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RESUMEN 

 

En la actualidad el Estado, mediante en Instituto Ecuatoriano de Economía 

Popular y Solidaria, ha incentivado la creación de varias asociaciones dentro 

del país, con el fin mejorar la vida de cada familia que integre cada 

asociación. Al asociarse cada integrante obtiene fuentes de trabajo estables, 

capacitaciones, vínculos con la sociedad, entre otros, los mismos que le 

permiten crecer tanto en el ámbito personal como social. Para determinar el 

impacto social que ha generado las actividades efectuadas por la Asociación 

De Servicios De Catering “Las Mashcas Del Buen Sabor ASOSERLAMBU”, 

se ha realizado el levantamiento de la información mediante la aplicación de 

encuestas y entrevistas a los catorce socios que conforman la asociación, y 

para establecer el impacto financiero se obtuvo los estados financieros del 

periodo 2016 de la asociación, con el propósito de analizar la información 

financiera por medio del cálculo de cada indicador financiero aplicable a la 

asociación. Por medio del análisis tanto social como financiero se detectó 

falencias, que impiden el progreso de la asociación, es por ello que, se ha 

propuesto estrategias que permitan el mejoramiento de la misma.  

 

PALABRAS CLAVE: 

 IMPACTO SOCIAL 

 IMPACTO FINANCIERO 

 ASOCIACION DE SERVICIOS DE CATERING LAS MASHCAS DEL 

BUEN SABOR 

 SERVICIO DE ALIMENTOS 
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ABSTRACT 

 

 

At present, the State, through the Ecuadorian Institute of Popular Economy 

and Solidarity, has encouraged the creation of several associations within the 

country, in order to improve the life of each family that integrates each 

association. By joining each member obtains stable sources of work, training, 

links with society, among others, which allow them to grow both personally 

and socially. In order to determine the social impact generated by the 

activities carried out by the Association of Catering Services "Las Mashcas 

del Buen Sabor ASOSERLAMBU", the survey was carried out through the 

application of surveys and interviews to the fourteen members of the 

association , And to establish the financial impact, the financial statements 

for the 2016 period of the association were obtained, with the purpose of 

analyzing the financial information by calculating each financial indicator 

applicable to the association. Through the analysis both social and financial 

failures were detected, which impede the progress of the association, which 

is why, has proposed strategies to improve the same. 

 

 

KEYWORDS: 

 SOCIAL IMPACT 

 FINANCIAL IMPACT 

 SOCIAL AND FINANCIAL INDICATORS 

 STRATEGIES 
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PRESENTACIÓN 

 

En el presente proyecto se desarrolla el análisis sobre el impacto social y 

financiero generado en las actividades de la Asociación de Servicios de 

Catering “Las Mashcas del buen sabor ASOSERLAMBU”. Estudio de los 

actores de la economía popular y solidaria de la provincia de Cotopaxi 

En el Capítulo I se presentan las razones del porque es importante efectuar 

nuestra investigación y de igual manera se enuncia las diferentes 

asociaciones que pertenecen a la Provincia de Cotopaxi. 

En el Capítulo II se recopila toda la información relevante sobre el análisis 

financiero y social, así también se enuncian las bases legales a las cuales 

debe regirse la asociación. 

En el Capítulo III se detalla los métodos investigativos que se van a utilizar, 

de igual manera las técnicas de recopilación de la información a aplicarse,  

terminando con la tabulación de la encuesta aplicada a cada socio y directivo 

de la asociación. 

En el Capítulo IV se identifica los indicadores sociales y financieros que se 

aplican a la asociación, igualmente se efectuó el cálculo de cada uno. 

En el Capítulo V se realiza el análisis a cada resultado que se obtuvo de los 

indicadores tanto sociales como financieros,  y para finalizar se realiza 

estrategias en base a las falencias que posee la asociación.  

Adicionalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones 

seleccionadas durante todo el desarrollo de esta investigación, las mismas 

que son de gran importancia para la elaboración de próximas 

investigaciones que tengan relación con la misma. 

Finalmente se especifica las referencias bibliográficas utilizadas en la 

investigación y los anexos necesarios para profundizar en el tema de 

estudio. 
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CAPÍTULO I 

1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Tema de Investigación 

 ANÁLISIS SOBRE EL IMPACTO SOCIAL Y FINANCIERO GENERADO EN 

LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING 

“LAS MASHCAS DEL BUEN SABOR ASOSERLAMBU”. ESTUDIO DE LOS 

ACTORES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA DE LA PROVINCIA 

DE COTOPAXI. 

1.2  Área de Influencia 

Actores de la Economía Popular y Solidaria de la Provincia de Cotopaxi. 

1.3  Formulación del Problema 

La problemática de este trabajo de investigación se halla en la necesidad de 

ejecutar estudios que permitan conocer el impacto social y financiero generado 

en los miembros de la “ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING LAS 

MASHCAS DEL BUEN SABOR ASOSERLAMBU” como actores de la 

Economía Social y solidaria de la provincia de Cotopaxi, debido a que no 

poseen una información contable establecida, que les permita identificar su 

situación económica, es decir, no  poseen conocimiento de si están 

obteniendo pérdidas o ganancias, y esto no les permite la toma de 

decisiones adecuadas. 

Cabe destacar que el planteamiento que se realiza es en base al 

cumplimiento de las leyes y normativas vigentes que para el caso son: 

Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica para la Educación 

Superior, Ley de la Economía Popular y Solidaria, y del Reglamento Interno 

de Régimen Académico y Estudiantes de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas ESPE. 

La aplicación de estas normativas es esencial para garantizar la legalidad e 

importancia que han tenido al ejecutar proyectos de vinculación que 

cumplen con requisitos emitidos por la Ley de Educación Superior. La 
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realización de proyectos enfocados a ayudar a los sectores prioritarios del 

país  permite el desarrollo productivo de sus beneficiarios, de los cuales por 

ley, la Universidad tiene que realizar estudios que evidencien de forma 

sustancial su aporte con la sociedad.  

Partiendo de los programas de vinculación, nace la necesidad y surge la 

importancia de realizar un análisis del impacto social y financiero de las 

actividades generadas en las asociaciones. El Departamento de Ciencias 

Administrativas Económicas y del Comercio (CEAC) de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas ESPE ha hecho posible la realización de programas de 

vinculación orientados a favorecer a los actores de la Economía Popular y 

Solidaria de la Provincia de Cotopaxi siendo considerados estos como un 

grupo de interés; pues constituyen un sector clave el cual contribuye a la 

eficacia de la Economía Ecuatoriana. 

1.4  Justificación del problema 

La ejecución de este estudio es de gran importancia debido a que permitirá 

identificar el impacto social y financiero que se ha generado en las actividades 

de los miembros de la Asociación de Servicios de Catering “Las Mashcas del 

Buen Sabor ASOSERLAMBU”, actores de la Economía Popular y Solidaria de 

la provincia de Cotopaxi, que ha sido resultado de la elaboración de proyectos 

de vinculación desarrollados por la Universidad de las Fuerzas Armadas 

ESPE extensión Latacunga a través del Departamento de Ciencias 

Económicas, Administrativas y del Comercio. 

La importancia del estudio de esta organización asociativa se debe a que 

esta pertenece al Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria –IEPS, 

los mismos que brindan capacitaciones a las asociaciones de catering, con el 

fin de ayudarlas a mejorar sus servicios. 

Entre las asociaciones de catering de la ciudad de Latacunga que reciben 

ayuda del IEPS tenemos las siguientes: 

 Asociación de Servicios de Catering y Anexos Viki (ASOSERAVI) 

 Asociación de Servicios de Catering Luceritos (ASOCATELUCER) 

 Asociación de Servicios de Catering Mujeres creciendo con el FEPP 
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(ASOMUCFEPP) 

 Asociación de Servicios de Catering La Delicia (ASOSERDEL) 

 Asociación de Servicios de Catering Las Mashcas del buen Sabor 

(ASOSERLAMBU). (Bautista, 2016) 

Este estudio pretende analizar los componentes en el área financiera 

relacionados con la liquidez, solvencia, actividad y rentabilidad. En el 

aspecto social se busca conocer el impacto que ha generado el desarrollar y 

fortalecer competencias de: presidente, socios y trabajadores de la 

asociación. 

El fortalecimiento y desarrollo del sector Social y Solidario es fundamental 

dentro de la Economía Ecuatoriana para ello se hace mención: a la 

Constitución de la República del Ecuador, 2008 en sus Art. 283 y 319 donde 

reconoce a la economía popular y solidaria y sus diversas formas de 

organización.  

La Ley de la Economía Popular y Solidaria define a las asociaciones 

como un conjunto de formas y prácticas económicas, individuales o colectivas 

donde favorecen al ser humano el cual está orientado al buen vivir a las 

economías del sector popular y solidario. 

Al ejecutar este tipo de proyectos se logra obtener un aporte 

beneficioso tanto a la universidad como al estudiante ejecutor y a la 

asociación objeto de estudio. 

Por un lado la Universidad será beneficiada a través del Departamento del 

CEAC y la Unidad de Vinculación con la Sociedad, los cuales contaran con 

una investigación veraz y documental acerca del impacto social y financiero 

que generan en los beneficiarios de proyectos de vinculación; que servirá 

como componente para dar cumplimiento de la Ley Orgánica para la 

Educación Superior y del Reglamento Interno de Régimen Académico y 

Estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE; ya que, es 

obligación de la universidad, departamentos y Unidad de Vinculación 

realizar análisis de los resultados e impacto social de los programas de 
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vinculación para socializar los  resultados que ayuden al fortalecimiento y 

mejora de los mismos. 

Y por otro lado el estudiante investigador podrá aplicar los conocimientos 

adquiridos en el cumplimiento de la malla académica de la carrera de 

Ingeniería en Finanzas y Auditoría CPA mediante la práctica y cumplir con 

uno de los requisitos previos a la obtención del título académico superior 

según dispone Ley Orgánica para la Educación Superior. 

En el aspecto práctico y metodológico este tipo de investigación servirá 

como una guía metodológica que sustente futuros estudios del impacto que 

generan los programas de vinculación, lo que permitirá mantener información 

clara, confiable y permanente de como la universidad aporta a la sociedad. 

La Asociación de Servicios de Catering “Las Mashcas del Buen Sabor 

ASOSERLAMBU”, tienen interés de conocer el impacto financiero que ha 

generado sus actividades desempeñadas y de esta manera fortalecer sus 

competencias, esta asociación es de gran importancia en la Provincia de 

Cotopaxi, por lo que, esta actividad de catering permite la generación de 

empleos, sueldos y salarios pagados, valor de la producción, valor de materia 

prima y materiales auxiliares utilizados e impuestos pagados, la misma que 

esta supervisada por el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 

(IEPS), la cual otorga contratos a las asociaciones con distintos Centro Infantiles 

del Buen Vivir (CIBV) y centros del adulto mayor.    

La asociación cuenta con un total de 14 socios, los mismos que se reparten 

las utilidades mensuales dependiendo de las actividades que desempeñen en la 

asociación. 

A continuación se presenta una tabla detallando a cada uno de los socios que 

pertenecen a la misma:  
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Tabla 1Socios ASOSERLAMBU 

Socios de ASOSERLAMBU 

N° NOMBRES N° de Cédula 

1 Jhoana Elizabeth Guamani Chiluisa 050408297-5 

2 Mayra Yolanda Iza Cando 050199196-2 

3 Ronald Fabricio Chiluisa Cofre 050373113-5 

4 Henry Paul Guanoluisa Cofre 050349856-0 

5 Margarita Mercedes Cofre Pinta 050199830-6 

6 Bryan Joel Guanoluisa Cofre 050373115-0 

7 Segundo Henry Guanoluisa Muso 050199829-8 

8 Gladys Carmita Salguero Águila 180401659-1 

9 Cristian Darío Guanoluisa Cofre 0503235863 

10 Rosa Elena Latacunga Cuchiparte 050258846-0 

11 Tania Lizeth Estrella Chango 050418948-1 

12 Delia Judith Cando Changalombo 050231448-7 

13 Consuelo Elizabeth Allauca Villacís 050386229-4 

14 Margarita Esperanza Allauca Villacís 055002317-0 

Fuente: Lista de socios de ASOSERLAMBU (Véase Anexo A H.1) 

Los socios han visto la necesidad de contratar a tres personas más 

(Véase Anexo B H.2), con el fin de efectuar con más rapidez el desarrollo 

de las actividades, definidas a continuación: 

Tabla 2 Empleados de ASOSERLAMBU 

Empleados de ASOSERLAMBU 

N NOMBRE SUELDO 

1 Blanca Cusco 364,00 

2 Olga Pilalumbo 364,00 

3 Cristian Guanoluisa 500,00 

Fuente: (Cofre, 2016) 

A través del Municipio de Pujilí la asociación adquiere un contrato (Véase 

Anexo C H.1), el mismo que consiste en entregar el servicio de alimentación 

por un plazo de 335 días laborales, con un total de 200 colaciones diarias, a 
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los siguientes Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) y centros del adulto 

mayor: 

Tabla 3 CIBV y adultos mayores a cargo de ASOSERLAMBU 

CIBV y adultos mayores a cargo de ASOSERLAMBU 

N° NOMBRE DEL CENTRO LUGAR N° DE NIÑOS 

1 Senderos de Luz Pujilí 40 

2 Estrellitas del Futuro Pujilí 40 

3 Angelitos de Guápulo Pujilí 30 

4 Collantes de Chucutusí Pujilí 30 

5 Ángeles de Zumbahua Zumbahua 30 

6 Mushuk Pakary de la Cocha Zumbahua 30 

 TOTAL  200 

Fuente: Contrato de Servicio 

Cabe recalcar que los miembros de la Asociación de Servicios de Catering 

“Las Mashcas del Buen Sabor ASOSERLAMBU”,  El instituto de Economía 

Popular y Solidaria de Cotopaxi y la Unidad de Vinculación con la Sociedad de 

la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE-L, están altamente interesados 

en conocer los resultados que arroje este estudio, por tal razón se 

comprometen a prestar todo su contingente y muestran su voluntad de apoyar 

a la ejecución de este trabajo de investigación. 

1.5 Objetivos 

 

1.6 Objetivo General 

Analizar  el impacto social y financiero generado en las actividades de los 

miembros de la Asociación de Servicios de Catering “Las Mashcas del 

Buen Sabor ASOSERLAMBU” de  la  Economía  Popular  y  Solidaria  de  la  

Provincia  de Cotopaxi. 

1.7  Objetivos Específicos 

 

 Establecer las bases teóricas y legales que respaldan el estudio del  

impacto social y financiero en actores de la Economía Popular y 

Solidaria de la provincia de Cotopaxi. 
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 Diseñar la metodología e instrumento de investigación para obtener 

información del impacto social y financiero generado en la asociación 

objeto de estudio. 

 Analizar los indicadores sociales y financieros que se obtengan de las 

bases de datos recolectados en cuanto a las actividades de la 

Asociación objeto de estudio. 

 Determinar las estrategias que se deriven del estudio del impacto social 

y financiero generado a las actividades de la Asociación de Servicios 

de Catering “Las Mashcas Del Buen Sabor ASOSERLAMBU”. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

  

2.1 Antecedentes investigativos 

Según (Zambrano, 2012), menciona que la economía social y solidaria se 

sustenta en valores y principios de solidaridad, que promulgan el 

reconocimiento de la otra persona como fundamento de la acción humana y 

punto esencial de la renovación de la política, la economía y la sociedad. 

