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CAPÍTULO I

1. SELECCIÓN DEL TEMA:

Proyecto de factibilidad para la creación de un modelo de cooperativa de

microempresarios para complementar   y mejorar su comercialización de

productos.

1.1.EL PROBLEMA

1.1.1. Antecedentes del Problema

En Guayaquil, hay  ciertas empresas que apoyan a los pequeños

microempresarios y gracias a su ayuda generan una mejor productividad y calidad,

ya que así pueden realizar consultorías, las cuales son las especializadas para la

mejoría en sus gestiones.

El cofinanciamiento que encierra estas actividades son los que nos otorgan los

diseños y las distintas introducciones delas mejoras en las gestiones a realizar.

(Santacruz Laaz, 2013)

“La estructura del Sector Micro empresarial en la ciudad de

Guayaquil en el  sector  Sur, estableciendo sus principales

niveles de formalidad, actividades y estructura de gestión

organizacional. El propósito específico es poder identificar las

áreas económicas de concentración en el que se desarrollan las

Microempresas, tener identificada la estructura financiera que

deben tener en capital y fuentes de financiamiento.”
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Los sectores empresariales tienen la finalidad de estudiar, la factibilidad y sobre

todo el impacto socio económico que se generan al momento de crear una

microempresa.

(Machado, 2011)

“Las micro finanzas en el Ecuador muestran un grado de

desarrollo relativamente menor al de otros países de

Latinoamérica particularmente en los aspectos institucionales y

de cobertura sin embargo, en los últimos años se aprecia un

mayor impulso y crecimiento”.

Los microempresarios que buscan este tipo de ayuda para consolidar los

distintos tipos de negocios son aquellas que no poseen un trabajo estable,

por consiguiente esta alternativa es beneficiosa para ellos, ya que obtienen

recursos, y es así que la mayoría de la población tiene que valerse de estos

recursos y esta manera poder impulsar la economía.

(Avilés Cusco, 2014)
“Mediante la aplicación de la auditoría se analizará la razonabilidad y

exactitud de los saldos presentados en los estados financieros y

mediante la elaboración del manual se implementara normas y

lineamientos necesarios para la adecuada colocación de los créditos

que oferta la Cooperativa.”

Los financiamientos que se les brinda a las microempresas debe de provenir de

varias formas ya sea a través de las cooperativas otorgándoles préstamos en

pequeñas cantidades y mucho de estas ayudas económicas la requieren las

personas de los sectores urbano y rural.
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1.2.OBJETIVO GENERAL

Determinar la factibilidad en la creación de un modelo de cooperativa de

microempresarios para complementar y mejorar su comercialización de productos

1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

I. Describir el principal elemento necesario para la legalización y

funcionamiento de una cooperativa de microempresario en la Ciudad de

Guayaquil.

II. Evaluar el mercado de los microempresarios que se integrarían como

socios activos en la cooperativa “ABC” de la Ciudad de Guayaquil.

III. Analizar la factibilidad financiera administrativa, comercial y de respaldo

social en la creación de la cooperativa “ABC”

1.3.JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

1.3.1. Justificación Teórica

El presente trabajo presenta un estudio completo de como determinar el

desempeño que realizan las diferentes cooperativas para ayudar a los

microempresarios que recién se involucran en estos tipos de negocios y por lo

tanto la influencia que traería en el desarrollo organizacional en las microempresas

y su influencia tanto en el éxito como la organización.

Este conjunto de conocimientos sobre los diferentes préstamos que otorgan las

cooperativas son los que enriquecen a la comunidad, ya que guardan mucha

relación a cómo desarrollarse en el campo del comercio que para algunos tienden
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a ser nuevos, así mismo el talento humano que este requiere a medida de que

vayan incrementando sus áreas, llevando así un desarrollo bien organizado.

1.3.2. Justificación Metodológica

Esta justificación es la que se basará en las entrevistas, las cuales nos ayudarán a

determinar los distintos elementos negativos del porque las cooperativas, ciertas

veces ponen muchos impedimentos al momento de otorgar un crédito a los

microempresarios y que ellos generen bienes y servicios que satisfagan

necesidades para la comunidad, y que ellos obtengan un beneficio económico.

1.3.3. Justificación Práctica

Las aplicaciones son de mucha utilidad las cuales generan que los micro, tales

como los pequeños y grandes empresarios busquen en los mercados

internacionales; sean conscientes que muchas veces las ventajas que ofrece la

exportación, ayude a la producción y al desarrollo de la empresa que ellos montan,

y así puedan ellos mismos generen fuentes de empleos.

1.4.Hipótesis

Los productos que son comercializados por la microempresa tendrán una mayor

rentabilidad en el momento que existan un gremio cooperado

1.4.1. Variable Independiente:

Modelo de cooperativa a microempresarios
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1.4.2. Variable Dependiente:

Mayor rentabilidad

Incremento de ventas en microempresas

1.5.Operacionalización de las Variables

Variable
Independiente

Definición
conceptual

Definición
operacional

Indicador ÍTEMS

Modelo de
cooperativa a

microempresarios

Establecer
contribuciones de

cooperación
flexibles entre los

pequeños y
medianos

empresarios de
varia índole.

Vinculo
explicito para
un objetivo

común.

Variable de
relación
Cliente-

Proveedor.

Nivel de
productividad

en las
empresas.

Capacidad.

Desarrollo.

Crecimiento.

Fidelización de
clientes.

Atención
eficiente.

Cumplimiento
de condiciones
establecidas.

Variables
Dependientes

Definición
conceptual

Definición
operacional

Indicador ÍTEMS

Mayor rentabilidad
Recurso que se

obtienen al

invertir en los

beneficios

recibidos en los

préstamos.

Aplicaciones de

recursos que

generan la

empresa.

Movimiento de

los recursos

financieros.

Recursos

invertidos en

las

cooperativas.

Económico.

Social.

Ingresos.

Requerimientos

de necesidad.

Expectativas

cumplidas.

Demanda.



Variables
Dependientes

Definición
conceptual

Definición
operacional

Indicador ÍTEMS

Incremento de

ventas en

microempresa

Si el marketing

de la empresa es

buena entonces

el impacto de las

ventas será

bueno.

Cambio de

productos y

servicios.

Punto de vista

contable y

financiero.

Satisfacer

expectativas de

los clientes.

Procesos.

Fondos para

comisiones.

Equilibrio

Financiero.

Comisiones

especializadas

en el problema.

Nivel de

atención.

Presupuestos.

Elaborado por: Jorge Rúales

6
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CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1.Cooperativa de ahorro y crédito

2.1.1. Definición

Las cooperativas de ahorro y créditos son entidades financieras que realizan

actividades propias de crédito, con el objetivo de satisfacer las necesidades

financieras de sus socios o  terceros que quieran involucrarse en ellas, estas

cooperativas pueden ser locales como rurales; las cooperativas tienen acceso a

los fondos externos los cuales pertenecen a los mismos administrativos, las

personas se asocian a una cooperativa voluntariamente frente a varias

necesidades que estos requieran, siendo este un proyecto de todos y de una

manera democrática.

Las cooperativas ofrecen a su socio aparte de los servicios financieros, ser dueños

de su propia institución financiera otorgándoles así ser dueños de su propio

negocio, estas cooperativas vienen siendo para los socios los intermediarios

financieros las cuales financian sus carteras de créditos y ofreciéndoles

oportunidades a estos sin importar el tamaño de su cuenta en la cooperativa.

(Chuquillan Portilla, 2014)

“La conformación de una Cooperativa de Ahorro y Crédito, debido a

que no existe una institución financiera que brinde servicios de

microcréditos; cabe destacar la predisposición de los habitantes y

posibles socios, pues es visto que esta clase de nuevos

emprendimientos interesan a la población.”
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Todas las cooperativas de ahorro y crédito son las encargadas de beneficiar a

todos los microempresarios en todos los emprendimientos de ellos   a realizar,

todas las presentaciones de las cooperativa deben de ser financieras para que en

los medios rurales sean útiles, a los microempresarios se les brinda toda clase de

operaciones, tanto activas, pasivas como de  servicios que permitan estas

entidades de crédito, todas referentes a las necesidades financieras de todos sus

socios.

Todos estos conjuntos de operaciones activas que posean vinculaciones con

terceras cooperativas no podrán alcanzar un 50% de todos los recursos de la

entidad, por lo que todas serán sometidas a los mismos controles de las entidades

de crédito existentes.

Otras definiciones manifiestan según lo manifestado por Barea que:

“Las instituciones privadas sin fines lucrativos, que producen servicios

colectivos directamente para las familias, con criterio social podrían

entrar en el concepto de economía social”

Una economía social dentro del contextos de las actividades que realiza el

Ministerio de Inclusión Social y Economía, hay políticas en el MIES manifiesta el

estado de contingencia al realizar actividades para grupos específicos en donde

dichas actividades señala el resaltar la unión cooperativa, entre quienes integran

determinadas áreas sociales en la economía popular de desarrollo, áreas actuales

relacionadas directamente a la exclusividad de hacer que los grupos logre su

supervivencia, en base al conocimiento y a la obtención de créditos dinámicos que

integren actividades mejoradas y que permita el desenvolvimiento de los créditos

en un retorno eficientes y sistemático para el logro de los objetivos predispuestos

por la economía popular y solidaria.

Los entes están conformados por agrupaciones sociales encargada de una

misma actividad, por ejemplo los referentes a aquellos vendedores informales de

la ciudad de Guayaquil en donde se capacitan y se relacional al buen uso de las
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actividades y a la uniformidad, el respeto a los nuevos lineamientos planteados y

a la ubicación de oportunidades de créditos bancarios o de cooperados para de

esa manera formar gremios de vendedores ambulantes en donde exista una

institución que respalde el desarrollo de las actividades económicas que realiza en

las calles de Guayaquil.

La generación de subempleo representa una actividad que beneficia al

sector de comunas involucradas, en donde son creadores de su propia actividades

y gestiones laborales, el Agro representa una fuente generadora de empleo en

donde las tierras sembradas impulsa el desarrollo de la comunidad y el empleo en

distintas áreas del agro, además la incorporación de insertar créditos dinámicos.

