTCOOP 

Servicios Generales Monto de crédito ($) % Tasa Activa  Activa ($) 

Créditos a 6 meses        200.000,00  15%           2.500,00  

Créditos a 12 meses        235.000,00  15%           2.937,50  

Créditos a 18 meses        270.000,00  15%           3.375,00  

Total de créditos ofrecidos     705.000,00              8.812,50  

Monto de préstamos           5.000,00        141 

Total de créditos promedio 141                  62,50  

Nota: Por cada 141 créditos anuales hay una rentabilidad de $ 62.50 
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3.15.5 Evaluación financiera 

3.15.5.1 Tasa interna de retorno (T.I.R)/valor actual neto (V.A.N)/periodo de recup. De inversión (payback) 

Tabla 49.  

Cálculo TIR/ VAN/ PAY BACK 

Cooperativa de ahorro y crédito GREMIARTCOOP 

Cálculo de TIR Y VAN 

  Año 0 2016 2017 2018 2019 2020 

Inversión Total - 22.094,85    

     UAIT 

 

-     8.675,13           8.328,36         25.252,39         44.925,79                70.602,33    

Participación de Trabajadores 

 

                -             1.301,27    -     1.249,25    -     3.787,86    -            6.738,87    

Impuesto a la Renta 

 

                -             1.622,25    -     1.557,40    -     4.722,20    -            8.401,12    

Efectivo Neto   -    8.675,13       11.251,87       22.445,73       36.415,74              55.462,33    

(+) Depreciación Área Producción 

 

       1.325,59           1.325,59          1.325,59          1.325,59                  1.325,59    

(+) Depreciación Área Administrativa 

 

       1.617,66           1.617,66          1.617,66          1.617,66                  1.617,66    

(+) Valor Residual de Act. Tangible 

     

              3.048,75    

(+) Recuperación Capital Trabajo 

     

              1.879,85    

(+) Préstamo 

 

-     1.856,36    -     2.133,59    -     2.452,23    -     2.818,45    -            3.239,36    

Flujo Neto  -  22.094,85    -    7.588,24       12.061,53       22.936,75       36.540,54              60.094,83    

Periodo de Recuperación -  22.094,85    -  29.683,09    -  17.621,56         5.315,19       41.855,73            101.950,55    

TIR 50,21% 

     VAN     35.003,81  

     Pay Back             3,46  AÑOS 

    Nota: Información establecida para el desarrollo de la tesis. 
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3.15.5.2 Punto de equilibrio 

Tabla 50.  

Punto equilibrio-costos fijos 

Costos Fijos 

Costo directo anual       20.347,20  

Depreciación  área operativa        1.325,59  

Sueldos y Salarios       30.520,80  

Servicios Básicos           840,00  

Suministros        1.440,00  

Asesoría legal        4.200,00  

Arriendo local        8.400,00  

Permisos de funcionamiento           700,00  

Deprec. Área Administrativa        1.617,66  

Guardianía        6.000,00  

Gastos Pre-operacionales        2.450,00  

 Publicidad anual         9.600,00  

Gastos financieros        1.633,88  

Total Costo Fijo    $ 89.075,13  

 

 

Tabla 51.  

Determinación punto de equilibrio 

Pe = cf / (p - cvu) 

    PE                1.869  unidades anuales  $ 116.811,69  

    PE                  156  unidades mensuales  $     9.734,31  

Nota: Para alcanzar el punto de equilibrio se debe ofrecer 1,869 

créditos en el año el cual representa el valor de $ 116.811,69 

 

Tabla 52.  

Punto equilibrio-costos variables 

Costos Variables 

Servicios Directos        21.150,00  

Energía Eléctrica             600,00  

Teléfonos y servicio celular convenios          1.080,00  

Papelería y suministros             960,00  

Mantenimiento de pc e impresoras          1.320,00  

Total    $   25.110,00  

    

# Unidades Producidas anual             1.692 

Costo Variable Unitario   $          14,84  

Precio de Venta Unitario   $          62,50  
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3.15.6 Estados financieros 

3.15.6.1 Estado de situación financiera proyectado 

Tabla 53.  

Estado de situación financiera proyectados 

Cooperativa De Ahorro Y Credito GREMIARTCOOP 

Estados De Situación Financiera Proyectados 

 
AÑO 0 2016 2017 2018 2019 2020 

Activos 

      Activo Corriente 

      Efectivo        4.735,00        2.853,24)        9.208,29        32.145,04        68.685,58        123.851,80  

Total Activo Corriente       4.735,00      (2.853,24)       9.208,29      32.145,04      68.685,58      123.851,80  

Activo No Corriente 

      Muebles Y Enseres        5.900,00         5.900,00         5.900,00         5.900,00         5.900,00            5.900,00  

Suministros Oficina        1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00         1.500,00            1.500,00  

(-) Deprec. Acum. Área Prod.                 -         (1.325,59)      (2.651,17)      (3.976,76)      (5.302,34)        (6.627,93) 

Equipo De Computo        5.825,00         5.825,00         5.825,00         5.825,00         5.825,00            5.825,00  

Muebles Y Enseres        4.540,00         4.540,00         4.540,00         4.540,00         4.540,00            4.540,00  

(-) Deprec. Acum. Área Adm.                 -          1.617,66)       3.235,33)      (4.852,99)       6.470,65)         8.088,32) 

Total Activo No Corriente     17.765,00      14.821,75      11.878,50        8.935,25        5.992,00          3.048,75  

Total Activos     22.500,00      11.968,51      21.086,79      41.080,29      74.677,58      126.900,55  

Pasivos 

Pasivo Corriente 

Obligaciones Financieras        1.856,36         2.133,59         2.452,23         2.818,45         3.239,36  

 Participación De Trabajadores                 -         (1.301,27)        1.249,25         3.787,86         6.738,87          10.590,35  

Impuesto A La Renta                 -         (1.622,25)        1.557,40         4.722,20         8.401,12          13.202,64  

Total Pasivo Corriente       1.856,36         (789,92)       5.258,89      11.328,50      18.379,36        23.792,98  

Pasivo No Corriente 

      Deuda A Largo Plazo      10.643,64         8.510,04         6.057,81         3.239,36                  -                       -    

Total Pasivo No Corriente     10.643,64        8.510,04        6.057,81        3.239,36                  -                       -    

Total Pasivo     12.500,00        7.720,12      11.316,70      14.567,87      18.379,36        23.792,98  
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Patrimonio 

Capital       0.000,00        10.000,00        10.000,00        10.000,00        10.000,00          10.000,00  

Utilidad Retenidas                 -          5.751,61)          229,91)       16.512,43        46.298,23          93.107,57  

Total Patrimonio     10.000,00        4.248,39        9.770,09      26.512,43      56.298,23      103.107,57  

Total Pasivo + Patrimonio     22.500,00      11.968,51      21.086,79      41.080,29      74.677,58      126.900,55  
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3.15.6.2 Estado de situación financiera proyectado 

Tabla 54.  