Incluye al conjunto de actividades y organizaciones de carácter comunitario, 

asociativo, cooperativo, mutualista y demás formas colectivas conformadas 

para responder a las necesidades de empleo y de bienestar de los pueblos, así 

como a movimientos ciudadanos orientados a democratizar y transformar la 

economía. 

 En la actualidad el Ecuador, ha presentado transformaciones en el sector 

económico popular y solidario debido a las diversas formas de organización 

económica-social, ya que, sus integrantes desarrollan actividades de 

producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de 

bienes y servicios. 

 La economía popular y solidaria (EPS) y del sector financiero popular y 

solidario (SFPS) son las organizaciones que conforman el sector económico 

popular y solidario. La finalidad de estas organizaciones es realizar actividades 

fundamentadas en la solidaridad, cooperación y reciprocidad y ubican al ser 

humano como sujeto y fin de toda actividad económica, teniendo como 

objetivo, obtener un lucro, competencia y acumulación de capital. A las 

personas que conforman este sector se conocen como unidades económicas 

populares (UEP). 

     Los sectores que pertenecen a las organizaciones del sector económico 

popular y solidario son:  

 Cooperativo 

 Asociativo 

 Comunitario 
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 Entre los principales organismos están el Instituto de Economía Popular y 

Solidaria encargado de la capacitación y ejecución de las medidas señaladas, 

la Corporación Nacional de Finanzas Populares y solidarias que tiene como 

misión la generación de  inclusión financiera que aporte al mejoramiento de la 

calidad de vida de los actores y sujetos sociales de la economía popular y 

solidaria a través del fortalecimiento del sector financiero popular y solidario; y 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que se encarga de la 

supervisión y control, buscando el desarrollo, estabilidad y correcto 

funcionamiento de las organizaciones del sector económico popular y solidario 

y el bienestar de sus integrantes y de la comunidad en general. 

2.2 Base teórica 

Análisis financiero 

El propósito del análisis financiero es valorar las actividades 

desarrolladas en una entidad tomando en cuenta los objetivos y metas 

planteados. Se debe aplicar dos técnicas las cuales son:  

 Análisis de indicadores: se parte de los estados financieros para 

detectar el grado de crecimiento que posee la entidad.   

 Análisis de flujos de efectivo: permite identificar las entradas y 

salidas de dinero de las diversas actividades que se realizan en las 

empresas, las cuales son: de operación, inversión y financiamiento 

Por su parte (Charles , 2014) dice: “El análisis financiero se utiliza en 

diversos contextos. El análisis de razones del desempeño actual y previo 

de una empresa, establece la base para proyectar su desempeño futuro. 

Las proyecciones financieras son útiles para la valuación de empresas, el 

otorgamiento de crédito, la predicción de dificultades financieras, el 

análisis de valores, al análisis de fusiones y adquisiciones y para el 

análisis de la política financiera de la empresa. El valor de una empresa 

está determinado por su rentabilidad.” 
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Indicadores financieros  

Son indicadores utilizados por todas las empresas, permitiéndoles evaluar 

o cuantificar la realidad económica y financiera de su organización, con el fin 

de poder tomar decisiones y así mejorar las falencias detectadas de los 

resultados que nos arrojen los indicadores.  

Para realizar el cálculo de cada indicador se debe obtener los estados 

financieros de la entidad y así proceder a aplicar cada fórmula ya establecida 

y de esta manera efectuar un análisis que le otorgue a la entidad datos del 

crecimiento tanto económico como financiero. 

Existen diferentes tipos de indicadores financieros tales como son: 

 Indicadores de Liquidez 

 Indicadores de Actividad 

 Indicadores de Solvencia 

 Indicadores de Gestión  

Indicadores de Liquidez 

Son herramientas que nos permite determinar el nivel de liquidez que 

poseen las entidades, y a la vez identificar la rapidez con la que obtienen 

dinero en efectivo, y de esta manera conocer en qué tiempo efectúan los 

pagos a terceros. 

a) Liquidez corriente 

Este indicador nos permite medir la capacidad que tiene las entidades 

para cubrir sus obligaciones financieras a corto plazo. 

                

                
                                          (Ecu. 1) 

Indicadores de Actividad 

Permite medir el nivel de eficiencia de la administración de las entidades, 

sobre la adecuada utilización y recuperación de los recursos. A estos 

indicadores también se los puede aplicar a los activos corrientes y activos 
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fijos que posea la entidad, con el fin de identificar el grado de rotación que 

tienen en el periodo.  

a) Rotación de Cuentas por Cobrar 

 

Indica el número de veces que se han trasformado las cuentas por cobrar 

a efectivo durante el año. Cuanta más alta sea la razón, menor será el plazo 

promedio de cobro. 

      

                  
                                    (Ecu. 2) 

b) Rotación de  capital social 

Representa el número de veces que el Capital de una empresa ha rotado 

en proporción a las ventas obtenidas,  por un tiempo determinado, por lo 

general un año. 

      

              
                                          (Ecu. 3) 

Indicadores de solvencia 

Nos permite identificar en que porcentaje las terceras personas participan 

en el financiamiento de la entidad y de este modo determinar el riesgo que 

podría sufrir, si la empresa no cancela sus obligaciones. 

a) Apalancamiento 

Este indicador identifica en que porcentaje los fondos del capital adquiere 

activos que sean de gran importancia para el desarrollo de la empresa  

            

          
                                           (Ecu. 4) 

 

b) Endeudamiento patrimonial  

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los 

acreedores de la empresa. No debe entenderse como que los pasivos se 

puedan pagar con patrimonio, puesto que, en el fondo, ambos constituyen 

un compromiso para la empresa. (Navas, 2015) 
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                                         (Ecu. 5) 

c) Endeudamiento del activo 

Este índice permite determinar el nivel de autonomía financiera. Cuando 

el índice es elevado indica que la empresa depende mucho de sus 

acreedores y que dispone de una limitada capacidad de endeudamiento, o lo 

que es lo mismo, se está descapitalizando y funciona con una estructura 

financiera más arriesgada. Por el contrario, un índice bajo representa un 

elevado grado de independencia de la empresa frente a sus acreedores. 

(Navas, 2015) 

             

            
                                (Ecu. 6) 

Indicadores de Gestión  

Estos indicadores tienen por objetivo evaluar la eficiencia con la cual 

las empresas utilizan sus recursos. De esta forma, miden el nivel de 

rotación de los componentes del activo; el grado de recuperación de los 

créditos y del pago de las obligaciones; la eficiencia con la cual una 

empresa utiliza sus activos según la velocidad de recuperación de los 

valores aplicados en ellos y el peso de diversos gastos de la firma en 

relación con los ingresos generados por ventas.  (Superintendencia de 

Compañias, 2014) 

a) Período Medio de Cobranza 

Refleja número promedio de días que los clientes se demoran para pagar 

sus obligaciones.  

                       

      
                            (Ecu. 7) 

 

b) Período Medio de pago 

Refleja número promedio de días que las entidades se demoran para 

cancelar sus deudas a sus proveedores.  

                      

       
                                       (Ecu. 8) 
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c) Impacto Gastos Operacionales 

Mide el grado de participación de los gastos operacionales con relación a 

los ingresos percibidos de las entidades. 

                    

      
                                     (Ecu. 9) 

d) Impacto Gastos Administrativos 

Mide el grado de participación de los gastos administrativos con relación a 

los ingresos percibidos de las entidades. 

                      

      
                                (Ecu. 10) 

Análisis Financiero vertical 

Es un instrumento financiero que consiste en evaluar si la entidad está 

administrando correctamente sus activos y si efectúa el manejo adecuado de 

las obligaciones teniendo en cuenta las principales necesidades tanto en el 

ámbito financiero y operativo. 

Análisis social 

Según (Lizaña, 2012) menciona que el análisis de la situación social y 

económica como lo señala el término análisis, es un ejercicio de 

descomposición y diferenciación del todo en sus partes, es decir, la 

descomposición racional de la sociedad como un todo único, en elementos 

diferenciables según determinadas características, atributos, cualidades o 

particularidades. 

El análisis social y económico se diferencia por enfocarse en aspectos 

particulares de la sociedad definidos de la siguiente manera: 

 El análisis económico enfoca las condiciones generales de producción, 

circulación y consumo de bienes y servicios, a partir de las relaciones 

sociales de producción. 

 

 El análisis social, por su parte, enfoca las relaciones que establecen 

entre si los diferentes grupos, sectores y clases sociales. En particular, 
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se centra en las características que pueden ser de  mayor interés para 

la acción, según la intencionalidad que motiva el análisis, como puede 

ser el conjunto de carencias y necesidades de distintos sectores de la 

población. 

Dimensiones del análisis social 

La estructura social 

El análisis social supone la categorización de la población en sectores, 

grupos o clases sociales que en conjunto constituyen la estructura social. 

La definición de la estructura social se construye a partir de atributos, 

cualidades, características o condiciones particulares de cada persona, 

construyendo categorías grupales de acuerdo con las particularidades 

comunes. 

Forman parte de  la estructura social las estructuras familiares, las formas 

de organización más institucionalizados, los sectores  de población que se 

distinguen de los demás, definidos por tipos de relaciones relativamente 

estables o permanentes. 

La tasa o relación de la dependencia 

Relación proporcional que se establece en el conjunto de hogares, entre 

las personas que trabajan y las que deben ser mantenidas por tener muy 

corta edad o ser muy mayores. 

Al respecto se considera que una disminución en la relación de 

dependencia constituye una  oportunidad para la sociedad, porque 

incrementa la capacidad de ahorro general y, para lo hogares, porque 

aumenta la proporción de personas que aportan ingresos, mejorando las 

condiciones de vida de esa familia. 

La equidad o desigualdad 

Un aspecto determinante del análisis social y económico es la 

desigualdad o equidad, entre cada grupo, sector y clase social. 
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Una sociedad puede llegar a tener niveles bajos de pobreza, pero si existen 

brechas muy amplias y falta equidad entre los sectores menos favorecidos y 

los más poderosos, inevitablemente, se acumularan las tensiones y los 

conflictos sociales. 

La pobreza 

La medición de la pobreza en las sociedades es un aspecto importante 

del análisis social, porque refleja el éxito o el fracaso del desempeño de la 

sociedad.  

No obstante, presenta dificultades teóricas y prácticas, tanto porque no 

existe un consenso, respecto de cuando se considera que las personas son 

pobres, como porque la construcción de parámetros objetivos para medir la 

pobreza arroja resultados muy diversos, según el método que se adopte.  

La pobreza se mide siempre a partir de la situación de cada hogar, porque 

la condición de todos sus miembros, niños, adultos o mayores, depende de 

los aportes de los demás, compartiendo bienes.  

2.2.1 Programas de Vinculación  del Departamento de Ciencias 

Económicas Administrativas y del Comercio 

La universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, a través de sus 

estudiantes brinda capacitaciones a los sectores más vulnerables de la 

provincia de Cotopaxi, con el fin de promover el desarrollo de dichos 

sectores, al igual que fomentar en  los estudiantes el espíritu colaborativo. 

Se han venido desarrollando desde años anteriores diversos programas 

de vinculación con la comunidad, los mismos que son supervisados por 

docentes que pertenecen al Departamento de Ciencias Económicas 

Administrativas y del Comercio. 

Unos de los programas que ha realizados el departamento en el año 2014 

y tiene una relación directa con la asociación a investigarse es el programa 

de fortalecimiento micro empresarial para actores de la economía social y 

solidaria en la provincia de Cotopaxi, el mismo que fue ejecutado y 

supervisado por el Ing. Julio Tapia docente del departamento. 
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Este programa tuvo como fin realizar:  

 Talleres de capacitación para el fortalecimiento micro empresarial para 

las asociaciones de catering de la provincia de Cotopaxi. 

 Talleres de capacitación para el fortalecimiento micro empresarial de la 

asociación artesanal plaza del tren, barrio la estación, cantón 

Latacunga, provincia de Cotopaxi. 

 Talleres de capacitación para el fortalecimiento micro empresarial del 

gremio de maestros mecánicos y la asociación interprofesional de 

maestros artesanos sastres y modistas del cantón Pujilí, provincia de 

Cotopaxi. 

 Talleres de capacitación para el fortalecimiento micro empresarial para 

las asociaciones de limpieza de la provincia de Cotopaxi. 

 Talleres de creatividad para el fortalecimiento asociativo del centro 

ocupacional de discapacitados la Victoria del cantón Pujilí - provincia 

de Cotopaxi. (Cejas & Vásquez, 2015) 

 

2.2.2 Proyecto de Vinculación dirigido Asociaciones pertenecientes a 

Sector de la Economía Popular y Solidaria de Cotopaxi 

Existe proyectos de vinculación desarrollados por el Departamento de 

CEAC de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE extensión 

Latacunga; a través de la directora del programa la Dra. Magda Cejas PhD. 

Docente Prometeo de la Institución junto a 40 alumnos de la Carrera de 

Ingeniería en Finanzas y Auditoria, quienes han desarrollado el programa 

denominado: Fortalecimiento de buenas prácticas orientadas al desarrollo 

de competencias de los Actores de la Economía Popular y Solidaria de la 

Provincia de Cotopaxi, los cuales promovieron el fortalecimiento de buenas 

prácticas dirigidas al desarrollo de las competencias en los líderes y actores; 

ofreciendo talleres de capacitación en temas relacionados con: la 

administración, gestión, promoción y producción de las diversas actividades 

de negocio. Los beneficiarios de este programa fueron: 
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Tabla 4 Asociaciones de Producción pertenecientes EPS de Cotopaxi 

Asociaciones de Producción pertenecientes EPS de Cotopaxi 

N° NOMBRE DE LAS ASOCIACIONES DE PRODUCCIÓN 

1 "ASOCONFEC" 

2 "ASOPROMUCQ" 

3 "MUJERES FEPP" 

4 "ASOSERAVI" 

5 "QUINTICUSIG/SIGCHOS" 

6 "ASOCIACIÓN CANELA Y SABOR" 

7 "LOS MASHCAS DEL BUEN SABOR" 

8 "ASOCIACIÓN ARTESANAL PLAZA DEL TREN" 

9 “ASOCIACIÓN DE LIMPIEZA NUEVO AMANECER" 

10 
"ASOCIACIÓN DE MUJERES CONFECCIONISTAS CAMINO AL 

PROGRESO DE COTOPAXI" 

11 
"ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE METALMECÁNICA Y CONEXOS 

BUENA VENTURA ASOMECATURA" 

Fuente:  (Cejas & Vásquez, 2015) 

2.2.3 Sector Asociativo de servicios de las actividades de Catering de 

la Provincia de Cotopaxi 

Las asociaciones de catering brindan sus servicios a diferentes centros 

infantiles del buen vivir, a través del IEPS las siguientes asociaciones, 

reciben capacitaciones con el fin de mejorar sus servicios y a la vez adquirir 

nuevos conocimientos. 

Tabla 5 Asociaciones de Producción pertenecientes EPS de Cotopaxi 

Asociaciones de Producción pertenecientes EPS de Cotopaxi 

N° ASOCIACIÓN 

1 Asociación de Servicios de Catering y Anexos Viki (ASOSERAVI). 

2 Asociación de Servicios de Catering Luceritos (ASOCATELUCER). 

3 

Asociación de Servicios de Catering Mujeres creciendo con el FEPP 

(ASOMUCFEPP). 