Ilustración 1 Cooperativa de la Provincia del Guayas La Dolorosa Agencia
No 1 (Anexo 1)

Fotografía tomada por: Jorge Rúales

El término “Economía Social” como lo describe Barea (2010)

“Comprende las empresas que actúan en el mercado con el fin de

producir, asegurar, financiar o de distribuir bienes o servicios”.
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Al manifestar las tareas que realizan en el mercado de oferta o demanda,

las actividades son generadas en base a la producción de materiales tangibles e

intangible, que representan una entrada para las  familias en las diferentes

unidades de producción, además vincula la relación notable de actividades

proactivas de las personas que generan formas de crear   e innovar trabajos en

base a las tendencias de necesidades del mercado,

Una economía social representa el dar los mecanismos necesarios para

incorporar nuevas formas de hacer que las personas reaccionen a las actividades

industriales y artesanales, impulsando el desarrollo de los sectores marginales en

base a la creación de producto que conllevan a solucionar las necesidades

presentadas en diferentes sectores económicos del país.

Al entregar los instrumentos a las personas para que generen actividades

productivas desde el uso de maquinaria o el trabajo de las manos involucra el

interés de hacer una cultura de emprendimiento que genera ingreso y actividades

en la familia. Una economía social involucra directamente la incorporación de las

familias al seno del desarrollo de actividades sociales que interpreta la oportunidad

de generar un ingreso para el desarrollo de cultura y  la complejidad en el

desarrollo de actividades sociales.

En uno de los conceptos postulados por (Barea, 2010)   se indica que la

economía social nos indica que:

“Cuya función principal es consumir, y cuyo consumo se financia con

los recursos obtenidos por medio del trabajo o el ahorro”

El ahorro y la inversión de las familias generadoras de actividades,

representan una oportunidad de generar nuevas acciones que  representen la

oportunidad de empleo para nuevas familia, el ahorro de las personas guía a

descubrir la posibilidad de invertir y seguir ahorrando; la generación de una

circulación proactiva del dinero en las comunidades de poca perseverancia

económica mejoran la comunidad y crea un impacto social en la familia y de

carácter económico en la comunidad.
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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 generen

impulsadas 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.

Las cooperativas de ahorro y crédito representan una oportunidad de ayuda y

prestación de servicio que involucra el dar la oportunidad a diferentes áreas

sociales, la prestación de servicio que enaltece la economía de los agricultores,

pescadores, ganaderos, impulsadores de turismo, artesanos en general, cada uno

de ellos con la necesidad de ahorrar e invertir en las cajas comunales o

cooperativas

2.2.Tipos de cooperativa

Existen varios tipos de cooperativas en el Ecuador todos con la conformidad de

desarrollarse, y así las cooperativas puedan agrupar a los pescadores,

campesinos, comerciantes, artesanos entre otros; creando así cooperativas que

ayuden a cada uno de ellos, como lo son:

 Cooperativas de Trabajo.

 Cooperativas de Servicio.

 Cooperativas de Eléctricas.

 Cooperativas de Escolares.
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 Cooperativas de Vivienda.

 Cooperativas de Ahorro y Crédito.

 Cooperativas Agrícolas y Campesinas.

 Cooperativas Pesqueras.

Según

(Castillo Benalcázar M.D., 2013)

“Proporcionar una amplia información a los jóvenes profesionales

sobre la  formación  e implantación de servicios financieros para

Líderes empresariales del mañana, que sean capaces de desafiar los

retos y a su vez contribuir al desarrollo de las empresas para alcanzar

el éxito.”

Existe poca información referente a las cooperativas por las cuales deberían ser

implantadas a todos esos empresarios que se formen en un futuro para los cuales

contribuyan al desarrollo, tanto en el país como para los microempresarios.

Frente a todo esto, la  inestabilidad  y la crisis de  los sistemas bancarios,  los

clientes de estas entidades han demostrado desconfianza hacia estos, en especial

a los bancos por lo cual se ha incrementado una crisis alta en el País, y es por ello

la creación y fomentación de cooperativas de ahorro y crédito.
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2.3.Características de las cooperativas

Las cooperativas de ahorro y crédito que no están autorizadas a captar recursos

del público son entidades asociativas, en la cuales la calidad de socio se adquiere

voluntariamente, sean estas en cooperativas que sean abiertas como las que no

poseen criterio definido de pertenencia como lo son las cooperativas cerradas. Las

cuales si establecen criterios más estrictos, los socios son los que hacen los

depósitos y consiguiente solicitar préstamos.

Los diversos tipos de cooperativas, por  las características y sus membrecías

poseen diferencias institucionales entre ellos, en los tipos de administración y

desarrollo de operaciones por ejemplo las cooperativas que conforman los dos

gremios como lo es, el colegio de ingenieros, mercados entre otros, se mantienen

muy pequeños siendo financiadas las operaciones de depósitos y patrimonio

principalmente. De otro lado se observa cooperativas conformadas por las fuerzas

armadas y policiales son financiadas por patrimonios personales los cuales no

realizan capacitación de depósitos.

(Hanns de la Fuente Mella, 2013) “Las actividades orientadas a la retención de los

clientes generan una serie de beneficios a las empresas, por lo tanto, es necesario

identificar los factores que afectan la satisfacción y lealtad de un cliente con una

institución financiera.”

Pero sin duda alguna, la característica más importante del sistema cooperativo es

el alto grado de concentración, no solo en lo geográfico, sino también en los

términos de tamaños de activos, depósitos y colocaciones.

2.4.Números de cooperativas que laboran en Guayaquil

Según en el Ecuador existen alrededor de 19 cooperativas establecidas en
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(Armijos, 2011)

“Un análisis situacional del entorno macro económico del país,

con sus principales indicadores económicos, para identificar la

posición económica tanto a nivel interno, como también a nivel

internacional; además se realizará un análisis del entorno micro

económico correspondiente a la situación interna de la

cooperativa de ahorro y crédito.”

2.5.Cuadro de cooperativas principales en la ciudad de Guayaquil

Cooperativa
Nacional.

Cooperativa 29 de
Octubre Ltda.

Cooperativa
JEP.

Cooperativa
Multiempresarial.

Cooperativa
OSCUS Ltda.

Cooperativa
Sonta Rosa Ltda.

Cooperativa Cooperativa Cooperativa
Ñuka Llakta Ltda. Mushuc Runa. 23 de Julio.

Elaborado por: Jorge Rúales

2.5.1. Principales servicio que ofrecen las cooperativas

Las cooperativas de ahorro y crédito tienen  como función  y objetivo principal

otorgar créditos y prestación de servicios financieros, siendo estas propias para

realizar todo tipo de operaciones activas, pasivas y de servicios siempre y cuando

sean permitidas a las diferentes entidades de crédito con una atención correcta de

las necesidades financieras que requieran sus socios.
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(Castillo Benalcázar M.D., 2013)

“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.”

Estas cooperativas brindan servicios financieros sin fines de lucro muy distinto a

los bancos, los cuales esperan el incremento de ganancias, es por eso que los

bancos poseen accionistas mientras que las cooperativas forman miembros

quienes a su vez son dueños y clientes.

El hecho es que en estas instituciones por ser sin fines de lucro, se obtienen

ventajas tributarias, que a su vez son las que permiten mejoras de tasas a sus

miembros por tasas mucho más baja en sus préstamos, mejores dividendos en

ahorro y por costo de servicios mucho más bajos.

Todos los clientes tienen igualdad de participación en estas entidades, sin importar

la cantidad de dinero que tenga en sus depósitos, siendo este un voto para cada

miembro, hay que tener en cuenta que ciertas cooperativas brindan servicios de

educación financiera a sus miembros haciendo que sus finanzas estén en orden,

aprovechando así una manera efectiva de los productos que ofrece.

El uso de cooperativas es una alternativa mucho más conveniente que los bancos

por que poseen diversidades de servicios, sin embargo, pese a los altísimos

costos de servicios bancarios estas han quedado a un lado pero poco a poco van

ganando terreno y popularidad.
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LAS COOPERATIVAS DE AHORRO EN EL MUNDO

Según un estudio realizado por Narvarte, Castillo, & Torres (2010)

indica que:

“El cooperativismo en Chile ha tenido un desarrollo desigual”

Debido a que , por una parte, el número de cooperativas creadas superó al

de cooperativas disueltas, lo que indica que el cooperativismo sigue siendo una

opción y un modelo válido para muchas personas para la generación de riquezas

en una comunidad, el concepto de cooperativa de ahorro y crédito en el mundo ha

representado la actividad de generar recursos para que el incremento de la

producción sea de mayor calidad y exista productividad por la adquisición y

desarrollo de los nuevos recursos incorporados por la prestación de dinero por

parte de las cajas comunales asociadas entre sí para fortalecer el desarrollo de las

áreas, pero, por otra parte, la tasa de actividad ha descendido, lo que refleja que

muchas de estas entidades han tenido problemas de funcionamiento, organización

y financiamiento resultando ser un ente solo de nombre y no de prestación de

servicios, las cooperativas en el mundo representan un soporte del gremio o de

las actividades que realizan un grupo de agricultores, sin embargo la prestación de

dinero no solo involucra a los agricultores sino que se extiende la participación a

un mercado proactivo artesanal en donde las personas representan sus

actividades de créditos en base a garantías físicas que representan la obligación

adquirida.

Mediante estudios realizados por   Arzbach, Cajas centrales y otras

empresas de servicios financieros para Cooperativas de ahorro y crédito se

encontró que:

“Las crisis en varios sectores cooperativos que se pudieron observar

en los últimos años se dieron en sistemas donde existieron aparte de

las cooperativas de base también bancos cooperativos”
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En varios países de Hispanoamérica se desarrollaron asociaciones

cooperadas que presentaron un ingreso por parte de los socios y que sería para

ayudarse mutuamente en base de créditos especiales de respaldo a los socios

cooperados, en donde el dinero a parte de desarrollar una función en base de

préstamos se impulsó al socio para que este realice actividades generadoras de

empleo o de un mejor servicio en cualquiera que sea la actividad que realiza el

gremio; la banca genera un grupo de personas desconocidas entre sí, las

cooperativas están integradas por socio que buscan mantener una actividad sólida

y eficiente en el transcurrir del tiempo con una administración basadas en el

desarrollo de la comunidad y de quienes la integran.

