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INTRODUCCIÓN 
 
 
La planeación estratégica es un arte que ha acompañado al hombre desde 
tiempos muy remotos, se estima que el primer autor que la nombró fue SUN TZU 
aproximadamente 500 años Antes de Cristo y su utilización se dio principalmente 
en el ámbito militar sin ser concebido con su nombre actual. A nivel empresarial 
que es el tema que se aborda en este momento, empieza a tomar importancia a 
mediados del siglo pasado. El origen de la planeación estratégica se da a partir de 
los años 1950 y 1960, destacándose como los pioneros de esta disciplina Alfred D. 
Chandler, J., Philip Selnik, Igor Ansoff, y Peter Drucker, quienes plantearon las 
primeras tesis de este tema que se ha venido perfeccionando con el correr de los 
años y se puede decir que es aplicado por la mayoría de las grandes 
organizaciones en el mundo. 
 
No existe un modelo específico para llevar a cabo la planeación estratégica, 
aunque todos los autores proponen una metodología similar, la cual consiste en 
realizar un diagnóstico estratégico, un direccionamiento estratégico, identificar las 
opciones estratégicas, formular planes de acción y por ultimo diseñar planes de 
control y seguimiento. 
 
Para el presente trabajo la guía a desarrollar es la metodología mixta diseñada por 
el Profesor Titular de la Universidad Del Valle Benjamín Betancourt, siguiendo 
cada una de sus recomendaciones sin desconocer que se adaptan conceptos de 
otros autores. 
 
 
En este proyecto se formula un plan estratégico para la Empresa Cooperativa de 
Ahorro y Crédito SIGLO XX de la ciudad de Tuluá, para el período comprendido 
2012-2016. Teniendo en cuenta que esta Institución pertenece al Sector de la 
Economía Solidaria se busca que mediante la aplicación de las estrategias 
diseñadas la organización alcance el posicionamiento que desean sus directivos y 
asociados. 
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1. MARCO DE  REFERENCIA 
 

 
 

1.1 Antecedentes 
 
 

Para ilustrar el origen de las Cooperativas en la historia, se  tendrá en cuenta las 
publicaciones disponibles en la página de internet de CONFECOOP. 
(Confederación de Cooperativas de Colombia).  
 
Es necesario mencionar la época de la revolución industrial ocurrida en Europa, 
especialmente en Gran Bretaña, durante  1750 a 1850. 
 
La influencia de la revolución industrial con sus características de desorden, sobre 
la clase trabajadora, produjo algunas reacciones cuyas consecuencias todavía se 
pueden apreciar: la de los destructores de máquinas, que fue duramente reprimida 
por el Estado, la del sindicalismo, la de los cartistas, o sea, aquella que se propuso 
lograr leyes favorables para el trabajador, y la que se puede denominar 
Cooperativa. 
 
En 1844, un grupo de obreros ingleses creó una organización Cooperativa de 
carácter legal, con los aportes de sus integrantes. El 24 de octubre de 1844 
crearon el primer Almacén Cooperativo en la Ciudad de Rochdale, Inglaterra, 
considerado hoy como el origen de este tipo de entidades (si bien han existido 
otros intentos anteriores). Estaba formado por 28 tejedores desocupados de la 
fábrica de tejido de Rochdale, por haber participado de una huelga, y aportaron 
como capital a la nueva Sociedad la cantidad de 28 peniques cada uno. Hoy son 
conocidos como "Los Pioneros de Rochdale".  
 
El éxito de esta sociedad se basó en sus principios, entre los cuales se destacan: 
 

� Un miembro, un voto. 
� Igualdad de sexos entre los miembros. 
� Solo las provisiones puras se deben vender, en peso y medida completos. 
� La asignación de un dividendo a los miembros, garantizando que todos los 

beneficios fueran distribuidos dependiendo de la cantidad de compras 
hechas por los miembros individuales.  
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Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1946 -1960):  En Alemania dio las primeras 
muestras de  las cooperativas de Crédito pues estaba orientado hacia los 
campesinos para afrontar las hambrunas que se presentaron en esos años. Más 
tarde, las cooperativas para el aprovisionamiento de insumos y para la 
comercialización de los productos agrícolas. 
 
Hernán Shulze-Delitzsch , De nacionalidad Alemana, dio inicio al movimiento de 
los llamados Bancos Populares o sea, las cooperativas de Ahorro y Crédito, 
orientadas principalmente para servir a los artesanos y pequeños industriales. 
 
 
Alphonse Desjardins  (1860-1937): El cooperativismo llegó a América del Norte a 
finales del siglo XIX, por intermedio de este  periodista canadiense que trajo a su 
país la idea de las cooperativas de ahorro y crédito. 
 
A nivel de Colombia se originó en las primeras décadas del siglo XX un estadista 
Colombiano, el General Rafael Uribe Uribe planteó las ideas cooperativas como 
parte de su pensamiento sobre el socialismo democrático. Como se cita a 
continuación… 

 
" ..Creemos que la intangibilidad de la propiedad es uno de los 
principios tutelares de la civilización, pues que constituye el amparo de 
la vida de familia y es como la coraza de la libertad personal, garantía, 
independencia y fuente de energía humana; pero creemos también que 
si el salario moderno señala un evidente progreso sobre la esclavitud 
antigua, quizás no es el último peldaño de la evolución, porque en lugar 
de la producción de tipo monárquico y paternalista, vendrá un día la de 
tipo cooperativo, más eficaz y justa por cuanto entrega a los obreros 
mismos, esto es a los que ejecutan el trabajo y crean el producto, la 
parte proporcional que les corresponde"1 

 
A partir de la cita anterior aparecen otros autores que siguen desarrollando el 
ámbito cooperativo y solidario en Colombia. Teniendo en cuenta el libro "El Estado 
y la Acción Política del Cooperativismo", en el año de 1916, Benjamín Herrera, 

                                                           
1 GOPHER GROUP. HISTORIA DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO. CONFECOOP. [citada mayo 28 de 2012]. [página de 
internet]. Disponible en: http://www.confecoop.coop/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=885. 
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ministro de agricultura y comercio de ese entonces presento a consideración del 
Congreso de la República el primer proyecto cooperativo del que se tenga noticia, 
respaldándolo con razones que aún tienen vigencia para el fomento de las 
cooperativas agrícolas en el país. 
 
En el año  1920, el Presbítero Adán Puerto, después de un viaje a Europa donde 
pudo apreciar directamente los adelantos del sistema, se dedicó a difundir el 
pensamiento cooperativo y a indicar la necesidad de unir la actividad sindical con 
las de las cooperativas. Años más tarde se presentan hechos que se relacionan a 
continuación.  
 

“La integración de las cooperativas colombianas en organismos de 
grado superior se inicia en 1959 con la fundación de la Unión 
Cooperativa Nacional de Crédito UCONAL, la que más tarde se 
convertiría en Banco Uconalcccf, después, en 1960, la fundación de la 
Asociación Colombiana de Cooperativas ASCOOP, entidades que 
promovieron la constitución y el desarrollo de instituciones financieras y 
de otro carácter como la Central de Cooperativas de Crédito y 
desarrollo Social COOPDESARROLLO, el Instituto de Financiamiento y 
Desarrollo Cooperativo FINANCIACOOP ( años más tarde sería el 
Banco Cooperativo de Colombia)-Seguros La Equidad, Seguros Uconal, 
entre otros”2. 

 
 
Cooperativas de Ahorro y Crédito. En 1963, como una necesidad de actualizar 
la Legislación Cooperativa se expide el decreto 1598, el cual introduce el concepto 
de la especialización y particularmente a las cooperativas de ahorro y crédito les 
permite la captación de ahorros a través de depósitos por parte de socios o 
terceros en forma ilimitada. En 1982, las cooperativas incorporaron 
estratégicamente la captación de depósitos, y liderados por UCONAL , 
comenzaron a obtener los recursos del público. 
 

 
“En 1985, se expidió el decreto 1659, modificado posteriormente por el 
decreto 1658 de 1986, que reconoció la existencia de organismos 
cooperativos de grado superior de carácter financiero y su control 
concurrente por parte de las Superintendencia Bancaria y el entonces 

                                                           
2
 MARIA DEL  PILAR  JAIME  CUADROS [libro] Plan  Nacional Decenal De Educación Para El  Sector De Economía  

Solidaria 2006-2016. Creación De CONFECOOP  2007. 
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organismo especializado de vigilancia y control para el sector 
cooperativo, el Departamento Administrativo Nacional  de Cooperativas 
(DANCOOP)”3. 

 
Con este decreto se comienza a regular de manera directa el sector cooperativo y 
solidario en el país.  
 
En 1997, con la crisis del sector financiero y cooperativo colombiano, que obligó a 
la liquidación de varias entidades, entre ellas, UCONAL y BANCOOP, y a la 
indirecta conversión de COOPDESARROLLO. 
 
Con la expedición de la Ley 79 de 1998, se reconoce la condición de organismos 
financieros a las cooperativas de ahorro y crédito, así como a los organismos de 
integración que desarrollan tal actividad. Se destaca en esta Ley, que por primera 
vez, se permitió la organización de instituciones financieras, en sus diversas 
modalidades, bajo la naturaleza jurídica cooperativa. 
 
De aquí surge la posibilidad y la razón por la cual nacieron los Bancos 
Cooperativos en Colombia. En 1998, fue expedida la Ley 454, que definió el 
concepto de cooperativas financieras para las que captaban depósitos de terceros 
con la vigilancia de la Superintendencia Bancaria y las cooperativas de ahorro y 
crédito que captaban recursos únicamente de sus asociados con vigilancia 
especializada de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 
La consolidación del modelo empresarial cooperativo ha conseguido que no sólo 
sea la forma más común de hacer empresa solidaria, sino que logra además 
vincular a un mayor número de personas. De los 6.200.920 asociados a las 
diferentes organizaciones de economía solidaria, que se registran al cierre del año 
2010, el 82.8% se encuentran asociados a cooperativas, esto es, 5.131.780 
cooperativistas. Los fondos de empleados, con 862.398 asociados  participan con 
el 13.9%, y las asociaciones mutuales, con  206.742 mutualistas tienen el 3.3%. 
De un año a otro el número total de asociados a las empresas de economía 
solidaria se incrementó en un 6.22%, manteniendo un  comportamiento estable 
respecto a años anteriores. Esto se traduce en que durante el año 2010, 362.953 

                                                           
3
 GOPHER GROUP. HISTORIA DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO. CONFECOOP. [citada mayo 28 de 2012]. [página de 

internet]. Disponible en: http://www.confecoop.coop/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=885. 
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colombianos se vincularon a este tipo de organizaciones, de los cuales 310.017 
pertenecen a cooperativas. 