4 Asociación de Servicios de Catering La Delicia (ASOSERDEL). 

5 

Asociación de Servicios de Catering Las Mashcas del buen Sabor 

(ASOSERLAMBU). 

Fuente: (Bautista, 2016) 
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2.3  Base Conceptual 

2.3.1 Análisis social 

De acuerdo a la, (Asociación Internacional de Evaluación de Impacto, 

2015)  podemos definir al análisis de impacto social como: 

El proceso de analizar, monitorear y administrar consecuencias sociales 

intencionadas o no intencionadas, positivas y negativas de intervenciones 

planificadas. Cambios que ocurren en comunidades o personas como 

resultado de un cambio inducido externamente. Cambios que puedan afectar 

al empleo, ingresos, propiedades, producción, estilo de vida, prácticas 

culturales, ambiente, salud, derechos individuales o colectivos,  derechos de 

propiedad. 

Los factores que se deben analizar son eficacia, eficiencia y 

productividad. 

 Eficacia 

Es el grado de obtención de los objetivos cumpliendo un plan estratégico 

y un plazo establecido. 

 Eficiencia 

Se logra cuando el objetivo perseguido se obtiene con el mínimo de 

recursos utilizados. 

 Productividad  

Tiene relación entre la eficacia y la eficiencia, ya que, se analiza lo que se 

ha producido y los medios que se han utilizado para alcanzarlo como pueden 

ser: mano de obra, materiales, energía, entre otros. 

2.3.1 Análisis financiero 

Según ( Van Horne & Wachowicz, 2010) nos menciona que el análisis 

financiero es “el arte de transformar los datos de los estados financieros en 

información útil para tomar una decisión.”   

Es de gran importancia efectuar un análisis financiero en las 

organizaciones debido a que nos permite identificar la situación económica y 
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financiera de las mismas en un determinado periodo. A través de este 

análisis podremos comparar los valores encontrados en las partidas y a la 

vez explicar la disminución o aumento de las cuentas presentadas en los 

estados financieros. 

Mediante este análisis la entidad podrá tomar decisiones adecuadas  con 

el fin de proteger sus recursos, ya que este tiene una relación con los 

ingresos, gastos, préstamos, crédito y cobranza. 

2.4  Base Legal 

A continuación se detallan las leyes y artículos específicos que sirven 

como base para la realización de la presente investigación, además cada ley 

a la que debe regirse la asociación: 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador 

Según la Constitución de la República del Ecuador, detalla los siguientes 

artículos en donde se especifica aspectos relevantes que debe tomarse en 

cuenta para el cumplimiento de la ley: 

Tabla 6 Constitución de la República del Ecuador 

Constitución de la República del Ecuador 

ARTICULO DETALLE 

Art. 85.-

Del trabajo 

Este articulo nos detalla que el trabajo es un derecho y un 

deber social, el mismo que, tendrá protección por parte del 

Estado el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, 

una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra 

sus necesidades y las de su familia. En donde debe regirse por 

las siguientes normas fundamentales: 

1. La legislación del trabajo y su aplicación se sujetarán a los 

principios del derecho social. 

2. El Estado propenderá a eliminar la desocupación y la 

subocupación.  

3. El Estado garantizará la intangibilidad de los derechos 

reconocidos a los trabajadores. 

CONTINÚA 
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4. La remuneración del trabajo será inembargable, salvo para 

el pago de pensiones alimenticias.  

5. Los trabajadores participarán en las utilidades líquidas de 

las empresas. 

6. Se garantizará el derecho de organización de trabajadores 

y empleadores y su libre desenvolvimiento, sin autorización 

previa y conforme a la ley.  

7. Los conflictos colectivos de trabajo serán sometidos a 

tribunales de conciliación y arbitraje, integrados por los 

empleadores y trabajadores, presididos por un funcionario 

del trabajo. 

8. Para el pago de las indemnizaciones a que tiene derecho el 

trabajador, se entenderá como remuneración todo lo que 

éste perciba en dinero, en servicios o en especies, inclusive 

lo que reciba por los trabajos extraordinarios y 

suplementarios, a destajo, comisiones, participación en 

beneficios o cualquier otra retribución que tenga carácter 

normal en la industria o servicio.  

Art. 242 La organización y el funcionamiento de la economía 

responderán a los principios de eficiencia, solidaridad, 

sustentabilidad y calidad, a fin de asegurar a los habitantes 

una existencia digna e iguales derechos y oportunidades para 

acceder al trabajo, a los bienes y servicios: y a la propiedad de 

los medios de producción. 

Art. 243 Serán objetivos permanentes de la economía:  

1. El desarrollo socialmente equitativo, regionalmente 

equilibrado, ambientalmente sustentable y 

democráticamente participativo.  

2. La conservación de los equilibrios macroeconómicos, y un 

crecimiento suficiente y sostenido. 

3. El incremento y la diversificación de la producción 

orientados a la oferta de bienes y servicios de calidad 

que satisfagan las necesidades del mercado interno.   

4. La eliminación de la indigencia, la superación de la 

CONTINÚA 
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pobreza, la reducción del desempleo y subempleo; el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, y 

la distribución equitativa de la riqueza.  

5. La participación competitiva y diversificada de la producción 

ecuatoriana en el mercado internacional.  

Art. 244 Dentro del sistema de economía social de mercado al Estado 

le corresponderá:  

1. Garantizar el desarrollo de las actividades económicas, 

mediante un orden jurídico e instituciones que las 

promuevan, fomenten y generen confianza.  

2. Vigilar que las actividades económicas cumplan con la ley y 

Regularlas y controlarlas en defensa del bien común. Se 

prohíbe el anatocismo en el sistema crediticio.  

3. Crear infraestructura física, científica y tecnológica; y dotar 

de los servicios básicos para el desarrollo.  

4. Emprender actividades económicas cuando lo requiera el 

interés general.  

5. Proteger los derechos de los consumidores, sancionar la 

información fraudulenta, la publicidad engañosa, la 

adulteración de los productos, la alteración de pesos y 

medidas, y el incumplimiento de las normas de calidad.  

6. Incentivar el pleno empleo y el mejoramiento de los salarios 

reales, teniendo en cuenta el aumento de la productividad, 

y otorgar subsidios específicos a quienes los necesiten.  

Art. 245 La economía ecuatoriana se organizará y desenvolverá con la 

coexistencia y concurrencia de los sectores público y privado. 

Las empresas económicas, en cuanto a sus formas de 

propiedad y gestión, podrán ser privadas, públicas, mixtas y 

comunitarias o de autogestión. El Estado las reconocerá, 

garantizará y regulará 

Art. 254 El sistema nacional de planificación establecerá los objetivos 

nacionales permanentes en materia económica y social, fijará 

metas de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, que 

deberán alcanzarse en forma descentralizada, y orientará la 

CONTINÚA 
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inversión con carácter obligatorio para el sector público y 

referencial para el sector privado. Se tendrán en cuenta las 

diversidades de edad, étnico-culturales, locales y regionales y 

se incorporará el enfoque de género. 

Art. 255 El sistema nacional de planificación estará a cargo de un 

organismo técnico dependiente de la Presidencia de la 

República, con la participación de los gobiernos seccionales 

autónomos y de las organizaciones sociales que determine la 

ley. En los organismos del régimen seccional autónomo 

podrán establecerse departamentos de planificación 

responsables de los planes de desarrollo provincial o cantonal, 

en coordinación con el sistema nacional. 
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2.4.2 Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Figura 1: Artículos de la Ley Orgánica de Educación Superior 
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Figura 2: Artículos de la Ley Orgánica de Educación Superior 
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2.4.3 Ley de Economía Popular y Solidaria 
 

 

Figura 3: Artículos de la Ley de Economía Popular y Solidaria 
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Figura 4: Artículos de la Ley de Economía Popular y Solidaria
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2.4.4 Reglamento Interno de Régimen Académico y Estudiantes de la  

Universidad de las Fuerzas Armadas  ESPEL 

La universidad posee un reglamento en el cual menciona que los 

estudiantes deben realizar trabajos colectivos con la comunidad, los artículos 

que detallan acerca de esta actividad son los siguientes:  

Tabla 7 Reglamento Interno de la UFA ESPEL 

Reglamento Interno de la UFA ESPEL 

ARTICULO DETALLE 

Art. 380.- Servicio a la 

comunidad 

Para cumplir con la obligatoriedad de los servicios a 

la comunidad se propenderá beneficiar a sectores 

rurales y marginados de la población si la 

naturaleza de la carrera lo permite, o a prestar 

servicios en centros de atención gratuita. 

Las actividades de servicio a la comunidad 

contemplados en los actículos 87 y 88 de la LOES 

serán considerados como prácticas pre 

profesionales. Para el efecto se organizarán 

programas y proyectos académios que deberán 

ejecutarse en sectores urbano-marginales y rurales. 

Estas prácticas tendrán una duración mínima de 

160 horas. 

Art. 381.- Programas 

de vinculacion con la 

sociedad 

El fin de los programas es contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida, asegurando el 

impacto de las acciones a los beneficiarios. 

Art. 382.- De los 

programas proyectos 

de vinculación con la 

sociedad 

Estos programas y proyectos deberán contribuir a 

las necesidades sociales y ser propuestos 

considerando entre otros los siguientes aspectos: 

a) Los planes de desarrollo local, provincial y del 

país; 

b) Las necesidades locales, provinciales, 

regionales y nacionales; 

c) Los dominios académicos de la Universidad de 

las Fuerzas Armadas-ESPEL. 

La Unidad de Vinculación con la sociedad, 

analizará el aporte de los programas de vinculación 

con la sociedad, de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas-ESPEL, para su reforzamiento y 

CONTINÚA 
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mejoramiento, el primer mes de cada año de forma 

obligatoria o en otras fechas de ser pertinente. 

Art. 383.- Clasificación 

de los proyectos de 

vinculación con la 

sociedad.- 

Los proyectos de vinculación con la sociedad se 

clasifican en: 

a) Proyecto de consultoría y prestación de 

servicios; 

b) Proyectos de educación continua; y, Proyectos 

sociales. 

2.5  Sistemas de variables 

 

2.5.1 Variable independiente 

Las actividades de la Asociación de Servicios de Catering Las Mashcas 

Del Buen Sabor ASOSERLAMBU.  

2.5.2 Variable dependiente 

Impacto Social y Financiero 

2.5.3 Definición nominal 

(Balestrini, 2006), señala que 

La definición conceptual o Nominal: La cual consiste en la definición de la 

variable en estudio, la cual hace referencia a los objetivos de la investigación 

y se encuentra estrechamente relacionada con el cuerpo teórico en el cual 

está contenida la hipótesis en cuestión o la variable de estudio. (p. 116). 

2.5.4 Definición real 

(Balestrini, 2006), menciona que: 

La definición real o dimensiones: está relacionado con los enunciados 

relativos a las propiedades o dimensiones consideradas esenciales del 

objeto u hecho referido en la definición. Este es el momento en el que se 

descompone el concepto original en las dimensiones que lo integran. (p. 

116). 
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2.5.5 Definición operacional 

(Balestrini, 2006), detalla que: 

La definición operacional (indicadores): Se refiere al conjunto de 

procedimientos que describirá cómo será “medida” la variable en estudio. Es 

decir, implica seleccionar los indicadores contenidos, de acuerdo al 

significado que se le ha otorgado a través de sus dimensiones a la variable 

de estudio. Este momento del desarrollo operacional de las variables, debe 

indicar de manera precisa el qué, cuándo y cómo de la variable y las 

dimensiones que la contienen. Se trata de encontrar los indicadores para 

cada una de las dimensiones establecidas. (p. 116).  

Variable Independiente: Las actividades de la Asociación de Servicios de 

Catering Las Mashcas Del Buen Sabor (ASOSERLAMBU).  

Tabla 8 Matriz de Operacionalización de variable independiente 

Matriz de Operacionalización de variable independiente 

 

CONCEPTUALIZ

ACIÓN 

 

DIMENSIO

NES 

 

INDICADORE

S 

 

ÍTEMS 

BÁSICOS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

RECOLECCIÓN 

DE INFORMACIÓN 

Actividades de 

catering: son 

aquellas 

actividades que 

se dedican al 

servicio de 

alimentación 

institucional o 

alimentación 

colectiva que 

provee una 

cantidad 

determinada de 

comida y bebida a 

diversas 

instituciones, 

como pueden ser 

centros infantiles, 

instituciones 

públicas. 

 

Está basada en 

valores humanos 

Independie

nte 

 

 

 

 

 

 

 

Asociados 

Numero de 

beneficios 

socioeconómic

os que reciben 

los socios. 

 

 

La formación a 

las 

asociaciones 

ayuda al 

crecimiento 

personal y 

social 

 

Número de 

centros 

infantiles a los 

que ofrece sus 

servicios.  

 

 

 

¿Cuáles son 

los beneficios 

socioeconómic

os que ha 

adquirido la 

asociación? 

 

¿El trabajo en 

la asociación le 

ha permitido el 

crecimiento 

personal?  

 

 

 

¿A cuántos 

centros 

infantiles 

entrega 

diariamente su 

comida? 

 

 

Cuestionario 

dirigido a los 

directivos y socios 

de la asociación. 

(Anexo D H.4 ) 

 

 

Cuestionario 

dirigido a los 

directivos y socios 

de la asociación. 

(Anexo D H.2-3) 

 

 

 

Contrato de 

Servicio de 

Alimentación. 

(Anexo C H.3) 

 

 

 

 

CONTINÚA 
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y principios de 

solidaridad de la 

economía popular 

y solidaria,  

ubican al ser 

humano como 

sujeto y fin de 

toda actividad 

económica por 

sobre el lucro, la 

competencia y la 

acumulación de 

capital. 

 

Número de 

contratos que 

posee la 

asociación. 

 

 

 

Porcentaje de 

acumulación 

de Capital 

¿Cómo 

asociación 

cuántos 

contratos 

tienen en un 

año lectivo? 

 

¿La asociación 

acumula su 

capital para 

futuras 

inversiones? 

Entrevista con la  

representante legal  

de la asociación. 

(Anexo B H.2) 

 

 

Entrevista con la  

representante legal  

de la asociación. 

(Anexo B H.2) 

 

Variable dependiente: Impacto Social y Financiero 

Tabla 9 Matriz de Operacionalización de variable dependiente 

Matriz de Operacionalización de variable dependiente 

 

CONCEPTUALIZ

ACIÓN 

 

DIMENSIONE

S 

 

INDICADORE

S 

 

ITEMS 

BÁSICOS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

RECOLECCIÓN 

DE 

INFORMACIÓN 

Impacto social es 

aquel que afecta 

o involucra a las 

personas, ya sea 

directa o 

indirectamente, 

es decir, es algo 

que se 

experimenta o se 

siente, en el 

sentido 

perceptual o 

corporal a todos 

los niveles, por 

ejemplo, a nivel 

de la persona, de 

unidad 

económica, de 

grupo social, de 

lugar de trabajo, o 

más 

generalmente de 

comunidad/socied

ad. 

 

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

 

 

 

 

 

Número de 

servicios 

básicos 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

fondos propios 

y de terceros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

liquidez que 

posee la 

asociación. 

¿Cuáles son 

los servicios 

básicos que 

poseen los 

socios? 