Los países como Argentina, Colombia, Costa Rica y Panamá son en donde

principalmente estos bancos asociados desaparecieron en base a la poca

prestación de servicio y los acuerdos no convenidos, además de la carencia de

liderazgo y una correcta administración de los recursos, situación que mucha

veces se degenera por la  falta de  cultura de los principales personajes

involucrados en las asociaciones y cooperativas.

El ejemplo según Cuervo se mantienen en base la cultura existente en un

país, en la siguiente definición:

“Existen cooperativas que compiten con las principales

empresas de este país, siendo reconocidas estas instituciones

del sector solidario por su transparencia y ayuda a sus

asociados”

La transparencia ,la responsabilidad de los recursos y el interés por servir

son los principales instrumento de confianza y ética del país, siendo un icono

importante en la economía de desarrollo del Japón, las variedades de criterios y la

pocas garantías en las cooperativas de Latinoamérica satisfacen las actividades

pero no permiten generar una confianza indefinida por la cantidad de cooperativas

que se cierran y las nuevas que aparecen con el fin de servir a los gremios o
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grupos de comunidades unidas por el desarrollo de la industria en sus diferentes

etapas.

LAS COOPERATIVAS DE AHORRO EN EL ECUADOR

De acuerdo con lo establecido por Arzbach & Durán (2002)

se indica que:

“En el Ecuador se instituyó la Agencia de Garantía de Depósito

(AGD) a raíz de severos problemas en varios grandes bancos

del país”

Las cooperativas están desarrollándose en base a una cultura directa de

desconfianza y de muy poca responsabilidad reconocidas por las autoridades de

un país, en donde la repercusión de que varias entidades bancarias, financieras,

mutualistas y cooperativas involucra inseguridad en el sistema financiero nacional,

es por ello que después de la crisis bancaria acontecida en el periodo del año

1999 y la dolarización en el 2001, repercutieron en el cierre de varias entidades,

entre ellas aquellas que no tenían el respaldo y las garantías de sus ejecutivos y

cuentas ahorristas, en donde la repercusión de una moneda débil a una moneda

fuerte, creo las ideologías de un dólar elevado y cotizado a 25000 sucres, la banca

conquisto el mercado de dólares, resultando importante el intercambio de todo los

valores incorporados a los ahorristas y cuentas corrientes en donde los valores en

sucre fueron retribuidos en sucres y el mercado de liquidez ecuatoriano estuvo en

una intermitente trascendental que impulso el deterioro del aparato productivo y el

déficit de la balanza de pago.

El gobierno nacional a través de la aprobación del congreso de la Asamblea

Nacional crea la Agencia de Garantías depósitos en donde se busca las garantías

necesarias para que el depositante vuelva a creer en el sistema financiero

nacional en donde la AGD estará representada en asegurar los depósitos y velar

por la responsabilidad y ética de las instituciones bancarias y el sistema financiero
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nacional, muchas cooperativas que mantenían sus depósitos en entidades

bancarias

Tomando en cuenta lo dicho por Sánchez (2005) en el que

“El acceso al crédito agrícola se puede mejorar fortaleciendo las

actuales cooperativas de ahorro y préstamos pequeños”

No es una necesidad el desarrollar créditos en entidades bancarias,

directamente el aporte gremial generara un economía solidaria que radica en el

impulso y respaldo a las cajas de ahorro o cooperativas, que se desarrollan en la

comunidad con el fin de abarcar las situaciones críticas y de recolección de los

fondos necesarios para invertirlo en el agro, una cooperativa está en la capacidad

de desarrollar créditos vinculados de préstamos internacionales que serán

distribuidos entre todos los agricultores para impulsar el desarrollo del agro,

además incorporar nuevas herramientas tecnológicos que desate el interés de

hacer más eficiente la plantación y la compra de maquinarias y unidades de riego

tecnológico que permita el desarrollo de un sembrado de calidad, para distribuirlo

en las diferentes exportadoras del país, además el desarrollo del agro manifiesta

un impacto de carácter económico y social al generar movimiento de circulante y

la apertura de nuevas fuentes de trabajo que acredita a la comuna como una

actividad generadora de recursos propios para el desarrollo y progreso.

En el caso de la AGD de Ecuador, el Banco Central administra directamente

el patrimonio bajo los mismos criterios como las Reservas Internacionales del

país, ahora actualmente las cooperativas formaban parte de esta agencia de

garantías hasta su desaparición en el año 2010 como resultado de la estabilidad

bancaria y la confianza de los depositantes bancarios y cooperados.
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ESTRUCTURA FINANCIERA DE UNA COOPERATIVA DE AHORRO

Como se manifiesta en Server & Melian (2009) indica:

“La propia cooperativa puede ser capaz de remunerar más adecuadamente

sus ahorros, y a la vez, asegurarle su demanda crediticia en unas

condiciones especiales”

El aplicar una gestión financiera implica ordenar adecuadamente los

valores que corresponde a cada socio cooperado, siendo un valor puesto de

manera ordenada en cada mes o semana en donde los beneficios depende

del crédito que se propaga a los cooperados, seguros desglosados, tasa de

interés enrumbado, de esa manera la comunidad involucra una demanda

adecuada a las necesidades absolutas que se presenta en los cooperados.

En otra cita se encuentra de acuerdo a Fernández (2005):

“El capital social que es un fondo propio por excelencia en las empresas

capitalistas convencionales es un pasivo exigible en las sociedades

cooperativas”

La posibilidad de actualizar las aportaciones a capital social en las

sociedades, cooperativas tiene su origen en la regularización de balances. Hay

que tener en cuenta que el balance de las sociedades cooperativas puede ser

actualizado en los mismos términos y con los mismos beneficios que el resto de

las sociedades de derecho común. El capital social involucra a todos quienes son

parte de la cooperativa en donde a pedido de la superintendencia de economía

popular y solidaria, consolida a cada persona que aporta como socio de misma, en

donde el monto que se obtiene abarca un proceso social consolidado en el capital

que mantiene la cooperativa, se manifiesta el aporte de los socios como capital y

activo para luego pasar a ser inversión en el préstamo a cada cooperado,

obteniendo ingresos provenientes de los intereses.

“Las fuentes de financiación ajena de la sociedad están constituidas

por todas aquellas partidas que representan aportaciones por parte de
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los socios de acuerdo con las condiciones expresadas en cada uno de

los contratos” Manifiesta Fernández

Los estatutos de las cooperativas involucran una comisión de control y vigilancia

que aprueba los créditos que solicitan los socios cooperados, en donde con la

aprobación del comité se procede a extender el crédito y a recaudar los valores

dependiendo del tiempo que se le asigne al socio para luego negociar el interés y

el tiempo.

2.6.MARCO LEGAL

Puedes ser cooperado  según el artículo 2 de  la ley de  régimen orgánico de

economía popular y solidaria, todas las personas de carácter natural o legalmente

constituidos para ser regidos, avalados y controlado por una superintendencia

creada en base a la ley de control y vigilancias de las cooperativas.

La Ley es independiente a cada asociación, gremio, profesional, entre otros,

su principal acción no directamente se enfrasca en actividades económicas de

producción de bienes o prestación de servicios. Muy distinto a las mutualistas y

fondos de inversión, que son reguladas por la Ley General de Instituciones del

Sistema Financiero y Ley de Mercado de Valores, respectivamente.

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en la información vertida en

el diario Hoy (2011) manifiesta:

“Tendrá como funciones las de dictar políticas para cooperativas,

instituciones asociativas, solidarias, cajas, bancos comunales y de

ahorro, así como a las unidades económicas populares”

En este mismo artículo se manifiesta que

“Las cajas comunales de los sectores indígenas estarán sujetas a

control de la nueva Superintendencia de Economía Popular  y

solidaria”
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La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (LGISF) regula el

crear organizar las instituciones del sistema financiero públicas y privadas,

además de establece obligaciones en el desglose de información. El Decreto

Ejecutivo 2132, rige para la organización de las cooperativas de ahorro y crédito

(COACs) como intermediación financiera que captan los recursos y otorgan

créditos.

El Decreto Ejecutivo 3050 indica que las cooperativas que realicen

operaciones con socios, existe una relación laboral. La Ley de Economía Popular

y Solidaria tiene personalidad jurídica con acta constitutiva, y un presidente

provisional, de un Estudio técnico, económico y financiero con Declaración simple

de los socios, en el presente reglamento admitirá a trámite la solicitud de

constitución y, luego se notificará al Ministerio de Coordinación de Desarrollo

Social para su aprobación y puesta en el Registro Público.

El marco legal hace referencia en el Art. 93 r eferente al Ingreso de socios a

cooperativas estos pueden desarrollarse como gerente o administrar las oficinas

de manera operativa y efectivizar actividades tratadas entre todos los cooperados

la gerencia o administradores de las oficinas operativas.

Según la superintendencia de Economía popular y solidaria (2012) Manifiesta:

Art. 97.- Exclusividad.- Únicamente las organizaciones que integran el

Sector Financiero Popular y Solidario, reconocidas por la ley y

debidamente autorizadas por la Superintendencia, podrán efectuar las

operaciones financieras
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2.7. Aspectos Económicos (indicadores)

Tabla 1 Le Interesa a la comunidad endeudarse

INTERÉS PARA REALIZAR UN CRÉDITO

Descripción Frecuencia Porcentaje

No le gustan endeudarse 44 0,44

Los intereses son muy altos 21 0,21

No tienen posibilidad económica 19 0,19

Están pagando un préstamo 7 0,07

Embargan los bienes 3 0,03

Por fala de información 2 0,02

Garantías solicitadas 2 0,02

Otros 1 0,01

100

Fuentes: Superintendencia de Banco y Seguros
Elaborado por Jorge Rúales

Ilustración 2: Le Interesa a la Comunidad Endeudarse

Fuentes: Superintendencia de Banco y Seguros
Elaborado por Jorge Rúales
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Tabla 2 Uso de los recursos del Crédito Otorgado

Descripción frecuencia Porcentajes

Compra de vehículos 250 0,05

Compra de terreno 200 0,04

Vivienda remodelación 350 0,07

Maquinaria 200 0,04

Mercadería Aumento negocio 1350 0,27

Materia prima insumo 400 0,08

Ganadería 500 0,1

Agricultura 1700 0,34

5000

Fuentes: Superintendencia de Banco y Seguros
Elaborado por Jorge Rúales

Ilustración 3: Uso de los recursos del Crédito Otorgado

Fuentes: Superintendencia de Banco y Seguros
Elaborado por Jorge Rúales
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2.7.1. Aspectos Financieros

Tabla 3: El nuevo modelo de desarrollo de cooperativas de ahorro y
crédito

Área Punto focal
tradicional

Nuevo punto focal

Estructura financiera

Financiamiento Aportaciones y
crédito externo

Depósito de
ahorro

Capital Aportaciones de
los socios

Reservas

Capitalización Contribuciones
obligatorias en
aportaciones

Capitalizar todo
al ingreso neto del
ejercicio al capital
institucional

Elaborado por Jorge Rúales

2.7.2. Aspectos Comerciales

Las cooperativas promueven el adelanto económico y social mediante la

promoción del ahorro, créditos y más productos, además de servir en lo financiero

y en el ámbito social. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito están conformadas

michas veces por   Comisariatos, Atención Médica, Atención Odontológica,

Almacén de Electrodomésticos, Fondo Mortuorio, Fondo de Cesantía, Servicios de

Funeraria.