Estados de resultados integrales proyectados 

Cooperativa de ahorro y crédito GREMIARTCOOP 

Estados de resultados integrales proyectados 

    2016 2017 2018 2019 2020 

Ventas 

 

  $     105.750,00   $    122.141,25   $    141.073,14   $     162.939,48   $     188.195,10  

(-) Costo de Venta 

 

 $    (47.022,79)  $   (49.137,79)  $   (51.464,29)  $    (54.023,44)  $    (54.023,44) 

(=) Utilidad Bruta   $       58.727,21   $      73.003,46   $      89.608,86   $     108.916,05   $     134.171,67  

(-) Gastos Administrativos 

 

 $    (56.168,46)  $   (53.718,46)  $   (53.718,46)  $    (53.718,46)  $    (53.718,46) 

(-) Gastos de Ventas 

 

 $      (9.600,00)  $     (9.600,00)  $     (9.600,00)  $      (9.600,00)  $      (9.600,00) 

(=) Utilidad Operacional    $      (7.041,25)  $        9.685,00   $      26.290,39   $       45.597,58   $       70.853,20  

(-) Gastos Financieros 

 

 $      (1.633,88)  $     (1.356,64)  $     (1.038,01)  $         (671,79)  $         (250,87) 

(=) UAIT    $      (8.675,13)  $        8.328,36   $      25.252,39   $       44.925,79   $       70.602,33  

(-) Participación Trabajadores 15%  $         1.301,27   $     (1.249,25)  $     (3.787,86)  $      (6.738,87)  $    (10.590,35) 

(-) Impuesto a la Renta 22%  $         1.622,25   $     (1.557,40)  $     (4.722,20)  $      (8.401,12)  $    (13.202,64) 

Utilidad Neta    $      (5.751,61)  $       5.521,70   $     16.742,33   $      29.785,80   $      46.809,34  
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3.15.6.3 Estado de flujo de efectivo proyectado 

Tabla 55.  

Flujo de caja proyectado 

Cooperativa de ahorro y crédito GREMIARTCOOP 

Flujo de caja proyectado 

  AÑO 0 2016 2017 2018 2019 2020 

Inversión Fija  $ (17.765,00) 

     
UAIT 

 

 $      (8.675,13)  $       8.328,36   $     25.252,39   $     44.925,79   $     70.602,33  

Pago Participación Trabajadores 

 

 $                -     $       1.301,27   $     (1.249,25)  $      (3.787,86)  $      (6.738,87) 

Pago de Impuesto a la Renta 

 

 $                -     $       1.622,25   $     (1.557,40)  $      (4.722,20)  $      (8.401,12) 

Efectivo Neto    $      (8.675,13)  $     11.251,87   $     22.445,73   $     36.415,74   $     55.462,33  

(+) Deprec. Área Producción 

 

 $        1.325,59   $       1.325,59   $       1.325,59   $       1.325,59   $       1.325,59  

(+) Deprec. Área Administrativa 

 

 $        1.617,66   $       1.617,66   $       1.617,66   $       1.617,66   $       1.617,66  

(+) Aporte Accionistas  $   10.000,00  

     
(+) Préstamo  $   12.500,00   $      (1.856,36)  $     (2.133,59)  $     (2.452,23)  $      (2.818,45)  $      (3.239,36) 

Flujo Neto   $   4.735,00   $      (7.588,24)  $    12.061,53   $    22.936,75   $     36.540,54   $      55.166,22  

(+) Saldo Inicial  $              -     $        4.735,00   $     (2.853,24)  $      9.208,29   $     32.145,04   $      68.685,58  

(=) Flujo Acumulado  $   4.735,00   $      (2.853,24)  $      9.208,29   $    32.145,04   $     68.685,58   $    123.851,80  
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Una vez realizada la investigación se diagnosticó que existen en el mercado  

diferentes grupos de artesanos informales, y a través de las diferentes encuestas 

realizadas podemos decir que hay una gran aceptación hacia las cooperativas, ya que 

ellos optan por invertir su dinero en un lugar confiable y sobre todo donde velen por sus 

intereses así como lo es una cooperativa de ahorro y crédito  las cuales son supervisadas 

por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

Por lo tanto se determinó a través del estudio realizado que se  cumple con los 

diferentes aspectos  tales como técnico, operativo, comercial y financiero para llevar 

acabo la realización del proyecto. 

Se propone la creación de una cooperativa de ahorro y crédito a través de un 

estudio de factibilidad el cual indica que técnicamente es posible ya que se cuenta con el 

espacio físico requerido, el cual estaría ubicado en el sector centro de la ciudad de 

Guayaquil. Administrativamente es factible ya que cuenta con una estructura operativa 

de alto grado lo cual permite la contratación de un personal adecuado  y que es 

constantemente capacitado para que cumpla con eficiencia su trabajo.  Los mismos que 

deben cumplir  las políticas establecidas por la Junta General de Artesanos Cooperados.  

Comercialmente es posible  ya que se cuenta con un buen isotipo y logotipo   

que abarca la relación entre los diferentes tipos de artesanos informales que pueden 

llegar a relacionarse directamente a la cooperativa y se cuenta con una excelente 

publicidad.  Financieramente  es probable debido a que iniciamos con un capital propio 

que es cubierto por parte de los socios cooperados y el financiamiento es una cantidad 
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considerable, lo cual permite que se ofrezcan prestamos  con una tasa de interés dentro 

de los parámetros establecido por la ley(SEPS) 

Recomendaciones 

Llevar a cabo la creación de la cooperativa de ahorro y crédito Gremiartcoop ya 

que sirve como fuente de financiamiento a los artesanos informales en la ciudad de 

Guayaquil, y ayuda a que puedan seguir creciendo en sus negocios y a su vez que 

puedan invertir en nuevos proyectos, para que puedan ofrecer plazas de trabajo 

combatiendo así con el desempleo en la ciudad.  

  Hacer que se sigan haciendo otras investigaciones en el área, profundizando los 

problemas que tienen al no formar parte de una agrupación o asociación que los ayude 

al desarrollo de sus actividades, haciéndoles ver la importancia que tiene el estar unidos 

y cooperados, ayudando de esta manera a  potenciar el sector artesanal informal. 