 “El cooperativismo tiene una presencia que cubre la totalidad del 
territorio nacional. Por domicilio principal, las cooperativas están 
presentes en 32 departamentos y en 674 municipios y, por cobertura, 
sobre todo de las empresas cooperativas de salud, la presencia alcanza 
los 1.000 municipios. Los departamentos en los que más presencia 
tiene el sector cooperativo, haciendo evidente la correlación existente 
entre la densidad poblacional de las regiones y su actividad productiva, 
son Bogotá, Valle, Antioquia y Santander”4. 
 
 

1.2  Estado Del Arte 
 

Para la descripción y caracterización de la empresa se acudió a las documentos 
históricos de la Empresa, por ello se ello se presentan los datos exactos acerca de 
su evolución5. 

1.2.1 Evolución Cooperativa De Ahorro Y Crédito Sig lo XX 
 

 
En el año 1963, Nace La Cooperativa SIGLO XX en el Municipio de Tuluá un 5 de 
octubre con un grupo de mujeres trabajadoras de la fábrica de camisas “Los 
Amigos” del barrio Príncipe, liderada por Héctor Acevedo. Esta iniciativa solidaria 
fue secundada por algunos miembros de los Sindicatos del Ingenio San Carlos, 
trabajadores del Municipio y de la Industria del Café. Posteriormente este proceso 
se debilitó, debido a que sus creadoras, decidieran conformar un sindicato para 
defender sus intereses. Ante esta situación, el propietario de la mencionada 
fábrica la liquidó y por ende se da la desvinculación laboral de las trabajadoras. 
 
En 1968, Francisco Rangel y Jorge Saavedra. Decidieron retomar la iniciativa de 
la Cooperativa y para ello convocan a los antiguos asociados vinculados al 
Sindicato del Ingenio San Carlos. A partir de este momento, SIGLO XX pasa a ser 
de vínculo cerrado, de exclusividad de los trabajadores del Ingenio San Carlos, 
con el compromiso de sacarla adelante para que el Departamento Nacional de 

                                                           
4
  GOPHER GROUP. Confederación de Cooperativas de Colombia. Historia Del Movimiento Cooperativo. Confecoop. 

[citada mayo 28 de 2012]. [página de internet]. Disponible en: http://www.confecoop.coop/index.php?option=com. 
5
 COOPERATIVA  DE  AHORRO  Y CRÉDITO SIGLO XX. Reseña  histórica. citada mayo 28 de 2012]. [página de internet]. 

Disponible en:http://www.cooperativasigloxx.com.co/cgi-sys/suspendedpage.cgi . 
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Cooperativas, Dancoop, quien ya había confirmado el cierre de la entidad, 
desistiera de sus intenciones. Para ésa época fue nombrado como gerente, 
Francisco Rangel, quien en compañía de los asociados, decidieron vender 
electrodomésticos en su sede de Utraval gracias a un crédito otorgado por Uconal. 
 
 
En el año 1982, la Cooperativa fue reubicada en la carrera 18 Nº  26B-06 frente a 
los talleres de La Cooperativa de Transportadores TransTobar, donde se 
distinguió por su organización y la variedad de electrodomésticos., El 19 de 
octubre de 1991 la Cooperativa tiene su propia sede, edificio de dos plantas con 
240 metros cuadrados ubicado en la calle 27 Nº  18-19. 
 
 
Desde el 2002 y hasta el 2004 con el fin de estar más cerca de la población 
ubicada en el occidente de Tuluá, funcionó la agencia Playas, ubicada en la calle 
25 Nº 12-103, la cual fue autorizada mediante resolución 1542 del 13 de junio de 
1996 emitida por el Dancoop (Departamento Administrativo Nacional de 
Cooperativas) 
 
El 15 de julio de 2003 la superintendencia de la economía solidaria autoriza la 
conformación de una nueva agencia ubicada en el municipio de Riofrio, en la calle 
5 Nº  9-75. En  2004, mediante oficio Nº 1000-1567-2002 se autorizó la unificación 
de la agencia playas con la oficina principal desde noviembre 1, edificio donde 
actualmente se encuentra ubicada. Su constitución se protocolizó mediante 
Escritura pública Nº 1005 de la Notaría Segunda de Tuluá y autorizada para 
funcionar mediante personería jurídica, reconocida por la Superintendencia 
nacional de cooperativas, Resolución 0040 del 5 de octubre de 1963. 
 
La Cooperativa es de vínculo abierto, con la actividad de ahorro y crédito según 
aprobación de la asamblea extraordinaria de Delegados y desarrollando su 
actividad financiera con la autorización de la Superintendencia de Economía 
Solidaria según resolución Nº 1685 del 17 diciembre del 2001. 
Desde su creación y hasta la fecha, se han practicado siete reformas estatutarias, 
la última realizada el 19 de marzo de 2011 por acuerdo de la asamblea ordinaria. 
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Ilustración 1. Organigrama  Cooperativa de Ahorro y Crédito Siglo XX 

 
Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX. Año 2011. 
 
 
1.2.2 Descripción de cargos  
 
Las normas legales establecen que este tipo de empresas soportan su nivel 
asociativo en un Consejo de Administración, una Junta de Vigilancia y un Revisor 
Fiscal. 
 
En el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX, el nivel asociativo 
está conformado por: la Asamblea General de Delegados, Revisoría Fiscal, Junta 
de Vigilancia, Consejo de Administración, Auditoria y los Comités. Sus funciones 
son las siguientes. 
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Tabla 1. Manual de Funciones de la Asamblea  General de Delegados 
 

La Asamblea General es la suprema autoridad administrativa de la Cooperativa; sus decisiones son obligatorias para 
la totalidad de los asociados, siempre que se hayan adoptado de acuerdo con las normas legales, reglamentarias y 
estatutarias. Está  conformada por los delegados hábiles elegidos por los asociados hábiles. 
 

Funciones 
• Aprobar su propio reglamento. 
• Establecer las políticas y directrices generales de la Cooperativa para el cumplimiento del objeto social. 
• Reformar los estatutos. 
• Aprobar o improbar los estados financieros finales del ejercicio fiscal. 
• Decidir sobre los excedentes del ejercicio económico conforme a lo previsto en la ley y el estatuto. 
• Examinar y pronunciarse sobre los informes de los organismos de administración y vigilancia. 
• Elegir los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia. 
• Elegir el Revisor Fiscal y su suplente y fijar la remuneración correspondiente a este servicio. 
• Decidir sobre conflictos que pudieren presentarse entre el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia o el 

Revisor Fiscal, y determinar responsabilidades. 
• Establecer aportes extraordinarios. 
• Decidir sobre la fusión, incorporación, transformación, disolución y liquidación. 
• Conocer de la responsabilidad de los asociados, de los miembros del Consejo de Administración, de la Junta de 

Vigilancia y del Revisor Fiscal para efectos de sanciones a que hubiere lugar. 
• Las demás que señalen el Estatuto y las leyes. 
 

 
Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX. Año 2011. 
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Tabla 2. Manual de Funciones de Consejo de Administración 
 

El Consejo de Administración es el órgano permanente de administración de la Cooperativa, sujeto a la Asamblea 
General cuyos mandatos ejecuta. 

Funcion es 
• Reglamentar los estatutos. 
• Aprobar anualmente el presupuesto de ingresos y egresos de la Cooperativa. 
• Aprobar la planta de personal y los parámetros para su remuneración 
• Expedir y aprobar su propio reglamento interno de funciones. 
• Nombrar, posesionar y remover al Gerente General, Subgerente, Directores de Agencia, Auditor Interno y al 

Oficial de Cumplimiento (principal y suplente). 
• Determinar el monto y la naturaleza de las fianzas o pólizas que deban constituir las personas que tienen a su 

cargo el manejo o cuidado de bienes y fondos de la Cooperativa. 
• Autorizar al Gerente General para celebrar contratos, operaciones, adquirir, enajenar o gravar bienes y derechos 

de la Cooperativa por un valor superior a 30 salarios mínimos legales vigentes (SMMLV). Las operaciones 
mayores de 30 salarios mínimos legales vigentes y hasta 1000  son  estudiadas y aprobadas por el Consejo de 
Administración. Las operaciones superiores a 1000 SMMLV están sujetas al estudio y aprobación de la 
Asamblea. 

• Reglamentar los diferentes servicios que la Cooperativa preste a sus asociados y familiares. 
• Examinar y aprobar en primera instancia las cuentas del balance y el proyecto de distribución de excedentes 

cooperativos antes de ser presentados a la Superintendencia De La Economía Solidaria y a la Asamblea General. 
• Decidir sobre la admisión, retiro, suspensión o exclusión de los asociados y autorizar cesión y devolución de los 

aportes. 
• Convocar la Asamblea General de delegados. 
• Presentar a la Asamblea General el informe de actividades realizadas y el estado general de la Cooperativa. 
• Decidir sobre acciones judiciales y transigir cualquier litigio que tenga la 
• Cooperativa o someterlo a arbitramento. 
• Crear y nombrar los integrantes de los distintos comités permanentes o transitorios y las comisiones que 

considere necesarios. 
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• Fijar las políticas financieras crediticias de la Cooperativa. 
• Designar las entidades a través de las cuales han de manejarse los fondos de la Cooperativa y en especial los 

que se rijan por convenios de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
• Aprobar acuerdos o convenios con entidades similares o autorizar la asociación o creación de empresas de 

economía solidaria con miras a facilitar la prestación de servicios complementarios orientados al cumplimiento del 
objeto social. 

• Autorizar la creación de sucursales o agencias que sean necesarias para atender la demanda del servicio y el 
desarrollo social con el lleno de los requisitos técnicos y legales. 

• En general, asumir las funciones como órgano permanente de administración, que no estén asignados 
directamente a otros órganos por la ley o el estatuto. 

