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INTRODUCCIÓN

Dentro de la Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez” en sus 

distintas menciones existen las materias de Proyecto I, Proyecto II y Seminario, estas 

asignaturas en conjunto, permiten en tres semestres el desarrollo y ejecución de un 

proyecto en una determinada comunidad, con el fin de realizar una labor social que 

beneficie  la  comunidad  en  cuestión,  esto  no  es  más  que  prestar  un  servicio 

comunitario,  establecido  en  la  Ley  sobre  Servicio  Comunitario  del  estudiante  de 

educación superior, como requisito para obtener el título de educación superior, esta 

ley también menciona que estos proyectos deben ser realizados en un lapso de 120 

horas  académicas,  y  que deben presentarse  por  escrito  para  ser  aprobados por  la 

universidad.

En la materia  de proyecto I,  se realizó un diagnóstico con el  fin de poder 

determinar con cual comunidad trabajar, para lo cual las integrantes del equipo de 

trabajo  se  dirigieron  a  los  consejos  comunales  de  su  comunidad,   también  entre 

conocidos  que  fueran  miembros  de  cooperativas,  siendo  esta  última  las  que  nos 

permitió cumplir con la ley de servicio comunitario, ya que se pudo constatar que la 

Asociación  Cooperativa  “Los MU R.L.”  dedicada  a  los  servicios  múltiples,  entre 

otros,  para el transporte de materiales de construcción. En este diagnóstico se pudo 

detectar y conocer cuáles son las necesidades de dicha cooperativa para la cual se 

aplicó un cuestionario a los miembros de la misma; a través de este instrumento se 

pudo  conocer  sus  requerimientos  básicos  y  así  en  conjunto  los  miembros  de  la 

cooperativa y las participantes lograr la elaboración de un proyecto que les permita 

lograr  un  financiamiento  a  través  del  INAPYMI  para  que  la  cooperativa  pueda 

satisfacer sus necesidades y a las integrantes, cumplir con  la ley. 

En la materia de proyecto II, es donde las integrantes desarrollan el proyecto 

para la adquisición de un camión a través de un crédito, que será solicitado a través de 

INAPYMI, este proyecto fue desarrollado bajo el manual de formulación de proyecto 
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de dicho Instituto. Cabe resaltar, que para la elaboración de este proyecto en varias 

oportunidades las integrantes sostuvieron reuniones, con el fin de levantar y analizar 

la información necesaria para  la realización del mismo.

Y por último, es en seminario en donde las integrantes presentarán ante las 

autoridades  de  la  Universidad  Nacional  Experimental  “Simón  Rodríguez”,  los 

miembros de la Asociación Cooperativa “Los Mu R.L.” y el tutor el trabajo realizado 

para así dar por cumplimiento a lo que estipula la Ley de Servicio Comunitario para 

Estudiantes de Educación Superior como servicio comunitario.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El  Servicio  Comunitario  lo  define  la  Ley  de  Servicio  Comunitario  para 

Estudiantes de Educación Superior como “La actividad que deben desarrollar en las 

comunidades los estudiantes de educación superior que cursen estudios de formación 

profesional, aplicando los conocimientos científicos, técnicos, culturales, deportivos y 

humanísticos  adquiridos  durante  su  formación  académica,  en  beneficio  de  la 

comunidad,  para  cooperar  con  su  participación  al  cumplimiento  de  los  fines  del 

bienestar social,  de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República 

Bolivariana  de  Venezuela  y  en  esta  Ley”;  entendiendo  esta  misma  norma  como 

comunidad: “A los efectos de esta Ley, la comunidad es el ámbito social de alcance 

nacional, estadal o municipal, donde se proyecta la actuación de las instituciones de 

educación superior para la prestación del servicio comunitario” 

Con el objetivo de cumplir con la precitada norma, se realiza una búsqueda de 

comunidades  que  requieran  del  servicio  comunitario,  con  el  propósito  de 

proporcionarle la colaboración necesaria para que esta organización pueda cumplir 

con  sus  fines  sociales.  De  varias  comunidades  postuladas  se  seleccionó  La 

Asociación Cooperativa "Los Mu R.L.”

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 trasporte de carga pesada y semi pesada. 

Citaremos la definición de asociación cooperativa del artículo número 2 del 

Decreto con Fuerza de Ley Especial de Asociaciones Cooperativas “Las cooperativas 
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son asociaciones abiertas y flexibles, de hecho y derecho cooperativo, de la Economía 

Social y Participativa, autónomas, de personas que se unen mediante un proceso y 

acuerdo voluntario, para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales comunes, para generar bienestar integral, colectivo y personal, 

por medio de procesos y empresas de propiedad colectiva, gestionadas y controladas 

democráticamente”.

A los fines de de identificar los problemas más relevantes de esta cooperativa, 

se  inicia  una  etapa  de  investigación  donde  se  aplican  diferentes  métodos  de 

recolección de datos tales como, la entrevista, la observación y el cuestionario.

