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INTRODUCCIÓN 

La mayoría de las empresas adoptan una forma empresarial que va desde las sociedades 

anónimas, a las medianas y pequeñas empresas, todas ellas con su respectiva legislación y 

tratamientos tributarios; según el Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI] 

(2015), de 2 042 992 empresas en el 2015, el 94,6% (1 933 525) son microempresas; el 4,4% 

(89 993) son pequeñas empresas; el 0,6% (12 494) son gran y mediana empresa y el 0,4% (6 

980) son de la administración pública.  En cuanto a su organización jurídica, el 76,6% (1 564 

799) son personas naturales; el 10,9% (221 926) son sociedades anónimas; el 0,4% (8 266) 

son sociedades civiles; el 2,6% (52 937) son Sociedad comercial de Responsabilidad 

Limitada; el 6,5% (133 533) son Sociedad individual de Responsabilidad Limitada; el 1,5% 

(30 306) son Asociaciones y el 1,5% (31 225) se categorizan como “Otros”, grupo que 

comprende cooperativas, sociedad comandita simple, sociedad comandita por acciones, 

sociedad colectiva, fundaciones y otros no especificados. 

El presente proyecto coloca al trabajador en el centro de la agenda, “trabajador-propietario”, 

bajo el supuesto que al formar parte de un modelo empresarial cooperativo va tomar parte de 

la propiedad, gestión y utilidades de la empresa, factores que constituirán un motivador de 

importancia para su identificación, producción y productividad más elevada. 

El modelo empresarial cooperativo constituye una alternativa con sólidos fundamentos 

teóricos y metodológicos, con una rica historia de experiencias en diferentes partes del 

mundo, estos conocimientos se van a exponer en el marco teórico del presente estudio. 

La legislación sobre cooperativas, principalmente el Decreto Supremo Nº 074-90-TR (1990), 

ha sido materia de análisis en todos sus aspectos, en especial respecto a su organización y 

funcionamiento, son el fundamento del diseño de la organización, de su participación y 

transparencia. 

Se han tomado en cuenta también los estudios realizados sobre las experiencias de la 

Cooperativa Mondragón “Mondragón Cooperative Corporation (MCC)” en el País Vasco 

(España) con respecto a su proceso de internacionalización en un entorno económico 

determinado por la globalización económica. 

Finalmente se describen aspectos del mercado, diseño de la organización, sus procesos 

operativos, equipamiento y financiamiento.
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 Antecedentes. Pensadores cooperativos 

El hombre como ser eminentemente social ha aprendido desde los albores de la humanidad 

a asociarse para defenderse de la naturaleza, para cazar, para emprender actividades 

culturales y productivas, y en su proceso de evolución ha desarrollado estas capacidades para 

conseguir el bien común. 

El cooperativismo como una forma de trabajo asociativo, parte de esta premisa cultural, en 

donde cooperar etimológicamente viene del latín cum (con) y operare (trabajar), por tanto, 

podemos identificar el origen de la palabra como el "trabajo con" o el "co-trabajo" (Delgado, 

7 de febrero de 2012), es decir, significa trabajar juntos, actuar en grupo. 

Tiene remotos antecedentes históricos; por ejemplo, en nuestro país el ayni y la minka como 

formas de organización del trabajo colectivo han sido atribuidos al período incaico – el 

Tawantinsuyo – sin embargo, Altamirano y Bueno (2011) nos guían hasta el período Chavín 

(1200-200 a. C.).  

Estas hipótesis de trabajo sugieren que los antiguos aldeanos, agricultores, 

pescadores, artesanos y comerciantes pre-Chavín, habrían comenzado a 

organizarse a través de los sistemas del ayni y de la minka, el primero para la 

tradición arquitectónica pre cerámica costeña y el segundo para las tradiciones 

serrana y amazónica. Estos modelos de reciprocidad y colectivismo de la 

organización del trabajo habrían sido la fuerza motriz que dinamizó el 

desenvolvimiento de las sociedades complejas andinas. (p. 45). 

Es a partir del siglo XVII que aparecen pensadores que aportan con sus ideas los principios 

y las características del sistema cooperativo en función del contexto histórico y social de la 

época, entre ellos la revolución industrial, que provocó un desplazamiento de la gente del 

campo a las ciudades a fábricas industriales. Se produjo una transición de los modos de 

producción feudal al capitalista, la producción en masa que reemplazó el trabajo artesanal 

generó una explotación del trabajador porque la aparición de la máquina fue un fenómeno 

nuevo; trabajaban doce o catroce horas diarias y, ante la falta de mano de obra, se emplearon 

niños sin seguridad social, con bajos salarios y tenían que vivir en barrios miserables, con 

viviendas insalubres, hacinamiento, con carencia de todos los servicios porque se estaba 

produciendo un crecimiento de las ciudades para albergar a estos nuevos trabajadores, la 

pobreza, las enfermedades, carestía, explotación total, que ocasionó hambruna, desempleo y 

miseria, etc. mientras los dueños de las máquinas (capitalistas) se iban enriqueciendo a costa 

de los trabajadores. Eso fue lo que vio también Marx (1956) en su obra "El Capital". 
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Los pensadores cooperativistas tuvieron puntos de vista diferentes, llegándose a producir un 

gran debate entre Marx y Proudhon, cada uno de los cuales expuso sus puntos de vista en 

sendos libros; por un lado, Proudhon, el cooperativista, escribió "Filosofía de la Miseria" y 

Marx en tono de sorna, criticando sus ideas escribió "Miseria de la Filosofía" (Capi Vidal, 

23 de mayo de 2013). 

Uno de los puntos en debate es el régimen de propiedad de las empresas; mientras Marx 

sostiene que “es el Estado el que debe ser el dueño de los medios de producción, los 

cooperativistas sostienen que los trabajadores deben ser los dueños de los medios de 

producción”. También concurrieron otros factores como la crisis económica y la influencia 

religiosa. 

Peter Cornelius Plockboy (1620, Holanda) propuso un ideario solidarista, es decir, “revivir 

las experiencias comunitarias del cristianismo primitivo, la supresión del lucro como causa 

societaria, la jornada laboral de seis horas, el derecho de todos los partícipes al excedente 

económico al finalizar cada ejercicio”, una economía alternativa de bases humanistas y 

solidarias. (Divar, 2010, p. 146). 

En 1664 creó una colonia agroindustrial de base pre cooperativa. 

Jhon Bellers (1654-1725) también propuso la creación de colonias de trabajo colectivo; fue 

uno de los precursores de la teoría del trabajo como fuente del valor; puso en relieve el 

principio de la cooperación “expuso un plan de producción en régimen cooperativo basado 

en la propiedad colectiva de los medios de producción y en la organización racional del 

trabajo según el lema de «quien no trabaja no come».” (Rosental e Iudin, 1965, p. 42-43). 

Subrayó la necesidad de los seguros sociales y de la educación por el trabajo. 

Por su parte Robert Owen (1771-1858, Gran Bretaña) es tal vez el más conocido porque se 

le señala como el padre del cooperativismo. 

Según Gordon (1993), sus aportes también estuvieron dirigidos a la educación y a la teoría 

política, considerándolo como “socialista utópico” porque sus planteamientos son anteriores 

a Marx. 

Propone implantar un régimen más humano en las fábricas: 

un criterio de valor basado en el poder de producción, según el cual el 

productor debía recibir una parte equitativa de la riqueza que creaba; creó la 

Comunidad Igualitaria de New Harmony, todos los miembros de la 

comunidad debían considerarse pertenecientes a una misma familia, recibir 
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alimentos, vestidos y educación similares, y vivir en casas parecidas. Impulsó 

el desarrollo de los sindicatos, a quienes consideraba actores de primera fila 

para el movimiento cooperativo. (Gordon, 1993, p. 10). 

Charles Fourier (1772-1837, Francia), “propuso la fundación de falansterios (Comunidades) 

para establecer una sociedad justa, los beneficios obtenidos serían repartidos entre los 

miembros de la falange y los capitalistas que hubieran aportado dinero para su construcción” 

(López y Cortés, 2006). 

William King (1786-1865, Gran Bretaña), siguiendo a Rivera y Labrador (2013) sugirió  

la asociación en cooperativas para la creación de un capital común para 

fortalecer los esfuerzos de los trabajadores; propuso la creación de 

cooperativas de consumo como base para la transformación de la sociedad; 

fundó la primera cooperativa de consumo en Brighton (Inglaterra) y, a partir 

de su iniciativa, se crearon más de 300 cooperativas de consumo. (p. 8). 

Desarrolló una importante labor teórico-práctica; enfatizó en la importancia del esfuerzo 

propio de los asociados, en la creación de cooperativas de consumo y en la creación de 

escuelas de educación cooperativa. 

Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818–1888, Alemania), según Klein (abril 2009) impulsó  

el sistema cooperativo de ahorro y crédito basado en los principios de auto 

ayuda, auto responsabilidad y auto administración; fundó en 1846 la 

asociación para la obtención de pan y frutas; consideró que solamente la 

autoayuda sería el medio más eficiente; fundó en 1864 la asociación de crédito 

de Heddesdorf; creó en 1872 el Banco Cooperativo Agrario Renano en 

Neuwiend, como primera caja central rural; creó un Seguro Cooperativo, el 

mismo que fue fundado en Berlín en 1922 y hoy lleva su nombre; abrió una 

panadería comunitaria en la cual el pan producido fue entregado a los 

necesitados a cambio de un pagaré; el concepto de Raiffeisen funcionó: 

terminada la hambruna, los pobres devolvieron en dinero el valor de la ayuda 

recibida. (p. 9-11). 

La “Asociación de pan”, fundada como marco organizativo de la ayuda, se 

convirtió en germen de la idea de cooperativas Raiffeisen. (p. 1). 

Franz Hermann Schulze-Delitzsch (1808 –1883, Alemania), según Guinnane (julio de 2012) 

fundó en su localidad natal una sociedad cooperativa para adquisición de 

materias primas y una sociedad de anticipos denominada Banco Popular 

(Vorschussverein) basado en los principios cooperativistas y en la ayuda a sí 

https://es.wikipedia.org/wiki/Heddesdorf
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mismo (selbsthülfe); autor de la Ley de Cooperativas de 27-III-1867 

promulgada en Prusia, la cual fue adoptada por la Confederación Alemana del 

Norte en 1868; entiende que en el cooperativismo los hombres toman 

conciencia de sus propios valores y adquieren su independencia, lo que se 

considera la primera condición de la prosperidad económica. Consideraba que 

la autonomía económica es la escuela preparatoria de la autonomía en el seno 

del Estado y de la comunidad. La primera cooperativa de crédito que fundó 

SCHULZE en 1850 recibió la denominación de Vorschussvereine (asociación 

de avances) y posteriormente Volksbanken (bancos populares).  

Para SCHULZE cada cooperativa debía lograr altos niveles de solvencia de 

cara a guardar su independencia, así como un funcionamiento basado en la 

descentralización operativa. Colocó el principio de especialización en la base 

organizativa de sus cooperativas de crédito. (p. 90-93). 

Michel-Marie Derrion (1802-1850, Francia). Citando a Montagut (7 de junio de 2016) 

para el socialista francés, la libre competencia no era una consecuencia de la 

libertad porque aquella provocaba la explotación de los más débiles por parte 

de los más fuertes. Sería la negación del derecho al trabajo y sin ese derecho 

los individuos no podrían desarrollar sus facultades y, por lo tanto, ser 

verdaderamente libres. La libre competencia negaría los principios de 

fraternidad y solidaridad. Esa libre competencia fomenta el egoísmo porque 

exalta los intereses individuales frente al interés general. (párr. 1). 

La libre competencia termina por abandonar a su suerte a los más 

desfavorecidos, la vida no puede ser una carrera cuya meta es enriquecerse, 

hacerse con bienes y propiedades, empleando cualquier medio, si el objetivo 

es únicamente el aumento de la producción sin preocuparse por las 

necesidades sociales, el consumo tiende a disminuir porque los obreros ven 

mermadas sus capacidades adquisitivas porque sus salarios disminuyen a 

causa precisamente de la libre competencia general y por la existente entre los 

trabajadores. (párr. 3). 

El razonamiento nos permite comprobar los peligros de la libertad económica 

en la sociedad: negación del derecho al trabajo, individualismo egoísta, 

desigualdad, conflictos, desequilibrio e irracionalidad, criticó los dos pilares 

del liberalismo económico: el individualismo y la libre competencia. (párr. 5). 

Louis Blanc (1811, Madrid - 1882 Francia), tal y como indica Montagut (7 de junio de 2016) 

en su artículo 

https://es.wikipedia.org/wiki/1811
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/1882
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planteó dos alternativas al liberalismo económico. Propuso que los 

trabajadores crearan asociaciones de producción y que la economía se 

organizara de forma racional. Para ello había que contar con una autoridad 

que interviniera en el mundo laboral y en la economía. (párr. 6). 

Asigna un papel importante al Estado para emprender las reformas 

productivas y laborales; el Estado tendría como misión proteger al débil y 

además no debía convertirse en empresario. La economía no se estatalizaría. 

En realidad, eran los trabajadores los que se convertían en empresarios a 

través de la creación de esas asociaciones o cooperativas de producción y los 

obreros serían los dueños de los medios de producción. Por otro lado, con 

estos profundos cambios se garantizaba el derecho al trabajo, los salarios 

serían iguales para corregir las iniciales desigualdades, pero cuando las 

organizaciones estuvieran bien asentadas, se implantaría el principio de “cada 

cual con arreglo a su capacidad, a cada uno con arreglo a sus necesidades”. El 

principio asociativo supondría el fin de las empresas privadas; estaba 

planteando los pilares del Estado Social y de Derecho, propio del socialismo 

democrático frente al liberalismo salvaje y el totalitarismo comunista y, de 

esta manera, triunfarían los principios de la igualdad y la solidaridad. (párr. 

7). 

Conde de Saint-Simon (Claude Henri de Rouvroy) (1760 -1825, Francia), hizo 

planteamientos teóricos sobre  

los ideales de la igualdad, de la liquidación de la miseria en un contexto 

de reparto de la escasez, cuestionaba el sistema de egoísmo promovido por 

las clases dominantes basada en el desarrollo de una inmensa industria y 

un comercio ilimitado; nuevo proceso que va consagrando el dominio de las 

fuerzas productivas en la futura sociedad industrial, la pérdida de poder 

político de las clases feudales, l a dialéctica histórica empieza a ser 

concebida como un fenómeno de lucha de clases. (Fernández, febrero de 

2009). 

Philippe Buchez (1796-1865, Francia), según lo indicado por Nocera (diciembre de 2014), 

sostuvo que “la sociedad europea está bajo el principio de los intereses materiales, dividida 

en dos, una está en posesión de todos los instrumentos de trabajo, tierras, usinas, casas y 

capitales; la otra no posee nada: trabaja para la primera” (p. 7). La fisiología social: las formas 

de correspondencia entre individuo y sociedad, la acción sobre el medio es condición para la 

satisfacción de la vida orgánica. 
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Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865, Francia), escribió que “sus concepciones económicas y 

sociales tienen una primera y profunda raíz en las observaciones de su infancia sobre el 

trabajo, la propiedad, la venta, el valor” (Proudhon, 1846). Considera que la propiedad es un 

robo, toda "ganancia" como "ingreso no ganado"; “la búsqueda del justo precio como estricta 

remuneración del trabajo”.  

Proudhon se opone a la propiedad colectiva, defendida por el comunismo, al 

respecto en la primera parte de sus trabajos, Karl Marx y Friedrich Engel se 

pronunciaron a favor del movimiento cooperativo. Más tarde se apartaron de 

él, estimando que la lucha de clases para la caída del capitalismo debía primar 

sobre los medios alternativos al capitalismo establecidos por el movimiento 

obrero a fin de mejorar sus condiciones de vida. (Delgado, 7 de febrero de 

2012, párr. 2). 

Según Capi Vidal (23 de mayo de 2013), 

es en el ámbito económico, donde coinciden Marx y Proudhon al considerar 

que es únicamente el trabajo lo que crea valor. En la concepción de la sociedad 

socialista se produce una divergencia. Proudhon teme que un poder central 

destruya la libertad individual y la espontaneidad de los trabajadores; insta a 

la clase obrera a sacudirse toda tutela y a que se conduzcan hacia la 

autogestión. En algunos momentos de su obra, Proudhon predica a favor de la 

cooperación entre clases, pero su pensamiento evoluciona hacia una mayor 

confianza en las posibilidades revolucionarias de los trabajadores; a partir de 

1852, si hablamos de un concepto marxista como es la lucha de clases, 

Proudhon adopta ya un camino recto hacia la sociedad autogestionada con una 

clase obrera emancipada. (párr. 5). 

Citando a González (2005): 

en 1848, Proudhon decide poner en marcha su sistema mutual y funda los 

"bancos de cambio" de los productos, preconiza el Banco del Pueblo con el 

fin de procurar instrumentos de trabajo a los trabajadores. Se supone que estos 

bancos prestan sin interés y se les puede pagar en bonos de trabajo. (p. 7). 