 

 

 

 

 

¿La creación 

de la 

asociación fue 

establecida 

mediante 

fondos 

propios, 

financiamiento 

con 

proveedores o 

préstamos? 

 

¿Cuenta con 

dinero para 

afrontar las 

deudas al 

corto plazo? 

Cuestionario 

dirigido a los 

directivos y socios 

de la asociación y 

entrevista 

realizado a la 

representante 

legal. (Anexo D 

H.4 ) 

 

Cuestionario 

dirigido a los 

directivos y socios 

de la asociación. 

(Anexo D H.2) 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

dirigido a los 

directivos y socios 

de la asociación, 

análisis 

financiero. (Anexo 

D H.3) 
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2.6  Hipótesis 

El desarrollo productivo de las actividades de la Asociación de Servicios 

de Catering “Las Mashcas Del Buen Sabor ASOSERLAMBU” incide  

positivamente en el Impacto Social y Financiero.   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3 METODOLOGÍA             

La metodología a utilizarse en la presente investigación es el descriptivo 

debido a que nos permitirá recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, 

generalizar, los resultados de las observaciones a efectuarse. En un corto 

tiempo se podrá efectuar la recopilación y presentación sistemática de datos 

para tener una noción clara de la situación a investigar. 

3.1 Tipo de investigación 

 

 Investigación de campo  

Según el autor (Palella & Martins, 2012) define: La Investigación de 

campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los 

fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula 

variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el 

cual se manifiesta. (pag.88) 

De esta manera, se realizó el trabajo investigativo en el lugar de los 

hechos, obteniendo información veraz y actividades que se hayan efectuado. 

Se recolectó información ordenada y útil que nos sirvió para revisar y 

analizar de mejor manera falencias que están presentes en la asociación.  

 Investigación Bibliográfica – Documental 

Según el autor (Rodriguez, 2011), menciona que: La investigación 

documental, se caracteriza por la utilización de documentos; recolecta, 

selecciona, analiza y presenta resultados coherentes; porque utiliza los 

procedimientos lógicos y mentales de toda investigación. La investigación 

bibliográfica permite, entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea 

realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento 

de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar 

investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información sugerente, 

seleccionar los materiales para un marco teórico, entre otras finalidades. 
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La investigación bibliográfica documental permitió apoyarse en fuentes 

documentales donde se utilizará información otorgada por la asociación, 

analizando las diferentes teorías para sustentar teóricamente y facilitar la 

comprensión del tema desarrollado. 

3.2  Diseño de Investigación 

Con la presente investigación se podrá hacer un análisis a la información 

que se obtendrá mediante la aplicación de una encuesta y entrevista dirigida 

a los socios y directivos de la asociación. (Véase Anexo B y D) 

En la encuesta se detallará preguntas tanto del ámbito social como 

financiero que nos permitirá recolectar información, la misma que nos servirá 

para realizar los indicadores sociales que se efectuarán en los capítulos 

siguientes. 

Con los estados financieros proporcionados por la asociación, en el 

capítulo cuatro se procederá al cálculo de los indicadores financieros que 

nos ayudarán a medir el nivel económico y financiero de la asociación. 

Con los resultados que nos arrojen los indicadores financieros 

realizaremos un comparativo con los rangos máximos y mínimos aceptables, 

establecidos en la tabla 53, a fin de analizar la situación de la asociación. 

3.3 Tamaño de la Población 

La naturaleza de la investigación, indica que es financiera y social de tal 

manera no es necesario aplicar una muestra, ya que, por el tamaño de la 

población se determina que se realizará un censo.  

3.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La información de datos que serán estudiados y posteriormente 

analizados en el proceso de la investigación, se obtuvo mediante la 

aplicación, tabulación y presentación de gráficos y tablas de la encuesta ya 

que de esta manera se obtiene una visión clara del análisis realizado. 
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3.4.1 Diseño del instrumento de recolección de información 

Para la elaboración de la encuesta se efectuó tanto preguntas abiertas 

como cerradas, las cuales nos permitieron obtener información de la 

asociación y de los socios en los ámbitos económico y social, permitiendo 

que nuestra investigación tenga información real. (Véase Anexo D). 

3.5  Validez y confiabilidad del instrumento de recolección 

Para conocer la actividad socio económica y financiera de la asociación y 

de los socios, se procedió a realizar una encuesta piloto con el fin de 

eliminar preguntas que no nos proporcionen información relevante y a la vez 

aumentar preguntas que sean necesarias para nuestra investigación. Dicha 

encuesta fue revisada por tres docentes de la institución los cuales son: 

 Ing. Xavier Fabara  

 Ing. Julio Tapia 

 Eco. Marco Veloz 

 Se procedió a realizar las correcciones emitidas por los docentes, los 

mismos que sugirieron aplicar una encuesta para los socios y otra para los 

directivos. De esta manera se obtuvo la validación de las encuestas a 

aplicarse por parte del Director de la Carrera y del tutor del proyecto de 

investigación. Para constancia de ello, los docentes firmaron y sellaron las 

dos encuestas.  

3.6  Aplicación del método de recopilación de la información 

I UBICACIÓN MUESTRAL     

a) Provincia:  

Tabla 10 Provincias 

Provincia 

 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 

Cotopaxi 13 

Tungurahua 1 

TOTAL 14 
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Figura 5: Provincia de residencia de los socios y directivos 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 

Interpretación:  

La mayoría de personas que laboran en la asociación viven en la 

provincia de Cotopaxi, debido a que en el sector se encuentra su lugar de 

trabajo, sin embargo un socio vive en Tungurahua, el mismo que se traslada 

diariamente. 

b) Cantón:     

Tabla 11 Cantón 

Cantón  

Latacunga 11 

Pujilí 2 

Ambato 1 

TOTAL 14 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 
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Figura 6: Cantón de residencia de los socios y directivos 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 

Interpretación:  

La provincia de Cotopaxi está conformada por siete cantones como son: 

Latacunga, Pujilí, Salcedo, La Maná, Saquisilí, Sigchos, Pangua, por lo tanto 

se tiene  como resultado que los socios residen en su mayoría en la ciudad 

de Latacunga, dos  de ellos viven el Pujilí y uno en Ambato. 

c) Parroquia:   

Tabla 12 Parroquia 

Parroquia  

Eloy Alfaro 11 

Huachi Grande 1 

La Matriz (Pujilí ) 2 

TOTAL 14 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 
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Figura 7: Parroquia de residencia de los socios 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 

Interpretación:  

En la ciudad de Latacunga existe cinco parroquias urbanas las cuales 

son: La Matriz, Eloy Alfaro, Ignacio Flores, Juan Montalvo y San 

Buenaventura. Se pudo determinar que la mayoría de los socios viven en la 

parroquia Eloy Alfaro. En cambio el veintiuno por ciento de los socios residen 

en parroquias que no pertenecen al cantón Latacunga. 

d) Barrio:  

Tabla 13 Barrio 

Barrio 

Pitigua 9 

Cuatro Esquinas 1 

Loma Grande 1 

Sagrado Corazón de Jesús (Ambato) 1 

Tres de mayo (Pujilí) 1 

Ciudadela el Chofer (Pujilí) 1 

    TOTAL 14 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 
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Figura 8: Barrio de residencia de los socios 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 

Interpretación:  

Pitigua, Loma Grande y Cuatro esquinas son barrios que pertenecen a la 

parroquia Eloy Alfaro, sin embargo la mayoría de los socios se encuentran 

domiciliados en Pitigua debido a que este se encuentra cerca de la 

asociación.  

II IDENTIFICACIÓN DEMOGRÁFICA 

A. Género   

Tabla 14 Género 

Género 

Masculino 5 

Femenino 9 

TOTAL 14 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 
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Figura 9: Género de los socios 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 

Interpretación:  

La asociación está conformada tanto por hombres y mujeres, se puede 

identificar que la equidad de género está aumentando razón por la que tanto 

hombres como mujeres se encuentran ejerciendo las actividades de 

catering.  

B. Edad:  

Tabla 15 Edad 

Edad 

De 15 a 19 años 3 

De 20 a 29 años 4 

De 30 a 39 años 4 

De 40 a 49 años 3 

De 50 a 59 años 0 

De 60 a 69 años 0 

Más de 70 años 0 

TOTAL 14 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 
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Figura 10: Edad de los socios y directivos 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 

Interpretación:  

Dentro de la asociación el personal que labora en la misma está 

conformada por personas jóvenes y adultas, por lo que el rango de edad va 

de 15 a 49 años.   

C. Ingresos:  

Tabla 16 Ingresos 

Ingresos 

Menos de     $292 0 

De  $292  a  $500 11 

De  $501  a  $700 3 

De  $701  a  $1.500 0 

Más de         $1.500 0 

TOTAL 14 

  Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 

 

Figura 11: Ingresos de los socios y directivos 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 
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Interpretación:  

La mayoría de los socios perciben el sueldo que oscila entre USD 292,00 

a 500,00 debido a que la asociación no posee ganancias muy significativas, 

y un veintiuno porciento percibe ingresos mayores a USD 501,00 debido a 

que poseen otras fuentes de trabajo. 

D. Estado Civil:  

Tabla 17 Estado Civil 

Estado civil 

Soltero 3 

Casado  8 

Divorciado 1 

Viudo  0 

Unión Libre 2 

    TOTAL 14 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 

 

Figura 12: Estado Civil de los socios y directivos 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 

Interpretación:  

La mayoría de socios son de estado civil casados, a la vez el 22% son 

solteros, y en su minoría son unión libre y divorciados, dichos ingresos les 

sirven para el sustento de sus familias. 
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E. Auto identificación étnica de los socios: 

Tabla 18 Etnia 

Etnia 

Afro ecuatoriano 0 

Blanco   0 

Indígena    1 

Mestizo 13 

    TOTAL 14 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 

 

Figura 13: Etnia de los socios y directivos 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 

Interpretación:  

En el cantón existen varios grupos étnicos de personas que se  

encuentran ejerciendo la actividad de catering, se puede identificar que la 

mayoría de socios son mestizos. 

F. Instrucción: 

Tabla 19Estudios  

Estudios 

Primaria 4 

Secundaria 7 

Técnica 2 

Universitaria   1 

Otros 0 

    TOTAL 14 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 
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Figura 14: Instrucción educativa de los socios y directivos 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 

Interpretación:  

La mayoría de los socios tienen  una educación secundaria mientras que 

solo el 21% porciento posee un nivel de instrucción superior. La falta de 

educación no es un impedimento para este grupo emprendedor puesto que 

reciben constantemente capacitaciones. 

G. Actividad económica:      

Tabla 20 Actividad económica 

Actividad económica 

Sector Privado 1 

Sector Público 14  

Negocio Propio 2 

Otro   0 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 

 

Figura 15: Actividad económica de los socios y directivos 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 
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Interpretación:  

De los catorce socios solo tres poseen otras fuentes de trabajo como son: 

el pertenecer al sector privado o tener su propio negocio, debido a que estas 

les permiten obtener otros ingresos para el sustento de sus familias.       

H. Actividad específica:                                

Tabla 21 Actividades 

Actividades 

Comercio 0 

Agricultura 0 

Manufactura 3 

Servicio  14 

Transporte 0 

Construcción 0 

Automotriz 0 

Educación           0 

Artesano 0 

Otro 0 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 

 

Figura 16: Actividad específica de los socios y directivos 

  Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 

Interpretación:  

De los catorce socios que prestan sus servicios en la asociación, tres de 

ellos se dedican a la manufactura debido a que esta les proporciona 

mayores ingresos. 
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I. Domicilio:   

Tabla 22 Domicilio 

Domicilio 

Dentro del Cantón   11 

Fuera del Cantón 3 

    TOTAL 14 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 

 

Figura 17: Domicilio de los socios y directivos 

 Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 

Interpretación:  

La mayoría de los socios se encuentran domiciliados dentro del cantón 

Latacunga, mientras que el 21% viven en otras ciudades. 

III APLICATIVO DE LA ENCUESTA A SOCIOS Y DIRECTIVOS 

a) ¿Qué función cumple dentro de la Asociación?: 

Tabla 23 Funciones dentro de la Asociación 

Función dentro de la Asociación 

Socio  10 

Directivo  4 

Administrativo 0 

Otro  0 

TOTAL 14 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 
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Figura 18: Funciones dentro de la asociación de los socios y directivos 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 

Interpretación:  

Después de aplicar la encuesta se determinó que en la asociación las 

Mashcas del Buen Sabor laboran 14 socios de los cuales el 29% son 

directivos. Estas son elegidas a través de votaciones, y rotan cada año.  

b) ¿Cuántos días a la semana trabaja usted en la Asociación?: 

Tabla 24 Días de trabajo 

Días de trabajo 

     1 día  0 

     2 días  0 

     3 días  0 

     4 días 0 

     5 días 8 

     6 días 6 

     Todos los días 0 

TOTAL 14 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 
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Figura 19: Días de trabajo de los Socios y Directivos 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 

Interpretación:  

La mayoría de los socios trabajan 6 días a la semana debido a que en el 

último día de labores, es decir, el sábado se dedican a la adquisición de 

materia prima, que les permite elaborar sus productos, mientras tanto el 

resto, labora únicamente los 5 días, ya que se dedican a la preparación de 

los alimentos.  

c) ¿Cuánto tiempo usted pertenece a la asociación? 

Tabla 25 Tiempo de laborar en la Asociación 

Tiempo de laborar en la Asociación 

Entre 1 y 2 años  14 

Entre 3 y 4 años 0 

Entre 5 y 6 años 0 

Más de 6 años 0 

TOTAL 14 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 
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Figura 20: Tiempo de laborar en la Asociación de socios y directivos 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 

Interpretación:  

Todos los socios pertenecen a la asociación entre uno y dos años motivo 

por el cual, está fue creada en junio del 2015, gracias a la motivación de 

Instituto de Economía Popular y solidaria, quien les proporcionó las 

herramientas necesarias para la creación de la misma. 

d) ¿El trabajo en la asociación le ha permitido el crecimiento 

personal? 

Tabla 26 Crecimiento personal 

Crecimiento personal 

Siempre 7 

Casi siempre 7 

A veces  0 

Casi nunca  0 

Nunca  0 

TOTAL 14 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 
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Figura 21: Crecimiento personal de los socios y directivos 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 

Interpretación: 

Los socios gracias al trabajo en la asociación han tenido un crecimiento 

personal significativo, ya que, la mitad de los socios respondió siempre y el 

resto casi siempre. Debido a que ya poseen un trabajo estable que les 

permite obtener ingresos que les ayude al sustento de su familia. 

e) ¿El trabajo en la asociación le ha permitido el crecimiento social? 

Tabla 27 Crecimiento social 

Crecimiento social 

Siempre 9 

Casi siempre 5 

A veces  0 

Casi nunca  0 

Nunca  0 

TOTAL 14 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 
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Figura 22: Crecimiento social de los socios y directivos 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 

Interpretación: 

Los socios gracias al trabajo en la asociación han tenido un crecimiento 

social significativo, ya que, la mayoría de los socios respondió siempre y el 

36% casi siempre. Debido a que se relacionan con las instituciones a las que 

brindan sus servicios. 

f) Utilización  Proceso Administrativo –financiero 

 

 ¿Con qué frecuencia utiliza el  manual de funciones? 