A través del análisis de la información recopilada, se detectó que la necesidad 

primordial de esta organización es la adquisición de un vehículo automotor de carga 

pesada debido a  que en muchas  organizaciones  de la  rama de la construcción,  la 

administración de las actividades de distribución constituye un problema de toma de 

decisiones. Este problema ha cobrado más importancia, debido a la contribución de 

los costos de distribución dentro de los costos totales. 

La mayoría  de las compañías  requieren de vehículos  para la recolección y 

entrega dentro de una red de suministro o demanda. La utilización y ruteo eficiente de 

esta flotilla es el centro de la mayoría de los problemas de ruteo.

Particularmente los gerentes de distribución se cuestionan  ¿Cuántos vehículos 

son necesarios para satisfacer demanda a un costo mínimo? Esta pregunta es difícil de 

contestar dada la enorme gama de combinaciones de mezcla de flotilla y rutas que 

pueden existir.  Por  ello  acuden a  organizaciones  que  puedan ofrecer  servicios  de 

calidad a precios accesibles.

La  Asociación  Cooperativa  "Los  Mu  R.L.”  pretende  llenar  los  vacíos 

existentes entre los grandes productores y los clientes finales a un precio preferencial, 
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participando en este ramo como cooperativa de cogestión, expandiendo su capacidad 

y productividad, a través de la  incorporación de  nuevas unidades vehiculares a la 

organización. 

El aumento significativo del costo vehicular de carga, ha imposibilitado a  La 

Asociación  Cooperativa  "Los  Mu R.L.”  cumplir  con  su  objetivo  de  satisfacer  la 

demanda  y  contribuir  con  la  operatividad,  rentabilidad  y  capacidad  de  la 

organizaciones. Los fletes que están dispuestos a pagar el mercado sólo representan 

una fracción de los costos totales lo cual dificulta aún más la reposición de flota y la 

adquisición de nuevas unidades.

Aunado a ello, existe la limitación de oferta de flota que se agudiza con el 

aumento de actividad económica y las condiciones de financiamiento bancarias que 

dificultan reposición de este tipo de transporte.

Es  por  ello,  que  La  Asociación  Cooperativa  "Los  Mu  R.L.”  tomando  en 

consideración  las  políticas  técnico  financieras  que dirige  el  gobierno nacional,  en 

apoyo estimulante a los pequeños y medianos empresarios, asociaciones cooperativas, 

entre  otros,  pretende  obtener  a  través  de  organizaciones  adscritas  al  ejecutivo 

nacional, un financiamiento para la adquisición de una unidad de transporte de carga, 

con el propósito de satisfacer la gran demanda y contribuir con los planes sociales 

que se ha establecido la asociación.

En este sentido, se comenzó con un proceso de indagación con la finalidad de 

identificar  las  organizaciones  que  prestan  este  tipo  de  servicio,  arrojando  como 

resultado,  que  la  organización  que  más  se  adecuaba  a  los  requerimientos  de  La 

Asociación Cooperativa "Los Mu R.L.” era el Instituto Nacional de Desarrollo de la 

Pequeña Industria (INAPYMI).
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Este instituto tiene como uno de sus objetivos estratégicos la aprobación y 

promoción de programas de financiamiento,  a los fines de desarrollar la economía 

productiva,  y  dentro  de  sus  programas  de  asistencia  financiera  comprende  el 

Programa  de  Transporte  de  carga  dirigido  a  Pequeñas  y Medianas  Industrias, 

Cooperativas de Producción y Empresas familiares con vocación y fines Socialistas.

Uno de los requisitos exigidos por el Instituto Nacional de Desarrollo de la 

Pequeña  Industria  (INAPYMI)  para  el  financiamiento  es  que  el  beneficiario  del 

crédito  se  obligue  a  trabajar  conjuntamente  con  su  comunidad  en  el  diseño  y 

ejecución de un proyecto social comunitario, el cual deberá ser notariado y avalado 

por el consejo comunal del sector donde esté ubicada.

El caso que nos ocupa, es que la comunidad, La Asociación Cooperativa "Los 

Mu  R.L.”,  desconoce  los  procedimientos  a  realizar  para  la  obtención  del 

financiamiento y a su vez  los pasos a seguir para la elaboración del proyecto que 

debe consignar.

Es  por  ello,  que  se  ha  decidido  emprender  como  parte  del  servicio 

comunitario, la elaboración de un proyecto con el propósito de fortalecer el desarrollo 

de  La  Asociación  Cooperativa  "Los  Mu R.L.”,   por  medio  de  la  solicitud  de un 

financiamiento para la adquisición de una unidad de transporte de carga mediana, 

para ser incorporada en la industria  de la construcción,  a través del estudio de la 

operatividad, rentabilidad y capacidad de la organización
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OBJETIVOS

General

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.

Específicos

a. 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.

b. Estudiar de la operatividad, rentabilidad y capacidad de la organización.

c. Evaluar la factibilidad económica de la asociación.

d. Realizar un estudio de las variables que afectan el entorno social, económico, 

político y ambiental donde se desarrolla la organización.

e. Desarrollar  las  metodologías  preestablecidas  exigidas  por  el  instituto  de 

financiamiento.

9



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,  todo  ello  revertido  en  beneficio  para  la  sociedad  y  comunidades  de  su 

entorno,  contribuyendo a  la  dinámica  de la  economía  de la  región a  través  de la 

generación de nuevos puestos de trabajo.