1.2 Definición, principios y valores cooperativos 

1.2.1 Definición 

La Alianza Cooperativa Internacional [ACI] define en Cooperativas de las Américas (s. f.) a 

una cooperativa como “una asociación autónoma de personas que se han unido 
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voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 

culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente 

controlada” (párr. 3), en su II Asamblea General; dicho organismo es la organización 

internacional que desde el año 1895 aglutina y promueve el movimiento cooperativo en el 

mundo. 

1.2.2 Valores 

En Cooperativas de las Américas (s. f.) se indica que “las cooperativas se basan en los valores 

de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la 

tradición de sus fundadores sus miembros creen en los valores éticos de honestidad, 

transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás” (párr. 4). 

1.2.3 Principios 

Primer principio. Membresía abierta y voluntaria 

Según Cooperativas de las Américas (s. f.), “las cooperativas son organizaciones voluntarias 

abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar 

las responsabilidades que conlleva la membresía sin discriminación de género, raza, clase 

social, posición política o religiosa” (párr. 5). 

Si bien la membresía es abierta, por la naturaleza de una organización cooperativa, es 

necesario que el aspirante a ingresar a una cooperativa reciba previamente información 

suficiente respecto del cooperativismo, sus fundamentos, principios, valores, 

funcionamiento, toda vez que no será un miembro pasivo en la organización, tendrá que 

participar en la toma de las decisiones. 

Segundo principio. Control democrático de los miembros 

Según lo indicado en Cooperativas de las Américas (s. f.) 

Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus 

miembros quienes participan activamente en la definición de las políticas y en 

la toma de decisiones. 

Los hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa, responden 

ante los miembros. 

En las cooperativas de base los miembros tienen igual derecho de voto (un 

miembro, un voto), mientras en las cooperativas de otros niveles también se 

organizan con procedimientos democráticos. (párr. 6). 

Pertenecer a una cooperativa implica la responsabilidad de elegir y ser elegido a los cargos 

de dirección, administrativos o de control que en ella existen, así como de su fiscalización. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1895
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_cooperativo
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Tercer principio. Participación económica de los miembros 

Siguiendo lo indicado en Cooperativas de las Américas (s. f.)  

Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera 

democrática el capital de la cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital 

es propiedad común de la cooperativa. 

Usualmente reciben una compensación limitada, si es que la hay, sobre el 

capital suscrito como condición de membresía. 

Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes 

propósitos: El desarrollo de la cooperativa mediante la posible creación de 

reservas, de la cual al menos una parte debe ser indivisible; los beneficios para 

los miembros en proporción con sus transacciones con la cooperativa; y el 

apoyo a otras actividades según lo apruebe la membresía. (párr. 7). 

Los socios contribuyen con una aportación económica al capital de la cooperativa, se aplica 

en el capital de trabajo, reservas, inversiones, etc. Y los excedentes reciben un tratamiento 

por acuerdo de su asamblea de retribución a sus asociados  

Cuarto principio. Autonomía e independencia 

Según Cooperativas de las Américas (s. f.), 

Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas 

por sus miembros. 

Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o 

tienen capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el 

control democrático por parte de sus miembros y mantengan la autonomía de 

la cooperativa. (párr. 8). 

Las cooperativas gozan y ejercen su plena autonomía la que se materializa por acuerdos 

democráticamente adoptados. 

Quinto principio. Educación, formación e información 

Según Cooperativas de las Américas (s. f.) 

Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus 

dirigentes electos, gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan 

eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. 

Las cooperativas informan al público en general, particularmente a jóvenes y 

creadores de opinión, acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo. 

(párr. 9). 
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La educación permanente de sus asociados es un derecho y una responsabilidad porque de la 

capacidad de sus asociados dependerá el desarrollo de la institución. 

Sexto principio. Cooperación entre cooperativas 

Según Cooperativas de las Américas (s. f.), “las cooperativas sirven a sus miembros más 

eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando de manera conjunta por 

medio de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales” (párr. 10). 

Citando a Utria y Palacios (2014) 

las cooperativas organizaron en 1895, el primer congreso internacional que se 

celebró en el Crystal Palace de Londres, con representantes de las 

cooperativas de Argentina, India, Australia, Bélgica, Inglaterra, Dinamarca, 

Francia, Alemania, Hungría, Italia, Países Bajos, Rusia, Serbia y Estados 

Unidos. (p. 7). 

La primera oficina de la Alianza Cooperativa Internacional se abrió en 

Londres con la misión de promover el modelo cooperativo en todo el mundo, 

de asegurar el cambio de buenas prácticas y de intercambiar información y 

experiencias entre las cooperativas. (p. 17). 

Séptimo principio. Compromiso con la comunidad 

Según Cooperativas de las Américas (s. f.), “la cooperativa trabaja para el desarrollo 

sostenible de su comunidad por medio de políticas aceptadas por sus miembros” (párr. 11). 

1.3 Economía solidaria 

El modelo empresarial de uno o varios dueños es el más común. En menor proporción las 

empresas estatales donde el dueño es el Estado, los cuales corresponden a los sistemas 

económicos del capitalismo y capitalismo de estado respectivamente. Ambos pretenden 

resolver los problemas de la humanidad, han ensayado sus mejores propuestas y ofrecido sus 

alternativas de solución al mundo entero, lideradas por Estados Unidos de Norteamérica – el 

capitalismo – y por la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas – el socialismo, 

comunismo o capitalismo de estado -. Se decía que existía una bipolaridad a esta 

confrontación de sistemas económicos e ideologías y a las tensiones que se derivaban de ellas 

“guerra fría”. 

El capitalismo se sustenta en la propiedad privada, en el capital como herramienta de 

producción y en la obtención de beneficios (lucro) como su razón de ser. Según las teorías 

de Marx (1956), todo beneficio (plusvalor) proviene de la explotación del trabajo; el 

capitalista compra con dinero (salario) el trabajo de los obreros, que consume durante un 
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tiempo estipulado (jornada de trabajo), que el obrero vende para asegurarse los medios para 

subsistir. De esta relación el capitalista se apropia del valor del trabajo como consecuencia 

del excedente (plusvalía) entre el precio y el coste de producción, en una relación 

desventajosa para el trabajador por los bajos salarios, de donde surge la explotación y la 

acumulación del capital. Continuando con la teoría de Marx, de esta relación surgen dos 

clases sociales: los capitalistas, dueños de los medios de producción, y los trabajadores, la 

clase explotada, el proletariado, el que debe insurgir para liquidar el régimen capitalista e 

instaurar la dictadura del proletariado, un nuevo Estado, propietario y administrador de los 

medios de producción, que aspira a una sociedad sin clases basada en la igualdad y equidad 

económica. 

Con la caída del muro de Berlín en 1989 -símbolo del estado socialista- y posteriormente en 

1991, la “perestroika” (reestructuración) en la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS) se inició el desplome de dicho modelo económico e incluso la disolución de la 

URSS. A partir de este momento, ha hegemonizado el capitalismo, cuestionando  la 

planificación centralizada, totalitaria, el "Estado Benefactor", propugnando" al mercado" 

como el que todo lo puede, como el verdadero y único regulador no sólo de la economía sino 

también del conjunto de la sociedad. 

Entre estos dos modelos económicos fue construyéndose un modelo alternativo, en donde los 

medios de producción no necesariamente tendrían que ser de un propietario o del estado, sino 

del conjunto de los trabajadores que participaban en una unidad de negocio, basados en la 

solidaridad, la cooperación y la autogestión, en donde sus miembros tenían la calidad de 

asociados, que se ha ido nutriendo de experiencias en actividades de producción, en 

actividades de distribución, también en la asociación para el consumo y en las relacionadas 

con la acumulación y facilitación del capital. 

En los años setenta nace en Europa el concepto de Economía Social para designar a las 

empresas y asociaciones de la sociedad civil separadas del Estado y del capital – non profit 

– no lucrativas. Una definición de economía solidaria es la presentada por Arruda (2004): 

“una forma ética, recíproca y cooperativa de consumir, producir, intercambiar, financiar, 

comunicar, educar, desarrollarse que promueve un nuevo modo de pensar y de vivir” (p. 73). 

Esta alternativa no se rige por los principios de la economía privada con ánimo de lucro y 

enriquecimiento individual y tampoco con el régimen estatal; contiene otros componentes 

como la solidaridad, mutualismo, cooperación y autogestión. Tiene su sustento en el mundo 

del trabajo en donde el hombre es el sujeto principal, el Estado y el capital son concebidos 

como medios para hacer viable el desarrollo humano y social, la colaboración solidaria, el 

compartir y la coparticipación son la base de la relación social para las actividades de 

producción, distribución y consumo. La democracia es el sustento para la adopción de sus 

https://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
https://www.monografias.com/Economia/index.shtml


 

13 

principales decisiones, es su constante la mejora de la calidad de vida de la sociedad en su 

conjunto. 

Según Fajardo, Cabal y Donneys (diciembre de 2008), en su artículo sobre la economía 

solidaria, indica que esta promueve que el hombre, al asociarse, alcance mejores niveles de 

desarrollo económico, comunitario y cultural, en absoluta libertad económica, con 

participación plena y consciente; con equidad y sin discriminaciones de ninguna clase, al 

servicio de la sociedad, sin ánimo de lucro. 

1.4 Casos de éxito 

El cooperativismo se nutre de más de trescientos años de ideas y de experiencias en 

organizaciones formales, como la propuesta de Peter Cornelius Plockboy para revivir las 

experiencias comunitarias del cristianismo primitivo creando en 1664 una colonia 

agroindustrial de base precooperativa. 

Robert Owen crea la empresa cooperativa de New Lanark en Escocia en 1800, y la 

Comunidad Igualitaria de New Harmony, Indiana en 1825. 

La cooperativa de consumo en Brighton en 1828 creada por Willian King. 

Los valiosos aportes de Friedrich Wilhelm Raiffeisenn, quien fundó en 1846 la asociación 

para la obtención de pan y frutas (consumo). 

En 1864 la asociación de crédito de Heddesdorf (entidad financiera), creó en 1872 el Banco 

Cooperativo Agrario Renano en Neuwiend, como primera caja central rural, el Seguro 

Cooperativo, el mismo que fue fundado en Berlín en 1922 y hoy lleva su nombre. 

La “Asociación de pan”, fundada como marco organizativo de la ayuda, se convirtió en 

germen de la idea de cooperativas a lo largo de la historia. 

Como se puede observar, son numerosas las experiencias que se han desarrollado. 

Para efectos de describir casos de éxito, así como sus alcances se comenta a continuación la 

experiencia de las cooperativas Mondragón del País Vasco (España). 

1.4.1 Mondragón Corporación Cooperativa (MCC) 

Corporación Mondragón es el caso más exitoso de cooperativismo. Originarios del País 

Vasco (España), es el más importante de esa región y el décimo de España. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Heddesdorf


 

14 

A día de hoy, Mondragón (2018) constituye una gran corporación que agrupa 268 empresas 

y cooperativas; generó ingresos por 12,000 millones de euros en el año 2016 y cuenta con 

73,635 trabajadores en España y en cinco continentes. 

Según Mondragón (2018), fue fundada en 1956 y  

opera en los sectores de industria, finanzas y distribución, en el desarrollo 

tecnológico, iniciativas en el ámbito del conocimiento, la innovación, la 

educación y la promoción de nuevos negocios. (p. 7). 

Su modelo de gestión cooperativo impulsa la participación y la integración de 

las personas en la gestión, los resultados y la propiedad de las empresas. El 

protagonismo de las personas, el trabajo en cooperación y la solidaridad inter 

cooperativa es lo que trata de reflejar el lema del grupo: “Humanity at work” 

(Humanidad en el trabajo). (p. 7.) 

Primera etapa: 1955-1970 

A partir de 1955 se produjo la creación de un gran número de cooperativas a partir de la 

empresa Fagor en la fabricación de hornillos y estufas de petróleo; se formaron los 

departamentos de I+D en las cooperativas para evitar el pago de royalties; se promovió la 

presencia en ferias internacionales y se crearon redes comerciales en Europa y América 

Latina. 

La experiencia de Eskola Politeknikoa de 1943 evolucionó como Escuela de Ingeniería 

Técnica Industrial en 1969 con más de 1.000 alumnos en mecánica, electricidad, electrónica, 

fundición, delineación y automatismos.  

En 1959 se creó la Caja Laboral como entidad financiera para captar el ahorro popular y 

canalizar esos recursos hacia el desarrollo cooperativo. 

También ese año se creó Lagun-Aro para cubrir los derechos sociales de los cooperativistas 

en vista que la ley y el Gobierno negaban ese derecho argumentando que eran propietarios.  

En 1960 se constituyó Eroski de la fusión de nueve pequeñas cooperativas locales, para darles 

una mayor proyección, así como el grupo Ularco, contrato multilateral de compromiso mutuo 

para una vinculación óptima de las comunidades laborales, fuerzas técnicas, financieras y de 

comercialización. 

Segunda etapa: 1970-1990 

En 1974 se creó el centro de investigación Ikerlan para captar, desarrollar capacidades 

tecnológicas y aplicarlas en sus propias industrias; concurrieron también los aportes de 
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profesionales de Eskola Politeknikoa en desarrollo tecnológico, de Otalora en la preparación 

de directivos, la Caja Laboral, etc.  Es de destacar que la empresa cooperativa salió mejor 

librada de la crisis del entorno, debido a las virtudes de un modelo en el que el compromiso 

de los trabajadores resultó fundamental. 

Según (Cancelo, 1999), en cuanto a las medidas de gestión, la capitalización de resultados 

permitió la consolidación permanente de los recursos propios potenciando sus posibilidades 

de desarrollo; la flexibilización de calendarios, el ajuste de la carga real de trabajo, 

las reubicaciones de los socios excedentes en una cooperativa tenían 

preferencia de ocupar un puesto en otra cooperativa; la política retributiva se 

vinculó a la situación económico-financiera de la cooperativa, siendo en 

algunos casos negativas; en el caso de pérdidas fue necesario la reposición de 

los capitales; estas medidas se tomaron en Asambleas Generales, con la 

participación de todos los socios. (p. 332). 

En el comercio exterior el incremento sostenido de las exportaciones, la 

apertura de nuevos mercados con el establecimiento de filiales comerciales en 

diferentes países y el inicio de dos plantas productivas en el exterior (México 

y Tailandia), dieron un gran impulso al consorcio cooperativo empresarial. (p. 

333). 

La formación educativa siempre constituyó una de las preocupaciones básicas de Mondragón 

Corporación Cooperativa; por ello para el desarrollo técnico y profesional se contó con la 

escuela Eteo en la formación en Administración y Dirección de Empresas; con la Escuela 

Universitaria de Profesorado, Irakasle Eskola; con la Escuela Politécnica Txorierri y con la 

Escuela Politécnica Lea-Artibai. 

En materia de organización se crea el Congreso, como órgano del máximo nivel de dirección, 

la Comisión Permanente como órgano de dirección en períodos inter congresales; se aprueba 

la Norma sobre el Tratamiento del Capital, se constituyen los primeros fondos inter 

cooperativos, FISO y FEPI, así como los Principios Básicos, que recogen la doctrina del 

pensamiento cooperativista y de la comunidad cooperativa, que constituyen la piedra angular 

sobre la que se basa la construcción de este proyecto. 

Tercera etapa: 1990 

Esta etapa se caracteriza por el ordenamiento de los negocios en virtud de la afinidad sectorial 

y no de la ubicación geográfica, proceso organizativo que constituyó un acierto por los 

efectos sinérgicos del intercambio de experiencias de los negocios del mismo sector, en 

donde se combina la actuación vertical ejercida por las direcciones divisionales con la 

horizontal que realizan los departamentos centrales del centro cooperativo. 
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A continuación, se muestra el organigrama de la Cooperativa Mondragón. 

Figura 1. Organigrama de la Corporación Cooperativa Mondragón 

Fuente: Cancelo (1999) 

En cuanto al tema de la Innovación, según Irízar y MacLeod (2008), han tenido una 

preocupación permanente por los procesos, productos y gestión, en donde los centros 

tecnológicos fueron el semillero de una orientación emprendedora para los jóvenes, cuyos 

resultados han constituido un valioso aporte para las empresas de la corporación, generando 

un aumento del valor en productos y servicios. Un ejemplo de ello es el Centro Tecnológico 

Ikerlan especializado en mecatrónica; “el modelo de desarrollo regional llamado de la triple 

hélice donde se analiza la cooperación entre la administración, los agentes tecnológicos 

(universidades y centros tecnológicos) y las empresas, como motor del desarrollo económico 

endógeno”. 

En un entorno de alta competencia es una obligación invertir en innovación si se quiere 

sobrevivir, por ello la inversión en investigación e innovación tecnológica ha resultado un 

pilar básico para su crecimiento en proyectos estratégicos en las áreas de Tecnologías de la 

Información, Energía, Salud y Biotecnología, Materiales y sistemas de fabricación y Gestión 

Empresarial Cooperativa. Las empresas tienen que adaptarse y ese es el caso de Mondragón, 
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que ha migrado hacia un nuevo modelo organizativo más competitivo: conseguir que los 

negocios se desarrollen desde posiciones competitivas sostenibles. 