COMISARIATO.- Las Cooperativas de Ahorro y Crédito pueden adquirir

productos o artículos de primera necesidad con precios mucho más bajos al

mercado y se dispone de dinero en efectivo para realizar dichas compras.
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ATENCIÓN MÉDICA.- Las cooperativas a sus socios y a costos muy bajos

se prestan servicio de atención médica al alcance de todos con servicios de

calidad de acuerdo a las posibilidades de cada uno.

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA.- Son atendidos los socios y familiares con

el fin de dar el servicio de odontología en vez de acudir a un consultorio particular.

ALMACÉN DE ELECTRODOMÉSTICOS.- En las cooperativas en los

electrodomésticos los precios más convenientes y sin competencia en el mercado

con precios más bajos   y de esta manera también la misma obtiene algo de

beneficio

FONDO MORTUORIO.- Es la entrega de una cantidad de dinero por el

Fallecimiento del socio, se financia con el aporte que fija el Consejo de

Administración a cada socio

FONDO DE CESANTÍA.- Es una compensación equivalente a la suma de

los aportes mensuales, voluntarios, más interés, que el socio recibirá cuando se

retire de la cooperativa.

CAPTACIONES: Los socios depositan sus ahorros y que no desee invertir

a plazo fijo deben permanecer durante un tiempo determinado o a la vista el socio

puede disponer del dinero en el momento que lo necesite.

PRÉSTAMOSS: Los préstamos a los socios deben llenar las condiciones y

garantías para tal efecto, y ser calificado como sujeto de crédito, en dicha solicitud,

el interés lo fija el Consejo de Administración. Los préstamos de las Cooperativas

de Ahorro y Crédito son los automáticos, hipotecarios, ordinarios, emergente, y

prendarios.
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PRÉSTAMOSS EMERGENTES.-Requieren cubrir sus necesidades

crediticias en forma urgente, por  calamidades domésticas.

.

PRÉSTAMOSS AUTOMÁTICOS.- Se les concede a los socios por lo

ahorrado, y es inmediato en tiempo.

PRÉSTAMOSS ORDINARIOS.- Es destinado a consumo, actividades

agrícolas, transporte, o servicios. Se establecen por el Consejo de Administración.

PRÉSTAMOSS    HIPOTECARIOS.- Este crédito está destinado al

transporte, actividades agrícolas en donde el socio hipoteca su bien a cambio del

crédito, se grava el inmueble por obligación contraída.

PRÉSTAMOSS PRENDARIOS.- Es concedido para invertirlo en créditos

productivos o de consumo. Con prenda comercial o industrial dependiendo del

peritaje.

OTROS SERVICIOS.- En las Cooperativas de Ahorro y Crédito tenemos el

Seguro de desgravamen, y Seguro de Vida. El SEGURO DE DESGRAVAMEN es

la cancelación completa de los préstamos cuando el socio haya fallecido o

declarado médicamente con invalidez y el seguro de vida el socio en forma

voluntaria, o por afiliación por cualquier eventualidad que pueda suceder
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(Anexo 2)

Imágenes de cooperativas en el ecuador

Fotografía tomada por: Jorge Ruales
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2.7.3. Creación de una cooperativa de ahorro

Se establece que para autorizar su constitución, se deben presentar, los anexos

siguientes:

 Lista de los socios fundadores

Se requiere:

 nombre,

 domicilio,

 ocupación,

 nacionalidad,

 copia de la cédula de identidad

 copia del certificado votación,.

Para el caso de personas jurídicas se remitirá la documentación que acredite su

existencia jurídica,

 copia certificada del nombramiento del representante legal

 registro único de contribuyentes;

 Antecedentes de los fundadores

 Con responsabilidad, prioridad y solvencia,

 declaración juramentada de bienes

 certificación de la Central de Riesgos

 Decreto Ejecutivo 2132,   Registro Oficial 467 del 4 de

diciembre del 2001.

 39. / Ibid, Artículo 7. 68
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 Copia certificada del acta constitutiva de la asamblea
Firmada por todos los fundadores, en la que, además, se haya designado un

consejo de administración provisional conformado por no más de cinco miembros;

 Estudio de factibilidad económico y financiero de la cooperativa
A constituirse, el que estará fundamentado con datos actualizados;

 Certificado de integración del capital social.

Extendido por la institución financiera que haya recibido el depósito;

 Dos ejemplares del proyecto de estatuto aprobado en la asamblea
de fundadores

El que contendrá, por lo menos, las siguientes especificaciones:

1. El nombre o razón social, responsabilidad y domicilio de la

Cooperativa;

2. El objeto social, debidamente concretado a las actividades

previstas en;

3. El importe del capital social inicial, con la determinación del

valor de los certificados de aportación;

4. Los derechos y obligaciones de los socios, así como las

causales y el procedimiento para sancionarlos;

5. La forma en que se organizarán la administración y la vigilancia

de la cooperativa;

6. La forma de constituir, pagar e incrementar el capital social;

7. La forma de constituir reservas y distribuir excedentes;

8. La forma de tomar decisiones en  la asamblea general, su

convocatoria e instalación;
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9. Las causas de disolución y liquidación voluntaria de la

cooperativa. Las causas de liquidación forzosa serán las determinadas

en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero;

10. Los procedimientos para reformar el estatuto social;

11. Las causales de inhabilidad y remoción de los miembros de

los consejos de Administración y de Vigilancia; y,

12. Las demás disposiciones que considere la cooperativa, en

cuanto no se opongan a la Ley General de Instituciones del Sistema
40.Financiero

En el Decreto 2132 se menciona en su Artículo 40 que el monto mínimo de

capital social pagado para constituir una cooperativa regulada por la

Superintendencia de Bancos será de doscientos mil dólares de los Estados Unidos

de América. Dicho capital estará constituido por los certificados de aportación

suscritos y pagados por sus socios. Sin embargo con la promulgación del Decreto

3050, se establece que las cooperativas que no cumplan con este monto de

capital permanecerán en la Dirección Nacional de Cooperativas del Ministerio de

Bienestar Social

2.8.Marco contextual

2.8.1. Microempresario definición

El microempresario es el duelo aquel de una micro-empresa, sin embargo no solo

puede ser dueño puede ser el empleado es decir esa persona que forma y crea su

propio trabajo, realizando así su propia fuente ingresos haciendo varias

planificaciones en los medios de producción que estén disponibles logrando así el

restablecimiento del capital de lo que se ha invertido y por consiguiente empleado

en los valores de salarios, gastos, intereses y los beneficio que les pertenecen;

haciendo que al empresario realice los planes de venta de productos o servicios

de los cuales se suponen que poseen un adecuado conocimiento en el mercado
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ya que en esto abarca los precios, la característica de los productos y l

competencia que existen.

(Diana Isabel Barón Maldonado, 2013)

“Esta investigación tiene como propósito  la elaboración de un

simulador que ayude a todo microempresario no financiero a analizar

de forma rápida y sencilla si su proyecto de inversión tiene que ser

aceptado o rechazado, antes de invertir dinero en un negocio que no

le dé los rendimientos esperados”

Es el microempresario es el que se encarga de la actividad constante de

exploración y de los nuevos productos que  salen al mercado para poder así

preparar estrategias que atraigan a la clientela para poder conservarla.

2.8.2. Características del Empresario

Las actividades de los microempresarios son lograr los beneficios tanto económico

y social, generando actividades que promuevan mejores estilos de vida, este

también crea, organiza y dirige la microempresa siempre la finalidad de producir y

prestar los servicios al mercado.

El microempresario es el que financia las operaciones de una forma muy interna

puesto que considera que los créditos bancarios son muy onerosos para la

economía y que los trámites por medio de los bancos son muy largos y

complicados.

Las microempresas han incidido en su baja estabilidad, sin embargo ha sido clara

la insuficiencia de los sistemas de información sobre  los distintos riegos  e

sectores, así como las diversas entidades que realizan seguimientos de los

potenciales clientes en los sectores financieros, los microempresarios se han
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destacado por el eficiente impacto que dan en el ámbito laboral otorgando

diferentes niveles de producción.

2.8.3. Tipo de microempresarios

Es muy común observar que un microempresario es el dueño de una micro-

empresa cumpliendo así una función en el país debido a que son generadores de

empleo contribuyendo así a la disminución de la pobreza, puesto que las

actividades micro empresariales son la que proporcionan ingresos.

(Uribe, 2013)

“El estudio pretende encontrar la incidencia que el programa de apoyo

ha tenido sobre todo en el desarrollo de la mentalidad empresarial, en

la generación de empleo y en los niveles de ingreso de los

microempresarios. Para lograr tales objetivos se analizaron los efectos

que han ocasionado las acciones del programa sobre las

microempresas y su entorno familiar.”

Existen tipos de microempresa de subsistencia, puesto que obtiene ventas

mensuales que otorgan salarios mínimos  o salarios al año, otras  son las de

acumulaciones simples, las cuales venden mensualmente u otras que pertenecen

a las de acumulaciones amplias arrojando ventas mensuales beneficiando así a

las microempresas.