 
Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX. Año 2011. 
 
 
Tabla 3. Manual de Funciones del Gerente General 
 

Desarrolla un proceso administrativo efectivo que permita el funcionamiento competitivo de la Cooperativa y su 
posicionamiento en el mercado financiero solidario 

Funciones  
• Nombrar a los empleados que le corresponda, asignar las funciones específicas de acuerdo con la planta de 

personal y los niveles de asignación aprobados por el Consejo de Administración y removerlos de sus cargos de 
acuerdo con las normas legales. 

• Ejecutar los acuerdos emanados del Consejo de Administración. 
• Representar jurídicamente y extrajudicialmente la Cooperativa y conferir poderes especiales en procesos 

judiciales o para ciertos actos extrajudiciales. 
• Abrir las cuentas bancarias, firmar, girar, endosar y descargar título valores y otros documentos de crédito 

relacionados con las actividades de la Cooperativa. 
• Informar mensualmente al Consejo de Administración, sobre el estado económico y financiero de la Cooperativa, 

cumplimiento de planes y presupuestos, estados de morosidad de asociados, financiamiento de los servicios y 
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otros que sean convenientes o necesarios y los que le solicite expresamente el Consejo de Administración. 
• Suministrar los informes y elementos de trabajo que le sean solicitados por los comités y los empleados para el 

cumplimiento de sus funciones. 
• Responsabilizarse de que la contabilidad se lleve conforme a requerimientos técnicos y a las normas que sobre 

el particular señalen las autoridades competentes y de que se rindan los informes respectivos dentro de los 
términos establecidos. 

• Realizar las operaciones del giro normal de las actividades de la Cooperativa, efectuar inversiones y celebrar 
contratos debidamente autorizados por el Consejo de Administración. 

• Responsabilizarse del envío correcto y oportuno de informes de todo tipo que sean obligatorios a la 
Superintendencia De La Economía Solidaria y a todas las demás entidades a las que sea necesario por mandato 
de la ley o por compromisos con las mismas según acuerdos o contratos. 

• Preparar y presentar proyectos sobre planes de desarrollo y de actividades, el presupuesto anual, reglamentos 
de servicios y de otro tipo, según acuerdos o solicitudes del Consejo de Administración, y someterlos a su 
estudio y aprobación. 

• Someter a estudio de La Superintendencia de La Economía Solidaria y otros organismos del Estado, los 
documentos que por su naturaleza así lo requieran. 

• Asistir con voz, pero sin voto a las reuniones del Consejo de Administración y a la Asamblea General cuando sea 
citado. 

• Ordenar los gastos ordinarios que no excedan de los treinta (30) salarios mínimos mensuales legales vigentes de 
acuerdo con el presupuesto y las atribuciones especiales que para el efecto le otorgue el Consejo de 
Administración. 

• Realizar las demás funciones que le fije el Consejo de Administración y otras compatibles con su cargo. 
 

 
Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX. Año 2011. 
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Tabla 4. Manual de Funciones de la Junta de Vigilancia  
 

La Junta de Vigilancia es el organismo de control social de la Cooperativa y tiene  a su cargo cuidar el correcto 
funcionamiento y eficiente administración de la Cooperativa 

Funciones  
• Ejercer las funciones legales y estatutarias propias de su naturaleza. 
• Expedir su propio reglamento que debe contener, como mínimo, la composición del quórum, la forma de 

adopción de las decisiones, el procedimiento de elecciones, las funciones del presidente, vicepresidente y 
secretario (o de quienes hagan sus veces), los requisitos mínimos de las actas, la periodicidad de las reuniones 
y, en términos generales, todo lo relativo al funcionamiento y operación de este órgano de control social. 

• Inscribir ante la cámara de comercio del domicilio principal de la organización el libro de actas correspondiente, 
en el cual se ha de consignar todo lo ocurrido en las reuniones del respectivo órgano de control social. 

• Verificar que las diferentes instancias de la administración cumplan a cabalidad con lo dispuesto en las leyes, en 
los estatutos de la entidad, así como en los diferentes reglamentos, incluidos los de los fondos sociales y 
mutuales. Esto incluye la verificación de la correcta aplicación de los recursos destinados a los fondos sociales 
legales de educación y solidaridad, cuando hubiere lugar a ello. 

• Revisar, como mínimo una vez en el semestre, los libros de actas de los órganos de administración con el 
objetivo de verificar que las decisiones tomadas por éstos se ajusten a las prescripciones legales, estatutarias y 
reglamentarias. Los órganos de administración están en la obligación de suministrar la información requerida por 
el ente de control social. En caso de encontrar presuntas irregularidades o violaciones al interior de la entidad, 
deberá adelantar o solicitar que se adelante la investigación correspondiente y pedir, al órgano competente, la 
aplicación de los correctivos o sanciones a que haya lugar. Si detecta que no han sido aplicados los correctivos 
que a su juicio debieron implementarse o las sanciones que debieron imponerse, la Junta de Vigilancia deberá 
remitir a la Superintendencia de la Economía Solidaria la investigación adelantada junto con las 
recomendaciones pertinentes sobre el particular. 

• Velar porque quien adelante las investigaciones de carácter disciplinario respete los procedimientos establecidos 
en el estatuto. 

• Hacer seguimiento semestral a las quejas presentadas por los asociados ante el Consejo de Administración o 
ante el representante legal con el fin de verificar la atención de las mismas. Cuando se encuentren temas 
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recurrentes o la atención no haya sido oportuna, deberá investigar los motivos que estén ocasionando estas 
situaciones, presentar sus recomendaciones y solicitar la aplicación de los correctivos a que haya lugar. Cuando 
las quejas no hayan sido atendidas, se procederá del mismo modo, solicitando adicionalmente la atención de las 
mismas en forma inmediata. 

• En cuanto a las quejas presentadas directamente a la Junta de Vigilancia, ésta debe estudiarlas, adelantar las 
investigaciones pertinentes y solicitar a quien corresponda la solución de las circunstancias que motivaron la 
queja y dar respuesta al asociado. En todo caso, el ente de control social deberá responder al asociado con 
todos los argumentos legales, estatutarios y reglamentarios. 

• Verificar el listado de asociados hábiles e inhábiles para determinar quién puede participar en la asamblea o para 
elegir delegados de acuerdo con la ley, el estatuto y los reglamentos. Esta es una función exclusiva de los 
órganos de control social. 

 
Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX. Año 2011. 
 
Tabla 5. Manual de Funciones del Revisor Fiscal 
 

Funciones  
La Cooperativa cuenta con  un Revisor Fiscal con su respectivo suplente, quien deberá ser contador público Titulado con 
matrícula profesional vigente, para periodos de un (1) año y no puede ser asociado de la Cooperativa. Su elección y 
remuneración la decide la Asamblea General y está igualmente decide  removerlos libremente. 

 
Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX. Año 2011. 
 
 
En segundo nivel se encuentran las personas encargadas del área operativa. Que está conformada por los 
siguientes Departamentos: Auditoria, Oficial de Cumplimiento, Departamento de Contabilidad, Subgerencia, 
Departamento de Sistemas, Director de Agencia de Riofrio y el personal operativo de Tuluá y Riofrio. 
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Tabla 6.Manual de funciones de Auditoria 
 

Funciones  
Su objetivo es desarrollar el proceso administrativo con énfasis en la prevención, control y evaluación de riesgos 
administrativos legales y financieros a través de procesos de control interno con énfasis en la gerencia participativa. 

• Revisar esporádicamente las carpetas de los empleados a fin de controlar que no falten documentos o que estos 
no se encuentren desactualizados. 

• Revisar con regularidad las carpetas de los contratos de servicios generales y servicios profesionales. 
• Revisar mensualmente el registro de llamadas telefónicas. 
• Verificar regularmente que el proceso de radicación de correspondencia se esté llevando a cabo correctamente. 
• Efectuar la revisión y arqueo de la caja menor y de los pagos efectuados por concepto de auxilios del Fondo de 

Solidaridad. 
• Efectuar revisión esporádica al libro de actas del Consejo de Administración y al libro de actas de la Junta de 

Vigilancia. 
• Realizar el arqueo de la caja principal y del cajero automático de las oficinas de la Cooperativa de manera 

esporádica. 
• Revisar la liquidación de intereses a cuentas de ahorro. 
• Revisar el registro y pago de consultas efectuadas a la central de riesgos. 
• Revisar semanalmente los pagarés de las obligaciones canceladas a fin de confirmar en el sistema la saldación 

de dichas obligaciones y colocar sello de cancelado a los pagarés. 
• Revisar diariamente el análisis técnico efectuado a las solicitudes de crédito y emitir concepto para la aprobación. 
• Revisar diariamente los pagarés de los créditos aprobados, antes de ser efectuado el desembolso. (oficina 

principal) 
• Efectuar esporádicamente el arqueo de las garantías reales. 
• Efectuar esporádicamente la revisión de libros oficiales de contabilidad. 
• Revisar diariamente la liquidación de los intereses a los C.D.A.T’S. 
• Revisar mensualmente la liquidación de intereses causados a los C.D.A.T’S. 
• Revisar notas contables y comprobantes de egreso. 
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• Revisión quincenal de la nómina de los empleados de la Cooperativa. 
• Revisar las liquidaciones efectuadas por el departamento de contabilidad por concepto de pago de vacaciones, 

primas, cesantías e intereses, incapacidades y aportes parafiscales.  
• Efectuar el arqueo de las chequeras y libretas de ahorro de las cuentas de la Cooperativa en bancos. 
• Efectuar mensualmente el arqueo de títulos correspondientes a inversiones temporales de la Cooperativa y 

revisar que los intereses recibidos se hayan liquidado con base en los parámetros acordados.  
• Efectuar arqueo y destrucción de las libretas de ahorro devueltas por los asociados y de las tarjetas de registro 

de firmas correspondientes a cuentas canceladas. 
• Verificar después del cierre diario y del cierre mensual que los saldos arrojados en los listados de: Cierre diario, 

Cuadre de cuentas de transacciones incompletas, cuadre de  cuentas novedades varias, cuadre de cajero 
operativa, correspondan con los registrados en el balance. 