Según Errasti, Heras y Elgoibar (2003), el proceso de globalización está ligado también al 

comercio exterior, a la proliferación de las empresas multinacionales. Las cooperativas han 

tenido que adaptarse a este proceso, no podían permanecer distantes del fenómeno de la 

globalización manteniendo los principios fundacionales, por ello las inversiones industriales 

realizadas en 2016, alcanzaron los 326 millones de euros, con un significativo incremento 

del 56% sobre las realizadas el ejercicio anterior; la capacidad de innovar en los negocios 

forma parte de este proceso; en este sentido Mondragón es una experiencia en adaptación 

exitosa permanente, abierta a lo que ocurre en el entorno, a cuyo desarrollo desea contribuir 

y obligada por tanto a reinventarse permanentemente. 

El proceso de globalización económica comprende la internacionalización de los mercados, 

en inversión extranjera directa (empresas conjuntas, inversiones nuevas y adquisiciones). En 

este proceso, Mondragón cuenta con 60 centros de producción en todo el mundo, su 

producción externa representa el 14% del total (que se traduce en el 2006 en 660 millones de 

euros), y la fuerza de trabajo industrial del MCC en el extranjero es de 9,000 personas, de un 

total de 73,000 empleados. El motivo para la producción extranjera son los bajos costos de 

producción; principalmente a través de mano de obra no calificada o semicalificada, barata. 

La competencia contra multinacionales industriales comprende desarrollar sus propias redes 

multinacionales de producción y distribución. La mayor parte de la inversión internacional 

se dirige a los nuevos mercados emergentes, como México, Polonia, Brasil, China o la 

República Checa, donde las filiales cooperativas producen productos similares a los 

suministrados por las empresas matrices. Hay nueve filiales del MCC en China, con más de 

1.500 trabajadores y una facturación de $ 50 millones. Hoy en día, muchas de las firmas de 

MCC tanto en la división de máquina, herramienta como en la división de proveedores 

automotrices se enfocan en China. 
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CAPÍTULO 2. ASPECTOS LEGALES 

2.1 Marco Legal 

Si bien tenemos antecedentes históricos de trabajo cooperativo desde la época pre inca, 

siguiendo a Guerrero (s. f.), 

las primeras cooperativas comienzan a aparecer a partir de 1886 con la 

Cooperativa de Consumo Confederación de Artesanos “Unión Universal” en 

Arequipa; en 1912 se crea la Cooperativa Obrera y Caja de Ahorros de 

Arequipa, en 1919 la Cooperativa de Consumo de Empleados y Obreros del 

Ferrocarril del Sur, a partir de 1930 se crean más cooperativas y a partir de 

1950 comienzan a crearse las Cooperativas de Ahorro y Crédito a nivel 

parroquial. (diapositivas 3-4). 

Respecto a las cooperativas promovidas por las parroquias, según el Arzobispado de La Plata 

(6 de mayo de 2005) es conveniente mencionar que 

la encíclica Rerun Novarum (15 de mayo de 1891) marca el inicio de la 

moderna Doctrina Social de la Iglesia Católica, que lleva como subtítulo 

“Sobre la condición de los Obreros”, el Papa protesta por la situación 

inhumana de las relaciones laborales de los obreros producto de la división 

profunda de clases, que refleja el conflicto entre el capital y el trabajo; no se 

limitó a lucubraciones teóricas sino que se reflejó en experiencias prácticas, 

de vida sindical, de creación de mutualidades, de cooperativas y aun en la 

aparición de partidos políticos de orientación cristiana como ocurrió en 

Bélgica, Alemania, Francia,  Suiza e Italia. Se proclama la dignidad del 

trabajador y del trabajo, concepción del trabajo que consiste en una aplicación 

correcta de la noción de la persona humana, afirmación del derecho a la 

propiedad privada, que todos los obreros sean propietarios, el derecho natural 

a la asociación, a la creación de sindicatos, a la limitación de las horas de 

trabajo, el derecho al legítimo descanso, al cumplimiento de los deberes 

religiosos y a un trato diversificado para las mujeres y los niños, el principio 

del salario mínimo, las sociedades de socorros mutuos entre otros. (párr. 2). 

2.1.1 Disposiciones legales 

La actual Constitución Política del Perú (1993) no contempla ningún tipo de política de 

promoción del sistema cooperativo a diferencia de la anterior Constitución Política del Perú 

(1979) que en forma expresa así lo señalaba: “el Estado promueve y protege el libre 

desarrollo del cooperativismo y la autonomía de las empresas cooperativas, Asimismo 
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estimula y ampara el desenvolvimiento de las empresas autogestionarias, comunales y demás 

formas asociativas” (Art. 116). 

La Constitución Política del Perú (1993) no establece trato preferencial alguno para las 

cooperativas, conforme se puede apreciar: 

el Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se 

sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. 

Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente 

actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o 

de manifiesta conveniencia nacional. La actividad empresarial, pública o no 

pública, recibe el mismo tratamiento legal. (Art. 60). 

La Constitución Política del Perú (1933) menciona que “La ley establecerá un régimen de 

previsión de las consecuencias económicas de la desocupación, edad, enfermedad, invalidez 

y muerte; y fomentará las instituciones de solidaridad social, los establecimientos de ahorros 

y de seguros, y las cooperativas” (Art. 48).  

Los dispositivos legales sobre cooperativas cronológicamente emitidos son los siguientes: 

a. Ley N° 15260. Ley General de Cooperativas 

El 15 de setiembre de 1964 se promulga la Ley N° 15260, primera ley sobre cooperativismo 

en el Perú; existían entonces 571 cooperativas. 

La Ley Nº 15260 (1964) “ordenó en forma orgánica y sistemática las diferentes y dispersas 

disposiciones existentes en materia cooperativa”. 

Contiene normas de alcance nacional para el fomento y desarrollo de las 

cooperativas, regula la constitución, organización, funcionamiento y extinción 

de las Cooperativas y sus Organismos en que libremente se agrupen, así como 

los derechos de los Socios, propone la ejecución de actividades y programas 

para el fortalecimiento de capacidades y el desarrollo de la competitividad de 

la gestión de las cooperativas, apoyar en el ámbito nacional, la asistencia 

técnica y financiera a las cooperativas, por instituciones y organismos 

especializados. 

Dispone que las cooperativas puedan ser: 

 De ahorro y crédito 

 Agrarias y de Colonización 

 Bancos Cooperativos 
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 Comunales 

 De consumo 

 Escolares 

 Pesqueras 

 De producción y trabajo 

 De seguros 

 De servicios 

 De servicios públicos 

 De vivienda 

El Título V del artículo 86 creó el Instituto Nacional de Cooperativas como órgano de 

promoción y asesoramiento, con la capacidad de reconocer las cooperativas primarias y de 

nivel superior, fiscalizar y sancionar las infracciones. 

Esta Ley se promulgó siendo Fernando Belaunde Terry, Presidente Constitucional de la 

República; Ramiro Prialé Prialé, Presidente del Senado y Víctor Freundt Rosell, Presidente 

de la Cámara de Diputados. 

b. Decreto Supremo N° 023 – 1964 

El Decreto Supremo Nº 023-1964(1964) declaró cada 14 de diciembre como el "Día del 

Cooperativismo Peruano". 

c. Decreto Ley 17716. Ley de Reforma Agraria 

El 24 de junio de 1969 se dictó el Decreto Ley 17716 (1969): Ley de Reforma Agraria, 

promulgado durante el gobierno dictatorial del General Juan Velasco Alvarado, con el 

propósito de “transformar la estructura agraria del país, destinado a sustituir los regímenes 

del latifundio y minifundio por un sistema justo de propiedad, tenencia y explotación de la 

tierra” pero entre otros temas establece en su artículo tercero numeral d)“fomentar la 

organización cooperativa y normar los sistemas comunitarios de explotación de la tierra”. 

Decreto Ley que permitió que las hasta entonces empresas agroindustriales como  

Huyro, Pucuto, Pistipata (Familia De La Torre Romainville); Cartavio y 

Paramonga (W. R. Grace & Co.), Casa Grande (Familia Gildemeister), Roma 

(Familia Larco), El Choloque, La pared, Panfurri, Arenal (Familia Muro), 

Cayaltí (Familia Aspíllaga), Pucalá (Sociedad Vda.de Virgilio Dallorso), 

Pomalca (Familia de la Piedra), Tumán (Familia Pardo), Laredo (Familia 

Chopitea), Huando (Familia Graña) y Calipuy (Familia Ganoza y otras fueran 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cartavio_(Ascope)
https://es.wikipedia.org/wiki/Paramonga_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/W._R._Grace_and_Company
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Casa_Grande
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Cayalt%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pucal%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Pomalca
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Tum%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Laredo_(Trujillo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Calipuy
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expropiadas y entregadas a sus trabajadores convertidas en cooperativas. 

(Reforma agraria peruana, s. f.). 

Según Laio (febrero de 1978), “se constituyeron 478 cooperativas agrarias de producción 

(101,034 familias), 57 sociedades agrícolas de interés social (59,764 familias), 495 grupos 

campesinos (31,705 familias), 235 comunidades campesinas reformadas (67,995 familias) y 

19,097 familias con adjudicaciones individuales” (p. 202). 

El gobierno militar dio un gran impulso al cooperativismo, sin embargo, el proceso no 

contempló una concientización de los trabajadores en todos sus niveles, tampoco aportaron 

para constituir el capital, es decir no les costó nada y tampoco estaban preparados, se hace 

esta referencia porque estas cooperativas a pesar de todo el apoyo recibido no fueron exitosas. 

d. Decreto Legislativo N° 085 

El 20 de mayo de 1981 se promulga el Decreto Legislativo N° 085 (1981) dispositivo legal 

que constituye un perfeccionamiento de la Ley General de Cooperativas, entre varios 

aspectos incrementa los tipos de cooperativas de doce a diecinueve, son las siguientes: 

 Cooperativas agrarias 

 Cooperativas agrarias azucareras 

 Cooperativas agrarias cafetaleras 

 Cooperativas agrarias de colonización 

 Cooperativas Comunales  

 Cooperativas pesqueras 

 Cooperativas artesanales 

 Cooperativas industriales 

 Cooperativas mineras 

 Cooperativas de transportes 

 Cooperativas de ahorro y crédito 

 Cooperativas de consumo 

 Cooperativas de vivienda 

 Cooperativas de servicios educacionales 

 Cooperativas escolares 

 Cooperativas de servicios públicos 

 Cooperativas de servicios múltiples 

 Cooperativas de producción especiales 

 Cooperativas de servicios especiales 
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Esta Ley define las competencias de cada tipo de cooperativa. No habiéndose reglamentado 

la ley anterior, siendo ésta también una ley, tiene un corte reglamentarista. 

En el Decreto Legislativo N° 085 (1981) se menciona también 

la futura creación del Instituto Nacional de Financiamiento Cooperativo como 

una empresa pública para el fomento, promoción y financiamiento del 

desarrollo cooperativo, con recursos del Estado y los generados por créditos 

internos y externos, que no se llegó a crear. Se dio también fuerza de Ley al 

Decreto Supremo N° 023 del 14 de diciembre de 1964 que declaró el 14 de 

diciembre de cada año como “Día del Cooperativismo Peruano”. 

e. Decreto Legislativo N° 141 

El 12 de junio de 1981 se promulgó el Decreto Legislativo N° 141 (1981) que modificó en 

vías de aclaración algunos artículos del Decreto Legislativo N° 085. 

f. Decreto Supremo Nº 074-90-TR 

El 14 de diciembre de 1990 se aprueba mediante el Decreto Supremo N° 074-90-TR (1990) 

el Texto Único Ordenado de la Ley de Cooperativas. 

g. Decreto Supremo N° 004-91-TR 

El 23 de enero de 1991 mediante el Decreto Supremo N° 004-91-TR (1991) se aprobó el 

Reglamento de Autocontrol Cooperativo, con la finalidad de lograr la eficiencia cooperativa 

mediante el control empresarial adecuado. 

El Decreto Supremo N° 004-91-TR (1991) indica que 

las propias cooperativas deben mantener un activo control sobre su respectiva 

organización, sin perjuicio de las funciones de supervisión que corresponden 

al Instituto Nacional de Cooperativas y al Gobierno Regional correspondiente. 

Se entiende por autocontrol cooperativo (Artículo 2°) el sistema y medios de 

deben disponer las propias organizaciones cooperativas, para mantener la 

eficiencia y eficacia de sus empresas en armonía con el interés de sus socios 

y de la comunidad en general. Se entiende por eficacia cooperativa (Artículo 

3°) el mejor y más racional uso de los recursos humanos y materiales de que 

disponen estas organizaciones. En tal sentido, toda cooperativa debe lograr 

sus objetivos utilizando sus recursos progresivamente con el mayor 

rendimiento que técnicamente sea posible. Se entiende por eficacia 

cooperativa (Artículo 4°) al logro de los objetivos propuestos por los socios 

para el mejoramiento de su respectivo desarrollo personal y económico. En 
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tal sentido, toda cooperativa debe tener como objetivos aquellos formulados 

y reclamados por sus propios socios, previos adecuados conocimientos de 

éstos de las condiciones en que opera la empresa. 

h. Ley N° 29463 

El 27 de noviembre del 2009 se promulgó la Ley 29463 (2009) que “faculta a las cooperativas 

de ahorro y crédito no autorizadas a operar con recursos del público a captar depósitos de 

compensación por tiempo de servicios (CTS) de sus socios”. Para los fines del caso, las 

cooperativas de ahorro y crédito 

deben cumplir las condiciones que establece la Resolución SBS 12321-2010, 

Reglamento para la captación de depósitos CTS de las COOPAC no 

autorizadas a operar con recursos del público; asimismo, las COOPAC que 

califiquen cumpliendo al menos 12 meses los índices solicitados por el 

Reglamento, deben solicitar autorización a la FENACREP. 

i. Decreto Ley N° 25879 

Con fecha 24 de noviembre de 1992 se promulgó el Decreto Ley N° 25879 (1992) por el cual 

se “declara la disolución y liquidación del Instituto Nacional de Cooperativas – INCOOP, 

dejando sin efecto las funciones en materia de cooperativa conferidas a los Gobiernos 

Regionales” (Art. 1). 

Menciona este dispositivo legal que 

las Cooperativas, cualquier sea su tipo o modalidad, no requieren de 

autorización para celebrar y realizar los actos y contratos permitidos por la 

Legislación Nacional, así también estarán sujetas (Artículo 5º) al control, 

supervisión y fiscalización de la Superintendencia de Banca y Seguros; y las 

demás organizaciones Cooperativas estarán bajo el control, supervisión y 

fiscalización de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores – 

CONASEV. (Art. 4). 

El Decreto Ley N° 25879 (1992)  

deroga todas las disposiciones contenidas en la Ley general de Cooperativas 

recogidas en el Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo Nº 

074-90-TR, inclusive aquellas otorgadas a los Gobiernos Regionales en 

materia Cooperativa que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto Ley 

y desactiva todas las dependencias regionales o departamentales que venían 

atendiendo en materia cooperativa. (Art. 6). 
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j. Ley N° 29271 

El 21 de octubre del 2008 se publicó la Ley Nº 29271 (2008), “ley que establece que el 

Ministerio de la Producción es el sector competente en materia de promoción y desarrollo de 

cooperativas, transfiriéndosele las funciones y competencias sobre micro y pequeña 

empresa”. 

Esta ley establece que el sector competente en materia de promoción y fomento de las 

cooperativas, es el Ministerio de la Producción, como empresas que promueven el desarrollo 

económico y social. 

k. Decreto Supremo N° 018-2009-PRODUCE 

Con fecha 20 de mayo de 2009 se publica el Decreto Supremo Nº 018-2009-PRODUCE 

(2009), que modifica el reglamento de organización y funciones del ministerio de la 

producción, estableciendo la  

Dirección General de MYPE y Cooperativas como órgano de línea de ámbito 

nacional encargado de formular, coordinar, promover, evaluar y supervisar la 

aplicación de la política nacional y la normatividad legal y técnica en materia 

de micro y pequeña empresa y cooperativas (Artículo 67-A)”, tiene por 

función “Coordinar, proponer, evaluar y supervisar la política nacional, 

programas y proyectos de alcance nacional para el desarrollo de la micro y 

pequeña empresa, cooperativas, empresas autogestionarias y asociativas; 

proponiendo la normatividad legal y técnica correspondiente. 

Cuenta con las siguientes unidades orgánicas siguientes: 

 Dirección de Desarrollo Empresarial. 

 Dirección de Promoción de iniciativas empresariales y 

asociatividad. 

 Dirección de Cooperativas. 

 Dirección MI EMPRESA. 

La Dirección de Cooperativas tiene por funciones las siguientes 

 Proponer directivas y normas de alcance nacional para el fomento y 

desarrollo de las cooperativas en el país. 

 Emitir opinión técnica en consultas y proyectos de normas en materia de 

cooperativas. 
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 Proponer y coordinar la ejecución de actividades y programas para el 

fortalecimiento de capacidades y el desarrollo de la competitividad de la 

gestión de las cooperativas. 

 Promover, coordinar y apoyar en el ámbito nacional, la asistencia técnica 

y financiera a las cooperativas, por instituciones y organismos 

especializados. 