Tabla 28 Manual de funciones 

Manual de funciones 

Siempre 11 

Casi siempre 3 

A veces  0 

Casi nunca  0 

Nunca  0 

TOTAL 14 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 
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Figura 23: Utilización del Manual de Funciones 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 

Interpretación:  

El organismo de control IEPS les facilita un manual de funciones en el 

cual se detalla las actividades que deben efectuar los socios, es por ello que 

la mayoría siempre cumplen con las funciones ya establecidas. 

 ¿Con qué frecuencia utiliza el  manual de calidad? 

Tabla 29 Manual de calidad 

Manual de calidad 

Siempre 14 

Casi siempre 0 

A veces  0 

Casi nunca  0 

Nunca  0 

TOTAL 14 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 
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Figura 24: Utilización del manual de calidad 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 

Interpretación:  

El organismo de control IEPS les facilita un manual de calidad en el cual 

se encuentran las normas a los cuales deben regirse y cumplirlas, el mismo 

que les permite ofrecer un servicio de calidad, es por ello que todos los 

socios siempre cumplen con las normas de calidad ya establecidas. 

 ¿Con qué frecuencia utiliza las políticas y reglamentos internos? 

Tabla 30 Políticas y Reglamentos Internos 

Políticas y Reglamentos Internos 

Siempre 14 

Casi siempre 0 

A veces  0 

Casi nunca  0 

Nunca  0 

TOTAL 14 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 
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Figura 25: Utilización de Políticas y Reglamentos 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y  directivos 

Interpretación:  

La asociación ha establecido políticas y reglamentos los cuales deben ser 

cumplidos por los socios. Por lo cual, en su totalidad los socios cumplen con 

los mismos.  

g) ¿Considera que los precios de la materia prima en los últimos meses 

han?: 

Tabla 31 Precios de la materia prima 

Precios de la materia prima 

Aumentado 14 

 Bajado 0 

 Se mantienen  0 

TOTAL 14 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 

 

 



54 
 

 

Figura 26: Precios de la materia prima 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios y directivos 

Interpretación: 

Todos los socios mencionan que los precios de la materia prima 

últimamente han aumentado,  y esto les afecta debido a que no obtienen un 

porcentaje de ganancia alto. 

III APLICATIVO DE LA ENCUESTA A DIRECTIVOS 

a) ¿La creación de la Asociación fue establecida mediante?: 

Tabla 32 Creación de la Asociación  

Creación de la Asociación 

Fondos propios 4 

Financiamiento con proveedores  0 

Prestamos 0 

TOTAL 4 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los directivos 

  

 

 



55 
 

 

Figura 27: Formas de creación de la Asociación 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los directivos 

Interpretación:  

En su totalidad los directivos respondieron que la creación de la 

asociación se lo realizó mediante fondos propios, ya que, todos los socios 

aportaron con una cuota inicial de $120. 

b) ¿La asociación ha creado vínculos con los organismos públicos o 

privados para procesos de innovación en productos, servicios, 

canales logísticos, comercialización, gestión, entre otros? 

Tabla 33 Vínculos con organismos  

Vínculos con organismos 

Organismo Público 4 

Organismo Privado 0 

TOTAL 4 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los directivos 

 

Figura 28: Vínculos con organismos públicos y privados 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los directivos 
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Interpretación:  

Esta asociación tiene una relación directa con los organismos públicos, ya 

que el IEPS es el organismo encargado de otórgales contratos con 

instituciones, en este caso sus productos son entregados a los centros 

infantiles del buen vivir, los mismos que pertenecen al estado. 

c) ¿Con qué estados financieros cuenta la asociación? 

Tabla 34 Estados financieros  

Estados financieros 

Balance general 4 

Estado de pérdidas y ganancias 4 

Estado de flujo del efectivo 0 

Otros    0 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los directivos 

 

Figura 29: Estados financieros que posee la Asociación 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los directivos 

Interpretación:  

La asociación únicamente cuenta con el balance general y el estado de 

pérdidas y ganancias, debido a que son los dos únicos estados financieros 

que el IEPS les obliga a presentar. 
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d) ¿Utilizan información financiera para tomar decisiones sobre las 

actividades que se realizan en la Asociación?   

Tabla 35 Información Financiera 

Información financiera 

Siempre 0 

Casi siempre 0 

A veces  0 

Casi nunca  4 

Nunca  0 

TOTAL 4 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los directivos 

 

Figura 30: Información Financiera para la toma de decisiones 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los directivos 

Interpretación: 

No utilizan los estados de situación financiera para la toma de decisiones 

debido a que, en febrero del 2016 iniciaron sus actividades prestando sus 

servicios a centros infantiles del buen vivir, y su contadora les proporciona 

los estados a finales de cada diciembre. 
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e) ¿Qué indicadores financieros considera que han sido los más 

sobresalientes? 

Tabla 36 Indicadores Financieros  

Indicadores financieros 

  MENOR 

CRECIMIENTO 1 

2 3 4 MAYOR 

CRECIMIENTO 5 

Liquidez 3 1 0 0 0 

Rentabilidad  0 4 0 0 0 

Actividad  1 1 0 2 0 

Solvencia  0 0 2 2 0 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los directivos 

 

Figura 31: Indicadores financieros 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los directivos 

Interpretación 

La asociación no cuenta con el suficiente dinero para afrontar sus deudas 

a corto plazo, ya que para realizar sus compras lo efectúan a crédito, hasta 

poder cobrar de sus servicios que prestan. La asociación no posee 

ganancias significativas debido a que no posee un mayor número de centros 

infantiles en donde entregan sus colaciones. Los productos que utilizan para 

la elaboración de las colaciones, no permanecen un largo tiempo en la 

bodega ya que son productos perecibles. La asociación cuenta con los 

equipos necesarios para la efectuar sus actividades diarias, debido a que 

estas son indispensables para el giro del negocio 
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III APLICATIVO DE LA ENCUESTA A SOCIOS 

a) ¿Cuáles son los beneficios que han adquirido al asociarse?: 

Tabla 37 Beneficios del asociarse 

Beneficios del asociarse 

Conseguir productos primarios a bajo costo 0 

Mayor apoyo gubernamental 10 

Aplicación de las plazas de trabajo 0 

Exoneración de tributos  0 

Subsidio en mercaderías  0 

Otros  0 

TOTAL 10 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios 

 

Figura 32: Beneficios de los socios al asociarse 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios 

Interpretación: 

La asociación recibe mayor apoyo gubernamental debido a que el IEPS 

es el encargado de otorgarles  contratos  que les permitan desempeñar su 

actividad económica. 
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b) Aspectos socio económicos  

 

 En la actualidad considera que al ser socio su economía ha 

mejorado 

Tabla 38 Economía de los socios. 

Economía de los socios 

Siempre 6 

Casi siempre 4 

A veces  0 

Casi nunca  0 

Nunca  0 

TOTAL 10 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios 

 

Figura 33: Economía de los socios 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios 

Interpretación: 

La economía de los socios si ha mejorado motivo por el cual, la 

asociación les ofrece un trabajo estable, el cual les permita cubrir sus 

necesidades.   

 Considera que la asociación le ha permitido mejorar su 

crecimiento y desarrollo personal.  
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Tabla 39 Desarrollo personal de los socios 

Desarrollo personal 

Siempre 8 

Casi siempre 2 

A veces  0 

Casi nunca  0 

Nunca  0 

TOTAL 10 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios. 

 

Figura 34: Desarrollo personal de los Socios 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios 

Interpretación: 

Gracias a la asociación han podido adquirir  nuevos conocimientos que 

les han permitido desempeñarse de mejor manera tanto en su vida personal 

como laboral.  

 Considera que la asociación le ha permitido mejorar su 

crecimiento y desarrollo social 

Tabla 40 Desarrollo social de los socios 

Desarrollo social de los socios 

Siempre 10 

Casi siempre 0 

A veces  0 

Casi nunca  0 

Nunca  0 

TOTAL 10 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios 
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Figura 35: Desarrollo social de los socios                         

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios 

Interpretación:  

Gracias a la asociación han podido relacionarse con varias instituciones, 

lo cual les ha permitido ganar experiencia y así mejorar las falencias que 

tienen relación a las actividades laborales.   

c) Servicios básicos  

Tabla 41 Servicios Básicos 

Servicios básicos 

  SI NO 

Posee energía eléctrica 10 0 

Red  de agua 10 0 

Red de desagüe 0 10 

Pozo séptico/Letrina/Otro 10 0 

Teléfono convencional 6 4 

Teléfono celular 10 0 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios 
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Figura 36: Servicios que poseen los socios 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios 

Interpretación: 

Todos los socios poseen los servicios básicos en su lugar de vivienda, lo 

cual les ayuda a tener una mejor calidad de vida, sin embargo la mayoría de 

los socios no tienen el servicio de red de agua es por ello que utilizan el 

sistema de eliminación de excretas llamado pozo séptico. 

d) ¿Ha recibido capacitación que ayude al buen desempeño dentro de 

la asociación? 

Tabla 42 Capacitaciones  

Capacitaciones 

Siempre 9 

Casi siempre 0 

A veces  1 

Casi nunca  0 

Nunca  0 

TOTAL 10 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios 
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Figura 37: Capacitaciones a los socios 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios 

Interpretación:  

El IEPS les capacita mensualmente a las asociaciones de catering, para 

que puedan mejorar los servicios que ofrecen a la comunidad, y a la vez 

obtener nuevos conocimientos que les permita el crecimiento personal y 

social.   

e) ¿En qué aspectos ha crecido financieramente su negocio? 

Tabla 43 Crecimiento Financiero 

Crecimiento financiero 

  MENOR 

CRECIMIENTO 1 
2 3 4 

MAYOR 

CRECIMIENTO 5 

Adquisición de activos fijos 5 4 1 0 0 

Reinversión de capital en 

su mercadería 

9 1 0 0 0 

Expansión de su negocio 0 1 4 5 0 

Contratación de personal 2 8 0 0 0 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios 
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Figura 38: Crecimiento Financiero de la Asociación 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios 

Interpretación: 

La asociación últimamente no ha adquirido activos fijos debido a que esta 

fue creada recientemente y no tiene la necesidad de comprar nuevos 

equipos. La asociación no reinvierte su capital para obtener mercadería, 

debido a que esta lo adquiere con las ganancias mensuales. Al asociarse el 

negocio ha ido creciendo poco a poco, obteniendo nuevos contratos con 

instituciones del estado. La asociación solo ha contratado a tres personas de 

las cuales dos ayudan en la cocina, y a un chofer para poder distribuir las 

colaciones.  

f) Información  

 

 La zona en que está ubicada la vivienda pertenece al nivel 

económico: 

Tabla 44 Nivel económico de la Vivienda 

Nivel económico de la Vivienda 

 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios. 

Alto 0 

Medio 10 

Bajo 0 
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Figura 39: Nivel económico de las Viviendas de los socios 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios 

Interpretación:  

La vivienda de los socios es de nivel medio, por lo que cuenta con todos 

los servicios básicos y sus viviendas se encuentran en buenas condiciones. 

 Nivel económico de su hogar: 

Tabla 45 Nivel económico del hogar 

Nivel económico del hogar 

Alto 0 

Medio 9 

Bajo 1 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios. 

 

Figura 40: Nivel económico del hogar de los socios 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los socios 
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Interpretación:     

Los socios tienen un nivel económico medio, ya que, únicamente posee 

un sueldo básico y este no es suficiente para cubrir sus necesidades.         

3.7 Diseño de Cronograma de investigación de campo 

Tabla 46 Cronograma de Investigación 

Cronograma de Investigación  

N° ACTIVIDAD 
OCTUBRE NOVIEMBRE 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

1 Elaboración de la encuesta piloto. 
                

2 Revisión de la encuesta piloto.                 

3 Aplicación de la encuesta piloto.                  

4 Corrección de la encuesta piloto 
                

5 Revisión y aprobación                 

6 
Aplicación de la encuesta a los 

socios y directivos de la asociación  

        

7 
Tabulación e interpretación de los 

resultados. 
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CAPÍTULO IV 

INDICADORES SOCIALES Y FINANCIEROS DE LA ACTIVIDAD DE 

CATERING DEL SECTOR ECONÓMICO, POPULAR Y SOLIDARIO 

4.1  Indicadores sociales de la actividad de catering referentes del 

Sector Económico, Popular y Solidario 

Para la elaboración de los siguientes indicadores se utilizó la información 

del censo aplicado a la asociación, es decir, a los catorce socios que la 

integran, tomado como referencia la agenda zonal número 3, en la cual 

utilizaremos la información únicamente de la provincia de Cotopaxi, debido a 

que la asociación a investigarse se encuentra ubicada en el Cantón 

Latacunga, Parroquia Eloy Alfaro. 

4.1.1 Indicadores a Aplicarse 

La agenda zonal 3 menciona un diagnóstico situacional de la zona 

conformado por diferentes aspectos, para nuestra investigación tomamos 

como referencia los siguientes: 

 Servicios básicos 

 Educación 

Dentro de los servicios básicos y la educación tienen diferentes variables 

e indicadores, los mismos que dan a conocer las diferentes condiciones 

locales por distrito que son: 

SERVICIOS BÁSICOS 

 Agua potable  

 Red pública de alcantarillado 

 Eliminación de basura por carro recolector 

 Servicio eléctrico de la red pública 

 Sistema de eliminación de excretas 

 Teléfono convencional  
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EDUCACIÓN 

 Asistencia a Educación Básica 

 Asistencia a bachillerato 

 Asistencia a educación superior 

INDICADORES DE ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS 

Tabla 47 Indicadores de los Servicios Básicos 

Indicadores de los Servicios Básicos 

N° INDICADORES FÓRMULA 

1 Agua potable 
                                           

               
 

2 
Red pública de 

alcantarillado 

                                             

               
 

3 

Eliminación de 

basura por carro 

recolector 

                                     
                    

               
 

4 
Servicio eléctrico 

de la red pública 

                                                 

               
 

5 

Sistema de 

eliminación de 

excretas 

                                         
                        

               
 

6 
Teléfono 

convencional 

                                                    

               
 

INDICADORES DE ACCESO A LA EDUCACIÓN 

Tabla 48 Indicadores de la Educación 

Indicadores de la Educación 

N° INDICADORES FÓRMULA 

1 

Asistencia a 

Educación 

Básica 

                                                 

               
 

2 
Asistencia a 

bachillerato 

                                           

               
 

3 

Asistencia a 

educación 

superior 
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4.2 Cálculos de indicadores sociales de la Asociación de Servicios 

objeto de estudio referente con la actividad de catering 

Después de haber aplicado el cuestionario y entrevista a los socios de 

ASOSERLAMBU, se recabo la siguiente información la misma que nos 

permitirá efectuar los indicadores sociales. En la siguiente tabla se detallan 

el número de personas que acceden a los siguientes servicios y el cálculo de 

los indicadores, los cuales serán analizados en el capítulo siguiente.  