• Verificar regularmente que las copias de seguridad diarias, semanales y mensuales estén siendo efectuadas y 
custodiadas de acuerdo a las normas estipuladas por la Cooperativa. 

• Elaborar y mantener actualizados los procesos de Auditoria Gerencial, financiera, de principios solidarios y de 
auditoría de servicio al cliente y a los asociados. 

• Evaluar los procesos administrativos de la Cooperativa para que se ajusten a las prescripciones legales, los 
reglamentos, normas, políticas, estatutos y a las disposiciones de la asamblea y a los órganos de administración 
y control.  

• Verificar el inventario de activos fijos de la Cooperativa. 
• Solicitar y analizar los informes necesarios que le permitan establecer controles permanentes sobre las 

operaciones de la Cooperativa. 
• Asesorar y orientar procedimientos para el efectivo funcionamiento de otras dependencias. 
• Elaborar informe mensual de auditoría y presentar a la Gerencia con copia al Consejo de Administración. 
• Analizar y conceptuar sobre los estados financieros, flujos de caja y balance social de la Cooperativa dando las 

recomendaciones pertinentes.  
• Asistir a comités y reuniones con órganos de administración y control de la Cooperativa. 
• Revisar la ejecución presupuestal y recomendar los ajustes pertinentes. 
• Atender las reclamaciones de los asociados que ameriten su intervención. 
• Revisar esporádicamente las conciliaciones bancarias. 
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• Efectuar  revisión de inventario de papelería y útiles de oficina. 
• Velar permanentemente por la seguridad de los procesos en que intervienen los sistemas. 
• Las demás funciones compatibles con su cargo, asignadas por su superior inmediato y las que se encuentren 

especificadas en los manuales de procedimientos. 
 
Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX. Año 2011. 
 
 
Tabla 7. Manual de Funciones  de Oficial Cumplimiento 
 

Su objetivo es hacer cumplir los procesos de control y la prevención del lavado de activos y la financiación del 
terrorismo, de acuerdo con las disposiciones del manual del SIPLAFT (Sistema Integral de Prevención y Control del 
Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo). Y las establecidas por la Supersolidaria y la Unidad de Información 
y Análisis Financiero (UIAF). 

Funciones  
• Conocer el Manual del SIPLAFT de la Cooperativa y las disposiciones legales para evitar el lavado de activos y 

financiación del terrorismo. 
• Desarrollar programas internos de capacitación  y realizar la respectiva inducción, estar promoviendo 

constantemente las capacitaciones y actualizaciones sobre lavado de activos y financiación del terrorismo a los 
directivos, funcionarios y asociados de la Cooperativa. 

• Proponer al Consejo de Administración, junto con el representante legal, la actualización y adopción de 
correctivos del manual de procedimientos y del código de conducta y velar por su divulgación a todos los 
empleados de la Cooperativa.  

• Reportar a la persona u órgano designados en el manual, sobre las posibles faltas que comprometan la 
responsabilidad de los empleados, para que se adopten las medidas a que haya lugar. 

• Recibir y analizar los reportes internos y realizar los reportes externos, individualmente o con la instancia 
designada para el efecto. 

• Verificar la adecuada observancia de la totalidad de los procedimientos establecidos en el manual SIPLAFT. 
• Adoptar políticas y programas para la oportuna y constante actualización de la información de los asociados  
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• Trimestralmente  presentar informe al Consejo de Administración, con copia a la Gerencia y a la Junta de 
Vigilancia. 

• Coordinar las investigaciones relacionadas con la detección de operaciones sospechosas, la preparación de los 
informes y reportes a que haya lugar ante los organismos de control externo. 

• Revisar y confirmar todas las afiliaciones que realicen tanto personas naturales como jurídicas, con el fin de 
verificar que se cumpla con las políticas y procedimientos establecidos en el manual SIPLAFT, y que soporten los 
documentos como son copia de la cedula de ciudadanía, certificado de antecedentes disciplinarios y confirmación 
de datos. 

• Realizar las visitas domiciliarias cuando según lo establecido en las políticas del manual SIPLAFT así lo requiera.  
• Revisar los documentos soportes que entregan con el formato de operaciones en efectivo, consultar la carpeta 

del asociado que realiza la operación y verificar que los ingresos, ocupación y actividad económica tengan 
proporción con esta operación.  

• Actualización permanente de las listas de verificación OFAC “Clinton”( La Oficina de Control de Bienes 
Extranjeros) 

• Revisar y analizar periódicamente los informes generados por el sistema relacionados como listado de Asociados 
exentos, listado de operaciones múltiples, listado de transacciones iguales o mayores de $10’000.000,  
consolidación de operaciones por Asociado, operaciones inusuales y coordinar con las agencias todas las dudas 
y/o aclaraciones correspondientes, así como el soporte de la información solicitada. 

• Enviar mensualmente dentro de los 10 primeros días de cada mes el Reporte de las operaciones sospechosas 
(ROS) en caso de ser negativo, el Reporte de transacciones en efectivo superiores a $10.000.000 y el reporte de 
productos con que cuentan los asociados de la Cooperativa. 

• Trimestralmente enviar dentro de los 10 primeros días del mes el reporte de los clientes exonerados.  
• Estar siempre actualizado en lo que respecta a las nuevas disposiciones con respecto al lavado de activos y 

financiación del terrorismo. 
• Asistir a los seminarios y talleres de lavado de activos y financiación del terrorismo 
• Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás información relativa al LA/F. 
• Custodiar la carpeta de los empleados y directivos de la Cooperativa. 
• Registro en el sistema de las actualizaciones de datos de los asociados e informar a la gerencia las que hacen 

falta, teniendo en cuenta que cada uno la debe realizar al menos una vez al año. 
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• Efectuar diariamente el punteo y organización del movimiento contable del día anterior, verificando el consecutivo 
de los documentos y remitirlo a subgerencia para su aprobación 

• Actualizar diariamente el archivo de seguro por fallecimiento de asociados y conyugues, con los datos que le 
suministre el informador comercial con su respectiva nota remisoria. 

• Revisar permanentemente el archivo extracontable del seguro por fallecimiento de asociados y conyugues; con el 
fin de que cuadre con el software de la empresa. 

• Revisar y cuadrar mensualmente la factura de seguro por fallecimiento de asociados y conyugues y 
posteriormente pasar a auditoría interna para su revisión. 

• Remitir Mensualmente el archivo del seguro por fallecimiento al informador comercial 
• Verificar que las personas que no toman el seguro hayan firmado el formato. 
• Llevar el archivo debidamente organizado de las personas que toman y las que no toman el seguro por 

fallecimiento  
• Actualizar diariamente el archivo de servicio funerario, con los datos que le suministre el informador comercial 

con su respectiva nota remisoria. 
• Revisar permanentemente el archivo extracontable del servicio funerario, con el fin de que cuadre con el software 

de la empresa  
• Revisar y cuadrar mensualmente la factura de servicio funerario y posteriormente pasar a auditoría interna para 

su revisión. 
• Realizar la investigación correspondiente a las personas naturales y jurídicas con las que se tramitan contratos 

laborales, comerciales, convenios de pagos y descuentos de nómina. 
• Verificar y registrar en el sistema los documentos para auxilios del fondo de solidaridad, controlando en archivo 

extracontable las incapacidades y auxilios que se otorguen durante el año a los asociados, dando cumplimiento 
al reglamento de solidaridad y pasar mensualmente a auditoría interna para su revisión y posteriormente al 
comité de solidaridad. 

• Las demás funciones compatibles con su cargo, asignadas por su superior inmediato y las  funciones que se 
requieran para el oportuno y adecuado cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos en el manual 
SIPLAFT. 

 
Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX. Año 2011. 
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Tabla 8. Manual  de Funciones del Contador 
 

La Misión  del cargo es desarrollar el proceso administrativo que conduzca a lograr la efectividad del sistema contable y 
financiero de la Cooperativa, que permita generar procesos de toma de decisiones apropiadas con transparencia y 
dando cumplimiento a las normas contables  y financieras estipuladas por la ley. 
 

Funciones  
 
• Elaborar anualmente el presupuesto de la Cooperativa, teniendo en cuenta los parámetros trazados por la 

administración. 
• Elaborar y Presentar trimestralmente la ejecución presupuestal a la Gerencia y al Consejo de administración. 
• Análisis y revisión mensual de la ejecución presupuestal. 
• Generar mensualmente la depreciación de activos fijos. 
• Elaboración y contabilización mensual de todos los ajustes por diferentes conceptos. 
• Efectuar la revisión diaria del movimiento contable del día anterior, dejando evidencia con firma y sello. 
• Efectuar la revisión quincenal de la nómina de los empleados de la Cooperativa y seguridad social 
• Efectuar reclasificación de cuentas. 
• Mantener actualizada la Impresión: libro diario,  libro mayor y  libro de registro Social.  
• Actualizarse permanentemente respecto a las nuevas normas y circulares emitidas por las entidades de control. 
• Realizar y enviar mensualmente la información correspondiente a la Supersolidaria y a Fogacoop. 
• Efectuar semestralmente el inventario de los activos fijos. 
• Mantener actualizado en el sistema los activos fijos que posee la Cooperativa, de acuerdo a los parámetros que 

exige el programa. 
• Presentar mensual los estados financieros dentro de los (20) veinte primeros días del mes, a la Gerencia y al 

Consejo de Administración los resultados generados por la Cooperativa. 
• Brindar soporte técnico al asistente contable. 
• Velar por el cumplimiento de las normas contables y tributarias estipuladas por la ley. 
• Asesorar al personal en todo lo relacionado con el correcto registro de todas las operaciones contables. 
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• Elaborar, mejorar y mantener actualizados los procedimientos de su dependencia. 
• Presentar dentro de los términos fijados por la ley, las declaraciones tributarias, retenciones, IVA, GMF, parafiscales, 

laborales (Pensiones, EPS). 
• Aplicar indicadores de gestión que permitan evaluar los resultados financieros de la Cooperativa. 
• Facilitar el acceso a los datos e información generada en su departamento. 
• Asistir a las reuniones en las cuales deba representar a su área. 
• Brindar asesoría a la gerencia y a los órganos de administración y control en la toma de decisiones de carácter 

financiero y contable. 
• Las demás funciones compatibles con su cargo, asignadas por su superior inmediato y las que se encuentren 

especificadas en los manuales de procedimientos. 
• Efectuar mensualmente las conciliaciones bancarias. 
• Estar pendiente del vencimiento de las pólizas para su renovación o prorroga. 
• Capacitar  permanentemente a la asistente contable respecto a las funciones del cargo del contador. 
• Ingresar al sistema la calificación cualitativa, cuando la gerencia le remita el acta del comité evaluador de cartera. 
• Revisar el 100% de los documentos contables elaborados por la asistente contable antes de ser remitidos a otras 

dependencias. 
• Las demás funciones compatibles con su cargo, asignadas por su superior inmediato y las que se encuentren 

especificadas en los manuales de procedimientos. 
 
Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX. Año 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 

 

Tabla 9. Manual de Funciones de Asistente Administrativo 
 

Su misión es desarrollar los procesos contables que requiere la Cooperativa para la generación de estados financieros, 
flujo de caja, presupuestos, movimientos diarios, libros contables e informes financieros 

Funciones  
• Elaborar, liquidar y contabilizar los primeros cinco (5) días de cada mes la póliza de ahorros y deudores. 
• Elaborar y contabilizar la nómina de los empleados de la Cooperativa. 
• Liquidar, contabilizar y tramitar el pago de aportes parafiscales. 
• Liquidar y contabilizar el pago de vacaciones y contratos de los empleados de la Cooperativa. 
• Liquidar y contabilizar los pagos a  proveedores de bienes y servicios. 
• Liquidar y contabilizar los pagos por concepto de devolución de aportes fallecimiento de los asociados. 
• Efectuar ante la empresa aseguradora la reclamación del pago de los seguros por fallecimiento de los asociados. 
• Efectuar la contabilización  mensual de la empresa de servicios funerarios. 
• Elaborar soportes, notas contables y comprobantes que se requieran para el manejo contable de la oficina principal. 
• Archivar documentos contables y financieros, establecidos en este manual. 
• Responder por  la custodia de los movimientos contables de la Cooperativa. 
• Efectuar ante la empresa aseguradora la reclamación del pago de los seguros por fallecimiento de los asociados y 

siniestros de la Cooperativa. 
• Las demás funciones compatibles con su cargo, asignadas por la gerencia. 

 
Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX. Año 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

Tabla 10. Manual de funciones de Subgerencia 
 

Desarrollar y velar por el cumplimiento de los procesos administrativos con énfasis en la gestión operativa  en 
administración financiera y comercial de la Cooperativa con responsabilidad y compromiso por la calidad de los 
servicios, agilidad de los procesos y la confiabilidad de la información. 

Funciones  
• Analiza, evalúa, implementa y ejecuta diariamente funciones de tipo operativo y administrativo. 
• Vela por el cumplimiento de las normas y procedimientos operativos. 
• Administra y responder por el personal a su cargo. 
• Elabora notas contables. 
• Revisa y autoriza los pagos gestionados en otras dependencias. 
• Revisar y ordenar al cierre diario la documentación del  movimiento del día, verificando que todo esté debidamente 

soportado. 
• Verificar diariamente el registro de control de pagos de C.D.A.T’S.  
• Aprobar  los comprobantes de diario por los pagos, causaciones y ajustes que se generen en la oficina principal 

previa revisión de auditoría interna. 
• Revisar y autorizar los comprobantes de egreso de cheques verificando el concepto que genera la erogación. 
• Atender y negociar con los asociados la apertura de C.D.A.T’S de acuerdo a las políticas estipuladas por la 

Cooperativa. 
• Gestionar  aprovisionamientos de caja. 
• Coordinar con los directores de agencia los traslados de dineros que se requieran. 
• Revisar el cuadre diario de  caja,  cartera, aportes y cuentas por cobrar. 
• Custodiar en  caja fuerte  los formatos de los C.D.A.T’S en inventario y formatos de CDAT expedidos vigentes y 

cancelados. 
• Custodiar en la caja fuerte de la oficina las chequeras y libretas de ahorro de bancos. 
• Visar los retiros a las cuentas de ahorro que según el monto requieren de su autorización para el pago. 
• Dar trámite a las órdenes de embargo para las cuentas de ahorro. 
• Manejar las cuentas correspondientes al Fondo de Liquidez. 
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• Entregar a Contabilidad el último día de mes a más tardar a las 9 a.m., informe sobre saldos de depósitos para el 
encaje del fondo de liquidez. 

• Atender las llamadas que hacen los bancos para confirmar el giro de cheques o autorizaciones para traslado de 
fondos. 

• Responder junto con el cajero por el manejo de la caja fuerte del cajero automático. 
• Activar por el sistema, y visar las cuentas inactivas, cuando se vaya a efectuar a solicitud del titular, una 

consignación o retiro, a la respectiva cuenta. 
• Realizar y presentar mensualmente informes a solicitud de la Gerencia, Consejo de Administración. 
• Elaborar semanalmente el flujo de fondos de la oficina principal. 
• Consolidar mensualmente el flujo de efectivo de la Cooperativa. 
• Verificar diariamente el vencimiento de inversiones temporales para efectuar la cancelación, prorroga o cobro de 

intereses. 
• Manejar las cuentas de ahorro y cuentas corrientes de la Cooperativa en bancos. 
• Custodiar y Manejar los plásticos de las Tarjetas débito de la oficina principal. 
• Entregar a la Gerencia informes diarios de los saldos en bancos. 
• Custodiar en caja fuerte los títulos valores producto de las inversiones temporales o permanentes de la Cooperativa. 
• Autorizar la entrega de suministros de oficina a los funcionarios a su cargo. 
• Dirección y manejo de personal fomentando un adecuado clima organizacional. 
• Evaluar el desempeño del personal a su cargo. 
• Diligenciar el formato de declaración de operaciones para control y prevención del lavado de activos, en la apertura 

de CDAT. 
• Asistir a reuniones programadas por la gerencia o Consejo de Administración que requieran de su presencia e 

intervención. 
• Asegurar un excelente servicio al cliente con base en los principios y valores cooperativos. 
• Facilitar el acceso a datos e información generada en su departamento  que sea necesaria en otras dependencias. 
• Desarrollar e implementar controles y procedimientos operativos y administrativos. 
• Promover y comercializar los productos y servicios de la Cooperativa. 
• Asumir en ausencia del Gerente las funciones administrativas y de representación legal que le correspondan según  
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registro de cámara y comercio. 
• Aprobar solicitudes de crédito hasta por el monto que aprueba la gerencia.  
• Entregar al finalizar el día a la auxiliar de oficina, la carpeta de los créditos desembolsados.  
• Supervisar la calidad de los servicios de aseo, cafetería y la estética de todas las instalaciones. 
• Las demás funciones compatibles con su cargo, asignadas por su superior inmediato y que se encuentren 

especificadas en el respectivo manual de procedimientos. 
 

 
Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX. Año 2011. 
 
 
Tabla 11. Manual de funciones  del Departamento de Sistemas 
 

Su objetivo es coordinar, administrar y atender todo lo relacionado con el análisis, diseño y programación, supervisar los 
mantenimientos realizados a equipos de cómputo, UPS, e implementación de todo proceso sistematizado requerido para 
el normal funcionamiento, de la empresa. 

Funciones  
• Analizar y determinar las permanentes necesidades de sistematización de las diferentes áreas de gestión de la 

organización. 
• Solucionar los problemas relacionados con el Software instalado en la EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO SIGLO XX LTDA. y sus agencias. 
• Administrar el sistema de RED de cada una de las oficinas de la Cooperativa. 
• Mantener en funcionamiento cada uno de los módulos que conforman el programa principal de la Cooperativa, tales 

como; Afiliaciones, Ahorros, Crédito, Cartera, Depósitos y demás. 
• Crear permisos de usuario en el programa a fin de garantizar que la información solamente pueda ser consultada o  

modificada por los funcionarios de acuerdo al nivel de atribuciones que le corresponda. 
• Analizar en compañía de los funcionarios las solicitudes hechas por estos para nuevos desarrollos o 

implementaciones al programa principal. 
• Llevar a cabo el mejoramiento continuo de los módulos del programa principal a fin de obtener procesos más 
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seguros y confiables. 
• Velar por la integridad de los datos, el manejo de la información, la funcionalidad de los programas y de los equipos a 

su cargo. 
• Efectuar mantenimiento trimestral a los equipos con el propósito de depurar información innecesaria, a fin de prevenir 

el desbordamiento de la capacidad de almacenamiento de dichos equipos.  
• Efectuar la copia de seguridad diaria, semanal y mensual de los archivos de datos que corresponden a la información 

de la oficina principal. 
• Efectuar la copia de seguridad mensual de los archivos de datos correspondientes a la información de las Oficinas 

sucursales. 
• Coordinar con el proveedor el desarrollo de nuevas aplicaciones o adiciones al programa principal, con la debida 

autorización de la Gerencia. 
• Llevar a cabo el proceso de envío y recepción de información para manejo de Tarjeta Débito, para ser entregado a 

los cajeros para su actualización antes del cierre diario. 
• Realizar los cierres diarios, mensuales y anuales. 
• Actualizar los parámetros de las aplicaciones que integran el programa principal, tales como; intereses de líneas de 

crédito, interés de usura, intereses de cuentas de ahorro, etc.  
• Configurar los equipos de las diferentes dependencias (Computadores e impresoras). 
• Llevar a cabo la instalación de programas y equipos en los diferentes puestos de trabajo que así lo requieran. 
• Custodiar el software y las respectivas licencias de funcionamiento. 
• Llevar a cabo el inventario de software y hardware de las respectivas oficinas. 
• Recibir y evaluar las aplicaciones desarrolladas por el proveedor. 
• Restaurar la base de datos utilizando las copias de seguridad cuando por algún motivo sea necesaria la recuperación 

de información. 
• Permitir a los usuarios acceder a información y datos generados en su departamento que sean necesarios para la 

operatividad de otras dependencias. 
• Dar solución a problemas técnicos o de software que se generan en las oficinas de la Cooperativa. 
• Instalar en cada uno de los computadores de la Cooperativa el software antivirus y mantenerlo actualizado a fin de 

proteger la información contra ataques externos. 
• Diligenciar el formato por traslado de equipos de cómputo entre oficinas y/o usurarios. 
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• Asesorar a las directivas de la Cooperativa en la compra de equipos de cómputo. 
• Gestionar el proceso de cotización para la compra de equipos y software. 
• Analizar las cotizaciones recibidas y emitir concepto a la Gerencia. 
• Recibir y revisar que los equipos comprados a los proveedores cumplan con las especificaciones técnicas, 

funcionamiento, respaldo y garantía al momento de la entrega. 
• Administrar el inventario de formas continuas, tintas de impresoras, CDS, USB, formatos pre impresos de la 

