
ECONEGOCIOS GRANSOL

ALFREDO PATRICIO ROBLES ROBLES



• MODELO ECONOMICO DEL ECUADOR: Art. 283.- El sistema
económico es social y solidario…

• …El sistema económico se integrará por las formas de organización
económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás
que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se
regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas,
asociativos y comunitarios.


















Dos restaurantes con el nombre Ecofondas GranSol, uno en Cuenca y 
otro el valle de Yunguilla; y, dos comedores en instituciones Públicas. 



A través de compra privada y pública, atendemos a hoteles,
hospitales, clínicas, GAD cantonales dentro y fuera de la provincia.



Servicio adicional para nuestros clientes: Tarjetas empresariales.



SITUACION DEL EMPRENDEDOR
• Los emprendedores en general no disponen de suficiente capital

propio y el soporte financiero para emprender.
• Los créditos que ofrece la banca a los emprendedores no responden

a sus necesidades y menos con alto componente de riesgo.
• El financiamiento de los emprendedores está caracterizado por

inversión informal, familiares, amigos y terceros privados.



PRINCIPALES NECESIDADES

• Crédito para inversión.
• Capital de trabajo.
• Garantías bancarias solidarias.
• Compra de bienes.
• Tasas de interés accesibles que fomenten la

EPS



PROPUESTA



SISTEMA FINANCIERO MAS INCLUSIVO
• Valorar EL BALANCE SOCIAL organizacional de la EPS.
• Valorar la Experiencia de la organización.
• Ordenes de compra que sirva de garantía.
• No centrar la atención únicamente en los balances financieros, sino

considerar también el movimiento económico.
• Factoring como herramienta de fortalecimiento de la EPS.
• Garantías (CONAFIPSE-SERCOP).
• Diseñar nuevas metodologías que facilite el acceso al crédito.
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