Para que esta misión se lleve a cabo, la asociación debe adquirir un trasporte 

de carga pesada y semi-pesada; el aumento significativo del costo vehicular de carga, 

ha imposibilitado a la organización cumplir con este objetivo.

La justificación e importancia de este proyecto,  radica en 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), siendo este uno de los 

requisitos imprescindibles para realizar la solicitud de financiamiento, necesario para 

que la asociación adquiera el vehículo de carga con el propósito de ampliar su flota de 

unidades  e  incursionar  en  mercados  de  mayor  envergadura  en  la  industria  de  la 

construcción.
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ALCANCE Y LIMITACIONES

El resultado que se desea con la elaboración de este proyecto, es contribuir 

con  el  propósito  que  lleva  a  cabo La Asociación  Cooperativa  "Los Mu R.L.”.  A 

través de la adquisición de un trasporte de carga pesada y semi-pesada, se esperan 

obtener los siguientes logros:

• Fortalecer el desarrollo de la asociación.

• Contribuir con los planes sociales que se ha establecido la organización. 

• Apoyar activa y voluntariamente al mejoramiento social de la cooperativa.

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,  quedando de parte de La Asociación Cooperativa 

"Los Mu R.L.” la solicitud de ser notariado y avalado por el consejo comunal del 

sector donde está ubicada la asociación y así mismo la consignación del proyecto ante 

el  Instituto  Nacional  de  Desarrollo  de  la  Pequeña  Industria  (INAPYMI)  para  la 

solicitud del financiamiento que desean adquirir.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES

La  Superintendencia  Nacional  de  Cooperativas  (SUNACOOP),  define  el 

cooperativismo como “Constituye una vía para lograr que los medios de producción 

sean de propiedad colectiva y la Economía Social constituya un modelo de desarrollo 

en la  cual  se exprese la  democracia  participativa.  Así  mismo,  promueve la  unión 

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

jerarquías. Donde se practiquen los valores de solidaridad y ayuda mutua”. (http:// 

www.sunacoop.gob.ve, 22/11/2008).

 El  cooperativismo  no  es  más  que  un  sustituto  del  incentivo  del  lucro 

individual  por  el  concepto  del  servicio  colectivo  y  la  solidaridad.   A  través  del 

cooperativismo se busca al hombre, con el valor de la cooperación, de la igualdad, de 

la  justicia, del  respeto y del trabajo conjunto; Con el fin que los medios producidos 

sean de propiedad colectiva.

El  cooperativismo  está  presente  en  todos  los  países  del  mundo.  Le  da  la 

oportunidad a los seres humanos de escasos recursos de tener una empresa de su 

propiedad junto a otras personas. Además de ser una forma de asociación económica 

entre productores mucho más justa que aquella que persigue sólo el lucro, el modelo 

cooperativo de solidaridad propone al mundo principios filosóficos de convivencia 

más humanos y tolerantes.

En  cuanto  a  las  Cooperativa  es  una  empresa  de  producción,  obtención, 

consumo o crédito, de participación libre y democrática,  conformada por personas 

que persiguen un objetivo común, económico y social, pero que a diferencia de lo que 

ocurre  en  otras  empresas,  la  participación  de  cada  socio  en  el  beneficio  es 
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determinado por el trabajo incorporado al objetivo común y no por la cantidad de 

dinero que haya aportado (Celis, 2003: 22). Es imposible una cooperativa conformada 

por una sola persona, ni siquiera por dos, pues en ellas deben converger un conjunto 

de  sujetos.  Además,  pueden  constituirse  cooperativas  de  segundo  y  tercer  grado, 

capaces de influir organizadamente en la toma de decisiones por parte de los poderes 

públicos.

Las cooperativas se clasifican según la actividad para la que fueron creadas, 

así pueden encontrarse, los siguientes tipos: 

1. Cooperativas de Producción de Bienes y Servicios:  Generalmente se las 

conoce como cooperativas de producción y consisten en la agrupación de 

personas  que  realizan  un  mismo  oficio  o  actividad  económica,  o  que 

sencillamente  persiguen  un  mismo  fin,  quienes  con  medios  propios 

producen  ciertos  artículos  o  prestan  algún  servicio  de  manera  directa, 

distribuyéndose entre ellos las ganancias. 

Aquí pueden ubicarse las cooperativas de producción industrial o artesanal, 

las  de  producción  agropecuaria,  pesquera,  minera,  las  de  transporte 

colectivo  o  de  carga,  las  que  realizan  actividades  de  mantenimiento, 

reparaciones, etc. (Celis, 2003: 23).

2.  Cooperativas  de  Consumo  de  Bienes  y  Servicios:  Como  su  nombre  lo 

indica son las que tienen por objeto la obtención de bienes y servicios y 

pueden desarrollar sus objetivos bien sea aprovechando los descuentos por 

compras al mayor, vendiendo los productos a sus miembros a los costos de 

adquisición, aumentados sólo en una pequeña proporción para cubrir los 

gastos  generales  de  operación,  teniendo  el  cooperador  el  beneficio  de 

adquirir sus productos a más bajo precio; o bien, vender los productos a los 

precios  corrientes  en  el  mercado,  distribuyendo  las  ganancias  entre  los 
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socios, de acuerdo a la proporción de compras que haya realizado cada uno 

(Celis, 2003: 26). 