Cooperativa. 
• Efectuar la entrega de los suministros antes mencionados a los funcionarios que hagan la debida requisición. 
• Gestionar el proceso de cotización para la compra de: formas continúas, tintas, CDS, USB, y formatos pre impresos. 
• Gestionar la compra de los suministros antes mencionados una vez la gerencia haya autorizado la compra con base 

en las cotizaciones recibidas. 
• Recibir, revisar y almacenar los suministros producto de las compras. 
• Gestionar el traslado de equipos entre las oficinas de la Cooperativa con su respectiva correspondencia autorizada 

de traslado, con copia al departamento de contabilidad y auditoría. 
• Asignar de acuerdo a los lineamientos dados por la gerencia, el menú a cada usuario. 
• Hacer mantenimiento a los usuarios para la asignación y cambio de claves de ingreso. 
• Velar por la correcta ejecución y control de calidad de la información generada. 
• Diseñar y orientar las diferentes actividades de capacitación para el personal que lo requiera. 
• Crear o Supervisar el correcto funcionamiento de las redes computacionales instaladas en la Entidad (LAN, WAM, 

Intranets, Internet, etc.). 
• Investigar, promover y sugerir la aplicación de la nueva tecnología con el fin optimizar los procesos en la obtención 

de información. 
• Establecer redes de comunicación que procesen más rápido la información y a la vez sean mecanismos de control 

para los centros de gestión. 
• Administrar y controlar el centro de cómputo y velar por el buen funcionamiento de equipos de cómputo y de los 

programas instalados en la empresa. y sus agencias. 
• Pregrabar, desarrollar, implementar y mantener el software y los manuales de operación necesarios para desarrollar 

procesos más eficientes en todas las áreas de gestión de la empresa. 
• Planear, diseñar e implantar la sistematización en todas las áreas de la Cooperativa. y sus agencias. 
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• Generar los informes necesarios en coordinación con el área de Contabilidad para la Gerencia. 
• Evaluar los daños en los equipos de cómputo de la empresa. y sus agencias, y tramitar el servicio de mantenimiento 

o compra de repuestos si es necesario. 
• Desplazamiento semanal a las agencias para prestar asesoría. 
• Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de la Cooperativa ya sea por contratación externa o personal propio 

en todas sus dependencias y agencias. 
• Realizar periódicamente la evaluación de desempeño a sus colaboradores. 
• Participar activamente en la implementación de estrategias, planes y programas en la empresa. 
• Participar en la elaboración del presupuesto Anual de la Cooperativa 
• Velar por la conservación y seguridad de la propiedad planta y equipo. conjuntamente con la Gerencia. 
• Elaborar proyectos que tiendan a mejorar la situación tecnológica que redunden en el mejoramiento del servicio 

hacia los asociados y el crecimiento de la Entidad. 
• Participar en la adquisición de Software necesario para que la organización pueda dar respuesta a todas sus 

necesidades y dar soporte a los usuarios de los mismos. 
• Mantener el sistema activo y actualizado. 
• Verificar que el proceso de alimentación al sistema realizado por cada uno de los funcionarios que intervienen  en el 

proceso, sea el correcto. 
• Informar a su jefe inmediato acerca de las novedades que a diario se presenten. 
• Prestar asesoría telefónica a los usuarios del sistema sobre el manejo de las diferentes aplicaciones o cambio en las 

actuales. 
• Soporte a otras aplicaciones con las cuales la Cooperativa deba hacer uso de ellas. 
• Desplazamiento semanal a las diferentes agencias para prestar asesorías y capacitación al personal sobre nuevos 

programas o cambio en los actuales. 
• Archivar diariamente los documentos relacionados con el área de sistemas. 
• Las demás funciones que sean compatibles con la naturaleza de su cargo y que sean asignadas por su superior 

inmediato. 
 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX. Año 2011. 
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Portafolio De Servicios De La Cooperativa De Ahorro s Y Créditos Siglo XX 
 
 
Tabla 12. Portafolio Cuenta  de  Ahorros Tradicional 

Servicio : Ahorro Tradicional 

Descripción:  Es un depósito a la vista en el cual el asociado ahorra sus excedentes de dinero y obtiene un pago de 
intereses sobre el saldo mínimo. Su apertura es a partir del 8% del  S.M.M.L.V. (Salarios mínimos mensuales legales 
vigentes). 
Ventajas y beneficios  
 
• Abono de intereses a la cuenta al cierre del 

trimestre. 
• Las libretas para el manejo de la cuenta son gratis 
• Acceso a la tarjeta débito. Débitos automáticos 

para pago de obligaciones crediticias. 
• Los cheques locales no tienen cobro de comisión. 
• Los depósitos gozan del beneficio legal de la 

entrega de capital e intereses, sin juicio de 
sucesión al cónyuge sobreviviente, o a los 
herederos hasta la cuantía límite legal. 

• La cuenta de ahorros tradicional podrá ser abierta 
en modalidad individual o entre asociados en 
modalidad conjunta o colectiva 

 

Características  
 
• Disponible en cualquier momento. 
• Para el manejo de la cuenta de ahorros tradicional la 

Cooperativa entregara al asociado  libreta de ahorros con la 
cual  podrá efectuar consignaciones, retiros, llevar el saldo de 
la cuenta y autorizar a terceros para  efectuar retiros. 

• Entrega de extractos de Ahorro Tradicional cada vez que el 
asociado lo requiera. 

• Medios por los cuales se utiliza la cuenta: talonarios, 
comprobantes de pago, comprobante único de consignación y 
tarjeta débito. 

• El asociado podrá efectuar consignaciones en cualquiera de 
las oficinas de la Cooperativa. 

• Cubrimiento del servicio mediante Tarjeta Débito en territorio 
nacional e internacional. 

       
      Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX. Año 2011. 
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Tabla 13. Portafolio Cuenta de Ahorros Crecemes 

 

Servicio: Cuenta de Ahorro Crecemes. 
Descripción . Es un depósito a la vista en el cual el asociado ahorra sus excedentes de dinero y obtiene un pago de 
intereses sobre el saldo mínimo del mes. Su apertura es a partir 13.5% del S.M.M.L.V. 
Características  
 
• Abono de intereses a la cuenta al cierre del 

mes. 
• Las libretas para el manejo de la cuenta son 

gratis 
• Los cheques locales no tienen cobro de 

comisión. 
• Los depósitos gozan del beneficio legal de la 

entrega de capital e intereses, sin juicio de 
sucesión al cónyuge sobreviviente, o a los 
herederos hasta la cuantía límite legal. 

• La cuenta de ahorros Crecemes podrá ser 
abierta en modalidad individual o entre 
asociados en forma conjunta o colectiva. 

• Tasa de interés preferencial respecto al 
ahorro tradicional. 

 
 

Ventajas y beneficios  
 
• Disponible en cualquier momento. 
• Para el manejo de la cuenta de ahorros Crecemes la Cooperativa 

entregara al asociado  libreta de ahorros con la cual  podrá 
efectuar consignaciones, retiros, llevar el saldo de la cuenta y 
autorizar a terceros para  efectuar retiros. 

• Cubrimiento del servicio mediante Tarjeta Débito en territorio 
nacional e internacional. 

• Entrega de extractos de Ahorro Crecemes cada vez que el 
asociado lo requiera. 

• Medios por los cuales se utiliza la cuenta: libreta de ahorros o un 
comprobante individual de consignación  y tarjeta débito. 

• El asociado podrá efectuar consignaciones en cualquiera de las 
oficinas de la Cooperativa. 

 
Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX. Año 2011. 
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Tabla 14. Portafolio  cuenta de ahorro  Crecediario 

Servicio:  Cuenta de Ahorro Crecediario 
Descripción: Es un depósito a la vista en el cual el asociado podrá ahorrar sus excedentes de dinero con el fin de 
obtener el pago de intereses sobre el saldo diario, los cuales serán liquidados y abonados diariamente en la cuenta de 
ahorros. El valor del depósito inicial corresponde al 23 % del S.M.M.L.V 
Ventajas y Beneficios.  
 
• Abono de intereses a la cuenta al cierre del 

día. 
• Las libretas para el manejo de la cuenta son 

gratis 
• Los cheques locales no tienen cobro de 

comisión. 
• La cuenta de ahorros Crecediario podrá ser 

abierta en modalidad individual o entre 
asociados en forma conjunta o colectiva. 

• Tasa de interés preferencial respecto al 
ahorro Tradicional y al ahorro Crecemes. 

 

Características  
 
• Disponible en cualquier momento. 
• Para el manejo de la cuenta de ahorros Crecediario la 

Cooperativa entregara al asociado  libreta de ahorros con la cual  
podrá efectuar consignaciones, retiros, llevar el saldo de la 
cuenta y autorizar a terceros para  efectuar retiros. 

• Cubrimiento del servicio mediante Tarjeta Débito en territorio 
nacional e internacional. 

• Entrega de extractos de Ahorro Crecediario cada vez que el 
asociado lo requiera. 

• Medios por los cuales se utiliza la cuenta: libreta de ahorros o un 
comprobante individual de consignación y tarjeta débito. 

• El asociado podrá efectuar consignaciones en cualquiera de las 
oficinas de la Cooperativa. 

 
 
Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX. Año 2011. 
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Tabla 15. Portafolio Cuenta de  Ahorro Juvenil 

 

Servicio: Cuenta de Ahorro Juvenil 
Descripción:  Enseña al hijo del asociado a  ahorrar y pensar en su futuro. Es un deposito a la vista en el cual el 
asociado  menor de edad entre 14 y 17 años o el asociado mayor de edad abre cuenta para sus hijos, nietos, sobrinos y 
hermanos menores de 17 años, para ahorrar sus excedentes de dinero y obtiene un pago de intereses sobre el saldo 
mínimo del mes. Su apertura se realiza con el 12% del SMMLV.  
Ventajas y Beneficios.  
 
