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Planteamiento del ProblemaPlanteamiento del Problema

La Asociación Cooperativa “Los Mu R.L.” Es una 

cooperativa de servicios múltiples, que fue constituida 

jurídicamente, mediante la aprobación de la 

Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP), 

cuyo objeto social consiste dentro de su variedad, el 

transporte de carga pesada y semi pesada. 

María Elisa Durán



  

Planteamiento del ProblemaPlanteamiento del Problema
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ObjetivosObjetivos 

     Elaborar un proyecto social comunitario, con el 

propósito de que La Asociación Cooperativa “Los Mu 

R.L.” solicite un financiamiento para la adquisición de 

una unidad de transporte de carga mediana, para ser 

incorporada en la industria de la construcción en la 

ciudad de Barquisimeto, Estado Lara.

General

María Elisa Durán



  

ObjetivosObjetivos  
Específicos

Efectuar un diagnóstico preliminar de los conocimientos 
actuales de los integrantes de la cooperativa, en relación a las 
herramientas y procedimientos necesarios para la elaboración 
del proyecto.

Estudiar la operatividad, rentabilidad y capacidad de la 
organización.

Evaluar la factibilidad económica de la asociación.

Realizar un estudio de las variables que afectan el entorno 
social, económico, político y ambiental donde se desarrolla la 
organización.

Desarrollar las metodologías preestablecidas exigidas por el 
instituto de financiamiento.

María Elisa Durán



  

Justificación e ImportanciaJustificación e Importancia

María Elisa Durán

     Proporcionarle la ayuda requerida a los miembros de La 

Asociación Cooperativa “Los Mu R.L.” para la 

elaboración de un proyecto, acorde con la metodología 

preestablecida por el Instituto Nacional de Desarrollo de 

la Pequeña Industria (INAPYMI).



  

AlcancesAlcances

María Elisa Durán

a. Fortalecer el desarrollo de la asociación.

b. Contribuir con los planes sociales que se ha establecido 

la organización. 

c. Apoyar activa y voluntariamente al mejoramiento social 

de la cooperativa.



  

LimitacionesLimitaciones

María Elisa Durán

     En virtud de que uno de los requisitos exigidos por el 

Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña Industria 

(INAPYMI), es que la solicitud de financiamiento debe 

ser realizado por los integrantes de la cooperativa 

interesada en la obtención del crédito, se hace 

necesario delimitar la ejecución del servicio 

comunitario, hasta la elaboración del proyecto social. 



  

Cooperativa Vs. CooperativismoCooperativa Vs. Cooperativismo

 Medios de producción de propiedad 
colectiva.

 Economía Social constituya un 
modelo de desarrollo en la cual se 
exprese la democracia participativa.

 Unión voluntaria de personas con 
intereses y necesidades colectivas 
sin privilegios, ni jerarquías.

 Valores de solidaridad y ayuda 
mutua.

 Empresa de producción, 
obtención, consumo o 
crédito, de participación 
libre y democrática.

 
 Personas que persiguen un 

objetivo común, económico
y social.

Ana Karina Vivas
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Asociación Cooperativa “Los Mu R.L.”Asociación Cooperativa “Los Mu R.L.”

Producción y obtención de bienes y servicios, donde se 

destaca el servicio de transporte liviano y pesado de diversas 

áreas. (Específicamente los bloques para viviendas, bovedillas 

y nervios para placas nervadas livianas).

Ana Karina Vivas

Constituida

Misión

Visión

Objetivos



  

INAPYMIINAPYMI

Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria 

(INAPYMI), tiene por objetivo ejecutar políticas de apoyo, fomento, 

promoción, expansión y recuperación de la pequeña y mediana 

industria, y demás unidades de producción socialistas como 

factores fundamentales del fortalecimiento del modelo productivo 

socialista del país.