2.8.4. Calificación de los microempresarios

(León Castillo, 2013)

“Más de la mitad de nuestra población trabajadora se

desempeña en unidades económicas muy pequeñas: las

microempresas. Éstas generan cerca del 20% del PBI del

país. Para fortalecerlas se requiere garantizar que sus

negocios sean viables, y ello va más allá de simplemente
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darles crédito o incluso proveerles servicios financieros ad-

hoc.”

Las instituciones de micro finanzas son las que garantizan expansiones en escala

o bien la productividad de  la microempresa, los promotores de las iniciativas

locales para su respectiva calificación deben solicitar al Instituto respectivo un

formulario para si presenta la justificación respectiva.

Se debe fomentar durante el primer año aproximadamente  la actividad de la

microempresa, generaciones de puestos laborales que son de carácter estable

entendiendo así los siguientes supuestos:

• Autoempleo de los promotores de la microempresa.

• Certificaciones de Administración o entidad colaboradora en la que se

especifique la forma cuantificada y detallada de la infraestructura.

• Plan de viabilidad del proyecto empresarial detallando todos los aspectos

técnicos de producción y comercialización.
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CAPÍTULO III

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.Modalidad de la investigación

Para Justin G. Jongenecker (2007)

“La investigación es el proceso de recopilación, procesamiento, informe e

interpretación de la información, con temas como: Clientes, Competidores y

el Mercado, que es lo que se desarrollará más adelante”.

La investigación de un tema es la representación de la voz del consumidor en el

interior de la compañía, deduciendo el propósito de la investigación de este

proyecto el cual es la toma de decisiones para mejorar el desarrollo de la

información y documentación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito,

mercadotecnia y desarrollo de la empresa.

Investigación controlada directamente por el investigador ya sea del propio lugar

de trabajo y así llevamos a una investigación bibliográfica y a la documentación

audio gráfica.

Bibliográfica.-
Encargada de recopilación de datos optando por un manejo adecuado de

periódicos, revistas, libros, entrevistas, encuestas, censos todas que arrojen

resultados de la investigación, etc. Lo importante es buscar la información

necesaria mediante la red de comunicación mundial, el internet.

De Campo.-
Es la que se desarrolla en el lugar que ocurre los acontecimientos y los que

poseen el contacto con los gestores del problema a investigar.
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Siendo la estrategia del consumidor los métodos que recogen todos los datos de

una forma directa de la realidad en la que se presenta.

DE ACUERDO AL ENFOQUE:

Investigación Científica.-
Son las largas y complejas investigaciones de los procesos y avances científicos

aplicados para la resolución de problemas a tratar en ciertas observaciones.

Siendo también un proceso Técnico-Científico que ayuda al descubrimiento de

leyes generales de los distintos fenómenos de la naturaleza que posee la

sociedad.

3.1.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

Son especies de brújulas que son producidas automáticamente sin embargo evita

perderse en los caos que ocurren aparentemente en los fenómenos, aunque

muchas veces indica el no plantear problemas.

Investigación Cualitativa.-
Está en la investigación de carácter exploratorio la cual determina los diferentes

aspectos del comportamiento humano, ya sean estas, actitudes, intenciones o

preferencias.

Investigación Cuantitativa.-
Son análisis de aspectos que suelen  ser fácilmente medibles y cuantificables

como lo son los lugares de consumo o compras, etc.
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3.1.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN

Investigación exploratoria.-
Investigación que posee una visión general en el tema  a  tratar, este tipo de

investigación se lo acoge cuando existe una necesidad de conocimientos de

mayor profundidad sobre problemas y datos muy específicos, otorgando así base

en los desarrollos de medir las Cooperativas de Ahorro y Crédito en un contexto

ya directo a las empresas para poder implementar la nube digital y la gestión

documental.

Investigación casual.-
Esta investigación es utilizada cuando existe una variable que causa la

determinación de otra variable, en el caso de las Cooperativas de ahorro y crédito

se especifica un inconveniente muy común que es la falta de conocimientos que

otorgan estas empresas a diferencia de los Bancos.

Investigación Descriptiva.-
En esta investigación se utiliza el análisis de mercados, esta investigación es

conducida a una aclaración y definición por naturaleza del problema y se

comprueba la validez de una hipótesis o una tesis mediante hechos que ratifiquen

las determinadas afirmaciones.

3.1.3. TIPOS DE MUESTREO

En este procedimiento se selecciona una muestra representativa de la población

que es objeto de estudio.

Muestreo Probabilístico.- Son aquellos que conforman todos los métodos para

poder así calcular las probabilidades de cualquier muestra posible, siendo el caso

de muestra probabilístico, ya que no es muy razonable hablar de muestras
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representativas puesto que no conocemos muy bien las características de la

población.

Muestreo no Probabilístico.- Este es aquel que no se puede calcular la

probabilidad de extraer el tamaño de la muestra.

El tipo de muestreo que se utiliza es el método aleatorio simple, el cual se

encuentra dentro del muestreo probabilístico , puesto que, todas las personas

formen parte de las encuestas a realizar, resultado dado por el número de

personas que es obtenido a través de la formula realizada en el tamaño de la

muestra.

3.2.Recolección de la Información

En esta se pueda definir el medio por el cual el investigador se relacionara con los

participantes para poder obtener la información necesaria que permita lograr todos

los objetivos de la investigación.

Fuente de datos: Son los informes de los investigadores señalando los datos

obtenidos y la naturaleza exacta de la población de la que fueron extraídos de los

siguientes elementos:

Fuentes Secundarias:
Son las que proporcionan las informaciones ya elaboradas previamente las cuales

son sacadas por libros, revistas, periódicos, estadísticas, etc.

Según Nogales (2004) “En ocasiones este tipo de fuentes proporciona la

información necesaria para la realización del estudio y, por tanto, son innecesarias

las etapas cuarta y quinta del proceso metodológico”.
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Para poder tener una referencia de acuerdo al manejo de las Cooperativas de

Ahorro y Crédito, se tendría que utilizar fuentes ya secundarias como son informes

de revistas y periódicos que hablen y detallen acerca de estas instituciones.

Fuentes Primarias:
En esta se revela directamente el propósito específico.

Para poder ampliar mucho la información será útil las fuentes primarias que son

las recolecciones de datos basadas en encuestas, las cuales será hechas a las

personas seleccionadas e incluso a empresas relacionadas con el tema dentro de

la muestra, estas se detallaran más adelante.

Las técnicas de recolección de información son de importancia, ya que en los

datos se define como el investigador se relacionara con los participantes en la

obtención de información necesaria que permita lograr objetivos de investigación.

ENCUESTAS:

Describe (Abascal & Ildefonso Grande, 2005)

“Las encuestas se pueden definir como una técnica primaria de obtención

de información sobre la base de un conjunto objetivo, coherente y articulado

de preguntas, que garantiza que la información proporcionada por una

muestra pueda ser analizada mediante métodos cuantitativos y los

resultados sean extrapolables con determinados errores y confianzas a una

población.”
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Encuestas a ejecutivos en áreas de finanzas, cajas de ahorro y cooperativas

Encuestas dirigidas a ejecutivos y profesionales relacionados al área

financiera de diferentes entidades

Tabla 4: Género de los encuestados

VARIABLE DESCRIPCIÓN PORCENTAJE

Masculino 20 67%

Femenino 10 33%

TOTAL 30 100%

Fuentes: Investigación en base a Encuesta
Autor: Jorge Rúales

Gráfico 1: Género de los encuestados

Fuentes: Investigación en base a Encuesta
Autor: Jorge Rúales

Análisis:

Según los resultados recogidos de esta investigación de campo nos señala que el

67% de los encuestados son de género masculino, y el 33% restante representa al

género femenino de los encuestados y que hacen referencia al conocer el

desarrollo de una cooperativa de ahorro y crédito.
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Tabla 5: Edades

VARIABLE DESCRIPCIÓN PORCENTAJE

18 a 24 5 17%

25 a 29 7 23%

30 a 34 8 27%

35 en adelante 10 33%

TOTAL 30 100%

Fuentes: Investigación en base a Encuesta
Autor: Jorge Rúales

Gráfico 2: Edades

Fuentes: Investigación en base a Encuesta
Autor: Jorge Rúales

Análisis:

Dados los resultados de esta encuesta se conoce que el 33% de los encuestados

tienen una edad de 35 años en adelante, seguida con el 27% de los encuestados

con un rango en edad de 30 a 34 años a  continuación, esto implica que la

mayoría son personas con una edad avanzada y que tienen claro dominio sobre lo

que es una cooperativa financiera y no financiera.
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Tabla 6: Es difícil implementar una cooperativa en determinados
sectores laborales, industriales, agrícolas para mejorar las actividades y

recibir respaldo constante

VARIABLE DESCRIPCIÓN PORCENTAJE

SI 17 57%

NO 13 43%

TOTAL 30 100%

Fuentes: Investigación en base a Encuesta
Autor: Jorge Rúales

Gráfico 3: Es difícil implementar una cooperativa en determinados
sectores laborales, industriales, agrícolas para mejorar las actividades y

recibir respaldo constante

Fuentes: Investigación en base a Encuesta
Autor: Jorge Rúales

Análisis:

Según como indica el resultado final de esta investigación de campo el 57% de las

personas a quienes hicimos la encuestas manifestaron que es difícil la realización

de una cooperativa de ahorro y crédito mientras que el 43% considera que no es

complicado su desarrollo e incluso comentaron alguno referente a la

superintendencia de Economía Popular y solidaria.
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Tabla 7: ¿Quiénes pueden crear una cooperativa financiera o no
financiera?

VARIABLE DESCRIPCIÓN PORCENTAJE

Comunidades de
agricultores 13 43%

Sector artesanía 7 23%

Microempresarios 5 17%

Comerciantes
informales 5 17%

TOTAL 30 100%

Fuentes: Investigación en base a Encuesta
Autor: Jorge Rúales

Gráfico 4: ¿Quiénes pueden crear una cooperativa financiera o no
financiera?