Proponer un programa de  capacitación y orientación a los artesanos informales  

para que los ayude en el desempeño de sus actividades y a mejorar constantemente los 

servicios que ofrecen. Se recomienda que la cooperativa pueda ofrecer un buen servicio 

en beneficio de todos los clientes, que terminan siendo los mismos cooperados.  
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Apéndices 

Apéndice A. Formato de encuesta a los artesanos 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENCUESTA 
 

 

Dirigido a: Sector artesanal informal                                              Ciudad: Guayaquil 

Objetivo: Conocer la opinión y situación económica en relación a la actividad que 

desempeña el sector artesanal informal de la ciudad de Guayaquil, como aporte al 

desarrollo del Análisis de factibilidad en la creación de una Cooperativa de Ahorro y 

Crédito que permita satisfacer las necesidades crediticias del artesano. 

Instrucciones: Estimado encuestado/a lea detenidamente cada pregunta y responda a la 

misma con pluma negra o azul, agradecemos el compromiso y sinceridad en las 

respuestas a las mismas. 

 

Nombre: _____________________________________ Fecha: _________________ 

Sector donde vive:          Norte                    Centro                           Sur 

A. Conocimiento sobre una cooperativa 

1. ¿Conoce usted cuál es la diferencia entre un banco y una cooperativa de ahorro y 

crédito? 

Si   No  

2. ¿Alguna vez usted ha abierto una cuenta de ahorro en una cooperativa de ahorro 

y crédito? 

Si   No  
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3. Como cliente de una cooperativa, o por comentarios referidos de familiares, 

¿Cómo califica usted el servicio brindado por la cooperativa? 

Excelente    Malo   

     

Bueno    Regular   

4. ¿Ha encontrado facilidades en los trámites financieros que usted ha realizado en 

la cooperativa de la cual es socio? 

Si   No  
 

5. ¿Qué trabas ha encontrado con frecuencia en los trámites que ha intentado 

realizar? 

Mucho tiempo para el trámite   Demasiada documentación  

     

Negatividad   
Poco interés en el trámite que desiste del 

mismo 
 

B. Intereses sobre las facilidades que brinda una Cooperativa 

6. ¿Estaría usted interesado en formar parte de  una cooperativa de ahorro y 

crédito? 

Definitivamente si    Definitivamente no   

     

Indeciso      

7. De las cualidades que se mencionan a continuación, seleccione al menos 2, que 

usted considere deba tener un cooperativa. 

Flexibilidad de horarios    Intereses bajos   

     

Facilidad de tramites    Buena atención al cliente   

 

8. De los servicios que a continuación se mencionan, seleccione los que con 

frecuencia usted haría uso. 

Ahorro   Créditos a corto Plazo  

     

Crédito a largo plazo   Préstamos de emergencia   
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C. Aporte sobre financiación del negocio. 

9. ¿Qué monto necesitaría usted para financiar los costos de su negocio? 

De  500 a 1000    Más de 2000  

     

De 1000 a 2000     

 

10. De acuerdo al monto que usted escogió en la pregunta anterior ¿Qué plazo 

necesitaría para cancelar de forma cómoda el crédito? 

6 meses    9 meses    1 año  

        

Más de 2 años   2 años      

        

11. ¿Consideraría usted que la tasa de interés a cancelar por sus créditos sea la 

vigente por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria? 

Si   No  

D. Sobre el aporte como cuenta ahorrista 

12. ¿Cuál es el monto que usted estaría dispuesto  a depositar mensualmente como 

ahorro? 

20 a 50   51 A 100  

     

101 A 150   151 A 200  

13. ¿Estaría de acuerdo en formar parte de la Cooperativa cómo fundador de la 

misma? 

Si   No  

14. Si la respuesta anterior es si ¿Qué monto estaría de acuerdo en aportar? 

De 50 a 100    De 101 a 200  

     

De 201 a 300   Más de $ 300  
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Apéndice B. Fotos con los diferentes artesanos informales 
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Apéndice C. Reserva de denominación – Proceso creación de cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario Reserva de Denominación 
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Apéndice D. Formulario Único de Constitución de Cooperativas 
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Apéndice E. Integrantes de la Junta General de Artesanos Cooperados 

JUNTA GENERAL DE ARTESANOS COOPERADOS 

No. NOMBRES # CEDULA SECTOR 

APORTE 

SOCIOS $ 

1 Brunis Barre Carmen Jazmín 0918525767 Norte 500 

2 Cabrera Aladino Javier 0993945497 Sur 500 

3 Chávez Ávila Irene María 0926046889 Centro 500 

4 Vasquez Terán Héctor 0900231531 Norte 500 

5 Vinces Quijije Guillermo 0915391296 Centro 500 

6 Laica Cando Jorge Enrique 0501136519 Norte 500 

7 León Pinos David 0911613529 Centro 500 

8 Cepeda Bagua Marcelo 0961713324 Centro 500 

9 Castro Sacasa Marco 0905526893 Norte 500 

10 Martínez Cabrera Abel 0940872013 Norte 500 

11 Montero Andrade Leonardo 0914852751 Sur 500 

12 Morán Arreaga Luis 0914496371 Centro 500 

13 Rodríguez Solis Juan 0914615075 Norte 500 

14 Santo Chingo Luis 0950189157 Sur 500 

15 Cepeda Bagua Segundo 0917898355 Centro 500 

16 Solorzano Parraga Douglas 0906996507 Centro 500 

17 Chamba Barba Marcos 0970627864 Sur 500 

18 Chiliquinga Vera Victor 0931036906 Norte 500 

19 Vasquez Vasquez Efraín 0916593338 Centro 500 

20 Morales Zurita Rodrigo 0970821927 Sur 500 

   

TOTAL $10.000,00 
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Apéndice F. Tabla de Amortización 

No. Principal Intereses Pago $ 
Amort. 