Pueden  desarrollarse  cooperativas  de  consumo  en  distintas  áreas,  entre 

ellas, alimentaria, farmacéutica, de vestidos, muebles, de vivienda, etc., en 

todo  caso,  su  finalidad  es  anteponer  el  interés  del  consumidor  al  del 

comerciante y el intermediario. 

Aquí también pueden ubicarse las cooperativas de Ahorro y Crédito, que se 

conforman con un grupo de personas que pueden pertenecer a una misma 

comunidad, empresa, etc., que se organizan para ahorrar periódicamente, 

creándose así un crédito mutuo,  al  cual tienen la posibilidad de acceder 

para solicitar préstamos sobre sus ahorros, en ella se cobran intereses bajos 

y se eliminan los altos costos de la usura en los créditos otorgados por los 

bancos comerciales (Celis, 2003: 28). 

La  Asociación  Cooperativa  "Los  Mu"  R.L.,  se  ubica  en  Cooperativas  de 

Consumo de Bienes y Servicios porque se basa en el servicio de transporte liviano y 

pesado de diversas áreas, específicamente en materiales de construcción.
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DESCRIPCIÓN DE LA ASOCIACIÓN COOPERATIVA “LOS MU R.L.”

La Asociación Cooperativa "Los Mu R.L.”, inicia su marco institucional al 

constituirse oficialmente, aprobada por la Superintendencia Nacional de Cooperativas 

(SUNACOOP), según constancia expedida Número 328255 del día 14 de febrero del 

año 2006 (14-02-2006), registrada en el Registro Público de los Municipios Jiménez 

y Andrés Eloy Blanco, con sede en Quibor, Estado Lara, el día 09 de marzo de 2006, 

asentada bajo el No. Veintiséis (26), Folios 110 al 120, Protocolo Primero (1), Tomo 

Octavo  (8°).  Son  sus  socios  principales  los  señores:  EDGAR  JOSÉ  VARGAS 

SEQUERA,  MARY  JOSEFINA  RICO  MELÉNDEZ,  VERCY  ALEJANDRO 

VARGAS SEQUERA,  ALEXANDER MARTÍN VARGAS,  EDGAR RONULFO 

MORENO  VARGAS,  NESTOR  ALEJANDRO  VARGAS  DÍAZ,  EDWIN 

ARMANDO  COLMENARES  VARGAS,  venezolanos  todos  y  portadores  de  las 

Cédulas  de  identidad  Nos.  9.617.399,  12.020.582,  9.617.400,  11.261.652, 

14.938.331, 17.306.689 y 12.700.700, respectivamente. 

Esta  cooperativa  tiene  su  domicilio  principal  en  la  Urbanización  Villa 

Guadalupe, calle E, terraza H, casa Nº 161. Quibor, Municipio Jiménez, Estado Lara. 

Y el depósito en el caserío Cordero, vía a Duaca, Kilómetro 12, sector La Granzonera 

a 600 metros de la escuela Francisco de Miranda, Estado Lara. 

Su objeto social fundamental consiste en la 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). 

Misión

Consiste  en  constituirse  en  una  organización  responsable  de  su  función 

fundamental  como lo es  el  servicios  de  transporte  de  materiales  de  construcción, 

tomando  en  consideración;  la  eficiencia,  responsabilidad,  puntualidad  y  el  buen 

manejo de los productos transportados. 

15



Visión

Desarrollamos  sostenida  y puntualmente  en nuestro ramo,  para que de esa 

forma,  nos  permita  este  factor,  ampliar  nuestra  flota  de  unidades  e  incorporar 

vehículos  de  mayor  capacidad  de  carga  y  de  esa  manera  poder  incursionar  en 

mercados de mayor envergadura. 

Objetivo

Lograr mediante una austera planeación,  conducir este sueño inicial  en una 

organizada sociedad, para el beneficio integral de todos sus afiliados y el resultado de 

esa etapa que busca unos resultados finales que son la adquisición de una amplia flota 

de  unidades,  para  brindar  un  servicio  más  amplio  y  con  ello  contribuir  al 

engrandecimiento del país. 

Estrategias

Fundamentalmente  en  un  principio,  trabajar  organizada  y  tenazmente,  ser 

estricto en el cumplimiento de las obligaciones operativas y financieras para poder 

avanzar en los objetivos propuestos.

Principios

Los activos más importantes que posee la asociación cooperativa "Los Mu 

R.L.”, la constituyen, sus recursos humanos, donde existe una debida conciencia del 

sacrificio en el trabajo a realizar. 
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DESCRIPCIÓN DE INAPYMI

Ahora bien, cabe mencionar a INAPYMI como institución financiadora, es el 

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. (http://www.inapymi.gob.ve/enlaces/inapymi/).