Fuentes: Investigación en base a Encuesta
Autor: Jorge Rúales

Análisis:

Dados los resultados de esta encuesta se considera que el 43% de los

encuestados creen que la mayor parte de cooperativas están relacionadas con el

campesino de manera directa, seguida con el 23% de los encuestados que

considera que el sector artesanal representa una oportunidad para cooperarse y

ejercer actividades solidas de desarrollo, existiendo el mismo porcentaje del 17%
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para los microempresarios y comerciantes informales los cuales creen que les

ayude para su soporte diario.

Tabla 8: ¿Ha escuchado el término economía popular y solidaria?

VARIABLE DESCRIPCIÓN PORCENTAJE

SI 17 57%

NO 13 43%

TOTAL 30 100%

Fuentes: Investigación en base a Encuesta
Autor: Jorge Rúales

Gráfico 5: ¿Ha escuchado el término economía popular y solidaria?

Fuentes: Investigación en base a Encuesta
Autor: Jorge Rúales

Análisis:

Según como indica el resultado final de esta investigación de campo el 57% de las

personas a quienes hicimos las encuestas si han escuchado el término “Economía

popular y solidaria” mientras que el 43% restante no ha escuchado de este

término por lo que podríamos demostrar que existe gran falta de información

respecto a este término que es utilizado en estos días.
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Tabla 9: ¿Está usted familiarizado con lo que son las cooperativas de
ahorro y crédito en las comunidades?

VARIABLE DESCRIPCIÓN PORCENTAJE

SI 20 67%

NO 10 33%

TOTAL 30 100%

Fuentes: Investigación en base a Encuesta
Autor: Jorge Rúales

Gráfico 6: ¿Está usted familiarizado con lo que son las cooperativas
de ahorro y crédito en las comunidades?

Fuentes: Investigación en base a Encuesta
Autor: Jorge Rúales

Análisis:

Según los resultados recogidos de esta investigación de campo nos señala que el

67% de los encuestados si están familiarizados con algún tipo de cooperativa de

ahorro y crédito mientras que el 33% restante no lo están, evidenciando que cierto

promedio no consta con información adecuado sobre las cooperativas y los

beneficios que están traen.
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Tabla 10: ¿Le parece necesario que existan cooperativas en diferentes
sectores para respaldar a las comunidades de campesinos, indígenas,

artesanos, agricultores, entre otros?

VARIABLE DESCRIPCIÓN PORCENTAJE

Muy Necesario 18 60%

Necesario 7 23%

Nada Necesario 5 17%

TOTAL 30 100%

Fuentes: Investigación en base a Encuesta
Autor: Jorge Rúales

Gráfico 7: ¿Le parece necesario que existan cooperativas en
diferentes sectores para respaldar a las comunidades de campesinos,

indígenas, artesanos, agricultores, entre otros?

Fuentes: Investigación en base a Encuesta
Autor: Jorge Rúales

Análisis:

Los datos de esta investigación de campo nos indican que el 60% de la población

encuestada cree que es muy necesaria que se incremente las cooperativas,

además el 23% considero que era solo necesaria dicha implementación y

finalmente, el 17% le parece nada necesario el crear cooperativa en las distintas

comunidades.
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Tabla 11 ¿Considera usted que las cooperativas son más importantes
que una entidad financiera?

VARIABLE DESCRIPCIÓN PORCENTAJE

Muy Importante 18 60%

Importante 10 33%

Nada importante 2 7%

TOTAL 30 100%

Fuentes: Investigación en base a Encuesta
Autor: Jorge Rúales

Gráfico 8 ¿Considera usted que las cooperativas son más importantes
que una entidad financiera?

Fuentes: Investigación en base a Encuesta
Autor: Jorge Rúales

Análisis:

Los datos de esta investigación de campo nos indican que el 60% de la población

encuestada considera muy importante la implementación de cooperativas en

diferentes comunidades, además el 33% considera importante la puesta de

cooperativas y finalmente, el 7% cree que no es nada importante las entidades

financieras y los incrementos que estas presentan.
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Tabla 12 ¿Estaría de acuerdo con pertenecer como cooperado a una
cooperativa de ahorro y crédito?

VARIABLE DESCRIPCIÓN PORCENTAJE

SI 29 97%

NO 1 3%

TOTAL 30 100%

Fuentes: Investigación en base a Encuesta
Autor: Jorge Rúales

Gráfico 9: ¿Estaría de acuerdo con pertenecer como cooperado a una
cooperativa de ahorro y crédito?

Fuentes: Investigación en base a Encuesta
Autor: Jorge Rúales

Análisis:

El 97% de la población a la que le hicimos las encuestas respondieron que si

están de acuerdo con pertenecer a una cooperativa para estar agremiado en las

diferentes actividades que se realiza, mientras que el 3% restante considero que

es mejor no estar involucrado con ninguna institución de ahorro y crédito, puesto

que no es de agrado estar vinculado o pertenecer como cooperado.



49

3.3.PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

Las entrevista y encuestas vierten un concepto claro de los que respaldo social,

libre y autónomo se refiere, en la economía de los sectores populares de

producción no existe muchas veces el interés ni mucho menos la confianza para

entablar un ahorro en una institución bancaria que busca satisfacer sus objetivos

en base a la captación de dinero. En las entrevista vertidas a las autoridades del

Ministerio de Economía Popular y Solidaria, se desarrolla un campo que involucra

a la comunidad a ser más proactivo en sus ahorro y depositarlo en una caja

comunitaria, que a la vez forman parte de un grupo de personas que respaldado

por la confianza entre ellos hacen que el capital produzca en base a la inversión

realizada y nuevos créditos otorgados.

La súper intendencia de economía popular y solidaria aparece para mostrar a

estos grupos de comunas y gremios que es necesario estar legalmente inscrito

aun proceso de renovación y cambio social, aplicando un concepto estratégico de

lo que es caja de ahorro o cooperativa, que desata un enorme interés entre los

pobladores o comunas de una misma actividad.

Manifiestan los entrevistados que este proceso se mantiene desde hace un año y

que cada día aparecen nuevas cooperativas debidamente conformadas por los

mismos socios, haciendo una entidad eficiente que satisface el accionar de socios

y clientes. Manifiesta que el Buen Vivir es una de las principales premisas para

alcanzar un éxito al en las diferentes comunas.

El gobierno nacional da prioridad a  las entidades comunitarias, seccionales y

parroquiales de hacer captaciones de dinero en base a la logística legales

implementadas por la superintendencia de Economía popular y solidaria, siendo

este el ente regulador y el responsable para que se cumplan los parámetros de

legalización del orden y la responsabilidad que trae consigo el mantener   los

procesos operativos y respaldo a los socios comuneros.

Además, es indispensable mantener políticas de crédito, en donde las actividades

se encaminan a precautelar las leyes implementadas, en donde el portante
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después de un determinado tiempo podría realizar créditos, y además retiros,

según la actividades y necesidades que este posea, la participación de los clientes

cooperados están relacionado con un estudio técnico realizado para medir el

interés de aportar en cajas de ahorro y de incrementar un monto para dedicarlo

directamente a la prestación a los socios para mejorar las actividades que realiza.

El número de aportaciones que se realicen en una caja de ahorro también podría

garantizar un fondo de depósito que le permita vivir placenteramente y alcanzar

los objetivos de vida

En la investigación se describió que el 57% de las personas consideran

complicado el hacer una cooperativa de ahorro y crédito, además otros

consideran que el 43% de los encuestados creen que una caja de ahorro está

relacionada con el campesino, es por ello la oportunidad de dar a conocer las

actividades de la Economía popular y solidaria, para que se conozca su nombre y

el servicio que ofrece. Es necesario indicar como conclusión de la realizada que el

67% de los encuestados están familiarizados con algún tipo de caja de ahorro o

cooperativa de ahorro y crédito.

Los datos de esta investigación de campo nos indican que el 60% de la población

encuestada cree que es muy necesaria que se incremente las cooperativas,

además el 23% creyó que era solo necesaria dicha implementación y finalmente,

el 17% creyó que no para nada necesario el crear cooperativa en las distintas

comunidades.

Los datos de esta investigación de campo nos indican que el 60% de la población

encuestada cree que es muy importante la implementación de cooperativas en

diferentes comunidades, además el 33% piensa que es importante la puesta de

cooperativas y finalmente, el 7% cree que no es nada importante su incremento.

El 97% de la población a la que le hicimos las encuestas respondieron que si

están de acuerdo con pertenecer a una cooperativa para estar agremiado en las

diferentes actividades que se realiza, mientras que el 3% restante voto por no

estar involucrado con ninguna institución de ahorro y crédito
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CAPÍTULO IV

4. PROPUESTAS

4.1.Tema de la propuesta

Factibilidad financiera en la creación de una cooperativa para micro empresario

4.2. Antecedente de la creación de una cooperativa de microempresario

La creación de una cooperativa representa una oportunidad para los

microempresarios de determinados sectores de la ciudad de Guayaquil, en donde

cada organización se relaciona  a la cooperativa para sustituir el respaldo

financiero que antes brindaban los banco de manera directa; y  con tantos

requisitos que se hacía complicado la aceptación de un crédito para que la

microempresa sea objetiva con proyectos que generen acciones de sostenibilidad

en la empresa informal, dando prioridad a la parte humana de todos los

colaboradores en busca del Buen Vivir.

La situación que se requiere en base a una cooperativa de ahorro y crédito

para que respalde las acciones y proyectos que se presente en diferentes

organizaciones, siendo base que los socios de las cooperativas son los mismos

microempresarios que uniendo esfuerzo y tiempo logran manipular un plan de

ahorro y crédito que permita con los intereses ganados sostener la creación de la

microempresa, garantizando una reacción directa a respaldar a todos quienes

sean clientes de las cooperativas con el único requisito que sea microempresario

responsable en todas las actividades comerciales que realiza.
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INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre Cooperativa Cooperativa de Ahorro y crédito Microempresas
Unidas

RUC 091145214111

Dirección Montufar y Aguirre
info@microempresasunidads.com

Constitución Superintendencia de economía popular y solidaria

Fecha de
Constitución

Año 2015

Representantes
Legales

Presidente Jorge Rúales Rúales
Tanya Rúales Pérez
Maria Tobar Palacios

Gerente General

Jorge Rúales Rúales
Capital Social $ 1500

Listado de
Accionistas Accionista Nacionalidad %Participación

Jorge Rúales
Rúales

Ecuatoriano 50%

Tanya Rúales
Pérez

Ecuatoriana 20%

Maria Tobar
Palacios

Ecuatoriana 30%

Elaborado por: Jorge Rúales
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LA ADMINISTRACIÓN

Organigrama de Cooperativa de Ahorro y Crédito Microempresas Unidas

Elaborado por Jorge Rúales R.