Prest $ 

        -              290,85        12.500,00    

1    145,02        145,83        290,85        12.354,98    

2    146,71        144,14        290,85        12.208,27    

3    148,42        142,43        290,85        12.059,85    

4    150,15        140,70        290,85        11.909,69    

5    151,91        138,95        290,85        11.757,78    

6    153,68        137,17        290,85        11.604,10    

7    155,47        135,38        290,85        11.448,63    

8    157,29        133,57        290,85        11.291,35    

9    159,12        131,73        290,85        11.132,23    

10    160,98        129,88        290,85        10.971,25    

11    162,86        128,00        290,85        10.808,39    

12    164,76        126,10        290,85        10.643,64    

13    166,68        124,18        290,85        10.476,96    

14    168,62        122,23        290,85        10.308,34    

15    170,59        120,26        290,85        10.137,75    

16    172,58        118,27        290,85          9.965,17    

17    174,59        116,26        290,85          9.790,58    

18    176,63        114,22        290,85          9.613,95    

19    178,69        112,16        290,85          9.435,26    

20    180,78        110,08        290,85          9.254,48    

21    182,88        107,97        290,85          9.071,60    

22    185,02        105,84        290,85          8.886,58    

23    187,18        103,68        290,85          8.699,40    

24    189,36        101,49        290,85          8.510,04    

25    191,57          99,28        290,85          8.318,47    

26    193,80          97,05        290,85          8.124,67    

27    196,07          94,79        290,85          7.928,61    

28    198,35          92,50        290,85          7.730,25    

29    200,67          90,19        290,85          7.529,59    

30    203,01          87,85        290,85          7.326,58    

31    205,38          85,48        290,85          7.121,20    

32    207,77          83,08        290,85          6.913,43    

33    210,20          80,66        290,85          6.703,23    

34    212,65          78,20        290,85          6.490,58    

35    215,13          75,72        290,85          6.275,45    

36    217,64          73,21        290,85          6.057,81    

37    220,18          70,67        290,85          5.837,64    

38    222,75          68,11        290,85          5.614,89    



119 

 

 

 

39    225,35          65,51        290,85          5.389,54    

40    227,98          62,88        290,85          5.161,57    

41    230,63          60,22        290,85          4.930,93    

42    233,33          57,53        290,85          4.697,61    

43    236,05          54,81        290,85          4.461,56    

44    238,80          52,05        290,85          4.222,76    

45    241,59          49,27        290,85          3.981,17    

46    244,41          46,45        290,85          3.736,76    

47    247,26          43,60        290,85          3.489,51    

48    250,14          40,71        290,85          3.239,36    

49    253,06          37,79        290,85          2.986,30    

50    256,01          34,84        290,85          2.730,29    

51    259,00          31,85        290,85          2.471,29    

52    262,02          28,83        290,85          2.209,27    

53    265,08          25,77        290,85          1.944,19    

54    268,17          22,68        290,85          1.676,02    

55    271,30          19,55        290,85          1.404,72    

56    274,46          16,39        290,85          1.130,26    

57    277,67          13,19        290,85             852,59    

58    280,91            9,95        290,85             571,68    

59    284,18            6,67        290,85             287,50    

60    287,50            3,35        290,85    -           0,00    
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Apéndice G. Plan de Cuentas 