 Elaborar y difundir estudios especializados a nivel nacional que fomenten 

la promoción de las cooperativas y promover la difusión de la estadística 

en el ámbito nacional, en coordinación con la Oficina General de 

Tecnología de la Información y Estadística. 

 Cumplir con otras funciones en el campo de su competencia que le asigne 

la Dirección General de la MYPE y Cooperativas. (Art. 67-F). 

l. Ley Nª 29683 

Con fecha 13 de mayo de 2011 se publica la Ley Nº 29683 (2011), la cual precisa los alcances 

de los artículos 3 y 66 del Decreto Legislativo 85, Ley General de Cooperativas referente a 

los Actos cooperativos, estableciendo que 

las cooperativas, por su naturaleza, efectúan actos cooperativos, los cuales se 

definen como los que se realizan internamente entre las cooperativas y sus 

socios en cumplimiento de su objeto social. Los actos cooperativos son actos 

propios de su mandato con representación, estos no tienen fines de lucro. (Art. 

1). 

Se precisa también que (Artículo 2) “las cooperativas están inafectas al Impuesto General 

a las Ventas (IGV) por las operaciones que realicen con sus socios, conforme lo había 

establecido el artículo 3 del Decreto Legislativo 85, Ley General de Cooperativas”, cuyo 

Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo 074-90-TR; de igual manera 

establece “que las cooperativas están inafectas al Impuesto a la Renta por los ingresos 

netos provenientes de las operaciones que realicen con sus socios” (Art. 3), tratamiento 

que había sido aprobado por el numeral 1 del artículo 66 del Decreto Legislativo 85. 

m. Ley N° 29717 

Con fecha 23 de junio de 2011 se publicó la Ley Nº 29717 (2011) “Ley que incorpora el 

Artículo 4-A a la Ley 28424, crea el Impuesto Temporal a los Activos Netos, respecto de las 

Cooperativas”. 

n. Ley N° 29972 
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La Ley N° 29972 (2012) publicada el 22 de diciembre del 2012 “Ley que promueve la 

inclusión de los productores agrarios a través de las cooperativas” tiene por objeto 

“regular el marco normativo para promover la inclusión de los productores agrarios a 

través de las cooperativas, mejorando su capacidad de negociación y generando 

economías de escala, permitiéndoles insertarse competitivamente en el mercado” (Art. 

1). 

o. Ley N° 30822 

Recientemente, el 19 de julio del presente año se ha publicado la Ley Nº 30822 (2018) “Ley 

que modifica la Ley 26702, Ley general del sistema financiero y del sistema de seguros y 

orgánica de la superintendencia de banca y seguros, y otras normas concordantes, respecto 

de la regulación y supervisión de las cooperativas de ahorro y crédito”  la cual dispone normas 

técnicas para las cooperativas de ahorro y crédito que solo operan con sus socios, así como 

respecto de la supervisión en materia de prevención de lavado de activos, actividades de 

supervisión y la ejecución de intervenciones que estarán a cargo de la Superintendencia 

Adjunta de Cooperativas de la Superintendencia de Banca y Seguros. 

En el Congreso de la República se encuentra en trámite el Proyecto de Ley N° 866-2016-CR 

“proyecto de ley que propone nueva Ley General de Cooperativas” presentado por el 

congresista Fredy Sarmiento Betancourt. 

2.2 Constitución y organización 

El presente estudio promueve la creación, por su Estructura Social, de una Cooperativa de 

Trabajadores y por su Actividad Económica de Servicios1 Múltiples. 

Para la constitución de la cooperativa tomamos en cuenta que el número mínimo de 

miembros es de once socios si tenemos en cuenta que su estructura orgánica contempla seis 

órganos de gobierno:  

 Asamblea General, máximo órgano de decisión de la cooperativa. 

 Según el documento del Ministerio de la Producción (2009) tiene como 

funciones: 

                                                 

1 Cooperativa de servicios.  

Tienen por objeto realizar toda clase de prestaciones, servicios, con el fin de facilitar, promover, 

garantizar, extender o completar la actividad o los resultados de las explotaciones independientes de 

los socios, o los constituidos por profesionales y artistas que desarrollen su actividad de modo 

independiente y tengan como objeto la realización de servicios y ocupaciones que faciliten la actividad 

profesional de sus socios. (Ministerio de la Producción, 2010). 
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 Aprobar, modificar e interpretar el estatuto de la cooperativa. 

 Elegir y remover a los miembros. 

 Establecer las dietas para los socios directivos. 

 Examinar la gestión administrativa, financiera y económica de la 

cooperativa. 

 Establecer el número mínimo de aportaciones por cada socio. 

 Disponer efectuar auditorias e investigaciones. 

 Resolver reclamos de los socios por actos efectuados por los consejos. 

 Elegir a los miembros del Consejo de Administración, del Consejo de 

Vigilancia y del Comité Electoral. 

 Otros acuerdos importantes para la cooperativa. (p. 58). 

  

 Consejo de Administración, es el responsable del funcionamiento 

administrativo. 

 Según el documento del Ministerio de la Producción (2009) sus funciones son: 

 Cumplir y hacer cumplir las normas. 

 Aceptar la renuncia de sus miembros. 

 Dirigir la administración y supervisar a la Gerencia. 

 Elegir y remover al Gerente y demás funcionarios. 

 Convocar la Asamblea General, con determinación de su agenda y a 

elecciones anuales. 

 El Presidente del Consejo de Administración preside las sesiones de la 

Asamblea General y de los Consejos de Administración, y los actos 

oficiales de la cooperativa. 

 Autorizar el otorgamiento de poderes. 

 Aprobar, reformar e interpretar reglamentos internos. 

 Fijar el límite máximo de remuneraciones. 

 Aprobar documentos financieros. 

 Otros que señale la ley. 

  

 Consejo de Vigilancia, tiene a su cargo el rol fiscalizador y de control 

interno de la cooperativa. 

 Funciones: 

 Ejercer control de la legalidad de los actos de los órganos según la ley, el 

estatuto y otras normas de la cooperativa. 

 Ejercer control de veracidad, vigilando y cautelando los bienes de la 

cooperativa. 
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 Comité Electoral, se constituye cada año para realizar las elecciones de 

los miembros a los órganos de gobierno. 

 Funciones: 

 Dirigir, controlar y supervisar los procesos electorales. 

 Sus decisiones son inapelables. 

  

 Comité de Educación, la presidencia la asume el Vicepresidente de la 

Cooperativa y se encarga de desarrollar las capacidades de gestión de la 

cooperativa y de las empresas socias. 

 Funciones: 

 Planificar y organizar programas de educación cooperativa y otras 

capacitaciones para los socios. 

  

 Gerencia, el Gerente es el representante legal de la cooperativa. 

 Funciones: 

 Firmar junto con otro directivo los actos bancarios, contratos y demás 

actos jurídicos en los que la cooperativa fuera parte. 

 Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General y el Consejo de 

Administración. 

 Asesorar a la Asamblea General, al Consejo de Administración y los 

Comités y participar en las sesiones con derecho a voz, pero sin voto. 

 Es responsable ante la cooperativa por los daños y perjuicios que 

ocasiones a la cooperativa por el incumplimiento de sus funciones. 

 Es responsable ante la cooperativa por la conservación de los fondos 

sociales en bancos, en cajas u otras instituciones y en cuentas a nombre de 

la cooperativa. 

La secuencia a seguir se describe a continuación: 

1. Divulgación del proyecto de la cooperativa a cargo del promotor, hasta constituir 

un grupo promotor con las personas que se interesen por el proyecto. 

Trabajo del grupo promotor, según el documento del Ministerio de la Producción 

(2010): 

- Realizar la inscripción, evaluación y selección de los postulantes. 

- Separar el nombre con que se identificará la cooperativa en Registros 

Públicos de la Sunarp. 
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- Preparar charlas de sensibilización para la asociatividad empresarial, hasta 

elegir el Comité Organizador. 

- Brindar información sobre las ventajas de las cooperativas con respecto a 

otras modalidades de organizaciones asociativas. (p. 24). 

2. Elección del Comité Organizador 

Según el documento creado por el Ministerio de la Producción. (s. f.), 

para que el proceso de constitución sea ordenado es necesario elegir 

un Comité Organizador. Este comité se encargará de recolectar el 

capital social entre los postulantes seleccionados y preparar el proyecto 

de estatuto de la cooperativa. Además, se encargará de convocar a la 

Asamblea de Constitución y presentar el proyecto de estatuto para su 

aprobación. 

3. Convocatoria a una Asamblea General 

Según el documento del Ministerio de la Producción (2010), la Asamblea debe 

considerar los siguientes aspectos: 

I. Aprobar la constitución de la empresa 

II. Suscribir el capital inicial 

III. Aprobar el Estatuto de la Cooperativa 

IV. Elegir los órganos de gobierno 

4. Posteriormente a los acuerdos de la Asamblea: 

- Elevar a escritura pública el Acta de la asamblea y los Estatutos 

- Inscribir en los Registros Públicos 

- Gestionar RUC en la SUNAT 

- Registro de Planilla de Trabajadores 

2.3 Asociados y aportes 

La ley no establece un capital mínimo para la constitución de una cooperativa, un valor 

referencial es el equivalente a la inversión mínima necesaria para la adquisición de equipos 

y materiales. El aporte es dinero en efectivo, éste debe ser depositado en una cuenta bancaria, 

tomando en cuenta también el monto mínimo fijado por la entidad bancaria elegida para abrir 

una cuenta bancaria. 
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Los socios tienen las siguientes obligaciones: 

 Cumplir con la ley general de cooperativas. 

 Poner en práctica los valores y principios cooperativos, que constituyen, 

parte fundamental de la cultura de las cooperativas y le dan la identidad y 

compromiso especial. 

 Cumplir con el aporte de capital acordado. 

 Cumplir con lo dispuesto en el Estatuto de la Cooperativa. 

Derechos del socio: 

 Participar con voz y voto en las asambleas generales. 

 Elegir y ser elegido para los cargos directivos. 

 Recibir los excedentes del ejercicio. 

 Recibir información administrativa, económica y financiera de la 

cooperativa. 

2.4 Excedentes y aspectos tributarios 

Son materia de reparto como excedentes aquellos fondos producto de las operaciones de la 

cooperativa, no así, aquellos que son producto de ingresos extraordinarios como las 

donaciones, subsidios, etc. 

Deberá deducirse de dichos resultados: 

 5% a Reserva legal. 

 5% al Fondo de Acción Asistencial y Laboral. 

 5% al Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa. 

 Si estuviere estipulado en el Estatuto, el pago de intereses a las cuotas 

sociales integradas. 

 El resto se distribuirá entre los asociados en concepto de retornos. 

El monto de los retornos se realiza en proporción al trabajo efectivamente prestado por cada 

uno de los asociados, puede acordarse retirar en forma igualitaria, sin embargo, también es 

factible establecer diferencias en categorías, ponderando trabajo calificado, responsabilidad 

y otros factores relacionados con el valor relativo del puesto de trabajo, sin desvirtuar la idea 

de una justa distribución de los excedentes. 

En cuanto a los aspectos tributarios, están exonerados del impuesto a la renta los ingresos 

que reciban los socios de las cooperativas como retribución por sus capitales aportados. De 
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acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, indicado 

en el informe Nº 028-2010 de SUNAT (2010), 

este impuesto grava, entre otras, las rentas que provengan del capital, del 

trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como 

tales aquellas que provengan de una fuente durable y susceptible de generar 

ingresos periódicos. (Art. 1). 

La misma norma considera como contribuyentes del Impuesto, entre otros, a 

las personas naturales. Además, los incisos a) y b) del artículo 24 del citado 

TUO de la Ley del Impuesto a la Renta señalan, respectivamente, que son 

rentas de segunda categoría: 

 Los intereses originados en la colocación de capitales, así como los 

incrementos o reajustes de capital, cualquiera sea su denominación o 

forma de pago, tales como los producidos por títulos, cédulas, debentures, 

bonos, garantías y créditos privilegiados o quirografarios en dinero o en 

valores. 

 Los intereses, excedentes y cualesquiera otros ingresos que reciban los socios de 

las cooperativas como retribución por sus capitales aportados, con excepción de 

los percibidos por socios de cooperativas de trabajo. (Art. 14).
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CAPÍTULO 3. ESTUDIO DEL MERCADO 

En este capítulo se cuantificará el tamaño del mercado, la competencia y la cuantía de la 

demanda que se pretende atender. 

3.1 Tamaño del mercado 

Según Ministerio de la Producción (2016), la estructura empresarial peruana del 2015 que 

comprende estructura productiva del sector manufactura, incorporando a su vez el rubro de 

servicios, está conformado en un 95% por microempresas (1, 607,305), un 4.3% de pequeñas 

empresas (72,664), y un 0.2% de medianas empresas (2,712), conforme se puede apreciar en 

el siguiente cuadro: 

Tabla 1. Empresas formales por segmento empresarial 

Estrato empresarial N° de empresas % 

Microempresa 1,607,305 95.02 

Pequeña empresa 72,664 4.30 

Mediana empresa 2,712 0.16 

Total de Mipymes 1,682,681 99.48 

Gran empresa 8,781 0.52 

Total empresas 1,691,462 100.00 

Fuente: Ministerio de la Producción (2016) 

Elaboración propia 

En el período 2007 – 2015 que comprende el estudio del anuario estadístico del Ministerio 

de la Producción (2016), se han registrado incrementos anuales de pequeñas y medianas 

empresas del 15.43% del 2007 – 2008, y los sucesivos incrementos que se pueden apreciar 

en el cuadro N° 2, generándose una tasa de crecimiento de dicho período del 6.04%. 

Tabla 2. Evolución de la Mipyme formal 2007- 2015 

Año Pequeña empresa Mediana empresa Total Tasa % 

2007 42,889 1,590 44,479   

2008 49,503 1,841 51,344 15.43 

2009 50,637 1,885 52,522 2.29 

2010 55,589 2,031 57,620 9.71 

2011 61,171 2,325 63,496 10.20 
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2012 68,243 2,451 70,694 11.34 

2013 70,708 2,520 73,228 3.58 

2014 71,313 2,635 73,948 0.98 

2015 72,664 2,712 75,376 1.93 

Fuente: Ministerio de la Producción (2016) 

Elaboración propia 

Durante el 2015, 661,404 empresas tuvieron ingresos de hasta dos Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT) que representan el 39.31%; si tomamos en cuenta que la UIT del 2015 era 

de S/ 3,850 soles, estamos mencionando un ingreso anual de S/ 7,700 soles, mensual S/ 

641.66 lo que representa un ingreso solo para subsistir; 243,349 empresas tuvieron ingresos 

mayores de dos UIT y hasta 5 UIT (anual S/ 19,250 soles, mensual S/ 1,604);  325,182 

empresas tuvieron ingresos anuales mayores a cinco y hasta 13 UIT (S/ 50,050 anual S/ 4,170 

mensual). En el cuadro Nº 3 se aprecian estas cifras. Nuestro mercado objetivo se define por 

las empresas que tuvieron ingresos mayores de 300 UIT hasta 2300 UIT, grupo que 

representa el 2.43% con 40,902 empresas.  

Tabla 3. Ventas anuales en el 2015 

Ventas por Rangos 

UIT 

Número de 

empresas 

Porcentaje Porcentaje 

Acumulado 

0 - 2 661,404 39.31 39.31 

>2 - 5 243,349 14.46 53.77 

>5 - 13 325,182 19.33 73.09 

>13 - 25 169,339 10.06 83.16 

>25 - 50 102,087 6.07 89.22 

>50 - 75 47,468 2.82 92.05 

>75 - 100 27,102 1.61 93.66 

>100 - 150 31,374 1.86 95.52 

>150 - 300 34,474 2.05 97.57 

>300 - 500 17,088 1.02 98.58 

>500 - 850 11,614 0.69 99.27 

>850 - 1700 9,488 0.56 99.84 

>1700 - 2300 2,712 0.16 100 

Total 1,682,681 100   

Fuente: Ministerio de la Producción (2016) 

Elaboración propia 
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3.1.1 Características del mercado 

Tomando en cuenta el anuario estadístico del Ministerio de la Producción. (2016) que hemos 

señalado anteriormente, podemos identificar el número de empresas que brindan servicios de 

acuerdo al sector económico. 

El 44.3% se encuentran en el rubro comercio (745,295 empresas), el 44.1% en el sector 

servicios (692,221empresas), el 8.8% en manufactura (148,732 empresas), el 3.3% en 

construcción (55,083 empresas), el 1.4% en el sector agropecuario (24,184 empresas), el 

0.8% en minería (13,669 empresas) y el 0.2% en pesca (3,497 empresas). 

3.1.2 Encuesta 

Para obtener mayor información respecto a los principales atributos que valoran las empresas 

se procedió a realizar una encuesta. Véase el Anexo 1. 

Cálculo del tamaño de la muestra 

Se detallan las variables de la muestra. 

 El tamaño de la población corresponde a las 40,902 empresas que forman 

parte de nuestro mercado objetivo. 

 El margen de error: 5%. 

 Nivel de confianza: 95%. 

 Puntuación Z: 1,96 (correspondiente a un nivel de confianza del 95%). 