ORGANIGRAMA Cooperativa de Ahorro y crédito Microempresas Unidas

Elaborado por: Jorge Rúales
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Gerente General: Es la persona encargada de dirigir toda la cooperativa

representando a todos los socios y clientes que se unan en base a sus ahorros y

al otorgamiento de crédito .

Asistente Asesora: Es el Asistente dela cooperativa conoce y dando información

a todos los microempresarios socio y clientes, además realiza las gestiones

directas en actividades de crédito y aceptación de nuevos clientes.

Socio microempresario: Es la persona que siendo socio de la cooperativa

repercute con sus constantes ahorro y  servicio directo de los beneficios que

recibe.

Tecnología

La tecnología es un elemento base de la Cooperativa de Ahorro y crédito

Microempresas Unidas, donde todos los socios estén bien informados sobre sus

ahorro y políticas de la cooperativa además de ubicar un software interactivo que

permita la correcta gestión contable, tributarias e inversiones.

Personal de Cooperativa de Ahorro y crédito Microempresas Unidas

Gerente General: Representante legal de COOPERATIVA DE AHORRO Y

CRÉDITO MICROEMPRESAS UNIDAS. Se encarga de designar todas las

posiciones y tomas de decisiones gerenciales.

Asesor Financiero: Profesional encargado de realizar el control evaluación y

seguimiento de las empresas afiliadas a los servicios que ofrece COOPERATIVA

DE AHORRO Y CRÉDITO MICROEMPRESAS UNIDAS

Gerente Administrativo: La persona encargada de ser la imagen directa de la

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MICROEMPRESAS UNIDAS y de
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solucionar los servicios de ahorro, capacitaciones, crédito a todos los socios y a

clientes afiliados a la cooperativa.

Contador: Profesional que realiza la contabilidad de los ingresos y egresen base

a los ahorros y créditos de las actividades y productos financieros de la

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MICROEMPRESAS UNIDAS, además

de realizar la documentación necesaria para acceder créditos y a la vez verificar y

evaluar las cobranzas..

Secretaria: Imagen de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

MICROEMPRESAS UNIDAS, encargada de brindar confianza a todos nuestro

clientes y socios, sobre los servicios que se brindan la cooperativa a sus clientes.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

MISIÓN: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MICROEMPRESAS
UNIDAS

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MICROEMPRESAS UNIDAS

entrega confianza y dinamismo, a todos los socios Microempresarios dando

soluciones a nuevos proyectos con la ayuda oportuna inmediata a todas las

microempresas de Guayaquil con optimismo y conocimientos.

VISIÓN: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MICROEMPRESAS UNIDAS

Para el 2016 ser pioneros en servicio de crédito y ahorro de  todos los

microempresarios de la ciudad de Guayaquil y el país, para convertirnos en la

cooperativa de ahorro y crédito con accesibilidad y prestaciones en el mercado
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 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO MICROEMPRESAS UNIDAS

• Brindar un servicio confiable de créditos a los socios microempresarios.

• Tener un personal capacitado, la cooperativa que otorgan una oportunidad

de crédito para los inconvenientes que se suscite en cada microempresas de los

socios y clientes afiliados.

• Ser una cooperativa de microempresarios que garantiza un mejor trato y

los conocimientos necesarios en planes de negocios para servir a los

microempresarios e inversionistas.

• Tener asesores y consultores en proyectos y planes de negocios con

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MICROEMPRESAS UNIDAS.

Evaluación técnica de la cooperativa

La situación técnica en la estructura de una cooperativa está relacionada

con una asamblea que representan todos los microempresarios vinculados a ser

adherentes fundadores de la cooperativa, esto está reflejado en el siguiente

organigrama:
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Ilustración 3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO MICROEMPRESAS UNIDAS

Elaborado por: Jorge Rúales
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Ilustración 4 Organigrama Estructural para el funcionamiento de la
Cooperativa De Ahorro Y Crédito Microempresas Unidas

Elaborado por: Jorge Rúales
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INFRAESTRUCTURA

La infraestructura es la que consta de los siguientes datos que juntos conforman

un equipo dentro de una compañía u organización. Las siguientes actividades son

la gerencia general, planeaciones, finanzas, contabilidad, asuntos legales, entre

otras, etc. En este punto desarrollamos la infraestructura de la compañía con la

cual trabajaremos una vez implementado el software contable. Aquí

mencionaremos las herramientas con las cuales vamos a trabajar tales como:

hardware, software, servidores web, calculadoras, grapadoras, perforadoras,

resmas, equipos de oficina, etc.

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

Descripción Cantidad
Windows 7 3
Microsoft Office 2010 3
Java 3

Elaborado por: Jorge Rúales

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE

Descripción Cantidad

Laptops 3

Servidores 1

Discos duros 2

Router 2

Switch 1

Impresora 1

Copiadora 1

Elaborado por: Jorge Rúales
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SEGMENTACIÓN

Para la asesoría dentro de COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

MICROEMPRESAS UNIDAS para microempresas, la segmentación permitiría

identificar las necesidades de satisfacer las dudas en el área de crédito otorgado y

de ahorro percibidos. Se considera microempresas aquellas que son creadas en

base a no llevar una contabilidad,   y que desean cumplir con las expectativas

legales, financieras, tributarias y nuevas inversiones, según el censo de economía

y población realizado en el 2010 por el INEC Guayaquil está conformada por el

95,4% a microempresas de alrededor de 12000 empresas según la cámara de

comercio siendo el mercado directo objetivo de 600 microempresas

Segmentación Geográfica: División de sector de microempresas

Región.- Provincia Guayas, Cantón Guayaquil.

Ilustración 6 Cooperativa De Ahorro Y Crédito Microempresas Unidas
Microempresas Unidas

Fuente: Google Maps.
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Proceso de adaptación a socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Microempresas Unidas:

Elaborado por: Jorge Rúales

Análisis:

Se procede al análisis de la documentación entregada por los clientes de

Cooperativa de Ahorro y Crédito Microempresas Unidas vertidos en registros

de información tecnológica, siendo necesario describir física y tecnológicamente la

información vertidas de los microempresarios
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Procesos de contribución tributaria en Cooperativa de Ahorro y Crédito
Microempresas Unidas:

Elaborado por: Jorge Rúales

Análisis:

La verificación de documentación del IVA o RISE e impuesto a la renta, es la

información vertiente para acceder a un crédito y obtener un cliente en la

Cooperativa de Ahorro y  Crédito Microempresas Unidas teniendo todo en

regla como lo estipula la Ley de Económica Popular y Solidaria.
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Procesos de desarrollo organizacional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Microempresas Unidas

Elaborado por: Jorge Rúales

Análisis:

Ingreso de los clientes de microempresas en base a las acciones de ahorro y

créditos que deberán ser evaluadas directamente en base a la responsabilidad del

crédito obtenido.



64

Ilustración 7 Emprender una Cooperativa De Ahorro Y Crédito
Microempresas Unidas

Elaborado por: Jorge Rúales

Análisis:

Las ordenanzas municipales y los trámites de permiso del gobierno central en

base a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
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Proceso de desarrollo financiero y proyecciones en la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Microempresas Unidas

Elaborado por: Jorge Rúales

Análisis:

En el mercado financiero, existe múltiples operaciones que buscan créditos, sin

embargo muchas de estas no están sujetas a un análisis directo de las acciones

de créditos que se presenten en beneficio de las Microempresas con la mejor

opción de crédito.
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ASPECTOS FINANCIEROS Y PROYECCIONES DE COOPERATIVA DE
AHORRO Y CRÉDITO MICROEMPRESAS UNIDAS

PROYECTO
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

MICROEMPRESAS UNIDAS

Promotor Jorge Rúales R.

SERVICIOS

DESCRIPCIÓN
UNIDADES UNIDADES PRECIO VENTAS

MENSUALES ANUALES DE VENTA ANUALES

Crédito Mensual Contable 36 432 $550,00 $237.600

Asesoría para micro empresas 24 288 $180,00 $51.840

Asesoría en documentos y

tramites, de permisos
12 144 $150,00 $21.600

Análisis de ingresos y gastos

de la microempresa
24 288 $120,00 $34.560

Asesoría en temas de

capacitación en procesos
24 288 $350,00 $100.800

Asesoría en nuevos créditos de

reinversión
12 144 $250,00 $36.000

Asesoría en Logísticas de

importación a microempresarios
12 144 $350,00 $50.400

TOTALES 144 1.728 $532.800

Elaborado por: Jorge Rúales
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COSTOS DIRECTOS

COSTO PROMEDIO Cooperativa De Ahorro Y Crédito

Microempresas Unidas

PRODUCTOS
UNIDADES COSTO TOTAL

MENSUALES UNITARIO ANUAL

$0

Crédito Mensual

Contable 24 25,00 $7.200

Asesoría para micro

empresas
24 25,00 $7.200

Asesoría en

documentos y tramites,

de permisos

12
25,00

$3.600

Análisis de ingresos y

gastos de la

microempresa

24
25,00

$7.200

Asesoría en temas de

capacitación en

procesos

24
25,00

$7.200

Asesoría en nuevos

créditos de reinversión
12

25,00
$3.600

Asesoría en Logísticas

de importación a

microempresarios

12
25,00

$3.600

TOTALES 132 $39.600

Elaborado por: Jorge Rúales
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INSUMOS DIRECTOS