Tabla 49 Indicadores aplicados a socios y directivos  

Indicadores aplicados a socios y directivos 

 

N° 

 

INDICADORES 

PERSONAS QUE 

ACCEDEN AL 

SERVICIO 

TOTAL 

SOCIOS 

PORCENTAJE 

DE ACCESO 

1 
Eliminación de basura 

por carro recolector 
3 14 21,43% 

2 
Servicio eléctrico de la 

red pública 
14 14 100% 

3 
Asistencia a 

Educación Básica 
4 14 28,57% 

4 
Asistencia a 

bachillerato 
7 14 50% 

5 
Asistencia a 

educación superior 
3 14 21,42% 

Tabla 50 Indicadores aplicados a socios 

Indicadores aplicados a socios  

 

N° 

 

INDICADORES 

PERSONAS QUE 

ACCEDEN AL 

SERVICIO 

TOTAL 

SOCIOS 

PORCENTAJE 

DE ACCESO 

1 Red de Agua 10 10 100% 

2 
Red pública de 

alcantarillado 
3 10 30% 

3 
Sistema de eliminación 

de excretas 
7 10 70% 

4 Teléfono convencional 6 10 60% 
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4.3 Indicadores financieros de la actividad de catering referentes del 

Sector Económico, Popular y Solidario 

Para efectuar los indicadores financieros se tomó como referencia el 

Boletín Financiero Comparativo de la Economía Popular y Solidario y la tabla 

de indicadores de la Superintendencia de Compañías. 

Los factores que vamos a aplicar en nuestra investigación son los 

siguientes: 

 Liquidez 

 Actividad 

 Solvencia 

 Gestión 

A continuación se detallan los indicadores técnicos pertenecientes a cada 

factor. 

Tabla 51 Detalle de los Indicadores Financieros 

Detalle de los Indicadores Financieros 

N° INDICADORES              FÓRMULA 

LIQUIDEZ 

1 Liquidez Corriente                
                

                
 

ACTIVIDAD 

2 
Rotación de Cuentas 

por Cobrar 
                

       

                  
 

3 
Rotación de Capital 

Social 
              

       

               
 

SOLVENCIA 

4 
Endeudamiento del 

Activo 
              

            

             
 

5 Endeudamiento 

Patrimonial 
               

            

            
 

6 Apalancamiento 
               

            

            
 

GESTIÓN 

7 
Periodo medio de 

Cobranza 
                

                           

       
 

8 Periodo medio de Pago                  
                          

       
 

9 Impacto Gastos 

Operacionales 
                

                     

       
 

10 
Impacto Gastos 

Administrativos 
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4.4 Cálculos de indicadores Financieros de la Asociación de Servicios 

objeto de estudio referente con la actividad de catering 

Para el cálculo de los indicadores, tomamos como referencia  los estados 

financieros de la asociación los cuales son: 

 Balance General 

 Estado de Resultados  

Tabla 52 Cálculo de los Indicadores Financieros 

Cálculo de los indicadores financieros 

N° INDICADORES CÁLCULO RESULTADO 

LIQUIDEZ 

1 
Liquidez 

Corriente 

    

     
 $0,29 

ACTIVIDAD 

2 

Rotación de 

Cuentas por 

Cobrar 

        

    
 10,60 veces 

3 
Rotación de 

Capital Social 

        

    
 69,75 veces 

SOLVENCIA 

4 
Endeudamiento 

del Activo 

     

     
 340% 

5 
Endeudamiento 

Patrimonial 

     

      
 2236,84% 

6 Apalancamiento 
    

      
 657,89% 

GESTIÓN 

7 
Periodo medio 

de Cobranza 

             

         
 34 días 

8 
Periodo medio 

de Pago 

              

        
 102 días 

9 
Impacto Gastos 

Operacionales 

         

          
 121,63% 

10 
Impacto Gastos 

Administrativos 

        

         
 15,35% 
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A continuación se presenta una tabla donde se especifica los rangos 

máximos y mínimos de los indicadores calculados, para así, proceder al 

respectivo análisis. 

Tabla 53 Rangos Máximos Aceptables de los Indicadores Financieros 

Rangos Máximos Aceptables de los Indicadores Financieros 

N° INDICADORES NIVEL ACEPTABLE 

LIQUIDEZ 

1 Liquidez Corriente 0.90-1 

ACTIVIDAD 

2 
Rotación de Cuentas por 

Cobrar 
12 veces 

3 Rotación de Capital Social 5 o 6 veces 

 SOLVENCIA  

5 Endeudamiento Patrimonial 50% - 60% 

6 Apalancamiento  

GESTIÓN 

7 Periodo medio de Cobranza 30 días 

Fuente: (ACCO, 2016) 

4.5 Análisis Vertical de los Ingresos y Egresos de ASOSERLAMBU 

Para la elaboración del análisis vertical de los ingresos y egresos hemos 

acudido a la asociación para realizar un levantamiento de información a 

través de las facturas y documentos fuentes otorgada por la representante 

legal, con el fin de identificar los meses que se han realizado mayores 

gastos y ventas en la asociación, y de esta manera se precederá a efectuar  

un análisis de las causas del por qué algunas cuentas poseen valores  

elevados. 
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Tabla 54 Detalle de los Ingresos de ASOSERLAMBU 

Detalle de los Ingresos de ASOSERLAMBU 

DETALLE DE INGRESOS DE ASOSERLAMBU 

MESES INGRESOS PORCENTAJE 

Abril 5965,23 8,04% 

Mayo 9258,26 12,47% 

Septiembre 9772,5 13,17% 

Septiembre 10522,54 14,18% 

Septiembre 9967,67 13,43% 

Noviembre 3206,22 4,32% 

Diciembre 8058,12 10,86% 

Diciembre 8665,3 11,67% 

Diciembre 8805,36 11,86% 

TOTAL 74221,2 100,00% 
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Tabla 55 Detalle de Gastos de ASOSERLAMBU 

Detalle de Gastos de ASOSERLAMBU 

DETALLE DE GASTOS DE ASOSERLAMBU   

CUENTAS Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem
bre 

Octubre Noviem
bre 

Diciembre TOTAL % 

Seguro 201,09                     201,09 0,20 

Suministros de Aseo 204,99 28,21 496,6 200,59 400,76 15,75 235,78 154,50 87,28 132,06 794,40 2750,92 2,71 

Suministros y 
Materiales 

204,20 103,02 15,50 129,90 19,90       376,14 21,00 566,57 1436,23 1,41 

Gasto Utensilios de 
Cocina 

45,00       51,58             96,58 0,09 

Materia Prima de 
Cocina 

3103,20 2451,00 1012,55 3932,79 824,90 812,20 3900,50 1530,05 7142,70 1220,28 11894,53 37824,70 37,20 

Suministros Oficina   57,00 33,10   13,57 17,27     4,35   4,20 129,49 0,13 

Combustible   5,00     207,00 236,06 104,86 120,00 273,00 413,72 368,50 1728,14 1,70 

Gastos Viáticos       38,24       13,32       51,56 0,05 

Gastos Gestión           42,30         33,44 75,74 0,07 

Gasto Construcción 1031,25   588,95 263,95           260,62 160,25 2305,02 2,27 

Transporte     27,00               4054,00 4081,00 4,01 

Repuestos                 78,09     78,09 0,08 

Honorarios 
Profesionales 

30,77 30,00 30,00 30,00         120,00 30,00 30,00 300,77 0,30 

Mano de Obra       757,14 3304 2000,00 1400,00 2316,68 12508,20 4800,00 16905,64 43991,66 43,27 

Servicio de 
Alimentación 

            20,10     14,00 16,30 50,40 0,05 

Gastos Agasajo                     28,60 28,60 0,03 

Gastos Primeros 
Auxilios Extintor 

1575,00       75,00       1100,00     2750,00 2,70 

Servicios Básicos                     98,00 98,00 0,10 

Gas                      91,00 91,00 0,09 

Otros Gastos 120,00 154,00 185,00 115,76 125,69 200,00 125,00 250,70 130,00 144,74 155,76 1706,65 1,68 

SRI 158,02 117,52 183,22 152,62 137,69 149,73 138,18 151,44 120,24 420,38 161,94 1890,98 1,86 

TOTAL 6673,52 2945,75 2571,92 5620,99 5160,09 3473,31 5924,42 4536,69 21940,00 7456,80 35363,13 101666,62 100 

PORCENTAJES 6,56% 2,90% 2,53% 5,53% 5,08% 3,42% 5,83% 4,46% 21,58% 7,33% 34,78% 100%  
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 Análisis de los resultados 

Tabla 56 Resultados y análisis de los indicadores sociales 

Resultados y análisis de los indicadores sociales 

 

N° 

 

INDICADORES 

PORCENTAJE 

DE ACCESO 

 

ANÁLISIS 

1 

Eliminación de 

basura por 

carro recolector 

21,43% 

Como nos muestra este indicador solamente el 

21,43% de los socios y directivos tienen el servicio de 

la recolección de basura, la diferencia no posee el 

mismo, puesto que sus viviendas se encuentran 

ubicadas en los barrios Pitigua y Loma Grande y por 

su difícil acceso el Municipio hasta la actualidad, no ha 

brindado el servicio que requieren. 

2 

Servicio 

eléctrico de la 

red pública 

100% 

El servicio eléctrico y de red pública está a 

disponibilidad de toda la población, las empresas 

encargadas de los mismos han podido ingresar a cada 

uno de los sectores para brindarles el servicio 

adecuado sin mayor dificultad. 

3 Agua potable 100% 

Al igual que el servicio eléctrico y de red pública, el 

servicio de agua potable está al alcance de toda la 

población con el fin de garantizar el bienestar de la 

comunidad. 

4 
Red pública de 

alcantarillado 
30% 

El servicio de alcantarillado solo lo poseen un 30% de 

los socios, los mismos que se encuentran ubicados en 

las ciudades de Pujilí y Ambato, el 70% de los socios 

utilizan otros sistemas para la eliminación de sus 

aguas servidas, con el análisis se pudo observar que 

en la actualidad ya se está colocando el servicio en los 

barrios de Pitigua y Loma Grande. 

5 

Sistema de 

eliminación de 

excretas 

70% 

Se determinó en el análisis de la red de alcantarillado 

que el 70% de los socios no posee el sistema de 

eliminación de excretas, motivo por el cual, los socios 

utilizan el sistema de pozos sépticos para la 

eliminación de sus desechos. 

6 
Teléfono 

convencional 
60% 

Según este indicador el servicio básico de telefonía 

convencional solo llega al 60% de los socios, puesto 

que el servicio es opcional.  

7 

Asistencia a 

Educación 

Básica 

 

 

28,57% 

Por razones tanto económicas, sociales, culturales el 

28,57% de los socios posee una educación básica,  la 

mitad de los socios posen una educación media y 

únicamente el 21,42% posee un nivel superior de 

estudio.  está dentro de los rangos de educación 

básica y media, aquí podemos citar varios ejemplos de 

las razones que llevan a no tener acceso a una 

educación superior: 

 Responsabilidad familiar temprana 

 Responsabilidad laboral 

 Bajos recursos económicos. (Véase Anexo 

M) 

8 

Asistencia a 

bachillerato 

 

 

50% 

9 

Asistencia a 

educación 

superior 

21,42% 
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Tabla 57 Resultados y análisis de los indicadores financieros 

Resultados y análisis de los indicadores financieros  

 

N° 

 

INDICADORES 

PORCENTAJE 

DE ACCESO 

 

ANÁLISIS 

LIQUIDEZ 

1 
Liquidez 

Corriente 
$0,29 

La asociación únicamente posee 0,29 

centavos en activos por cada dólar que debe 

al corto y largo plazo. Se puede observar que 

no posee liquidez económica para cubrir un 

flujo de caja con el cual pueda cancelar sus 

deudas, puesto que en rango aceptable de 

este indicador oscila entre 0,90 ctvs - $1, otro 

particular que se observa es que la 

asociación ha adquirido la materia prima 

necesaria  para elaborar sus productos 

mediante el crédito con sus proveedores, 

dado que la entidad a la que prestan sus 

servicios no les cancela de forma inmediata. 

ACTIVIDAD 

2 

Rotación de 

Cuentas por 

Cobrar 

10 veces 

Para este indicador el rango aceptable es de 

12 rotaciones al año de las cuentas por 

cobrar, sin embargo la rotación para esta 

asociación es de 10 veces al año, debido a 

que el Municipio de Pujilí emitió 10 pagos en 

el periodo 2016, es así que lo definimos como 

un indicador adecuado, puesto que, se 

aproxima a lo establecido. 

3 
Rotación de 

Capital Social 
70 veces 

Este indicador rota 70 veces debido a que la 

asociación no posee un capital social que 

respalde las actividades de la misma, es por 

ello que siempre tendrá una inestabilidad 

financiera llevándole a una pérdida en los 

ejercicios económicos, debido a que el rango 

recomendado va entre 5 a 6 rotaciones al 

año, en este caso sobrepasa en gran 

cantidad a lo estipulado. 

SOLVENCIA 

4 
Endeudamiento 

del Activo 
340% 

Un indicador claro de la falta de solvencia de 

la asociación es la del endeudamiento del 

activo, por  consiguiente el pasivo representa 

el 340% en comparación de los activos, es 

decir si a la asociación se le presenta alguna 

eventualidad de pago no estarían en la 

capacidad de asumir a largo plazo o de 

manera inmediata las cuentas por pagar, lo 

cual representa algo negativo para la 

asociación. 

5 
Endeudamiento 

Patrimonial 
2236,84% 

Las cifras dadas nos indican que la 

asociación no se encuentra en una economía 

rentable; al analizar la información recibida se 6 Apalancamiento 657,89% 

CONTINÚA 
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pudo encontrar que no se tiene una idea clara 

de cómo está conformado el patrimonio, todo 

esto en base al Balance entregado por la 

asociación. 

GESTIÓN 

7 

Periodo medio 

de Cobranza 

 

 

34 días 

La asociación posee un promedio de 

cobranza de 34 días con el Municipio de Pujilí 

que es su principal y único cliente, se ha 

identificado que el periodo de cobro aceptado 

oscila entre 30 días, concluyendo que la 

asociación si mantiene un periodo apto de 

cobro. 

8 

Periodo medio 

de Pago 

 

 

102 días 

Se realizan pagos a los socios y proveedores 

cada 102 días, clara muestra de la falta de 

liquidez y capital de trabajo que posee la 

asociación. 

9 
Impacto Gastos 

Operacionales 
121,63% 

Los gastos operacionales en comparación a 

los ingresos son mayores en un 121,63% 

debido a que, no se tiene un control interno 

de los mismos, lo que conlleva a tener al final 

del periodo una perdida alta, lo cual indica 

que la asociación está errando en la 

adquisición de los mismos. 

10 
Impacto Gastos 

Administración 
15,35% 

Se puede identificar que los gastos 

administrativos en comparación a los gastos 

operacionales son menores en gran 

proporción, debido a que no son directamente 

relacionados con el giro del negocio. 

Representando apenas un 15,35% en 

relación a los ingresos, dándonos a conocer 

que la asociación si efectúa el manejo 

correcto. 

 

Tabla 58 Porcentajes de Ingresos de Ingresos 

Porcentajes de Ingresos 

DETALLE DE INGRESOS DE ASOSERLAMBU 

MESES PORCENTAJE 

Abril 8,04% 

Mayo 12,47% 

Septiembre 40,78% 

Noviembre 4,32% 

Diciembre 34,39% 

TOTAL 100,00% 
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Análisis: 

En base al cuadro de análisis de los ingresos y  porcentajes por mes se 

puede deducir lo siguiente: 

 La  Municipalidad de Pujilí no efectuó los pagos en los meses de junio, 

julio y agosto, los mismos que fueron cancelados en el mes de 

septiembre, es por eso que el indicador muestra mayor ingreso en el 

mismo. 