• Incentivo económico del 5% del SMMLV  abonado 

a la apertura de la cuenta y redimible a los seis 
meses siguientes a la apertura, siempre que 
durante los seis meses siguientes a la apertura 
haya incrementado el saldo  mínimo en $10.000. 
Mensuales. 

• Abono de intereses a la cuenta al cierre del mes. 
• Las libretas para el manejo de la cuenta son gratis 
• Los cheques locales no tienen cobro de comisión. 
• La cuenta de ahorros Juvenil podrá ser abierta en 

modalidad individual o entre asociados en forma 
conjunta o colectiva. 

• Tasa de interés preferencial respecto al ahorro 
Tradicional. 

 

Características  
 
• Disponible en cualquier momento. 
• Para el manejo de la cuenta de ahorros Juvenil la 

Cooperativa entregara al asociado  libreta de ahorros con la 
cual  podrá efectuar consignaciones, retiros, llevar el saldo 
de la cuenta y autorizar a terceros para  efectuar retiros. 

• Cubrimiento del servicio mediante Tarjeta Débito en territorio 
nacional e internacional. 

• Entrega de extractos de Ahorro Juvenil cada vez que el 
asociado lo requiera. 

• Medios por los cuales se utiliza la cuenta: libreta de ahorros 
o un comprobante individual de consignación y tarjeta 
débito. 

• El asociado podrá efectuar consignaciones en cualquiera de 
las oficinas de la Cooperativa. 

 
 
Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX. Año 2011. 
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Tabla 16. Portafolio Certificado de Depósito a Término (CDAT) 

Servicio : CDAT 
 
Descripción.  Los certificados de depósito de ahorro a término son títulos valores expedidos a corto o mediano plazo con 
el fin de ofrecer al asociado la oportunidad de invertir sus excedentes de dinero a unas tasas de interés competitivas y 
obtener una excelente rentabilidad. Su apertura es partir de un (1) S.M.M.L.V. 
 
Ventajas y beneficios.  
 
• Son depósitos cuyo capital conserva su poder 

adquisitivo, debido a su alta remuneración. 
• La entrega y registro de intereses se hace en 

la forma deseada por el asociado así; En 
efectivo (Por caja), en cheque de gerencia o 
por abono preautorizado a cuenta de ahorros. 

• Excelente rendimiento financiero. 
• Los CDATS pueden servir como garantía en 

los créditos. 
 

Características  
 
• La Cooperativa entregara al asociado un título valor que lo 

acreditara como titular y con el cual podrá solicitar el pago de 
intereses y capital. 

• El monto mínimo de la apertura corresponde a un (1) Salario 
Mínimo Mensual Legal Vigente aproximado al múltiplo de mil 
más cercano y podrán ser constituidos hasta los (500) SMMLV. 

• Los certificados podrán ser abiertos en modalidad individual o 
entre asociados  en forma conjunta o colectiva. Prórroga 
automática: El certificado no cancelado dentro del periodo de 
vencimiento, automáticamente adquiere nuevo vencimiento 
conforme al plazo inicialmente pactado, y así, sucesivamente 
con cada nuevo vencimiento. 

 
 
Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX. Año 2011. 
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Tabla 17.Portafolio Cuentas de Ahorro Programadas (CTRA) 

Servici o: CTRA 
Descripción:  Las cuentas de ahorro PROGRAMADO son títulos valores expedidos a corto o mediano plazo con el fin de 
ofrecer al asociado la oportunidad de programar ahorros y de invertir sus excedentes de dinero a unas tasas de interés 
competitivas y obtener una excelente rentabilidad. El Valor de la apertura  es el monto mínimo de  ahorro es el 13% del 
SMMLV. 

 
Ventajas y Beneficios.  
 
• Son depósitos cuyo capital conserva su poder 

adquisitivo, debido a su alta remuneración. 
• La entrega y registro de intereses se hace en la forma 

deseada por el asociado así; En efectivo (Por caja), en 
cheque o por abono preautorizado a cuenta de ahorros. 

• Cuando el último día del plazo de gracia no fuere hábil 
la cancelación podrá ser efectuada el día hábil 
siguiente. 

• Tú decides el tiempo y el monto de dinero a depositar. 
Excelentes rendimientos. 

• Este producto le permite hacer realidad sus sueños con 
alta rentabilidad; ya que podrá programar sus 
vacaciones, estudio, fiestas y otras inversiones. 

Características.  
 
• La Cooperativa entregara al asociado un título valor que 

lo acreditara como titular y con el cual podrá solicitar el 
pago de intereses y capital. 

• No admite retiro parcial. 
• Periodo de gracia: Tanto el asociado como la 

Cooperativa disponen de hasta cinco (5) días comunes 
desde la fecha de vencimiento, para realizar la 
cancelación del depósito o para renegociar la 
remuneración del plazo siguiente. 

 

 
Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX. Año 2011. 
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Tabla 18.Portafolio Tarjeta Debito 

Servicio: Tarjeta Debito 
Descripción:  Los asociados que posean una cuenta de ahorros pueden disponer del servicio de tarjeta debitó y así tener 
disponibilidad de su dinero las 24 horas del día, a través de Cajeros Automáticos y en puntos de pago con múltiples 
beneficios. 
 
 
Ventajas y Beneficios.  

 
• No tener que portar dinero en efectivo. 
• Cuota de manejo muy  económica solo $4.500 mensuales. 
• Los tres (3) primeros retiros del mes son GRATIS. 
• Tarifa especial de $1.000 por transacción en Cajeros ATH. 
• Contamos con un moderno cajero electrónico en nuestras instalaciones. 
• Acceso a la amplia red de establecimientos afiliados a Visa. 
• No tiene que acercarse a nuestras oficinas y  hacer fila para realizar retiros. 
• Contamos con supervisión de transacciones inusuales para evitar el fraude electrónico 

 

 
Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX. Año 2011. 
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Tabla 19. Portafolio Servicio de Crédito para Vivienda 

 

Servicio: Crédito para Vivienda. 
Descripción: Orientada a la adquisición y construcción de vivienda propia. Reparación, remodelación, ampliación, 
mejoramiento y subdivisión de vivienda propia o familiar y compra de cartera de vivienda debidamente comprobada o 
adquisición de lote propio. 
 
Ventajas y Beneficios . 
 
• El asociado obtiene un patrimonio sólido para su familia. 
• La Cooperativa contribuye a mejorar el nivel de vida de los 

asociados y sus familias. 
• El asociado obtiene recursos monetarios adicionales al monto 

de sus recursos para configurar el capital que requiere para la 
adquisición o mejora de vivienda. 

• Tasa preferencial. 
 

Características:  
 
• Cuantía: De $50.000.oo a 40 SMMLV. 
• Nota: Sujeto a previo análisis y de más requisitos 

que la entidad requiera. 
• Descargue Solicitud De Crédito. 
• Solicitud crédito datos deudor. 
• Solicitud crédito datos codeudor. 
 

 
Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX. Año 2011. 
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Tabla 20. Portafolio Crédito Para Educación 

 

Servicio: Crédito para Educación 
Descripción: A través de esta línea los asociados y su grupo familiar, pueden financiar sus estudios a nivel técnico, 
universitario y especializaciones en entidades educativas aprobadas por las autoridades competentes en el país. 
 
Ventajas y Beneficios  
 
• Los asociados podrán planificar sus estudios utilizando 

los servicios de la Cooperativa como fuente de 
financiación. 

• Un buen cumplimiento en los pagos le permitirá al 
asociado financiar la totalidad de sus estudios. 

• El sistema de amortización mensual permite fácilmente 
acomodar la cuota al monto de los ingresos. 

• Tasa preferencial. 
 

Características  
 
• Cuantía: De $50.000.oo a 40 SMMLV. 
• Nota: Sujeto a previo análisis y de más requisitos que la 

entidad requiera. 
• Solicitud De Crédito. 
• Solicitud crédito datos deudor. 
• Solicitud crédito datos codeudor. 
 
 

Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX. Año 2011. 
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Tabla 21. Portafolio Crédito para Salud 

Servicio:  Crédito para la Salud. 
Descripción:  Los recursos obtenidos deben destinarse para el cubrimiento de gastos de salud del asociado y su familia 
Ventajas y Beneficios.  
 
• El asociado podrá disponer de liquidez en el caso de que 

su salud o la de alguno de los miembros de su familia 
este comprometida. 

• Las solicitudes para esta línea de crédito son atendidas 
prioritariamente respecto a las demás líneas. 

 

Características:  
 
• Cuantía: De $50.000.oo a 40 SMMLV. 
• Nota: Sujeto a previo análisis y de más requisitos que 

la entidad requiera. 
• Solicitud De Crédito. 
• Solicitud crédito datos deudor. 
• Solicitud crédito datos codeudor. 

 
Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX. Año 2011. 
 
 
Tabla 22. Portafolio Crédito para Recreación y Turismo 

Servicio: Crédito para recreación y Turismo. 
Descripción:  Tiene como finalidad financiar los gastos causados en actividades de turismo o esparcimiento del asociado 
y su familia. 
Ventajas y Beneficios.  
 
• El Valor del crédito diferido hasta por 

48 meses le permite al asociado 
acceder a cuotas más bajas 
acomodadas al monto de los ingresos. 

 

Características . 
 
• Cuantía: De $50.000.oo a 40 SMMLV. 
• Nota: Sujeto a previo análisis y de más requisitos que la entidad requiera. 
• Solicitud De Crédito. 
• Solicitud crédito datos deudor. 
• Solicitud crédito datos codeudor. 

 
Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX. Año 2011. 
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Tabla 23. Portafolio Crédito de Libre Inversión 

Servicio: Crédito de Libre inversión 
Descripción: Línea de crédito que financia la compra de bienes y servicios que suplen las necesidades del asociado y su 
familia. 
Ventajas y Beneficios.  
 
• El asociado podrá disponer de recursos 

monetarios que le permitirán atender sus 
necesidades y las de su familia. 

• El sistema de amortización mensual, permite 
fácilmente acomodar la cuota al monto de los 
ingresos. 

Características.  
 