Misión

Garantizar  el  apoyo,  fomento,  promoción  y  recuperación  de  la  Pequeña  y 

Mediana Industria y Unidades de Producción Socialista, como factor fundamental de 

la dinámica productiva del país, optimizando sus niveles de productividad y calidad, 

diversificando los  valores  humanísticos  en la  construcción  del  modelo  económico 

socialista.( http://www.inapymi.gob.ve/enlaces/inapymi/).

Visión

Ser una Institución en la ejecución de las políticas de promoción y desarrollo 

de  las  Pequeñas  y  Medianas  Industrias  y  Unidades  de  Producción  Socialista, 

contribuyendo  al  desarrollo  del  Modelo  Económico  Productivo  Socialista  y  al 

mejoramiento  de  los  niveles  de  bienestar  de  la  población. 

(http://www.inapymi.gob.ve/enlaces/inapymi/).

A través del sitio Web de INAPYMI mediante la opción de Servicio, es donde 

se obtiene información sobre los programas y actividades de la institución. También 

esta  opción  ofrece  un  formato  para  la  realización  de  los  proyectos  (Manual  de 

Proyectos). Este manual se basa en la elaboración de proyectos de inversión, perfiles 

económicos, planes de negocios y demás actividades necesarias que permitan a las 

Pymis,  Cooperativas  y  cualquier  otro  tipo  de  asociación  comunitaria  productiva, 
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lograr su eficacia y eficiencia en el desempeño de sus actividades para coadyuvar a su 

sustentabilidad dentro de una economía solidaria y participativa.

Cabe destacar que en base a este manual mencionado anteriormente es que se 

desarrolla  el  proyecto  para  La  Asociación  Cooperativa  "Los  Mu  R.L.”. 

(http://www.inapymi.gob.ve/enlaces/servicios/).

Y es a través del Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana 

Industria (INAPYMI), por donde los miembros de La Asociación Cooperativa "Los 

Mu R.L.” introducirán el proyecto realizado y efectuarán las diligencias pertinentes 

para el logro del financiamiento.
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BASES LEGALES DE LAS COOPERATIVAS

• La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículos: 70, 

118, 184 y 308

• La Ley Especial de Asociaciones Cooperativas (LEAC)

• Providencias  Administrativas  y  Resoluciones  dictadas  por  la 

Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP)

• Estatutos y Reglamentos internos de las Cooperativas

• La  Ley  de  Creación,  Estímulos,  Promoción  y  Desarrollo  del  Sistema 

Microfinanciero (marzo 2001)

• La Ley de Tierras

• Leyes que regulan actividades especiales 

(http://gp.cnti.ve/site/inapymi.gob.ve/view/docs/cooprevoluciopp.pdf)
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CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

TIPO DE INVESTIGACIÓN

El enfoque que se va dar a la investigación se realizará desde el punto de vista 

cualitativo, por lo que usará:

 La investigación acción es el método en el que el investigador tiene un doble 

rol  el  de investigador  y el  de participante,  en su acción combina el  conocimiento 

teórico y el conocimiento de un contexto determinado (practica). 

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).

Se determino que este  tipo de investigación  reúne las características  como 

son:

• El problema salió de los propios actores sociales.

• Los investigadores trabajaron conjuntamente con los participantes.

TÉCNICA E INSTRUMENTO DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

A UTILIZAR

La recolección de datos implica dos etapas: inmersión inicial en el campo y 

recolección de los datos para el análisis.

Inmersión inicial en el campo: 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. 

En  esta  fase  se  logro  un  conversatorio  que  determinó  los  problemas  y 

necesidades que presenta la Cooperativa.
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Recolección  de  los  datos  para  el  análisis: 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.

La observación directa como técnica de evaluación nos permitió registrar de 

manera sistemática,  la  información acerca  de la  naturaleza y características  de un 

sujeto, así como los factores que inciden en los comportamientos de éste, a fin de 

producir los juicios necesarios que permiten una exacta valoración de tales conductas, 

con  el  propósito  de  tomar  decisiones  que  contribuyan  a  mejorarlas  o  cambiarlas, 

según sea el caso.

A  través  de  la  observación  directa  se  obtuvo  un  seguimiento  real  de  la 

situación actual de la cooperativa; además se pudo conocer las diversas operaciones o 

tareas que se desarrollan en esta asociación, involucrando a los miembros en cada 

paso  que  se  realiza,  así  como  la  documentación  requerida  para  llevar  a  cabo  las 

actividades que realizan.

La entrevista no estructurada se trabaja con preguntas abiertas, sin un orden 

preestablecido, adquiriendo características de conversación. Esta técnica consiste en 

realizar  preguntas  de  acuerdo  a  las  respuestas  que  vayan  surgiendo  durante  la 

entrevista.  Tiene  el  inconveniente  de  que  puede  pasar  por  alto  áreas  de  aptitud, 

conocimiento o experiencia del solicitante, al obviar preguntas importantes del tema a 

tratar.

Se utilizó esta entrevista como técnica de recolección de datos, para detectar 

las necesidades que tiene la Cooperativa.

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. 
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Así  mismo  Hernández  (2003),  señala  que  cada  cuestionario  obedece  a 

diferentes necesidades y problemas de investigación, lo cual origina que en cada caso 

el tipo de pregunta sea diferente.