PLAN DE CUENTAS 

COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO GREMIARTCOOP 

1 Activos 

1.1. Corrientes 

1.1.1. Disponible 

1.1.1.01. Caja 

1.1.1.01.01. Efectivo 

1.1.1.01.02. Caja Chica 

1.1.1.01.03. Fondo A Rendir Cuentas 

1.1.1.02. Bancos Y Otras Instituciones Financieras 

1.1.1.02.01. Banco Guayaquil 

1.1.1.02.02. Banco Bolivariano 

1.1.1.03. Depósitos Para Encaje 

1.1.1.04. Efectos De Cobro Inmediato 

1.1.1.07. Operaciones De Reporto Con Instituciones Financieras 

1.1.1.08.  Inversiones 

1.1.1.08.01. De 1 A 30 Días 

1.1.1.08.02. De 31 A 90 Días 

1.1.1.08.03. De 91 A 180 Días 

1.1.1.08.04. De 181 A 360 Días 

1.1.2. Cartera De Crédito 

1.1.2.01. Cartera De Crédito Por Vencer 

1.1.2.01.01. Comercial 

1.1.2.01.01.01. De 1 A 30 Días 

1.1.2.01.01.02. De 31 A 90 Días 

1.1.2.01.01.03. De 91 A 180 Días 

1.1.2.01.01.04.  De 181 A 360 Días 

1.1.2.01.04. Microempresa 

1.1.2.01.04.01. De 1 A 30 Días 

1.1.2.01.04.02. De 31 A 90 Días 

1.1.2.01.04.03. De 91 A 180 Días 

1.1.2.01.04.04. De 181 A 360 Días 

1.1.2.02. Cartera De Crédito Reestructurada Por Vencer 

1.1.2.02.01. Comercial 

1.1.2.02.01.01. De 1 A 30 Días 

1.1.2.02.01.02. De 31 A 90 Días 

1.1.2.02.01.03. De 91 A 180 Días 

1.1.2.02.01.04. De 181 A 360 Días 

1.1.2.02.04. Microempresa 
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1.1.2.02.04.01. De 1 A 30 Días 

1.1.2.02.04.02. De 31 A 90 Días 

1.1.2.02.04.03. De 91 A 180 Días 

1.1.2.02.04.04. De 181 A 360 Días 

1.1.2.03. Cartera De Crédito Que No Devenga Intereses 

1.1.2.03.01. Comercial 

1.1.2.03.01.01. De 1 A 30 Días 

1.1.2.03.01.02. De 31 A 90 Días 

1.1.2.03.01.03. De 91 A 180 Días 

1.1.2.03.01.04. De 181 A 360 Días 

1.1.2.03.04. Microempresa 

1.1.2.03.04.01. De 1 A 30 Días 

1.1.2.03.04.02. De 31 A 90 Días 

1.1.2.03.04.03. De 91 A 180 Días 

1.1.2.03.04.04. De 181 A 360 Días 

1.1.2.04.  Cartera De Crédito Reestructurada Que No Devenga Intereses 

1.1.2.04.01. Comercial 

1.1.2.04.01.01. De 1 A 30 Días 

1.1.2.04.01.02. De 31 A 90 Días 

1.1.2.04.01.03. De 91 A 180 Días 

1.1.2.04.01.04. De 181 A 360 Días 

1.1.2.04.04. Microempresa 

1.1.2.04.04.01. De 1 A 30 Días 

1.1.2.04.04.02. De 31 A 90 Días 

1.1.2.04.04.03. De 91 A 180 Días 

1.1.2.04.04.04.  De 181 A 360 Días 

1.1.2.05. Cartera De Crédito Vencida 

1.1.2.05.01. Comercial 

1.1.2.05.01.01. De 1 A 30 Días 

1.1.2.05.01.02. De 31 A 90 Días 

1.1.2.05.01.03.  De 91 A 180 Días 

1.1.2.05.01.04. De 181 A 360 Días 

1.1.2.05.04. Microempresa 

1.1.2.05.04.01. De 1 A 30 Días 

1.1.2.05.04.02. De 31 A 90 Días 

1.1.2.05.04.03. De 91 A 180 Días 

1.1.2.05.04.04. De 181 A 360 Días 

1.1.2.06. Cartera De Crédito Reestructurada Vencida 

1.1.2.06.01. Comercial 

1.1.2.06.01.01. De 1 A 30 Días 

1.1.2.06.01.02.  De 31 A 90 Días 
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1.1.2.06.01.03. De 91 A 180 Días 

1.1.2.06.01.04. De 181 A 360 Días 

1.1.2.06.04. Microempresa 

1.1.2.06.04.01. De 1 A 30 Días 

1.1.2.06.04.02. De 31 A 90 Días 

1.1.2.06.04.03.  De 91 A 180 Días 

1.1.2.06.04.04. De 181 A 360 Días 

1.1.2.07. Provisiones Para Créditos Incobrables 

1.1.2.07.01. Cartera De Crédito Comercial 

1.1.2.07.01.01. Comercial 

1.1.2.07.01.04. Microempresa 

1.1.2.07.02. Cartera De Crédito Reestructurada Vencida 

1.1.2.07.02.01. Comercial 

1.1.2.07.02.04. Microempresa 

1.1.3. Documentos Por Cobrar 

1.1.3.01. Empleados 

1.1.3.01.01. Xxxxx 

1.1.3.01.02.  Xxxxx 

1.1.3.02.  Socios 

1.1.3.02.01. Xxxxx 

1.1.3.02.02. Xxxxx 

1.1.3.03. Otros Documentos Por Cobrar 

1.1.3.03.01. Xxxxx 

1.1.3.03.02. Xxxxx 

1.1.4. Cuentas Por Cobrar 

1.1.4.01.  Intereses Por Cobrar De Inversiones 

1.1.4.01.01.  Xxxxx 

1.1.4.01.02. Xxxxx 

1.1.4.02.  Intereses Por Cobrar De Cartera De Créditos 

1.1.4.02.01. Cartera De Créditos Por Vencer 

1.1.4.02.01.01. Comercial. 

1.1.4.02.01.04. Microempresa. 

1.1.4.02.02. Cartera De Créditos Reestructurada Por Vencer 

1.1.4.02.02.01. Comercial. 

1.1.4.02.02.04. Microempresa. 

1.1.4.03. Empleados 

1.1.4.03.01.  Anticipos De Sueldo 

1.1.4.03.02. Préstamos 

1.1.4.03.03. Otros 

1.1.4.04.  Socios 

1.1.4.04.01. Préstamos Fondos De Reserva 
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1.1.4.04.02. Cuotas De Ingreso 

1.1.4.04.03. Aportes De Administración 

1.1.4.04.04. Seguros E Impuestos 

1.1.4.04.05. Otras Cuentas Por Cobrar Socios 

1.1.4.05. Clientes 

1.1.4.05.01 Xxxxx 

1.1.4.05.02 Xxxxx 

1.1.4.06. Impuestos Al Sri 

1.1.4.06.01 Anticipo De Impuesto A La Renta 

1.1.4.06.02 Retenciones En La Fuente 

1.1.4.06.03 Retenciones Iva 

1.1.4.06.04 Iva En Compras 

1.1.4.06.05. Crédito Tributario Del Iva 

1.1.4.06.06. Crédito Tributario Del Impuesto A La Renta 

1.1.4.07.  Cuentas Por Cobrar Varias 

1.1.4.07.01. Cheques Protestados Y Rechazados 

1.1.4.07.02.  Arrendamientos 

1.1.4.07.03. Establecimientos Afiliados 

1.1.4.07.04. Por Venta De Bienes 

1.1.4.07.05.  Juicios Ejecutivos En Proceso 

1.1.4.07.06. Otros 

1.1.4.08. Provisión Para Cuentas Por Cobrar 

1.1.4.08.01. Intereses Por Cobrar 

1.1.4.08.02. Socios 

1.1.4.08.03. Clientes 

1.1.4.08.04. Cuentas Por Cobrar Varias 

1.1.5. Otros Activos Corrientes 

1.1.5.01. Excedentes Pagados Por Anticipado 

1.1.5.01.01 Xxxxx 

1.1.5.01.02 Xxxxx 

1.1.5.02. Intereses Pagados Por Anticipado 

1.1.5.02.01. Xxxxx 

1.1.5.02.02.  Xxxxx 

1.1.5.03. Seguros Pagados Por Anticipado 

1.1.5.03.01. Xxxxx 

1.1.5.04.02.  Xxxxx 

1.1.5.04 Arriendos Pagados Por Anticipado 

1.1.5.04.01.  Xxxxx 

1.1.5.04.02. Xxxxx 

1.1.5.05. Transferencias Internas 

1.1.5.05.01. Xxxxx 
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1.1.5.05.02.  Xxxxx 

1.1.5.06. Otros Valores Pagados Por Anticipado 

1.1.5.06.01. Xxxxx 

1.1.5.06.02.  Xxxxx 

1.2. No Corrientes 

1.2.1.  Fijos: Propiedad, Planta Y Equipo 

1.2.1.01. Terrenos 

1.2.2.02. Edificios Y Locales 

1.2.1.03. Construcciones En Proceso 

1.2.1.04. Muebles Y Enseres 

1.2.1.05. Maquinaria Y Herramientas 

1.2.1.06.  Equipos De Oficina 

1.2.1.07.  Equipos Especializados 

1.2.1.08.  Equipos De Computacion 

1.2.1.09. Vehículos 

1.2.1.10. Depreciación Acumulada 

1.2.1.10.01.  Edificios Y Locales 

1.2.1.10.02. Muebles Y Enseres 

1.2.1.10.03. Maquinaria Y Herramientas 

1.2.1.10.04. Equipos De Oficina 

1.2.1.10.05.  Equipos Especializados 

1.2.1.10.06. Equipos De Computación 

1.2.1.10.07.  Vehículos 

1.2.2. A Largo Plazo 

1.2.2.01  Inversiones 

1.2.2.01.01  Sector Público 

1.2.2.01.02 Sector Privado 

1.2.2.02 Documentos Por Cobrar 

1.2.2.02.01. Empleados 

1.2.2.02.02. Socios 

1.2.2.02.03. Otros Documentos Por Cobrar 

1.2.3 Gastos Diferidos 

1.2.3.01. Gastos De Organización Y Constitución 

1.2.3.02. Gastos De Investigacion, Explotación Y Otros 

1.2.3.03. Gastos Judiciales 

1.2.3.04. Gastos De Instalacion 

1.2.3.05. Programas De Computacion 

1.2.3.06. Amortizacion Acumulada Gastos Diferidos 

1.2.3.06.01. Gastos De Organización Y Constitución 

1.2.3.06.02. Gastos De Investigación, Explotación Y Otros. 

1.2.3.06.03. Gastos Judiciales. 
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1.2.3.06.04. Gastos De Instalación. 