Finalmente obtenemos una muestra de 381 encuestas para poder señalar aspectos relevantes 

del mercado, de interés para el proyecto. 

n  = N . Z2 . (p . q) 

N . E2 + Z2 (p . q) 

N = 40,902 

Z = 1,96 

p = 0,5 

q = 0,5 

E = 0,05 

n  = 381 
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Resultados de la encuesta 

 En cuanto a ¿cómo atienden los servicios de limpieza en su empresa?, un 

43% se atiende con personal de la propia empresa, el 38% contrata terceras 

personas para que realicen esta tarea y un 19% contrata una empresa de 

servicios de limpieza. 

 En cuanto al tamaño de las oficinas administrativas, el 52% de los 

encuestados tiene un local de menos de 100 metros cuadrados, un 32% 

más de 100 y menos de 200; un 16% más de 200 m2. 

 Respecto a la satisfacción con relación al servicio de limpieza, un 37% 

manifiesta sentirse muy satisfecho; indiferente un 28%; se considera poco 

satisfecho un 22% y nada satisfecho un 13%. 

 A la pregunta si estarían dispuestos a contratar una empresa de servicios 

de limpieza, el 27% respondió que no estaría dispuesto; el 39% que podría 

considerar esa alternativa y el 34% que le gustaría recibir una proforma 

sobre el servicio de limpieza por parte de una empresa. 

3.2 Análisis de la oferta 

La empresa líder en este rubro es “Servicios Integrados de Limpieza S.A (SILSA)” sociedad 

anónima, empresa pública de derecho privado de ESSALUD (ESSALUD es el accionista) 

dedicada a brindar servicios de limpieza y mantenimiento, así como servicios especializados 

con una antigüedad de más de 30 años (fundada en 1987). Atiende los servicios de limpieza 

de los hospitales, clínicas, policlínicos, centros de atención primaria a nivel nacional de 

ESSALUD, aproximadamente 80 locales. Otras instituciones clientes son Hiraoka, Huawei, 

Osiptel, Universidad Ricardo Palma, Contraloría General de la República, Clínica San 

Felipe, Ministerio de Educación, Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito, entre otras.  

Tiene la Certificación ISO 9001:2008 y es miembro de la Asociación Mundial de la Industria 

de la Limpieza – ISSA.  Según Trading Electric Company (s. f.) 

La Certificación ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los 

sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos 

de administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener 

un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus 

productos o servicios. (p. 8). 

SILSA, por su vinculación con ESSALUD se ha especializado en servicios de limpieza 

integral en el ámbito hospitalario, mantenimiento de equipos biomédicos, electromecánicos 
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e infraestructura, así como otros servicios complementarios como Tele-operadoras y 

Módulos de Atención al Cliente.  

En Lima Metropolitana existen aproximadamente cien empresas de limpieza. Son las 

siguientes:  

 Limasa 

 Grupo EULEN 

 JAB Mantenimiento Generales 

 Ali Servicios Perú 

 Grupo Bax SAC 

 Balimsa 

 Servicios Integrales Yaquacorp SAC 

 Mevax Solutions SAC 

 Grupo Vidagaos SAC 

 Servicios de Limpieza Rchanser 

 Kogallci EIRL 

 Servidomicilio SAC 

 Clean Economical 

 Serlimut SAC 

 Cruz Verde Fumigación y Limpieza Industrial SA 

 Clean Economical 

 Grupo Santa Isabella 

 Fácil 

 Prian E.I.R.L 

 D'Aqua SAC 

 Grupo Gerencial 

 Multiservis FVR 

 Punto & Aparte Fumigaciones 

 Protservi SAC 

 Operación y Gestión Inmobiliaria Diar SAC 

 Corporación Mayo & Asociados SAC 

 Cleaning House Fumigaciones 

 Multilimpiezas Jae 

 Global Wash 

 Servicios Especializados Quimdes SAC 

 Solimperu SAC 
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 Cobra Segurity Activa 

 Adserco SAC 

 Haylau EIRL 

 Km Global Services 

 Marsegur SAC 

 Limvanes SAC 

 Servicios de Limpieza y Desinfección SAC 

 Promacor Perú SAC 

 Abei Services 

 Solución e Innovación Biológica SAC 

 Servicios de Limpieza Rchanser 

 Aron Limpieza Integral 

 Inversiones Construserv SAC 

 Servicio Integral Limpieza Oficinas e Industrias SRL 

 Servicios Integrales Yaquacorp SAC 

 Abei Services - Empresa de Limpieza 

 Corporación Autesa SAC 

 Uceda y Cuadros Proveedores SAC 

 Mevax Solutions SAC 

 Home Cleaners SACI.A. de Limpieza y Fumigación 

 Limp Servis 

 Efzal Servicios Integrales 

 Extintores Rosmery 

 Multilimpio Jv 

 Guimarsa SAC 

 Sermalise SAC - Limpieza Industrial 

 Pasanen SAC 

 Corporación Ferpi SAC 

 Romuca Servicios de Limpieza 

 Ani Clean SAC 

 Proserlim SRL 

 Proflimsa 

 Servcom Perú SAC 

 Slimag SAC 

 Corporación Alex Import 

 Servige 

 Emsesergen Elyma SAC 

https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/ani-clean-sac/chorrillos-614777


 

39 

 Reyjuice SAC 

 Grupo Morklean 

 Sagami SAC Soluciones Integrales 

 Services & Cleaning Solution SAC 

 Lujime Clean EIRL 

 Alva Empresa de Servicios EIRL 

 Grupo Vidagaos SAC 

 Servir Hms 

 Catzamarca Perú Administración de Edificios 

 El Fumigador SRL 

 Cleaner Multiservices EIRL 

  A & M Profesionales en Mantenimiento SAC 

 Jeryko Perú EIRL 

 Sermaher EIRL 

 Servicios Generales A. Jiménez 

 Servicios de Limpieza Fausto Ramírez 

 Servicios y Representaciones Ferobri SAC 

 Ricanfers Limpia Tu Casa 

 Limsy SAC 

 El Rey Matatodo EIRL 

Estas empresas brindan servicios de limpieza de oficinas, centros comerciales, industrias, 

centros educativos, entidades financieras, edificios, hoteles, casinos y salas de apuestas, 

centros de salud, clínicas, laboratorios, etc. 

El mercado existente es relativamente amplio; las grandes empresas de limpieza buscan 

organizaciones de mayor tamaño como el caso de organismos públicos, que tienen una 

normatividad especial sobre contrataciones públicas y se realizan “Concursos Públicos” en 

donde los términos de referencia son tan exigentes que sólo grandes empresas pueden 

participar. 

3.3 Análisis de la demanda 

La limpieza es una condición natural al hombre, se trate del aseo personal como del aseo del 

entorno donde se desenvuelve la persona; su objeto es eliminar la suciedad, impurezas, 

residuos sólidos, bacterias, microorganismos nocivos para la salud; desde su hogar, el lugar 

de estudio, de trabajo y de otros lugares públicos que frecuente. 

https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/services-y-cleaning-solution-sac/ate-609560
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/lujime-clean-eirl/san-vicente-de-canete-589351
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/alva-empresa-de-servicios-eirl/arequipa-80627708
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/grupo-vidagaos-sac/comas-80621484
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/servir-hms/piura-597434
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/catzamarca-peru-administracion-de-edificios/san-juan-de-miraflores-597980
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/el-fumigador-srl/tarapoto-598489
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/cleaner-multiservices-eirl/ica-598532
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/a-y-m-profesionales-en-mantenimiento-sac/los-olivos-600100
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/jeryko-peru-eirl/lima-601917
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/sermaher-eirl/chorrillos-602522
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/servicios-generales-a-jimenez/lurigancho-607714
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/servicios-de-limpieza-fausto-ramirez/san-martin-de-porres-590286
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/servicios-y-representaciones-ferobri-sac/piura-606620
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/ricanfers-limpia-tu-casa/brena-601270
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/limsy-sac/nasca-596909
https://www.paginasamarillas.com.pe/empresas/el-rey-matatodo-eirl/huanuco-596999
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No se puede pensar que es una decisión que se puede o no tomar, de hecho, es una actividad 

que se realiza y se resuelve cotidianamente. Todas las empresas encuestadas han adoptado 

una solución a su problema de la limpieza, unos lo resuelven con sus propios trabajadores, 

por lo general las empresas dedicadas al comercio “retail” dedican más de una hora todas las 

mañanas a la limpieza e higiene de su lugar de trabajo y del local en general. 

Lo mismo ocurre en negocios de comidas, restaurantes y otros negocios; sin embargo, estas 

prácticas generan que los trabajadores descuiden sus propias tareas; es tiempo valioso, 

además que el empleador debe proveer de los materiales, instrumentos y equipos para la 

limpieza, hay que agregar a ello los trabajos que son algo desagradables como la limpieza de 

los servicios higiénicos, la limpieza de los vidrios, la disposición de los residuos sólidos para 

su recojo, etc. 

En una posición intermedia están las empresas que han resuelto su problema de limpieza 

contratando a “terceros”, es decir, no son trabajadores de la empresa sino locadores de 

servicios, de acuerdo a la carga de trabajo, a tiempo parcial o a tiempo completo. Sin 

embargo, bajo esta modalidad la tarea del aprovisionamiento sigue siendo una carga de 

trabajo de la administración de las empresas y la relación contractual en una demanda laboral, 

será reconocida por las autoridades una relación de trabajo porque se dan todos los supuestos 

que precisa la ley, como son: prestación personal del servicio, dependencia o subordinación, 

remuneración o salario. 

Sólo un 19% de las empresas encuestadas manifiesta que tiene un contrato formal para el 

servicio de limpieza. 

El 52% de los locales tenía menos de 100 metros cuadrados, el 32% más de 100 y menos de 

200 m2; el 16% más de 200m2. Cuanto más grande el local, mayor el esfuerzo en la actividad 

de limpieza, más áreas, servicios higiénicos, vidrios, mobiliario, etc.  Influye también la 

mayor concurrencia de público, esto requiere de una actividad constante para mantener la 

limpieza del local. 

En cuanto a la satisfacción con el servicio recibido, un 37% se considera muy satisfecho, 

para un 28% es indiferente o no ha evaluado concienzudamente el resultado, un 22% se 

considera poco satisfecho con el servicio y un 13% nada satisfecho. 

Sin lugar a dudas la efectividad en la limpieza es lo más deseado por las empresas que 

requieren del servicio, el objetivo final es encontrar un buen balance precio/valor. 
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Según nuestro estudio, sólo un 37% de los encuestados se encuentra plenamente satisfecho 

con el servicio de limpieza y un 63% no lo está. Evidenciando una oportunidad para mejorar 

el servicio y atención en limpieza a los diferentes clientes. 

3.4 Proyección de la demanda 

La serie histórica de nueve años del anuario estadístico creado por el Ministerio de la 

Producción. (2016), nos ha permitido apreciar el comportamiento de las empresas con sus 

altas y bajas, mostrándonos una tendencia lineal moderadamente ascendente, que se puede 

apreciar en la siguiente figura: 

Figura 2. Tendencia de la demanda 

Fuente: Ministerio de la Producción (2016) 

Elaboración propia 

La tasa del período se ha calculado en 6.82%, datos sobre los cuales se realiza una proyección 

de los siguientes cinco años, que se puede apreciar en el siguiente cuadro. 

Proyección: 

Tabla 4. Serie histórica y proyección de la demanda 

Periodos (años) Demanda histórica  
 

2007 44,479 
 

Df  =  Do  ( 1 + i ) n – 1 

Df  =  Demanda final 

Do =  Demanda inicial 

i    =  Tasa de crecimiento 

n   =  Número de períodos 
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2008 51,344 
 

2009 52,522 
 

2010 57,620 
 

2011 63,496 
 

2012 70,694 
 

2013 73,228 
 

2014 73,948 
 

2015 75,376 
 

2016 80,513 

P
ro

y
ec

ci
ó
n

 

2017 86,001 

2018 91,862 

2019 98,123 

2020 104,811 

Fuente: elaboración propia 

A continuación, se muestran las empresas en Lima con ingresos mayores a 300 UIT. 

Tabla 5. Empresas en Lima con ingresos mayores a 300 UIT 

Ventas por Rangos UIT Número de empresas 

    300 a 500        17,088 

    500 a 850        11,614 

    850 a 1,700          9,488 

 1,700 a 2,300          2,712 

Total        40,902 

Fuente: Ministerio de la Producción (2016) 

Elaboración propia 

Las empresas con ventas anuales mayores a 300 UIT son 40,902 empresas con capacidad 

económica para contratar servicios de limpieza, que es el tamaño del mercado objetivo.  

En promedio para este grupo de empresas, el rubro de limpieza podría representar de su 

facturación mensual un porcentaje no mayor al 2%.
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CAPÍTULO 4. ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS OPERATIVOS 

4.1 Estructura de la organización 

4.1.1 Resumen de la compañía 

COOSELIM es una cooperativa de Servicios de Limpieza y Mantenimiento que brinda 

servicios de desinfección, limpieza y mantenimiento a medianas empresas ubicadas en Lima 

Metropolitana. Su personal es capacitado, con experiencia y un alto grado de identificación 

con su empresa, por la propia naturaleza de ser trabajadores – propietarios. 

4.1.2 Misión 

Somos una empresa cooperativa que ofrece un servicio de limpieza integral, confiable y de 

alta calidad, contamos con personal de experiencia generando valor a nuestros clientes 

internos y externos. 

4.1.3 Visión 

Ser reconocida como la cooperativa líder en servicios de limpieza en Lima Metropolitana. 

4.1.4 Valores 

 Disciplina 

 Honestidad 

 Compromiso 

 Igualdad de derechos y deberes 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 Respeto 

4.2 Propuesta de valor 

Actualmente, las empresas de servicios de limpieza tienen una oferta variada, brindan 

servicios por mantenimiento en todo tipo de instalaciones y sectores, abarcando no solo 

limpieza de oficinas sino además jardinería, fumigación, entre otros. Adicionalmente algunas 

empresas ofrecen el servicio de limpieza a domicilio. 

El servicio de limpieza es contratado cada vez por medio del outsourcing o tercerización; las 

empresas contratan servicios por actividades que no están directamente relacionadas con el 

core del negocio y pueden ser adquiridos por fuentes externas como las ya mencionadas. 
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De acuerdo con la evaluación realizada, se ha definido como mercado objetivo a 40,902 

empresas sobre las que podemos precisar lo siguiente: 

 El 38% de las empresas contrata directamente a terceras personas para 

realizar la tarea de limpieza, asimismo, el 32% de empresas tiene un local 

comercial de un tamaño mayor a 100 metros cuadrados y menor a 200. 

 Se puede apreciar que existe un alto grado de insatisfacción por el servicio 

de limpieza recibido: el 22% se encuentra poco satisfecho y el 13% nada 

satisfecho. 

 Entre los comentarios obtenidos destacaron que la limpieza “no era 

completa”; por otro lado, se mencionó que existe un “alto grado de 

inasistencia”, en la mayoría de casos el personal vive lejos de la empresa 

donde brinda el servicio. 

 Adicionalmente se indica que no existe una supervisión adecuada del 

trabajo ni del uso de los materiales. 

 Por último, el 73% de las empresas estaría dispuesto a contratar los 

servicios de una empresa especializada. 

En base al análisis y resultados obtenidos del estudio de mercado, nace la propuesta de valor 

para COOSELIM. 

COOSELIM es una cooperativa peruana que ofrece Servicios de Limpieza y Mantenimiento, 

enfocada en atender medianas empresas con ventas anuales superiores a 300 UIT. El rango 

de acción de la empresa será en Lima Metropolitana.  El servicio brindado estará enfocado 

en limpieza y mantenimiento a oficinas con un tamaño mayor a 100 metros cuadros. 

Los servicios que se ofrecerán son: 

 Limpieza de pisos y paredes 

 Trapeado y encerado de pisos 

 Limpieza de mobiliario y equipos 

 Limpieza de vidrios 

 Limpieza de metales 

 Limpieza y desinfectado de baños 

 Extracción de residuos sólidos 

 Limpieza y lavado de alfombras 

Por consiguiente, COOSELIM realizará acciones que generen valor al cliente, de las cuales 

podemos mencionar: 
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 Las empresas requieren, al momento de contratar servicios de limpieza, 

calidad del trabajo, así como la responsabilidad y confiabilidad del 

personal. Es por ello que COOSELIM contará con propietarios-

trabajadores quienes tendrán un compromiso especial por hacer sus 

funciones con honestidad, logrando otorgar un servicio de calidad superior 

que genere relaciones a largo plazo con el cliente. 

 El trabajo realizado será supervisado una vez por semana con la presencia 

física del supervisor y en forma permanente a través del equipo celular 

(WhatsApp). 

 Mensualmente se aplicarán encuestas de satisfacción al cliente, para 

evaluar cómo nos perciben, cuál es su percepción respecto de los servicios 

que prestamos, atender sus quejas, reclamos o sugerencias para mejorar 

continuamente nuestros servicios. 

 Esa misma evaluación tiene que realizarse con nuestros trabajadores. 

Necesitamos saber permanentemente cuál es su grado de satisfacción con 

su trabajo, métodos utilizados, políticas de la empresa y la conducción de 

sus supervisores. 