Este  instrumento  fue  aplicado  a  los  ocho  (8)  socios  que  conforman  la 

Asociación Cooperativa “Los Mu R.L.”, en la presentación del cuestionario se expuso 

el agradecimiento a las personas encuestadas.

ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO

Para  el  diagnóstico  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.

Con  la  recopilación  de  la  información  suministrada  por  cada  socio  en  el 

instrumento  aplicado  se  determinó  la  necesidad  que  tenía  la  Cooperativa  en  la 

“Adquisición de una Unidad de Transporte de Carga Mediana, para ser Incorporada a 

la Industria de la Construcción de la Cooperativa Los Mu, R.L. Barquisimeto - Estado 

Lara”.
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CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

• Los capítulos desarrollados en el presente trabajo, pretenden demostrar, la 

factibilidad  económica  que  posee  la  Asociación  Cooperativa  “Los  Mu 

R.L.”,  para obtener  el  financiamiento a  través del  Instituto  Nacional de 

Desarrollo de  la  Pequeña  y  Mediana  Industria  (INAPYMI),  para  la 

adquisición de una unidad de transporte de carga, que le permita  ampliar 

su  flota de unidades,  Para brindar un servicio más extenso e incursionar 

en mercados de mayor envergadura en la industria de la construcción para 

el beneficio integral de todos los miembros de la asociación, contribuir el 

descenso de los niveles de desempleo, y el crecimiento del PIB Nacional;  con 

ello contribuir al engrandecimiento del país.

• A través de la elaboración de este proyecto, se ha evaluado los aspectos 

determinantes e importantes de la asociación, como son un austero plan de 

mercadeo  que  generará  la  aplicación  de  un  rígido  posicionamiento  del 

servicio  de  transporte  de  materiales  de  construcción,  de  la  Asociación 

Cooperativa “Los Mu R.L.”.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda a los miembros de la Asociación Cooperativa “Los Mu R.L.” 

la  consignación  del  proyecto  ante  el  Instituto  Nacional  de  Desarrollo  de  la 

Pequeña Industria  (INAPYMI) para la solicitud del financiamiento que desean 

adquirir. 
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1.-     Instrumento de Recolección de Datos
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Apreciado Ciudadano

El presente instrumento tiene como objetivo obtener un registro de 

su  opinión  acerca  de  las  necesidades  a  cubrir  por  la  Asociación 

Cooperativa “Los  Mu R.L.” La investigación tiene un carácter netamente 

académico;  los  datos que usted suministre son anónimos,  recibirán un 

trato confidencial y solamente se utilizarán para la investigación señalada. 

Por tal razón agradecemos su opinión honesta y sincera. 

Gracias por su colaboración.

El Equipo.
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Instrucciones

El instrumento consta de una (1) pregunta abierta. Cualquier duda, 

consulte al facilitador.

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN

Nombres y Apellidos del Socio: _______________________

________________________________________________

Sexo:   M    F

Tiempo dentro de la Cooperativa: _____________________

Cargo que ocupa actualmente en la Asociación: __________

________________________________________________

Exprese su opinión general  acerca de las necesidades que tiene Usted 

como miembro de la Asociación Cooperativa “Los  Mu R.L.” 
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2.-     Cronograma de Actividades y Diagrama de Gantt

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

1. Actividad:  Seleccionar la comunidad a trabajar 

 Objetivo:  Elegir  la  comunidad  con  la  cual  se  trabajará  a  fin  de 

cumplir la ciento veinte horas (120) de trabajo comunitario.

 Recursos a utilizar

 Materiales: No aplica

 Humanos: Integrantes del Grupo

 Financieros: No aplica

 Duración: 2 horas

  Resultado: Comunidad seleccionada.

2. Actividad: Visita a la ASOCIACIÓN COOPERATIVA  “LOS MU R.L.” 

 Objetivo:  Conocer  los  miembros  de  la  cooperativa  y  obtener 

información general de la asociación.

 Recursos a utilizar

 Materiales: Grabador

 Humanos: Integrantes del Grupo y miembros de la comunidad

 Financieros: No aplica

 Duración: 3 horas

  Resultado: Información general de la cooperativa.

3. Actividad: Elegir el método de recolección de datos

 Objetivo: Seleccionar el método de recolección de datos que más se 

adecue al tipo de investigación y a lo que se desee investigar.

 Recursos a utilizar

 Materiales: Documentación bibliográfica y electrónica

 Humanos: Integrantes del Grupo

 Financieros: No aplica

 Duración: 2 horas
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  Resultado: Elaboración de Cuestionarios.

4. Actividad: Aplicar el cuestionario a los miembros de la comunidad

 Objetivo: Detectar las necesidades de la asociación.

 Recursos a utilizar

 Materiales: Cuestionario

 Humanos: Integrantes del Grupo y miembros de la comunidad

 Financieros: No aplica

 Duración: 2 horas

  Resultado:  Necesidades  manifestada  por  los  miembros  de  la 

cooperativa.