1.2.3.06.05. Programas De Computación. 

2. Pasivos 

2.1. Corrientes 

2.1.1. Obligaciones Con Los Clientes 

2.1.1.01. Depósitos A La Vista 

2.1.1.01.01. Depósitos De Ahorro 

2.1.1.01.02. Fondos De Tarjeta habientes 

2.1.1.01.03. Otros Depósitos 

2.1.1.03. Depósitos A Plazo 

2.1.1.03.01. De 1 A 30 Días 

2.1.1.03.02. De 31 A 90 Días 

2.1.1.03.03. De 91 A 180 Días 

2.1.1.03.04. De 181 A 360 Días 

2.1.1.04. Depósitos En Garantía 

2.1.1.05. Depósitos Restringidos 

2.1.1.05.01. Xxxxx 

2.1.1.05.02. Xxxxx 

2.1.1.06. Depósitos Por Confirmar 

2.1.1.06.01. A La Vista 

2.1.1.06.02. De Reporto 

2.1.1.06.03.  A Plazo 

2.1.1.06.04. Otros 

2.1.2 Obligaciones Inmediatas 

2.1.2.01. Fondos Interbancarios Comprados 

2.1.2.01.01. Bancos 

2.1.2.01.02. Instituciones Del Sistema Financiero 

2.1.2.01.03. Otros Fondos 

2.1.2.02. Giros , Transferencias Y Cobranzas Por Pagar 

2.1.2.02.01. Giros Y Transferencias 

2.1.2.02.02. Cobranzas 

2.1.2.03. Recaudaciones Para El Sector Público 

2.1.2.03.01. Xxxxx 

2.1.2.03.02. Xxxxx 

2.1.3. Cuentas Por Pagar 

2.1.3.01. Intereses Por Pagar 

2.1.3.01.01. Depósitos A La Vista 

2.1.3.01.02. Operaciones De Reporto 

2.1.3.01.03. Depósitos A Plazo 

2.1.3.01.04. Depósitos En Garantía 

2.1.3.01.05. Fondos Interbancarios Comprados 
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2.1.3.01.06. Otros 

2.1.3.02. Obligaciones Patronales 

2.1.3.02.01. Remuneraciones 

2.1.3.02.02. Beneficios Sociales 

2.1.3.02.03. Aportes Al Iess 

2.1.3.02.04. Fondo De Reserva Iess 

2.1.3.02.05. Participación De Trabajadores 

2.1.3.02.06. Otras 

2.1.3.03. Proveedores 

2.1.3.03.01. Xxxxx 

2.1.3.03.02. Xxxxx 

2.1.3.04. Obligaciones Por Pagar Sri 

2.1.3.04.01. Retenciones En La Fuente Del Impuesto A La Renta 

2.1.3.04.02. Retenciones En La Fuente Del Iva 

2.1.3.04.03. Retenciones En Relación De Dependencia 

2.1.3.04.04. Iva En Ventas 

2.1.3.04.05. Impuesto A La Renta 

2.1.3.04.06. Intereses 

2.1.3.04.07. Multas 

2.1.3.05. Otras Retenciones 

2.1.3.05.01. Retenciones Judiciales 

2.1.3.05.02. Comisarios 

2.1.3.05.03. Retenciones A Terceros 

2.1.3.06. Fondos Por Pagar 

2.1.3.06.01. De Educación Cooperativa 

2.1.3.06.02. De Asistencia Social 

2.1.3.06.03. De Ayuda Enfermedades 

2.1.3.06.04. De Auxilio Por Accidentes 

2.1.3.06.05. Otros. 

2.1.3.07. Aportes Para Futuras Capitalizaciones 

2.1.3.07.01. Xxxxx 

2.1.3.07.02. Xxxxx 

2.1.3.08. Cuentas Por Pagar Varias 

2.1.3.08.01. Excedentes Por Pagar 

2.1.3.08.02. Garantías Por Pagar 

2.1.3.08.03. Contribuciones 

2.1.3.08.04. Comisiones Por Pagar 

2.1.4. Obligaciones Financieras 

2.1.4.01 Sobregiros 

2.1.4.01.01. Xxxxx 

2.1.4.01.02. Xxxxx 
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2.1.4.02. Con Instituciones Financieras Del Pais 