 Como aspectos claves de la propuesta de negocio y que determina el valor 

agregado que se pretende entregar, es utilizar insumos de calidad; por otro 

lado, es importante señalar que la cooperativa brinda la oportunidad a los 

trabajadores que la conforman de formar parte de la compañía, generando 

un mayor vínculo con la misma, que debe decantar en una mayor 

eficiencia y compromiso. 

4.3 Estrategia y resumen de implementación 

4.3.1 Plan de márketing 

 El Gerente General se entrevistará con los posibles clientes a fin de 

explicar los servicios que brindan, las características de la cooperativa y 

como estos impactan en el trabajo realizado. 

 Se buscará promover el reconocimiento de COOSELIM en el mercado, 

como un nuevo formato de empresa que brinda un servicio de calidad y 

que contribuye al crecimiento de los trabajadores que lo integran. Se 

quiere evocar seriedad, seguridad y profesionalismo de la empresa a través 

de la publicidad. 

 Se diseñará un logotipo que represente a la cooperativa relacionándolo con 

los servicios que ofrece y deberá ser identificable fácilmente.  
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 La página web tendrá una doble función: dar a conocer a la empresa, el 

personal y los servicios ofrecidos y funcionar como vía de contacto con 

los clientes actuales y potenciales. Además, estará segmentada en dos 

partes: la parte pública que actuará como publicidad de la empresa con 

testimonios y, por otro lado, la parte privada a través de la cual se 

gestionarán las consultas y los pedidos de los clientes. 

 De forma continua se llevarán a cabo actividades básicas como mailing, 

entrega de folletos con la página web de la empresa, participación en 

eventos y ferias, entre otros. 

4.3.2 Estrategia de ventas 

Estimación de precio 

La determinación del precio se ha realizado tomando en cuenta los precios de referencia del 

mercado. Para ello, se evaluaron distintas cotizaciones de empresas de servicio de limpieza 

a oficinas administrativas y sobre el resultado de dicha evaluación, se ha definido trabajar 

bajo una estrategia de precios estándar, a la par con el mercado. Estableciendo un fee de 

ganancia del 5% del costo total. (El rango del mercado está entre 4% y 7%). Rango obtenido 

de las distintas cotizaciones realizadas. 

La competencia, al brindar distintos servicios y abarcar diferentes sectores, tienen precios 

diferenciados y en la mayoría de casos economías de escala. Las cotizaciones obtenidas 

hacen referencia a dos tipos de servicios: una que incluye solo la asignación del personal y 

otra donde se adiciona los materiales de limpieza. 

COOSELIM brindará un servicio de limpieza por cuatro horas de servicio diario incluyendo 

los materiales de limpieza, estableciendo un precio adecuado acorde al mercado de S/. 1,912 

mensuales. Este monto incluye el 5% de ganancia, pero no incluye el IGV. 

4.4 Diseño de la organización 

Para el diseño de la organización, tomamos en cuenta los aspectos legales que le dan una 

estructura formal a la organización de una empresa cooperativa, en especial a sus órganos de 

dirección y fiscalización,  los procesos propios de la administración para determinar la 

organización de las tareas, responsabilidades, relaciones de autoridad y al añadido de valor,  

producto de hacer de nuestra fuerza laboral una ventaja competitiva, para el logro de los 

objetivos de la empresa con el mínimo coste posible. 
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Figura 3. Organigrama de la cooperativa 

Fuente: elaboración propia 

4.4.1 Organización y descripción de las funciones 

Según el Decreto Supremo Nº 074-90-TR (1990): “la dirección, administración y control de 

la cooperativa estará a cargo de la asamblea general, el consejo de la administración y consejo 

de vigilancia, respectivamente”. 

4.4.2 Órganos de dirección 

4.4.2.1 La Asamblea General 

Según el Decreto Supremo Nº 074-90-TR (1990) “la Asamblea o Junta General es la 

autoridad suprema de la organización cooperativa. Sus acuerdos obligan a todos los socios 

presentes y ausentes, siempre que se hubieren tomado en conformidad con la Ley y el 

Estatuto”. (Art. 26). 

Compete a la Asamblea General de la cooperativa: 

1. Aprobar, reformar e interpretar el estatuto y reglamento de elecciones en sesiones 

extraordinarias convocadas exclusivamente para tales fines. 

2. Elegir y remover, por causa justificada a los miembros de los consejos de 

administración y de vigilancia y del comité electoral. 
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3. Remover al consejo de vigilancia cuando declare improcedentes o infundados los 

motivos por los que este órgano la hubiere convocado. 

4. Fijar las dietas de los miembros de sus consejos, comités y/o comisiones por 

asistencia a sesiones, y/o las asignaciones para gastos de representación. 

5. Examinar la gestión administrativa, financiera y económica de la cooperativa, sus 

estados financieros y los informes de los consejos. 

6. Determinar el mínimo de aportaciones que deba suscribir un socio. 

7. Autorizar a propuesta del Consejo de Administración. 

8. La distribución de los remanentes y excedentes. 

9. La emisión de obligaciones. 

10. El gravamen o enajenación de los bienes inmuebles, salvo disposición diferente 

del estatuto. 

11. Pronunciarse sobre los objetivos generales de acción institucional, cuando lo 

proponga el consejo de administración. 

12. Disponer investigaciones, auditorías y balances extraordinarios. 

13. Resolver sobre las reclamaciones de los socios contra los actos de los consejos de 

administración y de vigilancia. 

14. Resolver sobre las apelaciones de los socios que fueren excluidos en virtud de 

resoluciones del consejo de administración. 

15. Imponer las sanciones de suspensión o destitución del cargo directivo, o de 

exclusión, según los casos, al dirigente que con su acción, omisión o voto hubiere 

contribuido a que la cooperativa resulte responsable de infracciones de la ley, sin 

perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar. 

16. Determinar, en casos de otras infracciones no previstas por el inciso anterior, la 

responsabilidad de los dirigentes, para ejercitar contra ellos las acciones que 

correspondan e imponerles las acciones que estatutariamente fueren de su 

competencia. 

17. Acordar la transformación de la cooperativa en otra de distinto tipo. 

18. Acordar la fusión de la cooperativa. 

19. Acordar la participación de la cooperativa, como socia de otras personas jurídicas 

no cooperativas. 

20. Acordar la disolución voluntaria de la cooperativa. 

21. Resolver los problemas no previstos por la ley ni el estatuto, de conformidad con 

el Artículo 116 de la presente. 

22. Ejercer cualesquiera otras atribuciones inherentes a las cooperativas que no fueren 

expresamente conferidas por el estatuto a otros órganos de ella. 

23. Adoptar, en general, acuerdos sobre cualquier asunto importante que afecten al 

interés de la cooperativa y ejercer las demás atribuciones de su competencia según 

la ley y el estatuto. (Art. 27). 
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4.4.2.2 El Consejo de administración 

Según el Decreto Supremo Nº 074-90-TR (1990): “es el órgano responsable del 

funcionamiento administrativo de la cooperativa” 

Ejerce las siguientes atribuciones: 

1. Cumplir y hacer cumplir la ley, el estatuto, las decisiones de la asamblea general, 

los reglamentos internos y sus propios acuerdos. 

2. Elegir, de su seno, a su presidente, vicepresidente y secretario, con cargo de que 

los demás consejeros ejerzan las funciones de vocales. 

3. Aceptar la dimisión de sus miembros y la de los integrantes de los comités salvo 

la de los integrantes del comité electoral. 

4. Dirigir la administración de la cooperativa y supervigilar el funcionamiento de la 

gerencia. 

5. Elegir y remover al gerente y, a propuesta de éste, nombrar y promover a los 

demás funcionarios y otros trabajadores cuya designación no sea atribución legal 

o estatutaria de aquél.  

6. Designar a un integrante del propio consejo o a otra persona que debe ejercer la 

gerencia de la cooperativa cuando en ésta no exista plaza de gerente rentado o 

fuere necesario reemplazarlo. 

7. Autorizar el otorgamiento de poderes, con determinación de las atribuciones 

delegables correspondientes.  

8. Aprobar, reformar e interpretar los reglamentos internos, excepto los del consejo 

de vigilancia y del comité electoral. 

9. Aprobar los planes y presupuestos anuales de la cooperativa. 

10. Controlar y evaluar periódicamente la ejecución de las medidas que apruebe según 

el inciso anterior. 

11. Apoyar las medidas necesarias y convenientes que la gerencia adopte para la 

óptima utilización de los recursos de la cooperativa y la eficaz realización de los 

fines de ésta. 

12. Aceptar los actos de liberalidad que se constituyan a favor de la cooperativa. 

13. Fijar a propuesta del Gerente, los límites máximos de los gastos para las 

remuneraciones fijas y eventuales.  

14. Acordar la integración de la cooperativa en organizaciones cooperativas de grado 

superior con arreglo a Ley y con cargo de dar cuenta a la asamblea general. 

15. Aprobar, en primera instancia, la memoria y los estados financieros preparados 

por la presidencia y/o gerencia y someterlos a la asamblea general. 

16. Convocar a asamblea general, con determinación de su agenda, y a elecciones 

anuales. 
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17. Denunciar, ante la asamblea general, los casos de negligencia o de exceso de 

funciones en que incurrieren el consejo de vigilancia y/o el comité electoral. 

18. Ejercer las demás funciones que, según la ley o el estatuto, no sean privativas de 

la asamblea general o de la gerencia. 

19. Ejercer las demás atribuciones de su competencia según la Ley y el estatuto. (Art. 

30). 

4.4.2.3 Presidente del Consejo de administración 

Según el Decreto Supremo Nº 074-90-TR (1990), tiene las siguientes atribuciones: 

1. Ejercer las funciones de representación institucional de la cooperativa, con 

excepción de las comprendidas en el Artículo siguiente. 

2. Presidir las sesiones de asamblea general y de consejo de administración y los 

actos oficiales de la cooperativa, así como coordinar las funciones de los órganos 

de ésta. 

3. Ejercer las funciones de la gerencia hasta que asuma este cargo quien deba 

desempeñarla. 

4. Representar a la cooperativa ante las organizaciones cooperativas de grado 

superior, salvo disposición diferente del estatuto. (Art. 34). 

4.4.3 Órgano de control 

4.4.3.1 El Consejo de vigilancia 

Según el Decreto Supremo Nº 074-90-TR (1990), “es el órgano fiscalizador de la cooperativa 

y actuará sin interferir ni suspender el ejercicio de las funciones ni actividades de los órganos 

fiscalizados y con las atribuciones determinadas a continuación, las cuales no podrán ser 

ampliadas por el estatuto ni la asamblea general”. 

Estas son: 

1. Elegir, de su seno, a su presidente, vicepresidente y secretario, con cargo de que 

los demás consejeros ejerzan las funciones de vocales. 

2. Aceptar la dimisión de sus miembros. 

3. Aprobar, reformar e interpretar su reglamento. 

4. Solicitar al consejo de administración y/o gerencia, informes sobre el 

cumplimiento de los acuerdos de aquél y de la asamblea general y de las 

disposiciones de la ley, el estatuto y los reglamentos internos, así como sobre los 

actos administrativos realizados. 
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5. Vigilar que los fondos en caja, en bancos y los valores y títulos de la cooperativa, 

o los que ésta tenga en custodia o en garantía estén debidamente salvaguardados. 

6. Verificar la existencia y valorización de los demás bienes de la cooperativa y 

particularmente de los que ella reciba de los socios en pago de sus aportaciones. 

7. Disponer, cuando lo estime conveniente, la realización de arqueos de caja y 

auditorías. 

8. Velar porque la contabilidad sea llevada con estricta sujeción a la ley. 

9. Verificar la veracidad de las informaciones contables. 

10. Inspeccionar los libros de actas del consejo de administración y de los comités y 

los demás instrumentos de los comités, conforme a ley. 

11. Verificar la constitución y subsistencia de las garantías y/o seguros de fianza que 

el gerente y otros funcionarios estuvieren obligados a prestar, por disposición del 

estatuto, la asamblea general o los reglamentos internos. 

12. Comunicar al consejo de administración y/o a la asamblea general, su opinión u 

observaciones sobre las reclamaciones de los miembros de la cooperativa contra 

los órganos de ésta. 

13. Proponer a la asamblea general, la adopción de sanciones de suspensión o 

destitución del cargo directivo, o de exclusión, según los casos, al dirigente que 

con su acción, omisión o voto hubiere contribuido a que la cooperativa resulte 

responsable de infracciones de la ley, sin perjuicio de las acciones civiles y 

penales a que hubiere lugar. 

14. Determinar, en casos de otras infracciones no previstas por el inciso anterior, la 

responsabilidad de los dirigentes, para ejercitar contra ellos las acciones que 

correspondan e imponerles las acciones que estatutariamente fueren de su 

competencia. 

15. Vigilar el curso de los juicios en que la cooperativa fuere parte. 

16. Disponer que en el orden del día de las sesiones de asamblea general se inserten 

los asuntos que estime necesarios.  

17. Convocar a asamblea general cuando el consejo de administración requerido por 

el propio consejo de vigilancia no lo hiciere en cualquiera de los siguientes casos: 

a. En los plazos y para los fines imperativamente establecidos por el estatuto. 

b. Cuando se trata de graves infracciones de la ley, del estatuto y/o de los 

acuerdos de la asamblea general en que incurrieren los órganos 

fiscalizados. 

18. Denunciar las infracciones de la Ley, ante el gobierno regional que corresponda, 

sin perjuicio del inciso anterior. 

19. Hacer constar, en las sesiones de asamblea general, las infracciones de la ley o el 

estatuto en que incurrieren ella o sus miembros. 
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20. Proponer al consejo de administración las ternas de auditores externos 

contratables por la cooperativa. 

21. Exigir a los órganos fiscalizados, la adopción oportuna de las medidas correctivas 

recomendadas por los auditores. 

22. Objetar los acuerdos de los órganos fiscalizados en cuanto fueren incompatibles 

con la ley, el estatuto, los reglamentos internos o las decisiones de la Asamblea 

General. 

23. Someter a la decisión definitiva de la asamblea general, las observaciones 

oportunamente comunicadas a los órganos fiscalizados y no aceptados por éstas. 

24. Vigilar y fiscalizar las operaciones de liquidación de la cooperativa, cuando fuere 

el caso. 

25. Fiscalizar las actividades de los órganos de la cooperativa, en todos los casos, sólo 

para asegurar que sean veraces y guarden conformidad con la ley, el estatuto, los 

acuerdos de asambleas y los reglamentos internos, con prescindencia de 

observaciones o pronunciamientos sobre su eficacia. 

26. Presentar a la asamblea general, el informe de sus actividades y proponer las 

medidas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de la cooperativa. 

27. Ejercer las demás atribuciones de su competencia por disposición expresa de la 

ley. (Art. 31). 

4.4.3.2 El Gerente General 

Según el Decreto Supremo Nº 074-90-TR (1990), “es el funcionario ejecutivo del más alto 

nivel de la cooperativa y, como a tal, le competen, con responsabilidad inmediata ante el 

consejo de administración, unas atribuciones básicas”. 

Estas son:  

1. Ejercer la representación administrativa y judicial de la cooperativa, con las 

facultades que, según la ley, corresponden al gerente, factor de comercio y 

empleador. 

2. Suscribir, conjuntamente con el dirigente o el funcionario que determinen las 

normas internas: 

o Las órdenes de retiro de fondos de bancos y otras instituciones. 

o Los contratos y demás actos jurídicos en los que la cooperativa fuere parte. 

o Los títulos-valores y demás instrumentos por los que se obligue a la 

cooperativa. 

o Representar a la cooperativa en cualesquier otros actos, salvo cuando se trate, 

por disposición de la ley o del estatuto de atribuciones privativas del 

presidente del consejo de administración. 
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3. Ejecutar los programas de conformidad con los planes aprobados por el consejo 

de administración. 

4. Ejecutar los acuerdos de la asamblea general y del consejo de administración. 

5. Nombrar a los trabajadores y demás colaboradores a la cooperativa y removerlos 

con arreglo a ley. 

6. Coordinar las actividades de los comités con el funcionamiento del consejo de 

administración y de la propia gerencia, de acuerdo con la presidencia. 

7. Asesorar a la asamblea general, al consejo de administración y a los comités y 

participar en las sesiones de ellos, excepto en las del comité electoral, con derecho 

a voz y sin voto. 

8. Realizar los demás actos de su competencia según la ley y las normas internas. 

(Art. 35). 

El gerente responderá ante la cooperativa, por: 

1. Los daños y perjuicios que ocasionare a la propia cooperativa por el 

incumplimiento de sus obligaciones, negligencia grave, dolo o abuso de 

facultades o ejercicio de actividades similares a las de ella, y por las mismas 

causas, ante los socios o ante terceros, cuando fuere el caso. 

2. La existencia, regularidad y veracidad de los libros y demás documentos que la 

cooperativa debe llevar por imperio de la ley, excepto por los que sean de 

responsabilidad de los dirigentes. 

3. La veracidad de las informaciones que proporcione a la asamblea general, al 

consejo de administración, al consejo de vigilancia y a la presidencia. 