5. Actividad: Analizar la información recopilada a través del cuestionario

 Objetivo: Detectar las necesidades primordiales de la asociación 

 Recursos a utilizar

 Materiales: Cuestionario

 Humanos: Integrantes del Grupo

 Financieros: No aplica

 Duración: 2 horas

  Resultado: Diagnóstico de necesidades.

6. Actividad: Presentar a la cooperativa el Diagnóstico de necesidades

 Objetivo: Obtener la aprobación de la cooperativa del resultado del 

diagnóstico, para implementar la solución al mismo.

 Recursos a utilizar

 Materiales: Diagnóstico de necesidades

 Humanos: Integrantes del Grupo

 Financieros: No aplica

 Duración: 2 horas

  Resultado: Aprobación del Diagnóstico de necesidades.

7. Actividad: Elaboración preliminar del plan de trabajo
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 Objetivo: Elaborar el cronograma de actividades que se llevará a cabo 

en la elaboración del proyecto.

 Recursos a utilizar

 Materiales: No aplica

 Humanos: Integrantes del Grupo

 Financieros: No aplica

 Duración: 2 horas

  Resultado: Plan de trabajo

8. Actividad: Visitas a los entes de financiamiento

 Objetivo: Recaudar los formatos y requisitos exigidos por los entes 

de financiamientos.

 Recursos a utilizar

 Materiales: No aplica

 Humanos: Integrantes del Grupo

 Financieros: No aplica

 Duración: 6 horas

  Resultado: Recaudos de los entes de financiamiento.

9. Actividad: Presentar a la cooperativa los recaudos exigidos por cada ente.

 Objetivo: Seleccionar el ente de financiamiento que más se adecue a 

las necesidades de la asociación.

 Recursos a utilizar

 Materiales: Recaudos

 Humanos: Integrantes del Grupo y miembros de la cooperativa

 Financieros: No aplica

 Duración: 2 horas

  Resultado: Selección del ente de financiamiento: INAPYMI

10.Actividad: Levantamiento de información para la elaboración del capítulo I.
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 Objetivo:  Obtener la información necesaria para la elaboración del 

capítulo I.

 Recursos a utilizar

 Materiales: Bibliografías y entrevistas

 Humanos: Integrantes del Grupo y miembros de la cooperativa

 Financieros: No aplica

 Duración: 2 horas

  Resultado: Reseña histórica, misión y visión 

11.Actividad: Elaboración del capítulo I.

 Objetivo: Elaborar el capítulo I del proyecto comunitario.

 Recursos a utilizar

 Materiales: Documentación bibliográfica y electrónica

 Humanos: Integrantes del Grupo

 Financieros: No aplica

 Duración: 2 horas

  Resultado: Capítulo I

12.Actividad: Presentar el capítulo I a los miembros de la cooperativa.

 Objetivo: Obtener las impresiones, sugerencias y modificaciones de 

los miembros de la cooperativa.

 Recursos a utilizar

 Materiales: Capítulo I

 Humanos: Integrantes del Grupo y miembros de la cooperativa

 Financieros: No aplica

 Duración: 2 horas

  Resultado: Capítulo I corregido.

13.Actividad: Levantamiento de información para la elaboración del capítulo II.

 Objetivo:  Obtener la información necesaria para la elaboración del 

capítulo II.

 Recursos a utilizar
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 Materiales: Bibliografías y entrevistas

 Humanos: Integrantes del Grupo y miembros de la cooperativa

 Financieros: No aplica

 Duración: 3 horas

  Resultado: Objetivos de la organización.

 Resultado: Reseña histórica, misión y visión.

14.Actividad: Elaboración del capítulo II.

 Objetivo: Elaborar el capítulo II del proyecto comunitario.

 Recursos a utilizar

 Materiales: Documentación    bibliográfica,    electrónica       y 

                                    entrevistas.

 Humanos: Integrantes del Grupo

 Financieros: No aplica

 Duración: 4  horas

  Resultado: Capítulo II.

15.Actividad: Presentar el capítulo II a los miembros de la cooperativa.

 Objetivo: Obtener las impresiones, sugerencias y modificaciones de 

los miembros de la cooperativa.

 Recursos a utilizar

 Materiales: Capítulo II

 Humanos: Integrantes del Grupo y miembros de la cooperativa

 Financieros: No aplica

 Duración: 2 horas

  Resultado: Capítulo II corregido.

16.Actividad:  Levantamiento  de  información,  análisis  de  la  información 

recolectada y elaboración del capítulo III.

 Objetivo: Elaborar el capítulo III del proyecto comunitario.

 Recursos a utilizar

33



 Materiales: Documentación bibliográfica y electrónica

 Humanos: Integrantes del Grupo y miembros de la cooperativa

 Financieros: No aplica

 Duración: 8 horas

  Resultado: Capítulo III.

17.Actividad: Presentar el capítulo III a los miembros de la cooperativa.

 Objetivo: Obtener las impresiones, sugerencias y modificaciones de 

los miembros de la cooperativa.

 Recursos a utilizar

 Materiales: Capítulo III

 Humanos: Integrantes del Grupo y miembros de la cooperativa

 Financieros: No aplica

 Duración: 3 horas

  Resultado: Capítulo III corregido.