2.1.4.02.01. De 1 A 30 Días 

2.1.4.02.02. De 31 A 90 Días 

2.1.4.02.03. De 91 A 180 Días 

2.1.4.02.04. De 181 A 360 Días 

2.1.4.03. Otras Obligaciones Por Pagar 

2.1.4.03.01. Xxxxx 

2.1.4.03.02. Xxxxx 

2.1.5. Obligaciones Por Compra De Cartera 

2.1.5.01. Cartera De Crédito Por Vencer 

2.1.5.01.01. Xxxxx 

2.1.5.01.02. Xxxxx 

2.1.5.02. Cartera De Crédito Que No Devenga Intereses 

2.1.5.02.01. Xxxxx 

2.1.5.02.02. Xxxxx 

2.1.6. Otros Pasivos Corrientes 

2.1.6.01. Intereses Recibidos Por Anticipado 

2.1.6.01.01. Xxxxx 

2.1.6.01.02. Xxxxx 

2.1.6.02. Comisiones Recibidas Por Anticipado 

2.1.6.02.01. Xxxxx 

2.1.6.02.02. Xxxxx 

2.1.6.03. Rentas Recibidas Por Anticipado 

2.1.6.03.01. Xxxxx 

2.1.6.03.02. Xxxxx 

2.1.6.04. Otros Valores Recibidos Por Anticipado 

2.1.6.04.01. Xxxxx 

2.1.6.04.02. Xxxxx 

2.1.6.05. Transferencias Internas 

2.1.6.05.01. Xxxxx 

2.1.6.05.02. Xxxxx 

2.2. No Corrientes 

2.2.1 Obligaciones A Largo Plazo 

2.2.1.01. Con Instituciones Financieras Del País 

2.2.1.01.01 Xxxxx 

2.2.1.01.02 Xxxxx 

2.2.1.02. Otras Obligaciones A Largo Plazo 

2.2.1.02.01. Xxxxx 

2.2.1.02.01. Xxxxx 

3. Patrimonio 

3.1. Capital 
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3.1.1. Aportación Societaria 

3.1.1.01. Certificados De Aportación 

3.1.1.01.01. Xxxx 

3.1.1.01.02. Xxxx 

3.1.1.01.03. Xxxx 

3.1.1.01.04. Xxxx 

3.1.1.02. Cuotas De Ingreso 

3.1.1.02.01. Xxxx 

3.1.1.02.02. Xxxx 

3.1.1.02.03. Xxxx 

3.1.1.02.04. Xxxx 

3.1.1.03. Para Futuras Capitalizaciones 

3.1.1.03.01. Xxxx 

3.1.1.03.02. Xxxx 

3.1.1.03.03. Xxxx 

3.1.1.03.04. Xxxx 

3.1.1.04. Multas 

3.1.1.04.01. Xxxx 

3.1.1.04.02. Xxxx 

3.1.1.04.03. Xxxx 

3.1.2. Reservas 

3.1.2.01. Legales 

3.1.2.02. Generales 

3.1.2.03. Especiales 

3.1.2.04. Superávit Por Valuación De Propiedades, Equipos Y Otros. 

4. Ingresos 

4.1. Operacionales 

4.1.1. Por Servicios Cooperativos 

4.1.1.01. Créditos a 6 meses 

4.1.1.02. Créditos a 12 meses 

4.1.1.03. Créditos a 18 meses 

4.1.3. Por Intereses Y Descuentos Ganados 

4.1.3.01. Intereses En Cartera De Crédito Por Vencer 

4.1.3.01.01. Comercial 

4.1.3.01.02. Microempresa 

4.1.3.02. Intereses En Cartera De Crédito Reestructurada Por Vencer 

4.1.3.02.01. Comercial 

4.1.3.02.02. Microempresa 

4.1.3.03. Intereses En Cartera De Crédito Vencida 

4.1.3.03.01. Comercial 

4.1.3.03.02. Microempresa 
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4.1.3.04. Intereses En Cartera De Crédito Reestructurada Vencida 