 En el mes de diciembre se canceló lo adeudado del mes de octubre y 

la totalidad del contrato por alimentación servida, su porcentaje 

muestra que fue uno de los meses con mayor ingreso. 

 Cabe recalcar que  no se cumplió con  la cantidad total de colaciones 

que se estipulo al inicio del contrato, las causas son diversas por lo que 

fue disminuyendo cada mes el número  de las mismas. Como se lo 

demuestra en la siguiente tabla: 

Tabla 59 Número de Colaciones Servidas 

Número de Colaciones Servidas 

N° NOMBRE DEL CENTRO LUGAR N° DE NIÑOS 

1 Senderos de Luz Pujilí 20 

2 Estrellas del Futuro Pujilí 24 

3 Angelitos de Guápulo Pujilí 20 

4 Collantes de Chucutusí Pujilí 25 

5 Ángeles de Zumbahua Zumbahua 25 

6 

Mushuk Pakary de la 

Cocha Zumbahua 20 

TOTAL ENTREGADO 134 

TOTAL ESTIPULADO 200 

DISMINUCIÓN 66 
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Tabla 60 Porcentajes de Gastos 

Porcentajes de Gastos  

DETALLE DE GASTOS DE ASOSERLAMBU 

CUENTAS % 

Seguro 0,20% 

Suministros de Aseo 2,71% 

Suministros y Materiales 1,41% 

Gasto Utensilios de Cocina 0,09% 

Materia Prima de Cocina 37,20% 

Suministros Oficina 0,13% 

Combustible 1,70% 

Gastos Viáticos 0,05% 

Gastos Gestión 0,07% 

Gasto Construcción 2,27% 

Transporte 4,01% 

Repuestos 0,08% 

Honorarios Profesionales 0,30% 

Mano de Obra 43,27% 

Servicio de Alimentación 0,05% 

Gastos Agasajo 0,03% 

Gastos Primeros Auxilios Extintor 2,70% 

Servicios Básicos 0,10% 

Gas  0,09% 

Otros Gastos 1,68% 

SRI 1,86% 

TOTAL 100% 

 

Análisis:  

La asociación efectúa más gastos en la compra de materia prima de 

cocina, debido a que son productos necesarios para la elaboración de las 

colaciones dependiendo de cada menú que les proporcionan los centros 

infantiles del buen vivir, de igual manera en el pago a directivos, socios y 

empleados, por lo que cada uno ya posee su sueldo ya establecido, y para la 

asociación estos pagos son primordiales.  
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5.2 Discusión de los resultados 

Impacto social 

Después de haber aplicado las encuestas y entrevista se obtuvo 

información muy relevante de los socios y directivos que conforman 

ASOSERLAMBU, estos datos fueron de gran importancia para la aplicación 

y cálculo de cada indicador. De esta manera obtuvimos que cada socio 

posee los servicios básicos necesarios que les permite tener una mejor 

calidad de vida.  

Sin embargo existen socios que por el momento no poseen varios 

servicios como son el servicio de alcantarillado, pero utilizan otro sistema 

llamado pozo séptico, que les ayudan a la eliminación de los desechos.  

Otro servicio que no tienen es el carro recolector de basura, este servicio 

debe ser proporcionado por el Municipio encargado de la zona, por lo que 

algunos socios transportan la basura al eco tacho más cercado del lugar 

donde viven y otros deciden quemarla, debido a que no poseen los medios 

para acarrearla. 

Con la creación de la asociación los socios han crecido en lo que respecta 

a lo personal y social dado que han recibido varias capacitaciones por parte 

de diversas instituciones públicas y privadas lo que ha corroborado para la 

obtención de conocimientos necesarios en la ejecución de sus labores 

diarias y por medio de estas han logrado relacionarse con más asociaciones 

y así compartir experiencias para su mejora continua. 

Impacto Financiero  

De acuerdo a los estados financieros otorgados por la asociación se 

determinó los indicadores financieros que se puedan aplicar a dicha 

investigación,  debido a que no se refleja la situación real.  

Se pudo identificar que la mayoría de los resultados de la aplicación de 

los indicadores financieros exceden los rangos máximos aceptados que 

deben considerar las entidades, por lo que se determinó que, no posee 

suficiente efectivo y activos para cubrir sus deudas a corto plazo tal que 
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cuentan únicamente con cuentas por cobrar y este valor es muy inferior a los 

pasivos y patrimonios que poseen, su capital está conformado 

mayoritariamente por dinero de terceras personas, no existe un adecuado 

manejo de los recursos económicos. 

Se debe recalcar que en el periodo 2016 la asociación obtuvo una gran 

cantidad de pérdida por lo que no tiene una buena administración de 

recursos, además no cuenta con un capital para cubrir con gastos 

inmediatos, es por ello que únicamente lo realizan a crédito. 

En el período se han realizado gastos por concepto de construcción pero 

en el balance no se reflejan los activos que se han adquirido debido a que la 

representante legal compro con su dinero los mismos, es así que no se debe 

reflejar en el estado de resultados este gasto  ya que no le pertenece a la 

asociación e impide que se muestre la situación real de la entidad. 

La asociación no cuenta con infraestructura propia y activos fijos para el 

desarrollo de sus activos debido a que no posee con el suficiente capital 

para adquirirlos, ya que, los socios no están en la capacidad de realizar un 

nuevo aporte. Por lo que la representante legal les arrienda todos los activos 

necesarios para la elaboración de sus productos.  

5.3 Comprobación de hipótesis 

La hipótesis planteada en el proyecto es la siguiente:  

¿El desarrollo  productivo  de las actividades de la Asociación de 

Servicios de Catering “Las Mashcas Del Buen Sabor ASOSERLAMBU”, 

incidirá positivamente en el impacto Social y Financiero? 

5.3.1 Planteamiento de la hipótesis de trabajo y nula 

Hipótesis de trabajo: El impacto Social y financiero depende de las 

actividades de la Asociación de Servicios de Catering “Las Mashcas Del 

buen Sabor ASOSERLAMBU” 



83 
 

Hipótesis  nula: El impacto Social y financiero es independiente de las 

actividades de la Asociación de Servicios de Catering “Las Mashcas Del 

buen Sabor ASOSERLAMBU” 

5.3.2 Designación de variables 

Variable independiente: Las actividades de la Asociación de Servicios de 

Catering “Las Mashcas Del Buen Sabor ASOSERLAMBU”. 

Variable dependiente: Impacto Social y Financiero. 

5.3.3 Valores observados 

En  la  Tabla  61,  se  presentan  los  datos  obtenidos  en  las  pruebas 

realizadas,  se  analiza  la  relación  de  dependencia  existente  entre  

ambas variables. 

Tabla 61 Valores observados 

Valores observados 

Impacto Social y Financiero 

/Actividades de la 

Asociación de Servicios “Las 

Mashcas Del Buen Sabor 

ASOSERLAMBU 

Encuestas Indicadores 
Estrategias 

financieras 

Dependientes 3 5 5 

Independientes 1 0 1 

 

5.3.4 Valor de frecuencias esperadas y observadas 

En la tabla 62 y 63 se observa la frecuencia observada y esperada 

respectivamente, para obtener los valores de cada frecuencia esperada se 

multiplica el total de cada columna y fila correspondiente a la celda que se 

desea obtener y se divide para la suma total. 
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Tabla 62 Frecuencia Observada 

Frecuencia Observada 

Impacto Social y Financiero 

/Actividades de la 

Asociación de Servicios 

“Las Mashcas Del Buen 

Sabor ASOSERLAMBU 

Análisis 

Social 

Análisis 

financiero 

Estrategias 

financieras 
Total 

Dependientes 3 5 3 11 

Independientes 1 0 1 2 

Total 4 5 4 13 

 

Tabla 63 Frecuencia Esperada 

Frecuencia Esperada 

Impacto Social y Financiero 

/Actividades de la 

Asociación de Servicios 

“Las Mashcas Del Buen 

Sabor ASOSERLAMBU 

Análisis 

Social 

Análisis 

financiero 

Estrategias 

financieras 
Total 

Dependientes 3.38 4.23 3.38 11 

Independientes 0.62 0.76 0.62 2 

Total 4 5 4 13 

5.3.5 Cálculo de chi cuadrado 

Para obtener el valor de chi cuadrado se tiene la Ecu. 1 

  
     ∑

       
 

  
           (Ecu. 11) 

Dónde: 

     Frecuencia del valor observado 

     Frecuencia del valor esperado 

 

Reemplazando los datos de las Tablas 61 y 62 en la Ecu. 1 se tiene: 
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5.3.6 Cálculo del grado de libertad y nivel de significancia  

El valor del grado de libertad se obtiene mediante la Ecu. 2. 

                                                 (Ecu. 12) 

Reemplazando los valores respectivos se tiene: 

              

    

El nivel de significancia es el error que se puede cometer al rechazar la 

hipótesis nula siendo verdadera; por lo general se trabaja con un nivel de 

significancia de 0,05; que indica que hay una probabilidad del 95% de que la 

hipótesis nula sea verdadera. 95%. 

5.3.7 Análisis de chi cuadrado mediante tabla 

Una vez deducido el grado de libertad y el nivel de significancia, se 

obtiene el valor de chi cuadrado mediante la tabla del ANEXO J H.1, siendo 

este: 

  
           

Para el análisis por chi cuadrado se tiene la siguiente condición: Si 

  
       

     , entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis de trabajo, mientras que si   
       

       entonces se acepta la 

hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula. 

Es así que mediante los resultados obtenidos, se tiene: 

 

  
       

      

           

Por tal razón se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis de 

trabajo; es decir, El impacto Social y Financiero es independiente de las 

actividades de la Asociación de Servicios de Catering “Las Mashcas Del 

buen Sabor ASOSERLAMBU”. 
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5.4 Estrategias derivadas del estudio del impacto social y financiero 

generado a las actividades de la Asociación de Servicios de 

Catering “Las Mashcas Del Buen Sabor ASOSERLAMBU” 

 

Figura 41: Logo de la Asociación 

Misión  

Somos una asociación de servicios de catering cuya misión es elaborar 

comida de altísima calidad y proporcionar un servicio excelente; 

satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes. 

Visión 

Al 2018 ser una asociación líder en servicios de catering, conocida a nivel 

nacional, distinguiéndonos por brindar una gran variedad de alimentos 

saludables que ayuden al bienestar de cada uno de  nuestros consumidores. 

Valores 

Los valores fundamentales en el trabajo de ASOSERLAMBU son: 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Servicio de calidad 

 Higiene 

 Trabajo Colectivo 
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Debido a que se detectó que las actividades de la Asociación de Servicios de Catering “Las Mashcas Del buen Sabor 

ASOSERLAMBU no inciden en el Impacto Social y Financiero, se propone las siguientes estrategias, con el propósito de  

que sean acogidas por los socios, tal que, ayudará al crecimiento de la misma.  

Tabla 64 Estrategias para la Asociación 

Estrategias para la Asociación  

N° 
DEBILIDAD 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD 
 

OBJETIVOS 

 

META 

PERSONA 

RESPONSABLE 

1 

No se ha 

efectuado 

inversiones para 

la adquisición  

de activos que 

formen parte de 

la asociación. 

Invertir parte 

de las 

utilidades en 

activos fijos. 

Comprar activos 

propios que 

permitan la 

realización de las 

actividades que 

desempeña la 

asociación. 

Poseer activos fijos 

necesarios para la 

elaboración de 

nuestros productos y 

así satisfacer las 

necesidades de 

nuestros clientes. 

Al finalizar el periodo 

2017, invertir el 25% 

de las utilidades que 

obtenga la 

asociación. 

 

Tesorera 

Representante Legal 

2  No poseen el  

efectivo 

necesario para 

enfrentar  sus 

deudas a corto 

plazo. 

Para que la 

asociación 

pueda tener un 

índice de 

liquidez 

razonable, los 

socios deberán 

aportar con 

una 

determinada 

cuota, fijada a 

consideración 

de todos los 

socios, de esta 

Obtener efectivo 

que les permita 

cubrir sus gastos 

que incurran en la 

actividad del 

negocio. 

Creación de una 

cuenta bancaria en 

cualquier 

institución a su 

preferencia  y a la 

vez poseer dinero 

en efectivo en la 

asociación. 

Manejar una cuenta 

bancaria, con el fin de 

poseer un mejor 

control de las  

entradas y salidas de 

dinero que posee la 

asociación. 

 

Aportar cada socio 

con una cuota de $10 

mensual. 

Socios de 

ASOSERLAMBU. 

CONTINÚA 
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manera crear 

la cuenta Caja, 

Caja Chica o 

Bancos que les 

permita 

efectuar pagos 

inmediatos. 

3 Alto nivel de 

endeudamiento 

con terceras 

personas. 

La asociación 

deberá 

disminuir el 

grado de 

participación 

de los 

acreedores 

dentro del 

financiamiento 

de la empresa. 

Efectuar los pagos 

a los proveedores 

mediante la 

utilización de las 

cuentas Caja o 

Bancos. 

Mantener un bajo 

nivel de 

endeudamiento, de 

tal manera que se 

pueda reducir índices 

de morosidad. 

Reducir al nivel 

máximo aceptado del 

endeudamiento es 

decir al 20%. 

Representante Legal 

4 Registro de 

gastos que no 

pertenecen a la 

asociación.  

Tomar a 

consideración 

únicamente los 

gastos que 

tengan relación 

directa con el 

giro del 

negocio. 

Llevar un registro 

adecuado de los 

gastos que sean 

generados por las 

actividades de la 

asociación. 

 

Implementar un 

sistema de control del 

manejo de gastos 

respaldados a través 

de documentos 

fuentes, que 

proporcionen valores 

reales para la toma 

de decisiones. 

Reflejar la situación 

económica real de la 

asociación y de esta 

manera obtener 

ganancias que le 

permita  reinvertirlas. 

 

Representante Legal 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 El análisis social y financiero se lo puede efectuar mediante la 

aplicación de los indicadores sociales emitidos en la agenda zonal 3 y 

la parte financiera por medio de los indicadores presentados en la 

Superintendencia de Compañía, los mismos que nos permitieron 

identificar el grado de impacto que posee la asociación. 

  

 El levantamiento de la información se lo realizó por medio de la 

aplicación de varios instrumentos investigativos los mismos que fueron: 

encuestas, entrevistas y recolección de documentos relevantes, de 

esta manera se pudo analizar toda la información obtenida.  

 

 Después de haber recabado la información por medio de la aplicación 

de las encuestas se obtuvo lo siguiente: el 79% de  los socios reciben 

un sueldo oscila entre USD 292,00 a 500,00 el mismo que es 

entregado por la asociación de acuerdo a las actividades que hayan 

efectuado en la misma, y un 21% percibe ingresos mayores a USD 

501,00 debido a que no únicamente trabajan en la asociación sino que 

poseen ingresos por la prestación de servicios en otra instituciones ya 

sean públicas, privadas o negocio propio. 