18.Actividad:  Levantamiento  de  información,  análisis  de  la  información 

recolectada, elaboración del capítulo IV y solicitud de modificaciones.

 Objetivo: Elaborar el capítulo IV del proyecto comunitario.

 Recursos a utilizar

 Materiales: Documentación   bibliográfica,     electrónica       y 

                                   entrevistas.

 Humanos: Integrantes del Grupo y miembros de la cooperativa

 Financieros: No aplica

 Duración: 8 horas

  Resultado: Capítulo IV corregido.

19.Actividad: Entrevista con el Sr. Oscar Argueyo asesor de cooperativas.

 Objetivo: Obtener asesoría, con la finalidad de aclarar dudas en los 

aspectos financieros del proyecto.

 Recursos a utilizar

 Materiales: Documentación bibliográfica y entrevistas
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 Humanos: Integrantes del Grupo y Asesor

 Financieros: No aplica

 Duración: 7 horas

  Resultado: Asesoría sobre el aspecto financiero del proyecto.

20.Actividad:  Levantamiento  de  información,  análisis  de  la  información 

recolectada, elaboración del capítulo V y solicitud de modificaciones. 

 Objetivo: Elaborar el capítulo V del proyecto comunitario.

 Recursos a utilizar

 Materiales: Documentación     bibliográfica,     electrónica     y

                                   entrevistas.

 Humanos: Integrantes del Grupo y miembros de la cooperativa

 Financieros: No aplica

 Duración: 14 horas

  Resultado: Capítulo V corregido.

21.Actividad:  Entrevista  con  el  Economista.  Hernán  Valenzuela  asesor  de 

cooperativas.

 Objetivo: Obtener asesoría, con la finalidad de aclarar dudas en los 

indicadores financieros del proyecto.

 Recursos a utilizar

 Materiales: Documentación bibliográfica y entrevistas

 Humanos: Integrantes del Grupo y Asesor

 Financieros: No aplica

 Duración: 7 horas

  Resultado: Asesoría sobre los indicadores financieros del proyecto.

22.Actividad:  Levantamiento  de  información,  análisis  de  la  información 

recolectada, elaboración del capítulo VI y solicitud de modificaciones.

 Objetivo: Elaborar el capítulo VI del proyecto comunitario.
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 Recursos a utilizar

 Materiales: Documentación    bibliográfica,     electrónica      y

                                   entrevistas.

 Humanos: Integrantes del Grupo y miembros de la cooperativa

 Financieros: No aplica

 Duración: 8 horas

  Resultado: Capítulo VI corregido.

23.Actividad:  Revisión   de  documentación,  análisis  de  la  información 

recolectada,  elaboración  de  los  capítulos  (VII  y  VIII)  y  solicitud  de 

modificaciones.

 Objetivo: Elaborar los capítulos VII y VIII del proyecto comunitario.

 Recursos a utilizar

 Materiales: Documentación     bibliográfica,     electrónica     y

                                   entrevistas.

 Humanos: Integrantes del Grupo y miembros de la cooperativa

 Financieros: No aplica

 Duración: 6 horas

  Resultado: Capítulos VII y VIII corregidos.

24.Actividad:  Realizar  las  conclusiones,  recomendaciones  y  solicitud  de 

modificaciones.

 Objetivo: Elaborar las conclusiones y recomendaciones del proyecto 

comunitario.

 Recursos a utilizar

 Materiales: Documentación bibliográfica y electrónica

 Humanos: Integrantes del Grupo y miembros de la cooperativa

 Financieros: No aplica

 Duración: 4 horas

 Resultado: Conclusiones y Recomendaciones corregidas.

25.Actividad: Presentar el informe preliminar a los miembros de la cooperativa.
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 Objetivo: Obtener las impresiones, sugerencias y modificaciones de 

los miembros de la cooperativa.

 Recursos a utilizar

 Materiales: Informe Preliminar

 Humanos: Integrantes del Grupo y miembros de la cooperativa

 Financieros: No aplica

 Duración: 5 horas

  Resultado:  Recomendaciones, sugerencias y modificaciones de los 

miembros de la cooperativa.

26.Actividad: Modificación del proyecto preliminar.

 Objetivo:  Corregir  el  informe  preliminar  según  las  sugerencias  y 

observaciones de la cooperativa.

 Recursos a utilizar

 Materiales: Correcciones y informe preliminar

 Humanos: Integrantes del Grupo y miembros de la cooperativa

 Financieros: No aplica

 Duración: 4 horas

  Resultado: Informe Preliminar corregido

27.Actividad: Elaborar el Proyecto Final  

 Objetivo: Elaborar el proyecto final y presentación a los miembros de 

la  cooperativa para la solicitud del financiamiento requerido.

 Recursos a utilizar

 Materiales: Informe Preliminar

 Humanos: Integrantes del Grupo y miembros de la cooperativa

 Financieros: No aplica

 Duración: 5 horas

  Resultado: Proyecto Comunitario
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DIAGRAMA DE GANTT
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3.-     Soportes

Fotos de las reuniones con los miembros de la Asociación Cooperativa “Los Mu 

R.L.” y las integrantes.
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Manual para la Formulación de Proyectos (INAPYMI)
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