4.1.3.04.01. Comercial 

4.1.3.04.02. Microempresa 

4.1.3.05. De Mora 

4.1.3.06. Descuentos En Cartera Comprada 

4.1.3.07. Depósitos Y Operaciones Interbancarias 

4.1.3.07.01. Depósitos En Bancos Y Otras Instituciones Financieras 

4.1.3.07.02. Depósitos Para Encaje 

4.1.3.07.03. Intereses Y Descuentos De Inversiones En Títulos Y Valores 

4.1.4.01. Cartera De Crédito Por Vencer 

4.1.4.01.01. Comercial 

4.1.4.01.02. Microempresa 

4.1.4.02. Cartera De Crédito Reestructurada Por Vencer 

4.1.4.02.01. Comercial 

4.1.4.02.02. Microempresa 

4.1.4.03. Cartera De Crédito Que No Devenga Intereses 

4.1.4.03.01. Comercial 

4.1.4.03.02. Microempresa 

4.1.4.04. Cartera De Crédito Reestructurada Que No Devenga Intereses 

4.1.4.04.01. Comercial 

4.1.4.04.02. Microempresa 

4.1.4.05. Cartera De Crédito Vencida 

4.1.4.05.01. Comercial 

4.1.4.05.02. Microempresa 

4.1.4.06. Cartera De Crédito Reestructurada Vencida 

4.1.4.06.01. Comercial 

4.1.4.06.02. Microempresa 

4.2. No Operacionales 

4.2.1. Por Utilidades Financieras 

4.2.1.01. En Valuación De Inversiones 

4.2.1.02. En Venta De Activos 

4.2.1.03. En Venta De Inversiones 

4.2.1.04. En Acciones 

4.2.1.05. Otras Utilidades Financieras 

4.2.2. Por Servicios No Operacionales 

4.2.2.01. Manejo Y Cobranzas 

4.2.2.02. Asesoramiento Financiero 

4.2.2.03. Arrendamientos 

4.2.2.04. Recuperaciones De Activos Financieros 

5. Gastos 

5.1. Operacionales 
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5.1.1. Costo De Ventas 

5.1.1.01. Compras Netas 

5.1.1.01.01. Compras Gravadas Con Iva 

5.1.1.01.02. Compras No Gravadas Con Iva 

5.1.1.01.03. Devolución En Compras 

5.1.1.01.04. Descuento En Compras 

5.1.1.01.05. Transporte En Compras 

5.1.1.02. Gastos Directos De Fabricación 

5.1.1.02.01. Mano De Obra Directa 

5.1.1.02.02. Beneficios Sociales 

5.1.1.02.03. Gastos De Movilización 

5.1.1.02.04. Aportes Al Iess 

5.1.1.02.05. Otros Gastos Directos 

5.1.1.03. Gastos Indirectos De Fabricación 

5.1.1.03.01 Mano De Obra Indirecta 

5.1.1.03.02 Servicios De Guardianía 

5.1.1.03.03 Comunicación, Publicidad Y Propaganda 

5.1.1.03.04 Servicios Básicos 

5.1.1.03.04.01 Energía Eléctrica 

5.1.1.03.04.02 Agua Potable 

5.1.1.03.04.03 Teléfonos y servicio celular convenios 

5.1.1.03.05 Otros Gastos Indirectos 

5.1.2. Intereses Causados 

5.1.2.01. Obligaciones Con El Publico 

5.1.2.01.01. Depósitos De Ahorro 

5.1.2.01.02. Depósitos A Plazo 

5.1.2.01.03. Fondos De Tarjetahabientes 

5.1.2.01.04. Depósitos En Garantía 

5.1.2.01.05. Otras Obligaciones Con El Público 

5.1.2.02. Obligaciones Financieras 

5.1.2.02.01. Sector Público 

5.1.2.02.02. Sector Privado 

5.1.2.03. Otros Intereses Causados 

5.1.2.03.01. Xxxxx 

5.1.2.03.02. Xxxxx 

5.1.3. Comisiones Causadas 

5.1.3.01. Obligaciones Financieras 

5.1.3.02. Cobranzas 

5.1.3.03. Por Operaciones De Permuta Financiera 

5.1.3.04. Otras Comisiones Causadas 

5.1.4. Gastos De Personal 
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5.1.4.01. Remuneraciones Mensuales 

5.1.4.01.01 Sueldo Básico 

5.1.4.01.02. Horas Extras 

5.1.4.01.03. Eventuales Y Remplazos 

5.1.4.02. Beneficios Sociales 

5.1.4.02.01. Gastos De Responsabilidad 

5.1.4.02.02. Gastos De Representación 

5.1.4.02.03. Décimo Tercer Sueldo 

5.1.4.02.04. Décimo Cuarto Sueldo 

5.1.4.03. Gastos De Movilización 

5.1.4.04. Aportes Al Iess 

5.1.4.04.01 Patronal 

5.1.4.04.02. Fondo De Reserva 

5.1.4.05. Honorarios Profesionales 

5.1.4.06. Otros Gastos De Personal 

5.1.4.06.01. Bono Aniversario 

5.1.4.06.02. Bono Navideño 

5.1.4.06.03. Impuesto A La Renta Del Personal 

5.1.4.06.04. Pensiones Y Jubilaciones 

5.1.4.06.05. Otros Gastos De Personal 

5.1.5. Gastos Generales 

5.1.5.01. Servicios 

5.1.5.01.01. Bancarios 

5.1.5.01.02. Guardianía 

5.1.5.01.03. Seguros 

5.1.5.01.04. Correo 

5.1.5.01.05. Arrendamientos 

5.1.5.01.06. Comunicación, Publicidad Y Propaganda 

5.1.5.02. Viaje, Hospedaje Y Alimentación 

5.1.5.02.01. Hospedaje 

5.1.5.02.02. Alimentación 

5.1.5.02.03. Transporte 

5.1.5.03. Mantenimiento Y Reparación 

5.1.5.03.01. Edificios Y Locales 

5.1.5.03.02. Muebles Y Enseres 

5.1.5.03.03. Maquinaria Y Herramientas 

5.1.5.03.04. Equipos De Oficina 

5.1.5.03.05. Equipos Especializados 

5.1.5.03.06. Equipos De Computo 

5.1.5.03.07. Vehículos 

5.1.5.04. Suministros Oficina 
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5.1.5.04.01. Útiles De Oficina 

5.1.5.04.02. Útiles De Aseo Y Limpieza 

5.1.5.04.03. Insumos Médicos 

5.1.5.04.04. Combustibles Y Lubricantes 

5.1.5.04.05. Otros Suministros 

5.1.5.05. Sistemas Tecnológicos 

5.1.5.05.01. Desarrollo De Sistemas Informáticos 

5.1.5.05.02. Arrendamiento De Licencias De Paquetes Informáticos 

5.1.5.05.03. Arrendamiento De Equipos Informáticos 

5.1.5.05.04. Mantenimiento De Equipos Informáticos 

5.1.5.05.05. Mantenimiento De Equipos Software 

5.1.5.05.06. Telecomunicaciones E Internet 

5.1.5.05.07. Redes De Datos 

5.1.5.06. Consultoría Y Capacitación 

5.1.5.06.01. Auditoría Externa 

5.1.5.06.02. Capacitación Al Personal 

5.1.5.06.03. Capacitación A Directivos 

5.1.5.07. Impuestos, Contribuciones Y Multas 

5.1.5.07.01. Impuestos Fiscales 

5.1.5.07.02. Impuestos Municipales 

5.1.5.07.03. Multas 

5.1.5.07.04. Otros Impuestos, Contribuciones Y Multas 

5.1.5.08. Servicios Varios 

5.1.5.08.01. Central De Riesgos 

5.1.5.08.02. Asambleas Ordinarias Y Extraordinarias 

5.1.5.08.03. Sesiones De Consejos 

5.1.5.08.04. Judiciales Y Notariales 

5.1.5.08.05. Aniversarios 

5.1.5.08.06. Otros Servicios Varios 

5.1.5.09. Depreciaciones 

5.1.5.09.01. Edificios Y Locales 

5.1.5.09.02. Muebles Y Enseres 

5.1.5.09.03. Maquinaria Y Herramientas 

5.1.5.09.04. Equipos De Oficina 

5.1.5.09.05. Equipos Especializados 

5.1.5.09.06. Equipos De Computación 

5.1.5.09.07 Vehículos 

5.1.5.10. Amortizaciones 

5.1.5.10.01. Gastos Anticipados 

5.1.5.10.02. Gastos De Constitución Y Organización 

5.1.5.10.03. Gastos De Instalación 
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5.1.5.10.04. Estudios 

5.1.5.10.05. Gastos De Adecuación 

5.1.5.10.06. Otras Amortizaciones 

5.2. No Operacionales 

5.2.1. Pérdidas Financieras 

5.2.1.01. En Inversiones 

5.2.1.02. En Venta De Activos 

5.2.1.03. En Venta De Cartera De Créditos 

5.2.1.04. Otras 

5.2.2. Provisiones 

5.2.2.01. Cartera De Créditos 

5.2.2.02. Cuentas Por Cobrar 

5.2.2.03. Otras 

 

  



134 

 

 

 

Apéndice H. Detalle de inversión 

DETALLE CANT. V. UNIT V. TOTAL 

ÁREA DE SERVICIO OPERATIVO    

Estructura de ventanillas para cajeros 2        500,00           1.000,00    

Estructura para oficial de crédito / servicio 

cliente 

2        500,00           1.000,00    

Sillones ejecutivos tipo oficina ATU café negro 3        260,00              780,00    

Escritorios 3        400,00           1.200,00    

Sillas de espera y recepción 8          90,00              720,00    

Archivadores 2        100,00              200,00    

Aire Acondicionado  split 24 btu 1     1.000,00           1.000,00    

Computadora #500mhz 2gb ram 1 tb hd 3        650,00           1.950,00    

Implementos de oficina  1     1.500,00           1.500,00    

    

ÁREA ADMINISTRATIVA GREMIARTCOOP    

Computadores de Gerencia y Contador  4        650,00           2.600,00    

Impresora Multifuncional 1        500,00              500,00    

Teléfonos 5          45,00              225,00    

Centra telular y pbx  1        550,00              550,00    

Escritorios 4        400,00           1.600,00    

Sillones ejecutivos tipo oficina ATU café negro 4        260,00           1.040,00    

Archivadores 4        100,00              400,00    

Aire Acondicionado  split 24 btu 1     1.000,00           1.000,00    

Otros equipos administrativos 1        500,00              500,00    

TOTAL INVERSIÓN FIJA          17.765,00 

 