 

 Únicamente el 21% de los socios poseen estudios universitarios, como 

es un título de tercer nivel y técnico, debido a que, tuvieron los recursos 

económicos necesarios para cubrir los gastos que se requieren en la 

etapa estudiantil, mientras que el 79% solo han concluido sus estudios 

primarios y secundarios por la falta de los mismos. Cabe mencionar 

que en la actualidad los socios reciben capacitaciones con el fin de 

mejorar su nivel de conocimientos. 
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 La asociación no reflejan la realidad de la misma, es por ello que, no 

pueden tomar decisiones para mejorar su situación económica y 

administrativa, debido a que, el balance general no cumple con el 

principio de la partida doble es decir el total pasivos más total 

patrimonio no cuadra con el total activos. (Véase Anexo I H.2) 

 

 El estado de situación financiera de la asociación no posee activos 

fijos, sin embargo, existe un acuerdo y compromiso de prestación de 

varios artículos detallados en un oficio con firmas de respaldo de la 

secretaria encargada y la propietaria de los artículos.(Véase Anexo L 

H.1) 

 

 La empresa no cuenta con la solidez necesaria para cubrir sus deudas 

ya sea a  corto o largo plazo, en caso de presentarse alguna 

eventualidad la asociación no estaría e la capacidad de afrontar dichas 

deudas, debido a que el nivel de endeudamiento con relación a los 

activos es muy elevado. 

 

 La falta de un control interno conlleva a un alto índice de gastos lo cual, 

ocasiona que la asociación no pueda obtener ganancias en el periodo, 

ni realizar inversiones para mejora de la misma. 

 

 Las estrategias ayudan a corregir las falencias existentes en la 

asociación tanto en la parte social y  financiera, las mismas que 

impiden la obtención de ganancias significativas que ayuden al 

crecimiento de la misma. 

 

 Las actividades efectuadas por la Asociación no inciden en el impacto 

social y financiero, por la razón de que, los socios ya poseían trabajo 

antes de integrarse a la asociación, además ya tenían todos los 

servicios básicos  necesarios en sus viviendas, en la actualidad la 

entidad no cuenta con un contrato de servicio que les garantice un 

ingreso permanente a cada uno de los socios. 
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6.2 Recomendaciones 

 

 Incrementar contrataciones no solamente con instituciones públicas, 

sino también con instituciones privadas, con el objetivo de que los 

sueldos percibidos por los socios aumenten y puedan tener una mejor 

calidad de vida, satisfaciendo todas sus necesidades. 

 

 Realizar convenios con Escuelas de Cocina, Institutos de Capacitación, 

Universidades con el fin de obtener cursos al menos una vez al mes y 

de esta manera adquirir nuevos conocimientos para mejorar el servicio 

que proporcionan y así también el manejo de los recursos económicos 

y materiales. 

 

 Contratar una persona encargada del control y manejo de los recursos 

que posee la asociación para reflejar la situación real de misma y de 

esta manera los socios podrán tomar decisiones en base a los 

resultados que arrojen los estados financieros. 

 

 La asociación debe adquirir activos fijos, con el fin de aumentar el 

capital y de esta manera dejar de utilizar activos prestados, ya que, los 

mismos se van deteriorando y al final la asociación tendrá que 

devolverlos a la dueña y representará un gasto elevado para la misma. 

 

 Llevar un registro de gastos, únicamente los que incurran en el giro de 

la asociación, los mismos que se deben sustentar mediante 

documentos fuente, es decir, liquidaciones, facturas entre otros, y de 

esta manera lograr un control eficiente de los mismos.
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ANEXOS 
  



 

ANEXO A  



 

ANEXO A1 
Lista de Socios de 

ASOSERLAMBU 
Hoja 1 de 1 

 



 

ANEXO B  

 



 

ANEXO B1 Entrevista Hoja 1 de 2 

ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING LAS MASHCAS DEL BUEN SABOR 

(ASOSERLAMBU) 

LAS MASHCAS DEL BUEN SABOR, es una institución no obligada a llevar 

contabilidad, con domicilio en la ciudad de Latacunga, la cual se dedica  a prestar sus 

servicios de preparación de alimentos. 

El día 15 de diciembre del 2016, visitamos a la asociación, la misma que está Ubicada 

en la Provincia de Cotopaxi, Ciudad Latacunga, Parroquia Eloy Alfaro, Barrio Pitigua en 

las Calles Honduras y 10 de Agosto, con el fin de asistir a una entrevista con la 

representante legal la Sra. Margarita Mercedes Cofre Pinta, la misma que nos 

proporcionó información relevante para la realización de la presente investigación.  Con 

dicha información podremos efectuar un análisis financiero y social de la asociación.  

 Nos proporcionó los siguientes documentos: 

 Lista de los socios. (Anexo A) 

 Contrato de Servicio de Alimentación para CIBV y Adulto mayor del cantón Pujilí. 

(Anexo C) 

 Registro Único de Contribuyentes. (Anexo E) 

 Registro Único de Proveedores. (Anexo F) 

 Acuerdo de Compromiso con el Servicio Nacional de Contratación Pública. 

(Anexo G) 

 Resolución N.SEPS-IZ3-EPS-RE-2016-016. (Anexo H)  

La representante legal nos dio a conocer que existe total apertura de la información 

para que la investigación que se va  realizar sea lo más certera posible con el fin de 

conocer cuáles son las falencias que tiene la asociación y de esta manera poder 

rectificarlas.  

 

 



 

ANEXO B2  ENTREVISTA Hoja 2 de 2 

Además le preguntamos a la representante legal sobre aspectos sociales y financieros 

que no fueron planteados en la encuesta como son: 

1. ¿Cuentan todos los socios con alumbrado público? 

2. ¿Cuentan todos los socios con el servicio de la recolección de basura? 

3. ¿La asociación acumula su capital para futuras inversiones? 

4. ¿Cuántas personas adicionalmente ha contratado para la asociación? 

5. ¿Cuál es el sueldo que perciben cada persona contratada? 

6. ¿Cómo asociación cuántos contratos tienen en un año lectivo? 

Se obtuvo las siguientes respuestas: 

1. Todos los socios poseen el servicio de alumbrado público, el mismo que es 

cobrado en las planillas de luz mensualmente por ELEPCO. 

2. No todos los socios tienen el servicio de la recolección de basura debido a que 

viven en zonas alejadas, únicamente poseen tres socios los mismos que viven en 

Ambato y Pujilí. 

3. La asociación no posee las suficientes ganancias para realizar inversiones ya que 

en la actualidad no contamos con contratos estables que nos proporcione un 

ingreso fijo. 

4. Hemos contratado tres personas, las mismas que se dedican a la preparación y  

entrega de alimentos. 

5. Las dos personas que preparan los alimentos perciben un sueldo básico y el 

encargado de la entrega de alimentos recibe  USD 500,00. 

6. En periodo 2016 únicamente tuvimos un solo contrato con el municipio de Pujilí. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO C  

 



 

ANEXO C1 

CONTRATO DE “ SERVICIO DE 

ALIMENTACION PARA CIBV Y 

ADULTO MAYOR DEL CANTON 

PUJILÍ” 

Hoja 1 de 11 

 



 

ANEXO C2 

CONTRATO DE “ SERVICIO DE 

ALIMENTACION PARA CIBV Y 

ADULTO MAYOR DEL CANTON 

PUJILÍ” 

Hoja 2 de 11 

 



 

ANEXO C3 

CONTRATO DE “ SERVICIO DE 

ALIMENTACION PARA CIBV Y 

ADULTO MAYOR DEL CANTON 

PUJILÍ” 

Hoja 3 de 11 

 

 



 

ANEXO C4 

CONTRATO DE “ SERVICIO DE 

ALIMENTACION PARA CIBV Y 

ADULTO MAYOR DEL CANTON 

PUJILÍ” 

Hoja 4 de 11 

   

 



 

ANEXO C5 

CONTRATO DE “ SERVICIO DE 

ALIMENTACION PARA CIBV Y 

ADULTO MAYOR DEL CANTON 

PUJILÍ” 

Hoja 5 de 11 

 



 

ANEXO C6 

CONTRATO DE “ SERVICIO DE 

ALIMENTACION PARA CIBV Y 

ADULTO MAYOR DEL CANTON 

PUJILÍ” 

Hoja 6 de 11 

 



 

ANEXO C7 

CONTRATO DE “ SERVICIO DE 

ALIMENTACION PARA CIBV Y 

ADULTO MAYOR DEL CANTON 

PUJILÍ” 

Hoja 7 de 11 

 

 



 

ANEXO C8 

CONTRATO DE “ SERVICIO DE 

ALIMENTACION PARA CIBV Y 

ADULTO MAYOR DEL CANTON 

PUJILÍ” 

Hoja 8 de 11 

 

 



 

ANEXO C9 

CONTRATO DE “ SERVICIO DE 

ALIMENTACION PARA CIBV Y 

ADULTO MAYOR DEL CANTON 

PUJILÍ” 

Hoja 9 de 11 

 



 

ANEXO C10 

CONTRATO DE “ SERVICIO DE 

ALIMENTACION PARA CIBV Y 

ADULTO MAYOR DEL CANTON 

PUJILÍ” 

Hoja 10 de 11 

 



 

ANEXO C11 

CONTRATO DE “ SERVICIO DE 

ALIMENTACION PARA CIBV Y 

ADULTO MAYOR DEL CANTON 

PUJILÍ” 

Hoja 11 de 11 

 

  



 

ANEXO D  

 



 

ANEXO D1 ENCUESTA Hoja 1 de 5 

 

Objetivo: Identificar los principales indicadores sociales y financieros que cumplen los directivos 

de la Asociación las Mashcas del Buen Sabor. 

A continuación tiene un cuestionario, el mismo que le solicito conteste con la mayor veracidad 

posible. Marque con una X una sola respuesta escogida por usted. 

 

I UBICACIÓN MUESTRAL          Fecha:  

1. Provincia: Cotopaxi 2. Cantón:     

3. Parroquia    4.   Barrio        

II IDENTIFICACIÓN DEMOGRÁFICA 

1. Sexo M F 2. Edad: De 15 a 19 años       3. Ingresos: Menos de $292 

 De 20 a 29 años           De $292  a   $500  

 De 30 a 39 años           De $501  a   $700  

 De 40 a 49 años           De $701  a   $1.500  

 De 50 a 59 años           Más     de     $1.500  

 De 60 a 69 años     

 Más de 70 años  

 

4. Estado Civil: Soltero      Casado         Divorciado        Viudo         Unión libre 

5. Auto identificación étnica de los socios: 

 Afro ecuatoriano             Blanco             Indígena           Mestizo 

5. Instrucción: Primaria            Secundaria       Técnica         Universitaria       

Otros 

6. Actividad económica: Sector Privado    Sector Público 

    Negocio Propio    Otro 

7. Actividad específica: Comercio             Agricultura           Manufactura         

Servicio          Transporte             Construcción           Automotriz          

 Educación           Artesano          Otro    

        8. Domicilio:   Dentro del Cantón    Fuera del Cantón 
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          III APLICATIVO DE ENCUESTA 

a) ¿Qué función cumple dentro de la Asociación?: 

 

     Socio   

     Directivo    

     Administrativo    

     Otro    

 

b) ¿Cuántos días a la semana trabaja usted en la Asociación?: 

 

     1 día   

     2 días     

     3 días    

     4 días 

     5 días 

     6 días 

     Todos los días 

       

c) ¿Cuánto tiempo usted pertenece a la asociación? 

 

     Entre 1 y 2 años   

     Entre 3 y 4 años    

     Entre 5 y 6 años 

     Más de 6 años 

 

d) ¿La creación de la Asociación fue establecida mediante?: 

 

     Fondos propios   

     Financiamiento con proveedores      

     Prestamos   

  

e) ¿El trabajo en la asociación le ha permitido el crecimiento personal?  

 

Siempre 

Casi siempre 

A veces  

Casi nunca  

Nunca    
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f) ¿El trabajo en la asociación le ha permitido el crecimiento social? 

    

Siempre 

Casi siempre 

A veces  

Casi nunca  

Nunca    

 

g) ¿La asociación ha creado vínculos con los organismos públicos o privados para 

procesos de innovación en productos, servicios, canales logísticos, 

comercialización, gestión, entre otros? 

 

    Organismo público      

    Organismo Privado    

 

h) Utilización  Proceso Administrativo –financiero 

ITEM PROPOSICIÓN S CS AV CN N 

1 ¿Con qué frecuencia utiliza el  manual de 

funciones? 

     

2 ¿Con qué frecuencia utiliza el  manual de 

calidad? 

     

3 ¿Con qué frecuencia utiliza las políticas y 

reglamentos internos? 

     

i) ¿Qué indicadores financieros considera que han sido los más sobresalientes? 

1 

Menor 

Crecimiento 

2 3 4 5 

Mayor 

Crecimiento 

Liquidez (Cuenta con dinero para afrontar las deudas al corto plazo)  

Rentabilidad (La entidad obtiene ganancias significativas)     

Actividad (La rotación de sus productos es más eficiente)    

Solvencia (cuenta con los equipos necesarios para el manejo de su negocio 

                  como cocinas, hornos, utensilios, entre otros)    

 

j) ¿Con qué estados financieros cuenta la asociación? 

Balance general 
Estado de pérdidas y ganancias 
Estado de flujo del efectivo 
Otros    
Especifique  ________________________________ 
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k) ¿Utilizan información financiera para tomar decisiones sobre las actividades que se 

realizan en la Asociación?   

 

Siempre 

Casi siempre 

A veces  

Casi nunca  

Nunca  

l) ¿Considera que los precios de la materia prima en los últimos meses han?: 

 

 Aumentado    

 Bajado      

 Se mantienen      

m) ¿Cuáles son los beneficios que han adquirido al asociarse?: 

 

     Conseguir productos primarios a bajo costo  

     Mayor apoyo gubernamental   

     Aplicación de las plazas de trabajo   

     Exoneración de tributos  

     Subsidio en mercaderías  

     Otros, mencione ……………………………………………………………………………………………………………… 

n) Aspectos socio económicos  

 

ITEM PROPOSICIÓN S CS AV CN N 

1 En la actualidad considera que al ser socio su 

economía ha mejorado 

     

2  Considera que la asociación le ha permitido 

mejorar su crecimiento y desarrollo personal  

     

3 Considera que la asociación le ha permitido 

mejorar su crecimiento y desarrollo social  

     

o) Servicios básicos  

 

Posee energía eléctrica si (   )     No (   ) ¿Cuánto paga al mes? S/.  ……… 

Red  de agua si (   )     No (   ) ¿Cuánto paga al mes? S/.  ……… 

Red de desagüe  si (   )     No (   ) ¿Cuánto paga al mes? S/.  ……… 

Pozo séptico/Letrina/Otro si (   )     No (   )  

Teléfono convencional si (   )     No (   ) ¿Cuánto paga al mes? S/.  ……… 

Teléfono celular si (   )     No (   ) ¿Cuánto paga al mes? S/.  ……… 
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p) ¿Ha recibido capacitación que ayude al buen desempeño dentro de la asociación? 

 

Siempre 

Casi siempre 

A veces  

Casi nunca  

Nunca  

q) ¿En qué aspectos ha crecido financieramente su negocio? 

 

1 

Menor 

Crecimiento 

2 3 4 5 

Mayor 

Crecimiento 

               

                    Adquisición de activos fijos    

                    Reinversión de capital en su mercadería  

                    Expansión de su negocio    

                    Contratación de personal    

 

r) Información  

 

ITEM PROPOSICIÓN  ALTO MEDIO BAJO 

1 La zona en que está ubicada la vivienda pertenece al 

nivel económico: 

   

2 Nivel económico de su hogar:    
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