PRODUCTOS
UNIDADES UNIDADES COSTO TOTAL

MENSUALES ANUALES UNITARIO ANUAL

Papelería 25 300 $4,00 $1.200

Bolígrafos 25 300 $1,00 $300

Tinta impresoras 20 240 $30,00 $7.200

Tóner Impresoras y

copiadoras
12 144 $18,00 $2.592

Sellos 12 144 $5,00 $720

Suministros de aseo 24 288 $5,00 $1.440

TOTAL $13.452

Elaborado por: Jorge Rúales

MANO DE OBRA DIRECTA

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
INGRESO TOTAL

MENSUAL ANUAL

Capacitador 1 $550 $6.600

Asesor contable y

tributario
1 $600 $7.200

Asesor en área

contable
1 $600 $7.200

Asesor en áreas de

crédito
1 $600 $7.200

TOTALES $28.200

Elaborado por: Jorge Rúales

RESUMEN TOTALES
Materia Prima $39.600
Insumos Directos $13.452
Mano de Obra Directa $28.200

TOTAL COSTOS DIRECTOS $81.252
Elaborado por: Jorge Rúales



COSTOS INDIRECTOS DE
GASTOS

ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD INGRESO CANTIDAD
EN MESES TOTAL

MENSUAL ANUAL
Gerente General 1 $1.200 $14.400
Asistente de
Asesores 1 $500 $6.000

Asistente
secretaria 1 $450 $5.400

Mensajero
/limpieza 1 $350 $4.200

TOTALES $30.000

GASTOS GENERALES
DESCRIPCIÓN VALOR

MENSUAL

CANTIDAD
EN MESES TOTAL

ANUAL
Luz agua $50 $600
Internet $35 $420
Suministros de

oficina $55 $660

transporte $35 $420
Extintores $15 $180
uniforme $25 $300
arriendo $500 $6.000
otros $250 $3.000

TOTALES $965 $11.580

RESUMEN TOTALES
Gastos

Administrativos $30.000

Gastos Generales $11.580
$0

TOTAL COSTOS
INDIRECTOS $41.580

Elaborado por: Jorge Rúales
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INVERSIONES DEL PROYECTO
ACTIVOS FIJOS Cooperativa De Ahorro Y Crédito
Microempresas Unidas

Descripción Valor
Instalación de sistema computarizado 2 equipos $1.500
Escritorio gerencial 2 $800
Portátil 4gb 1 terabytes, 2000mhz $1.200
Pizarra agenta y clases $110
Proyector infoqus
Sillas de espera

$650
$250

Divisiones de áreas
Mesas, sillas. Varias

$1.490
$500

Adecuaciones e infraestructura $500
Acondicionadores Split principal oficina $1.500
Otros $500

Total Activos Fijos $9.000
Elaborado por: Jorge Rúales

CAPITAL DE TRABAJO Cooperativa De Ahorro Y Crédito
Microempresas Unidas
Descripción Valor

Sueldos y salarios $4.500
Servicios básicos $400
Suministros de oficina $150
Gastos de aseo $190
Arriendo $700
Permiso cuerpo de bombero $150
Permiso funcionamiento del municipio $80

Total Capital de Trabajo $6.170
Elaborado por: Jorge Rúales
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TOTAL INVERSIÓN Cooperativa De Ahorro Y Crédito
Microempresas Unidas $15.170

Activos Fijos $9.000
Capital de Trabajo $6.170

Elaborado por: Jorge Rúales

DEPRECIACIÓN ANUAL

Edificios 5%

Maquinarias y Equipos 10%

Muebles y Enseres 10%

Herramientas 10%

Vehículos 20%

Computadoras 33%

Elaborado por: Jorge Rúales

ACTIVOS COSTO %
DEPREC.

TOTAL
ANUAL

Instalación de sistema computarizado 2
equipos $1.500 33,3% $500

Escritorio gerencial 2 $800 10,0% $80
Portátil 4gb 1 terabytes, 2000mhz $1.200 33,3% $400
Pizarra agenta y clases $110 10,0% $11
Proyector infoqus $650 33,0% $215
Sillas de espera $250 10,0% $25
Divisiones de áreas $1.490 10,0% $149
Mesas, sillas. Varias $500 10,0% $50
Adecuaciones e infraestructura $500 10,0% $50
Acondicionadores Split principal oficina $1.500 10,0% $150

TOTALES
Elaborado por: Jorge Rúales

$9.000 $1.629
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FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

Inversión Total $15.170
Activos Fijos $9.000
Capital de Trabajo $6.170
Inversión Total $15.170 100%
Financiamiento $12.000 79%
Aporte Propio $3.170 21%

TABLA DE AMORTIZACIÓN Cooperativa De Ahorro Y
Crédito Microempresas Unidas

Capital $12.000
Tasa de interés anual 17,0%
Plazo en años
Forma de Pago
Total Periodos

3
Trimestral
12

Periodos de Gracia 1
Periodos Normales 11
Valor Dividendo $1.388

No. de Valor de Amortización Valor del Saldo de
Dividendo Intereses de Capital Dividendo Capital

0 $12.000
1 $510 $0 $510 $12.000
2 $510 $878 $1.388 $11.122
3 $473 $916 $1.388 $10.206
4 $434 $955 $1.388 $9.251
5 $393 $995 $1.388 $8.256
6 $351 $1.037 $1.388 $7.219
7 $307 $1.082 $1.388 $6.137
8 $261 $1.127 $1.388 $5.010
9 $213 $1.175 $1.388 $3.835

10 $163 $1.225 $1.388 $2.609
11 $111 $1.277 $1.388 $1.332
12 $57 $1.332 $1.388 0

Totales $3.782 $12.000 $15.782

Elaborado por: Jorge Rúales
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ESTADO DE RESULTADOS

PROYECTADO Cooperativa De

Ahorro Y Crédito

Microempresas Unidas
% Incremento

Anual 5,0%

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Total

Ventas $532.800 $559.440 $587.412 $1.679.652

(Costos

Directos)

$81.252 $85.315 $89.580 $256.147

Utilidad Bruta
$451.548 $474.125 $497.832 $1.423.505

(Costos

Indirectos)
$41.580 $41.580 $41.580 $124.740

Utilidad

Operativa
$409.968 $432.545 $456.252 $1.298.765

(Depreciación) $1.629 $1.629 $1.629 $4.886

(Gastos

Financieros)
$1.926 $1.312 $543 $3.782

Utilidad antes

de Impuestos
$406.413 $429.605 $454.080 $1.290.098

(Impuestos

36.25%)

$147.325 $155.732 $164.604 $467.660

UTILIDAD

NETA

$259.088 $273.873 $289.476 $822.437

Elaborado por: Jorge Rúales



FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Cooperativa De Ahorro Y

Crédito Microempresas

Unidas

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Total

Ventas $532.800 $559.440 $587.412 $1.679.652

(Costos Directos) $81.252 $85.315 $89.580 $256.147

(Costos Indirectos) $41.580 $41.580 $41.580 $124.740

Flujo Operativo $409.968 $432.545 $456.252 $1.298.765

Ingresos no

operativos
$15.170 $15.170

Crédito $12.000 $12.000

Aporte Propio $3.170 $3.170

Egresos no

operativos
$167.170 $161.285 $170.157 $498.612

Inversiones $15.170 $15.170

Activos Fijos $9.000 $9.000

Capital de Trabajo $6.170 $6.170

Pago de dividendos $4.675 $5.553 $5.553 $15.782

Impuestos $147.325 $155.732 $164.604 $467.660

Flujo No Operativo
-$152.000 -$161.285 -$170.157 -$483.442

FLUJO NETO
$257.968 $271.260 $286.094 $815.323

Flujo Acumulado
$257.968 $529.229 $815.323

Elaborado por: Jorge Rúales
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BALANCE GENERAL PROYECTADO

Cooperativa De Ahorro Y Crédito

Microempresas Unidas

Descripción Año 1 Año 2 Año 3

Activos Corrientes $264.138 $535.399 $821.493

Caja - Bancos $257.968 $529.229 $815.323

Inventarios $6.170 $6.170 $6.170

Activos Fijos Netos $7.371 $5.743 $4.114

Activos Fijos $9.000 $9.000 $9.000

(Depreciación acumulada) -$1.629 -$3.257 -$4.886

Total Activos $271.510 $541.141 $825.607

Pasivos $9.251 $5.010 $0

Patrimonio $262.258 $536.132 $825.607

Aporte Futura Capitalización $3.170 $3.170 $3.170

Utilidad del Ejercicio $259.088 $273.873 $289.476

Utilidades Retenidas $0 $259.088 $532.962

Pasivo + Patrimonio
$271.510 $541.141 $825.607

Elaborado por: Jorge Rúales
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

El servicio de una Cooperativa de Ahorro y Crédito beneficiará de manera directa

a todas las personas informales o microempresas que de manera adecuada,

tendrán el respaldo directo de la superintendencia de economía popular y solidaria

que gestione las principales acciones para el control adecuado en términos

exigidos para la participación de los proyectos e ideas  innovadores que

proyecten los microempresarios.

Con la constante y continua acciones de respaldo en crédito y ahorro de

microempresarios y el manejo de la economía, es necesaria su aplicabilidad

directa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Microempresas Unidas que lograra

ahorrar recursos y ordena la gestión en créditos a todos los afiliados.

El servicio Outsoursing aplicado por COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

MICROEMPRESAS UNIDAS, respaldará la gestión directa de los

microempresarios afiliados, siendo elemento viable para planes de capacitación al

personal, e inducción en temas de proyectos de inversión y manejo de la gestión

de decisiones implementadas en las microempresas.

Participación de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

MICROEMPRESAS UNIDAS, como una entidad que oferta trabajo directo a

profesionales comprometidos en la creación de talento, dentro de las

microempresas que elaboran proyectos en base a los recursos obtenidos por la

cooperativa, siendo viable y recomendable su participación en el mercado de las

empresas micros e informales de la ciudad de Guayaquil.
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RECOMENDACIONES

La participación de la empresa COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

MICROEMPRESAS UNIDAS, está dirigida directamente a hacer de las

microempresas e instituciones que sean viables de manera económica, financiera

y contable, con la producción de la misma; solo así la participación es viable para

las empresas asesoradas.
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 ANEXOS

 Organizaciones Y Sociedades de Capital



 Cooperativa de la Provincia del Guayas La Dolorosa Agencia No 1 (Anexo 1)
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 Imágenes de cooperativas en el ecuador (Anexo 2).
o Fotografías tomadas por Jorge Ruales
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