4. La existencia de los bienes consignados en los inventarios. 

5. El ocultamiento de las irregularidades que observare en las actividades de la 

cooperativa. 

6. La conservación de los fondos sociales en caja, en bancos o en otras instituciones 

y en cuentas a nombre de la cooperativa. 

7. El empleo de los recursos sociales en actividades distintas del objeto de la 

cooperativa.  

8. El uso indebido del nombre y/o de los bienes sociales. 

9. El incumplimiento de la ley y las normas internas. (Art. 36). 

4.4.4 Órganos de apoyo 

4.4.4.1 Gerencia de Administración 

La Gerencia de Administración tiene por funciones: planificar, dirigir, ejecutar, evaluar y 

controlar la administración de los sistemas administrativos del talento humano, los recursos 

económicos, financieros, la contabilidad, tesorería, recursos materiales, control patrimonial, 

gestión documentaria y todos los servicios que requiera la cooperativa y sus diferentes áreas, 
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es responsable del mantenimiento de los locales, equipos, mobiliario, transporte y de los 

servicios en general. 

Depende jerárquicamente de la Gerencia General. 

Son funciones de la Oficina de Administración las siguientes: 

1. Formular y proponer a la Gerencia General los lineamientos y directivas en 

materia de administración del Talento Humano, gestión Contable, Financiera y de 

los Recursos Materiales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

2. Planificar, organizar, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades y 

procesos de los Sistemas Administrativos de gestión del Talento Humano, 

Contabilidad, Finanzas, Tesorería y Abastecimiento; así como, brindar apoyo a los 

órganos de la cooperativa para el cumplimiento de sus funciones. 

3. Participar en la formulación de los Planes Operativos Institucionales y los 

informes de gestión. 

4. Formular el presupuesto institucional. 

5. Programar y ejecutar los procesos de adquisiciones de bienes y servicios que 

requiera la cooperativa para el desarrollo de sus operaciones. 

6. Mantener actualizada la contabilidad; así como formular y presentar los estados 

financieros mensualmente.  

7. Cautelar el cumplimiento de los términos contractuales de los contratos, 

convenios y acuerdos, en lo que sea de su competencia. 

8. Conducir los procesos de selección, contratación y evaluación del personal.  

9. Recepcionar y controlar los fondos y valores, así como efectuar los pagos 

correspondientes. 

10. Realizar y mantener actualizados los inventarios físicos y el control patrimonial 

necesario, cautelando el debido mantenimiento y conservación de los activos; 

así como su inscripción en los registros públicos, según corresponda. 

11. Dirigir y supervisar las acciones vinculadas a tecnología de la información y 

comunicaciones e imagen institucional. 

12. Implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional en el 

trabajo.  

13. Administrar la gestión documentarla y los archivos de la institución. 

14. Las demás funciones que le sean encomendadas por el Gerente General. 

4.4.4.2 Comité de Educación 

El Vicepresidente de la Cooperativa es quien asume la presidencia del Comité de Educación 

y se encarga de planificar, organizar y desarrollar las capacidades de los socios en educación 
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cooperativa, en materias de gestión de la cooperativa y de los aspectos técnicos operativos 

propios del trabajo que realiza la cooperativa. 

4.4.5 Órganos de línea 

4.4.5.1 Gerente de Producción 

La Gerencia de Producción es el órgano encargado de planificar, organizar, ejecutar, y 

evaluar los servicios de limpieza que brinda la cooperativa. 

Tiene por funciones las siguientes: 

Velar porque los servicios de limpieza que brinda la cooperativa sean de calidad. 

1. Planificar, organizar, ejecutar, evaluar y controlar los compromisos contractuales 

de prestación de servicios que obtenga la cooperativa en relación con sus clientes. 

2. Evaluar los requerimientos de servicio de limpieza y preparar el presupuesto 

proforma en función a la estructura de costos para la presentación de las ofertas. 

3. Tomado un servicio, planificar el trabajo a realizar preparando el cronograma de 

trabajo, determinando el personal a ser asignado, así como los materiales y 

equipos. 

4. Supervisar inopinadamente los trabajos que se vienen realizando en los locales de 

los clientes, la presentación de los trabajadores, los stocks de materiales, la 

operatividad de los equipos y solicita al cliente – funcionario designado para tal 

fin – su opinión sobre el trabajo realizado. 

5. Formular mensualmente un análisis costo beneficio por cada cliente, adoptando 

medidas para optimizar los recursos.  

6. Efectuar un seguimiento de la evolución tecnológica del sector, analizando 

rentabilidad y aplicabilidad en la propia empresa. 

7. Capacitar a los trabajadores en la técnica que utiliza la cooperativa para el 

desarrollo de sus funciones. 

8. Otras tareas que le asigne el Gerente General. 

4.4.5.2 Supervisor del personal de limpieza 

Para equipos de trabajo con personal mayor a cinco trabajadores, se asignará un Supervisor 

de Limpieza quien tendrá por responsabilidad velar por la calidad y efectividad del servicio. 

Funciones: 

1. Planificar y organizar las tareas a realizar, siguiendo los procedimientos, 

cronograma e instrucciones del Gerente de Producción. 
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2. Supervisar los trabajos optimizando recursos e insumos de limpieza y el adecuado 

uso de los equipos.  

3. Identifica necesidades adicionales no contempladas en el plan de trabajo, 

informando al Gerente de Producción. 

4. Resuelve requerimientos del cliente informando al Gerente de Producción. 

5. Verifica el consumo de insumos de aseo al iniciar y terminar la jornada. 

6. Informar al Gerente de Producción sobre hechos relevantes que requieran de su 

conocimiento e instrucciones. 

7. Desarrollar sus propias tareas de limpieza. 

8. Otras tareas que le asigne el Gerente de Producción. 

4.4.5.3 Operario de limpieza 

1. Realizar el aseo según cronograma y procedimientos establecidos. 

2. Manipular las máquinas de limpieza. 

3. Limpiar y mantener en orden las áreas asignadas. 

4. Recoger y botar la basura de cada uno de los departamentos. 

5. Limpiar los tachos de basura. 

6. Limpiar todo el mobiliario presente en todos los pisos, desde escritorios, sillas, 

teléfonos, computadoras entre otros adornos y mobiliario en general. 

7. Recargar el papel higiénico, toallas desechables para manos y jabón líquido.  

8. Abrillantar los pisos con pulidora eléctrica y discos según procedimiento. 

9. Limpiar las puertas de entrada o recepción de las oficinas. 

10. Otras tareas que le asigne su supervisor. 

4.4.5.4 Gerente Comercial 

1. Elaborar una Estrategia de Ventas y un Plan de Acción que permita colocar los 

servicios de la cooperativa en medianas y pequeñas empresas y otras 

organizaciones que requieran estos servicios.  

2. En coordinación con el Gerente de Producción, realizar la inspección técnica de 

los clientes potenciales a fin de preparar las cotizaciones para los servicios 

ofertados. 

3. Preparar material informativo (brochures) sobre los servicios que ofrece la 

cooperativa. 

4. Recomendar la contratación de espacios publicitarios en los medios coordinando 

y elaborando los presupuestos respectivos. 

5. Preparar los contratos de los servicios, efectuando un seguimiento de los mismos. 

6. Promover la atención oportuna y eficaz del cliente, su fidelización y plena 

satisfacción. 
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7. Establecer políticas de ventas y velar por su cumplimiento. 

4.5 Operaciones 

Las tareas de limpieza comprenden operaciones de realización diaria y durante la jornada de 

trabajo podemos mencionar las siguientes: 

4.5.1 Limpieza de pisos y paredes 

La limpieza es una operación fundamental mediante el cual se elimina el polvo y cualquier 

otro residuo sólido de pisos y paredes. 

El objetivo es eliminar cualquier tipo de microorganismos que se impregnan en el polvo y 

superficies de pisos, paredes, vidrios, muebles, equipos etc. Esta labor se realiza por medios 

manuales o mecánicos (aspiradoras); en forma manual, cuando se realiza el barrido se utiliza 

escoba o escobillón colocando los desechos en el recogedor. 

El lavado de paredes se realiza con agua y un agente limpiador, quitando el polvo y la 

suciedad, lavando, enjuagando y secando, con paños limpios, o esponjas, paredes, muebles, 

accesorios, artículos de madera, equipo, etc. 

4.5.2 Trapeado y encerado de pisos 

También se realiza trapeado de pisos, método de limpieza empleado para conservar las 

superficies y eliminar la suciedad. Se realiza con una mopa y detergente; también se puede 

realizar con máquina. Esta técnica se utiliza en superficies de alto tránsito de personas. 

Para el encerado de pisos deben seguirse tres pasos: limpieza, aplicación de la cera y brillo. 

La cera a utilizar puede ser en pasta o en emulsión; en cualquiera de los dos tipos de ceras se 

aplica una capa delgada, teniendo cuidado que no salpique en las paredes, puertas, muebles. 

Aplicada la cera, debe dejarse secar por lo menos treinta minutos antes de aplicar una segunda 

mano o proceder a sacar brillo con máquina lustradora. 

Cuando los trabajos se realizan con personas transitando hay que tomar la precaución de dejar 

espacios para el libre tránsito, colocando los respectivos señalizadores que indiquen el trabajo 

que se está realizando, así como el cuidado que se debe tener cuando los pisos estén 

encerados. 

4.5.3 Limpieza de mobiliario y equipos 

La limpieza de escritorios, sillas, sillones, archivadores, mesas, bibliotecas, etc., utilizando 

paños y solución limpiadora, pasándola por la superficie a limpiar, verificando que han 

quedado limpios, y en su lugar. 
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En el caso de equipos como computadoras, impresoras, monitores, fotocopiadoras, etc. Se 

realiza el mismo procedimiento y además se utiliza una solución lustradora y se frota 

suavemente para obtener brillo. 

4.5.4 Limpieza de vidrios 

Se limpia el polvo y suciedad de la superficie, luego se utiliza solución limpiadora de vidrios 

y un paño absorbente, se verifica que los vidrios queden totalmente limpios y relucientes, 

verificando esta situación, corrigiendo las imperfecciones, aplicando también las medidas de 

seguridad personal y de terceros. 

4.5.5 Limpieza de metales 

Citando a Cortez (2012), 

se quita el polvo con un paño de limpieza limpio, se aplica pulidor de metales 

empleando un paño, se pule empleando una franela o paño, se revisa la tarea 

realizada y, de ser necesario, se corrigen las imperfecciones. 

En el caso de cromados y/o acero inoxidable se aplica pasta amoniacal 

empleando un paño limpio y seco, asegurándose la efectiva ventilación del 

ambiente donde se realiza la tarea, evitando la exposición a la emanación de 

gases irritantes, se lustra empleando una franela o paño afelpado, se verifica 

la tarea realizada, se corrigen las imperfecciones. (p. 10). 

En metales esmaltados se sigue el mismo procedimiento de limpieza de 

metales “cromados y/o acero inoxidable” aplicando en este caso solución 

detersiva. (p. 10). 

4.5.6 Limpieza y desinfectado de baños 

El operario debe seguir rigurosamente sus procedimientos de trabajo en especial en la 

limpieza de los baños, cuidando su protección personal, para lo cual debe utilizar todos los 

elementos de protección que le proporciona la cooperativa, como son el mameluco, guantes, 

gorro, máscara protectora, antiparras, etc. 

Citando a Cortez (2012), 

Se comienza retirando el contenido de restos de residuos en contenedores 

apropiados y se reponen bolsas para residuos en los cestos, evitando el 

contacto directo con dicho contenido.  

Se limpian inodoros y mingitorios utilizando solución limpiadora y escobilla 

o cepillo exclusivo para la tarea, se enjuaga la superficie aseada con abundante 

agua corriente, se pasa la mopa por el piso utilizando solución limpiadora, se 
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pasa la mopa sobre la superficie aseada recogiendo la solución líquida sucia. 

Se desinfectan paredes, tabiques divisorios, espejos, lavabos, inodoros y 

mingitorios, utilizando solución desinfectante. 

Al culminar todos los procesos de limpieza se procede a aromatizar el 

ambiente con un pulverizador, este se aplica con las ventanas cerradas para 

mayor concentración de perfumador. (p. 10). 

4.5.7 Extracción de residuos sólidos 

Todos los residuos sólidos que se recolecten producto de la limpieza, deben ser almacenados 

en bolsas en sus respectivos contenedores y colocados en la vía pública las horas que realiza 

su recorrido el servicio de limpieza público. 

4.5.8 Limpieza y lavado de alfombras 

El proceso comprende el aspirado de alfombras como tarea principal de la limpieza, realizado 

con máquina aspiradora; en el proceso de lavado se inyecta shampoo produciéndose un 

lavado profundo para extraer la suciedad, la cual se extrae por un proceso de succión. Los 

lavados de alfombra se realizan de acuerdo a las necesidades y según los términos 

contractuales pactados. 

4.5.9 Equipos y materiales 

Tan importantes como los métodos apropiados de trabajo son los materiales, útiles y equipos 

utilizados, existen diferentes marcas, entre ellos tenemos: 

4.5.9.1 Productos químicos 

Agentes limpiadores, se utilizan limpiadores clorados para superficies sometidos a 

contaminación bacteriana como los baños, para retirar el sarro y el caliche formado por el 

agua en las mayólicas y cerámicos, se utilizan sustancias llamadas quitasarro, su frecuencia 

es de uso semanal. Sustancias con Ph neutro se utilizan para la limpieza de superficies 

normales, y otros especiales para madera y mármoles. Para el caso de vidrios, espejos, se 

utilizan limpiavidrios, que son componentes especiales a base de tensoactivos, alcoholes, 

preservantes, fragancia y agua. 

También se utiliza lejía, “como blanqueador y desinfectante; esta se aplica como en los 

servicios higiénicos, en lavados de pisos, en mármoles, etc. como un desinfectante” 

(Chumpitaz, 3 de diciembre de 2014). Este material es irritante por lo que debe utilizarse con 

guantes para protección de la piel. 
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Desinfectante Pino es una emulsión desinfectante, se utiliza para desinfectar los baños, 

inodoros, urinarios, pisos, mayólicas, etc.; su frecuencia es de uso diario. 

Otros productos limpiadores son los detergentes, jabón líquido, como agentes limpiadores de 

aplicación directa. 

Shampoo para alfombras es un agente limpiador, material que se utiliza para retirar la 

suciedad, grasas y manchas de las alfombras. La alfombra deberá aspirarse antes de la 

aplicación del producto. Su frecuencia de uso es de acuerdo a la necesidad. 

Agentes protectores, se utiliza cera al agua, cera en pasta, color: rojo, amarillo, incolora, 

verde y negro, es un agente protector de pisos y se utiliza para conservar los pisos vinílicos, 

terrazo, loseta, mármol, parquet, etc. 

Se aplica poniendo cierta cantidad en la superficie previamente limpia; se deja secar durante 

unos 30 minutos y se procede al lustrado y abrillantado del mismo. 

Cera para muebles o embellecedor de muebles es una sustancia para abrillantar la madera, 

es una fina capa protectora de cera, que evita que se pegue el polvo porque no contiene aceite. 

Se aplica con un trapo suave humedeciéndolo con dicha sustancia en forma uniforme sobre 

el área a encerar, después de secar se frota con un paño seco la película opaca hasta 

abrillantar. 

Cera para computadoras, máquinas de escribir, impresoras, pantallas, teclados, teléfonos, 

televisores, equipos de son ido, artefactos electrodomésticos, muebles de plástico y 

superficies sintéticas, son cremas especiales que sirven para la protección y limpieza al seco, 

se aplican con una esponja esparciéndola sobre la superficie, luego con una franela seca y 

limpia, lustre la superficie hasta que adquiera brillo. 

Aromatizadores 

Son los productos e insumos que se utilizan en forma diaria luego de haber efectuado la 

limpieza, para perfumar el ambiente y dejar un agradable olor a limpieza, en su presentación 

líquida se utiliza con un pulverizador y existen otras presentaciones en spray de aplicación 

directa. 

Limpiadores pulidores de metales, son agentes limpiadores que se utilizan en las 

estructuras metálicas, rejas, puertas, barandas, pasamanos, marcos, etc. 

Estos se aplican con un paño sobre la superficie limpia y, después de secarla con un paño 

seco, se abrillanta; su frecuencia es semanal. Dentro de este tipo de productos está el Broncex 
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para aplicar en superficies de bronce, níquel y cromo, limpian rápidamente, quitan lo 

ennegrecido y dan un brillo duradero. 

4.5.9.2 Útiles y materiales de limpieza 

Entre los útiles y materiales de limpieza tenemos escobas, escobillas, escobillas para baño, 

vara extensible para limpiar vidrios, mopa con balde para escurrir, paños, esponjas, e 

implementos de seguridad para el personal como respiradores para el polvo, lentes 

protectores, guantes, papel higiénico, papel toalla, bolsas para basura, etc. 