Ana Karina Vivas



  

Investigación Acción ParticipativaInvestigación Acción Participativa

Jackeline Mendoza

Bernal C. (2000) señala que la investigación acción participativa 
(IAP), la teoría y el proceso de conocimiento son esencialmente, 
una interacción y transformación reciproca de la concepción del 
mundo, del ser humano y, por ende, de la realidad. (p.59)

 El problema salió de los propios actores sociales.
 Los investigadores trabajaron conjuntamente con los 

participantes.

Se determinó que este tipo de investigación reúne las 
características como son:



  

Técnica e Instrumento del Técnica e Instrumento del 
Levantamiento de Información UtilizadoLevantamiento de Información Utilizado

En esta fase los investigadores determinaron un ambiente lugar 
o contexto donde se obtuvo la información  este lugar fue 
Centro Comercial Barquicenter por ser el más cercano ya que la 
Cooperativa no tiene Sede. 

Inmersión inicial en el campo

Para esta recopilación de información se aplicaron técnicas 
como la Observación Directa, la Entrevista no estructurada y el 
Cuestionario tipo Encuesta con una pregunta abierta.

Recolección de los datos para el análisis

Jackeline Mendoza



  

Según López (1987) define el cuestionario como el método 

para obtener información de manera clara y precisa donde 

existe un formato estandarizado de preguntas y donde el 

informante reporte su repuesta. (p.61)

Técnica e Instrumento del Técnica e Instrumento del 
Levantamiento de Información UtilizadoLevantamiento de Información Utilizado

Jackeline Mendoza



  

Análisis del Diagnóstico

Jackeline Mendoza

Técnica e Instrumento del Levantamiento Técnica e Instrumento del Levantamiento 
de Información Utilizadode Información Utilizado

Se procedió a realizar un Cuestionario tipo Encuesta 

Estructurada con una pregunta abierta la cual fue 

aplicada a la muestra seleccionada y detectar el grado 

de necesidad y las dimensiones del problema.



  

El Proyecto El Proyecto 

Yunel Rojas

El objetivo fundamental del proyecto elaborado, es 

demostrar la viabilidad técnico económica y financiero 

del proyecto o plan de la Asociación Cooperativa “Los 

Mu R.L.”. 



  

El ProyectoEl Proyecto 

Para evaluar y determinar la sustentabilidad del objetivo, se 

consideraron aspectos relevantes tales como pronósticos de 

mercado, programas oficiales en apoyo al crecimiento del 

aparato productivo.

La Asociación en el corto y mediano plazo, luego de la 

obtención del crédito, estará planeando el puntual 

cumpliendo de los compromisos adquiridos.

Objetivo Específico

Objetivo General

Yunel Rojas



  

El ProyectoEl Proyecto

Alcances

Existen una serie de ventajas de la realización de este proyecto 

para la Asociación:

 Evaluar la posibilidad de transformarse en una organización 

de bienes manufacturera.

 Convertirse en mediano plazo en una organización 

empleadora dependiendo de su crecimiento.

Yunel Rojas



  

El ProyectoEl Proyecto 

Yunel Rojas

Localización
Están en el porcentaje óptimo, se puede considerar que posee 
un 100% de los factores influyentes más rigurosos y 
requeridos para una expectativa positiva de localización. 

Materias Primas

Servicios Públicos

Mercado de Consumo Mano de Obra

Transporte
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El ProyectoEl Proyecto  

Justificación e Importancia

     La misión primordial de La Asociación Cooperativa "Los 

Mu R.L.” es satisfacer la demanda de la población, 

garantizando un servicio de calidad a sus clientes.

Yunel Rojas



  



  

Interacción con la Comunidad



  

Interacción con la Comunidad



  Yunel Rojas

Conclusiones yConclusiones y  RecomendacionesRecomendaciones

 Demostrar la Factibilidad Económica que posee la 
Asociación Cooperativa “Los Mu R.L.”.

 Ampliar su flota de Unidades.

 Contribuir el descenso de los niveles de desempleo.

 Incursionar en mercados de mayor envergadura en la   
Industria de la Construcción.

 Se recomienda a los miembros de la Asociación 

Cooperativa “Los Mu R.L.” la consignación del 

proyecto ante el INAPYMI.

FactibleFactible
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