4.5.9.3 Equipos de limpieza 

Los equipos de limpieza a utilizar son: aspiradora, lustradora, lavadora de alfombras y 

tapices, todos ellos de características industriales. En el mercado existen diversas opciones 

por lo que es importante tomar en cuenta una serie de aspectos como la garantía, el servicio 

post venta, el diseño ergonómico y la facilidad de uso, que afecta directamente la 

productividad, el consumo de energía eléctrica, consumo de agua, su nivel sonoro, el tamaño 

y el peso, y que los equipos respondan a las necesidades del servicio a prestar. 
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CAPÍTULO 5. PLAN FINANCIERO 

5.1 Objetivo 

Determinar la rentabilidad y la viabilidad del plan de negocio propuesto. 

5.2 Ingresos por servicio 

COOSELIM iniciará sus actividades brindando servicio a doce empresas, de acuerdo a los 

distintos escenarios que se analizarán, existirá una tasa de crecimiento mensual. 

Para el escenario Pesimista se considera una tasa de crecimiento mensual de una empresa 

mensual en cada periodo. En el caso del escenario Moderado, la tasa de crecimiento para el 

periodo 2019 será de dos empresas mensuales y para los periodos restantes se considera una 

tasa de crecimiento de una empresa mensual. Por último, para el escenario Optimista se 

considera una tasa de crecimiento mensual para el periodo 2019 de tres empresas mensuales 

y para los periodos restantes una tasa de crecimiento de una empresa mensual. 

En la Tabla 6 se pueden apreciar los ingresos totales para los distintos escenarios y en la 

Tabla 7 el número total de empresas por periodo en cada escenario. 

Tabla 6. Ingresos totales por periodo 

 
Total de ingresos (en miles) 

Escenarios 2019 2020 2021 

Pesimista S/402 S/677 S/952 

Conservador S/528 S/929 S/1,205 

Optimista S/654 S/1,182 S/1,457 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 7. Proyección total de empresas 

 
Número total de empresas 

Escenarios 2019 2020 2021 

Pesimista 23 35 47 

Conservador 34 46 58 

Optimista 45 57 69 

Fuente: elaboración propia 
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5.3 Inversión inicial 

El monto total de Inversión en activos fijos es S/ 83,098.46, todos los activos fijos son 

factibles de depreciación en un periodo de tres años, además debemos notar que el horizonte 

de inversión y evaluación que hemos considerado es de tres años tiempo durante el cual sólo 

se realizarán inversiones en el momento cero (0) representando la inversión inicial en el año 

2018, no habrá inversiones adicionales. 

Un componente adicional de la Inversión Inicial es el Capital de trabajo, lo que representa la 

cantidad de recursos líquidos que permitan que la empresa funcione ininterrumpidamente, en 

este caso hemos considerado como requerimiento dos meses de sueldos con un monto total 

de S/ 40,500. 

Este importe representa la variación de capital de trabajo neto, es decir, será el requerimiento 

en el periodo cero (2019) y por ello, forma parte de la Inversión Inicial. 

Debemos tener en cuenta, que el monto de inversión en capital de trabajo se recupera al 100% 

al final del tercer año de nuestra evaluación. 

Los montos de inversión inicial se detallan a continuación en la Tabla 8. 

Tabla 8. Inversión inicial 

Inversión Inicial Total 

Inversión en Activos S/83,098.46 

Capital de Trabajo S/37,521.71 

Total Inversión S/120,620.17 

Fuente: elaboración propia 

5.4 Estructura de capital y financiamiento 

Hemos considerado financiar la inversión requerida por el proyecto con un porcentaje de 

capital propio aportado por los asociados y el saldo con un financiamiento bancario. 

La cooperativa iniciará operaciones con nueve asociados con un aporte inicial de Capital total 

de S/. 35,000. 

El monto del financiamiento ascenderá a S/ 85,620.17 y se solicitará a una entidad financiera 

local, por el plazo de la evaluación del proyecto a una TEA del 16%. 

El aporte que los trabajadores realizarán para convertirse en asociados ascenderá a S/ 1,500. 
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5.5 Presupuesto de costos y gastos operativos 

Se detallan la lista de egresos: 

Gastos de venta. Se incluyen los gastos de servicios (agua, luz, teléfono), los gastos de 

publicidad (página web, dominio, suscripción a páginas amarillas), la movilidad, útiles de 

oficina. Se considera también el alquiler de una oficina que estará ubicada en el distrito de 

Surco, espacio de propiedad de uno de los asociados. 

Gastos de administración. Se incluyen los sueldos del personal administrativo, operarios y 

supervisores. 

Gasto de compras. El presupuesto de compras se ha elaborado en base a los precios actuales 

del mercado, que han sido cotizados. 

Se calculó el costo mensual de los materiales de limpieza necesarios para realizar el servicio. 

Este presupuesto considera una oficina con una medida mayor a 100 metros cuadrados y 

menor a 200. El costo mensual calculado asciende a S/. 254.51. 

5.6 Estado de resultados 

Con la información sobre los ingresos, los costos y gastos, se construye el Estado de 

Resultados proyectado para los siguientes 3 años, con lo cual se obtiene la Utilidad Neta 

proyectada, el Margen Operativo y Rentabilidad sobre Ventas. 

Se detallan los Estados de Resultados Proyectados bajo los escenarios indicados 

anteriormente. Es importante precisar que en los tres escenarios se observa una Utilidad 

Operativa que registra ingresos desde el primer año de implementación del proyecto. 

Es importante mencionar que al tratarse de una cooperativa se distribuirá el 85% de las 

Utilidades en forma igualitaria entre todos los asociados, de acuerdo, al tiempo de servicio 

trabajado. 

Escenario Pesimista 
 

2019 2020 2021 

Ingresos por Servicios 401,502.02 676,817.69 952,133.36 

Gastos de Ventas 16,185.00 14,185.00 24,065.00 

Gastos de Administración 262,251.28 409,715.22 546,199.28 

Gastos de Compras 50,391.99 90,094.77 126,743.49 

Depreciación 26,167.87 26,167.87 26,167.87 

Utilidad Operativa 46,505.88 136,654.83 228,957.72 

Gastos financieros 11,159.67 7,251.86 2,718.80 
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Utilidad de antes de impuestos 35,346.21 129,402.97 226,238.92 

Impuestos (30%) 10,603.86 38,820.89 67,871.68 

Utilidad Neta 24,742.34 90,582.08 158,367.25     

Rentabilidad sobre ventas 6.31% 13.39% 16.63% 

Margen Operativo 11.58% 20.19% 24.05% 

Escenario Moderado 
 

2019 2020 2021 

Ingresos por Servicios 527,688.37 929,190.38 1,204,506.05 

Gastos de Ventas 16,185.00 14,185.00 24,065.00 

Gastos de Administración 310,779.03 512,743.37 653,930.89 

Gastos de Compras 67,189.32 123,689.43 160,338.15 

Depreciación 26,167.87 26,167.87 26,167.87 

Utilidad Operativa 107,367.14 252,404.71 340,004.15 

Gastos financieros 11,159.67 7,251.86 2,718.80 

Utilidad de antes de impuestos 96,207.47 245,152.85 337,285.35 

Impuestos (30%) 28,862.24 73,545.86 101,185.61 

Utilidad Neta 67,345.23 171,607.00 236,099.75     

Rentabilidad sobre ventas 12.76% 18.47% 19.60% 

Margen Operativo 20.35% 27.16% 28.23% 

Escenario Optimista 
 

2019 2020 2021 

Ingresos por Servicios 653,874.71 1,181,563.08 1,456,878.75 

Gastos de Ventas 16,185.00 14,185.00 24,065.00 

Gastos de Administración 359,306.79 615,771.52 761,662.49 

Gastos de Compras 83,986.65 157,284.09 193,932.81 

Depreciación 26,167.87 26,167.87 26,167.87 

Utilidad Operativa 168,228.41 368,154.60 451,050.58 

Gastos financieros 11,159.67 7,251.86 2,718.80 

Utilidad de antes de impuestos 157,068.74 360,902.74 448,331.78 

Impuestos (30%) 47,120.62 108,270.82 134,499.53 

Utilidad Neta 109,948.12 252,631.92 313,832.25 

Rentabilidad sobre ventas 16.72% 21.38% 21.54% 

Margen Operativo 25.73% 31.16% 30.96% 

Fuente: elaboración propia 

5.7 Flujos de caja y análisis costo beneficio 

Una vez con todos los datos anteriores ya podemos proceder a elaborar los flujos de caja que 

nos permitirán evaluar la propuesta de negocio, a partir de la valorización de los mismos. 
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Un aspecto a notar es que al finalizar el periodo de evaluación (año 2021) se recupera el total 

de la inversión en capital de trabajo. 

La fase final del proceso corresponde a la valorización de los flujos de caja anteriores, para 

ello, tomaremos en cuenta el valor presente neto (VPN) de cada uno 

Nuestro proyecto asume una tasa de costo de oportunidad del capital (COK) del 12%. 

Se detallan los Flujos de caja, la valoración de los mismos con el VPN, el TIR del proyecto 

y el Payback del mismo. 

Escenario Pesimista (en miles) 
 

2018 2019 2020 2021 

Flujo de caja libre 
 

S/73.00 S/136.00 S/244.00 

Inversión en Activos fijos -S/83.00 
   

Variación de CTN -S/38.00 
   

Financiamiento recibido S/86.00 
   

Servicio de deuda o pago 
 

-S/36.00 -S/36.00 -S/36.00 

Escudo fiscal de los intereses 
 

S/3.00 S/2.00 S/1.00 

Flujo Neto -S/35.00 S/40.00 S/102.00 S/209.00 

COK 12.00% 
   

VAN S/231.00 > 0 
  

TIR 188% > COK 
  

PAYBACK 1.85 
   

Escenario Moderado (en miles) 
 

2018 2019 2020 2021 

Flujo de caja libre 
 

S/115.00 S/217.00 S/322.00 

Inversión en Activos fijos -S/83.00    
Variación de CTN -S/38.00    
Financiamiento recibido S/86.00    
Servicio de deuda o pago 

 -S/36.00 -S/36.00 -S/36.00 

Escudo fiscal de los intereses 
 S/4.00 S/2.00 S/1.00 

Flujo Neto -S/35.00 S/83.00 S/183.00 S/287.00 

COK 12.00%    
VAN S/389.00 > 0   
TIR 312% > COK   
PAYBACK 1.42    

Escenario Optimista (en miles) 
 

2018 2019 2020 2021 
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Flujo de caja libre 
 

S/158.00 S/298.00 S/400.00 

Inversión en Activos fijos -S/83.00 
   

Variación de CTN -S/38.00 
   

Financiamiento recibido S/86.00 
   

Servicio de deuda o pago 
 

-S/36.00 -S/36.00 -S/36.00 

Escudo fiscal de los intereses 
 

S/3.00 S/2.00 S/1.00 

Flujo Neto -S/35.00 S/125.00 S/264.00 S/365.00 

COK 12.00% 
   

VAN S/547.00 > 0 
  

TIR 435% > COK 
  

PAYBACK 1.28 
   

Fuente: elaboración propia



 

69 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 El cooperativismo se encuentra vigente, constituye una alternativa de 

organización empresarial eficaz, actúa bajo los mismos principios 

económicos de las empresas privadas. No puede perder de vista su 

ubicación en el mercado y es adaptable a los cambios producidos en el 

entorno, como la globalización, las nuevas tecnologías. Sus experiencias 

han demostrado que se adecúa a los tiempos y una clara demostración de 

ello es la gestión exitosa de las Cooperativas Mondragón, que incluso se 

han internacionalizado. 

 Las cooperativas al igual que otras organizaciones con fines de lucro, 

pueden obtener beneficios, se diferencian de aquellas en la forma como 

distribuyen sus ganancias. Después de atender sus reservas y provisiones, 

para su distribución toman en cuenta la proporción de las operaciones en 

las que han participado, sus servicios y actividades prestadas en el 

cumplimiento de sus fines. 

 Las cooperativas constituyen auténticas organizaciones democráticas 

participativas. Los socios participan no sólo aportando capital para 

constituir el capital social, sino operando como clientes, en las 

cooperativas de consumo y como trabajadores en las cooperativas de 

producción y servicios. Sus estructuras organizativas están diseñadas para 

su participación en forma igualitaria independientemente del monto de su 

aporte al capital social, se fundamenta en un auténtico reparto del poder, 

como socio trabajador en un constante proceso de cogestión. 

 En el aspecto legal, las cooperativas actúan en igualdad de condiciones 

que las otras formas empresariales que prevé nuestra legislación, no tienen 

ninguna ventaja legal diferencial. 

 De acuerdo a la evaluación financiera realizada, el proyecto de emprender 

la Cooperativa es viable, tanto como negocio en sí mismo por el sector al 

que pertenece, al target al que va dirigido y a la estructura organizativa 

que se ha propuesto. 

 Los asociados que aportarán el capital inicial, así como también, los 

nuevos asociados que se integren a la operación, estarán rentabilizando su 

inversión. 

Recomendaciones 
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 Desde el Estado se deben difundir los conocimientos sobre 

cooperativismo en el nivel escolar y universitario, a fin de mostrar formas 

asociativas empresariales alternativas, así como los principios y valores 

solidarios que los sustentan. 

 El Estado debe actualizar sus políticas con relación al cooperativismo, más 

aún en sectores como el agrario donde el agricultor requiere de la 

asociatividad para afrontar emprendimientos de industrialización y 

comercialización, que de manera individual no es conveniente realizarlos. 

 La Superintendencia de Banca Seguros y AFP debe supervisar que las 

cooperativas cumplan con la ley y sus normas estatutarias, para que no se 

oculten bajo su nombre organizaciones con fines ilícitos, como el lavado 

de dinero. 

 Proporcionar asistencia técnica para el desarrollo de proyectos 

cooperativos de producción, comercialización y servicios, en los 

diferentes sectores en los que la asociatividad de los productores 

individuales resulta indispensable.    

 En un futuro se debe considerar utilizar materiales ecológicos que 

garanticen contribuir con el medio ambiente, a pesar, que esto puede 

incrementar los costos. Hoy en día, hay empresas que están dispuestas a 

pagar un poco más a fin de contribuir con el medio ambiente porque forma 

parte de sus políticas. 
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ANEXO. ENCUESTA SERVICIOS DE LIMPIEZA 

Encuesta dirigida al propietario o administrador de la empresa. 

La presente encuesta tiene una duración aproximada de tres minutos, sobre temas de limpieza 

del local y mobiliario, gracias por su tiempo. 

1. ¿Cómo atiende los servicios de limpieza en su empresa? 

a. Con personal de la propia empresa. 

b. Contrata terceras personas. 

c. Contrata una empresa de servicios de limpieza. 

¿Cómo atiende los servicios de limpieza en su empresa? Frecuencia Porcentaje 

a. Con personal de la propia empresa  165 43 

b. Contrata terceras personas 145 38 

c. Contrata una empresa de servicios de limpieza  71 19 

Total 381 100 

Fuente: elaboración propia 

2. ¿Cuántos metros cuadrados tiene su local? 

a. Menos de 100 metros cuadrados. 

b. Más de 100 y menos de 200 metros cuadrados. 
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c. Más de 200 metros cuadrados. 

¿Cuántos metros cuadrados tiene su local? Frecuencia Porcentaje 

a. Menos de 100 metros cuadrados 199 52 

b. Más de 100 y menos de 200 metros cuadrados 122 32 

c. Más de 200 metros cuadrados 60 16 

Total 381 100 

Fuente: elaboración propia 

3. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el servicio de limpieza? 

a. Muy satisfecho. 

b. Indiferente. 

c. Poco satisfecho. 

d. Nada satisfecho. 

¿Qué tan satisfecho se encuentra con el servicio de 

limpieza? 
Frecuencia Porcentaje 

a. Muy satisfecho 142 37 

b. Indiferente 107 28 

c. Poco satisfecho 82 22 

d. Nada satisfecho 50 13 

Total 381 100 
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Fuente: elaboración propia 

4. En cuanto a la calidad del trabajo realizado en su empresa, como lo calificaría: 

a. Se realiza un trabajo de calidad. 

b. El trabajo realizado es aceptable. 

c. El trabajo realizado es regular. 

En cuanto a la calidad del trabajo realizado en su 

empresa, como lo calificaría: 

Frecuencia Porcentaje 

a. Se realiza un trabajo de calidad. 134 35 

b. El trabajo realizado es aceptable. 178 47 

c. El trabajo realizado es regular. 69 18 

Total 381 100 



 

82 

Fuente: elaboración propia 

5. En cuanto al costo del servicio de limpieza como lo percibe: 

a. Es aceptable. 

b. Es medianamente aceptable. 

c. Es algo elevado. 

En cuanto al costo del servicio de limpieza como lo 

percibe: 

Frecuencia Porcentaje 

a. Es aceptable.  81 21 

b. Es medianamente aceptable.  235 62 

c. Es algo elevado.  65 17 

Total 381 100 
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Fuente: elaboración propia 

6. ¿Estaría dispuesto a contratar una empresa de servicios de limpieza? 

a. No estaría dispuesto. 

b. Podría considerar esa alternativa. 

c. Me gustaría recibir una proforma. 

¿Estaría dispuesto a contratar una empresa de 

servicios de limpieza? 

Frecuencia Porcentaje 

a. No estaría dispuesto. 104 27 

b. Podría considerar esa alternativa. 149 39 

c. Me gustaría recibir una proforma. 128 34 

Total 381 100 
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Fuente: elaboración propia 