• Cuantía: De $50.000.oo a 40 SMMLV. 
• Nota: Sujeto a previo análisis y de más requisitos que la 

entidad requiera. 
• Solicitud De Crédito. 
• Solicitud crédito datos deudor. 
• Solicitud crédito datos codeudor. 

 
Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX. Año 2011. 
 
Tabla 24. Portafolio Crédito para Compra  de Cartera 

Servicio: Compra de cartera. 
Descripción:  Su finalidad es la compra de cartera de otras entidades financieras o del sector real 
Ventajas y Beneficios.  
 
• El asociado puede mejorar su 

capacidad de pago. 
• Mejorar su liquidez. 
• Acceder a una tasa de 

financiación más baja. 

Características  
 
• Cuantía: De $50.000.oo a 40 SMMLV. 
• Nota: Sujeto a previo análisis y de más requisitos que la entidad requiera. 
• Solicitud De Crédito 
• Solicitud crédito datos deudor. 
• Solicitud crédito datos codeudor. 
 

 
Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX. Año 2011 
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Tabla 25 .Portafolio Crédito de Fomento Empresarial 

Servicio:  Crédito de Fomento Empresarial 
Descripción: Línea de crédito destinada a brindar apoyo económico al asociado en el fortalecimiento de microempresas 
de su propiedad. 
Ventajas y Beneficios.  
 
• Las microempresas de propiedad de los asociados a la 

Cooperativa podrán disponer con relativa facilidad a capital de 
trabajo. 

• Las microempresas donde labore el asociado y varios de los 
miembros de su familia serán beneficiados con los servicios 
que presta la Cooperativa. 

Características:  
 
• Cuantía: De $50.000.oo a 40 SMMLV. 
• Nota: Sujeto a previo análisis y de más requisitos 

que la entidad requiera. 
• Solicitud De Crédito 
• Solicitud crédito datos deudor 
• Solicitud crédito datos codeudor 

 
Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX. Año 2011 
 
Tabla 26. Portafolio Crédito para Compra de Vehículo 

Servicio:  Crédito para compra de Vehículo 
Descri pción : Para la compra de vehículo nuevo o usado o pago de deuda en entidades financieras por este concepto. 
Ventajas y Beneficios  
 
• El asociado podrá adquirir su 

vehículo 
• Bajas tasas de financiación 
 

Características  
• Cuantía: De $50.000.oo a 40 SMMLV. 
• Nota: Sujeto a previo análisis y de más requisitos que la entidad requiera. 
• Solicitud De Crédito. 
• Solicitud crédito datos deudor. 
• Solicitud crédito datos codeudor. 
 

 
Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX. Año 2011 
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Tabla 27. Portafolio Crédito de Aportes 

Servicio: Crédito de aportes. 
Descripción:  Diseñado para la obtención de créditos a corto plazo, aceptando como garantía el valor de los aportes 
sociales que el asociado posea; Es una manera rápida de solucionar los imprevistos estados de iliquidez. 
 
Ventajas y Beneficios  
 
• El asociado podrá acceder de 

forma inmediata a esta línea con 
las tasas más bajas. 

• Desembolso de forma inmediata. 
 

Características:  
 
• Es el crédito que se otorga al asociado cuando sus aportes cubren el 80% o 

100% del valor de la obligación 
• Cuantía: De $50.000.oo a 40 SMMLV. 
• Nota: Sujeto a previo análisis y de más requisitos que la entidad requiera. 
• Solicitud de crédito por aportes 

 
Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX. Año 2011 
 
 
1.2.3 Valores cooperativos 

Las cooperativas basan su existencia en valores que buscan el bienestar y la igualdad de sus asociados, y 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito  SIGLO XX refleja fielmente esta doctrina. 

 
Tabla 28. Valores  Cooperativos de la Empresa 

VALOR COOPERATIVO  SIGNIFICADO 
Ayuda mutua  Cuando dos o más personas se socorren y cooperan entre sí para lograr metas individuales 

o colectivas propuestas. 
Responsabilidad  Es la obligación de responder por los propios actos. Es también garantizar el cumplimiento 

de los compromisos adquiridos.  
Democracia  Cuando los(as) asociados(as) mantienen el control de la Cooperativa participando 

activamente en la toma de decisiones en asambleas generales, en órganos sociales a través 
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de sus representantes o en otros espacios de poder. 
Igualdad  Consiste en ofrecer el mismo trato y condiciones de desarrollo a cada asociado(a) sin 

discriminación de sexo, etnia, clase social, credo, y capacidad intelectual o física. 
 
Equidad 

Se refiere a la noción de justicia de dar a cada cual lo que merece o ha ganado según sea su 
grado de participación o aporte o reconociendo sus condiciones y características especiales.  

Solidaridad  Es la adhesión libre y voluntaria a una causa o empresa, creando una relación humana de 
mutuo apoyo donde la felicidad particular depende de la felicidad colectiva. 

Honestidad  Es la honradez, la dignidad y la decencia en la conducta de los(as) asociados(as). 
Transparencia  Cuando la información es administrada entre asociados(as) y dirigentes de manera clara, 

veraz. Oportuna, y transparente destaca la confianza, la comunicación y la franqueza. 
Responsabilidad Social  Se vincula al compromiso con el desarrollo de la comunidad. Por ello las Cooperativas son 

agentes activos en la generación de empleo y en la justa distribución de la riqueza, 
Preocupación por los 
demás 

Hasta no lograr el bienestar material y espiritual de las personas que le rodean, el 
cooperativista auténtico estará en condición de inquietud o desasosiego, buscando 
soluciones a los problemas sociales. 

 
Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX. Año 2011 
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1.2.4 Principios Cooperativos 
 
La ACI (Alianza Cooperativa Internacional) declaró formalmente los siguientes 
Principios Cooperativos como los lineamientos por medio de los cuales las 
organizaciones cooperativas ponen en práctica sus valores: 
 
Tabla 29. Principios Cooperativos 

Asociación abierta y 
voluntaria: 
 

Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas a 
todas las personas capaces de utilizar sus servicios y 
dispuestas a aceptar las responsabilidades  de ser asociados, 
sin discriminación social, política, religiosa, racial o de sexo. 

Control democrático 
de los asociados: 
 

Las cooperativas son organizaciones administradas 
democráticamente por los asociados, los cuales participan 
activamente  en la fijación de políticas y toman decisiones.  

Participación 
económica de los 
asociados 

Los asociados contribuyen  equitativamente  al patrimonio  de 
sus cooperativas y lo administran de manera democrática, por 
lo menos parte del patrimonio es de  propiedad común de la 
cooperativa. 

Autonomía e 
independencia 

Las cooperativas son organizaciones autónomas de 
autoayuda, administradas por sus asociados, sin formar 
acuerdos con otras organizaciones incluidos  los gobiernos, 
se consiguen  recursos  de fuentes externas, lo hacen en 
términos que aseguren la administración democrática por 
parte de los asociados y mantengan su autonomía. 

Educación, 
capacitación e 
información 

Las cooperativas proporcionan educación y capacitación a los 
asociados, representantes, elegidos, directivas y empleados 
para que puedan contribuir de manera eficaz al desarrollo de 
sus cooperativas, informa a la comunidad, especialmente a 
los jóvenes y líderes de opinión acerca de la naturaleza y 
beneficios de la cooperativa. 

 
Cooperación entre 
cooperativas 

Las cooperativas sirven a sus asociados lo más eficazmente 
posible y  fortalecen  el movimiento cooperativo, trabajando 
conjuntamente mediante estructuras locales, nacionales, 
regionales e internacionales. 

Compromiso con la 
comunidad 

Las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo 
sostenible de sus comunidades y a través de políticas  
aprobadas por sus asociados. 
 

 
Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX. Año 2011 
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1.2.5 Principales Indicadores Económicos y Financie ros. (Al 30 de Junio de 2011)  
  

Tabla 30. Indicadores Económicos y Financieros Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX 

 
Nombre del 
indicador 

 

Comportamiento  
Análisis 

 Jun-09  Jun-10  Jun-11  

Relación de 
solvencia 

52% 51% 57% 

Aumento con relación a los años anteriores, indica  la proporción de 
activos que se encuentra respaldada con el Patrimonio Técnico para 
este cálculo se toman los activos de acuerdo a su nivel de seguridad 
o realización para las entidades vigiladas por la superintendencia de 
economía solidaria el porcentaje requerido según el patrimonio 
técnico decreto 1840/97 artículo 7 es del 12% la Cooperativa se 
encuentra en un porcentaje del 57% 

 
 

Relación fondo 
de liquidez. 

 
 

11,25% 

 
 

11,69% 

 
 

11,35% 

Este indicador debe mantenerse por encima del 10% según circular 
de Supersolidaria. 
Esta normal en comparación con las empresas del sector. 

Indicadores de endeudamiento  

 
 

Nivel de 
endeudamiento 

externo. 
 

 
 
 

52,71% 

 
 
 

47,16% 

 
 
 

43,59% 

Por cada $1 que la Cooperativa tiene invertidos en activos, $0.43 
son financiados por sus acreedores (entidades financieras, 
proveedores y ahorradores). 

 
Solvencia. 

 

 
212% 

 
225% 

 
229% 

El activo de la empresa puede responder hasta en 2,29 veces por 
sus pasivos. 
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Recursos propios 

 
 

53% 

 
 

55% 

 
 

56% 

El patrimonio de la Cooperativa aporta  56 centavos para financiar el 
activo, Ha mejorado en los últimos dos años. 

 
 
 

Margen 
operacional 

 
 
 

15% 

 
 
 

20% 

 
 
 

31% 

Por cada $100 que ingresa a la Cooperativa, se generan excedentes 
operacionales de $31 es decir la Cooperativa tiene un margen de 
excedente del 31% 

 
Rentabilidad de 

servicio 

 
2% 

 
2% 

 
3% 

Por cada peso que se coloca en la empresa, genera excedentes de 
un 3%. Mejora. 

 
Rentabilidad de 

aportes 

 
3,2% 

 
4,2% 

 
5,5% 

Los aportes sociales generan una rentabilidad para la Cooperativa 
del  5,5 %. Mejora. 

 
Rentabilidad 
económica 

 
1,3% 

 
1,9% 

 
2,4% 

Por cada peso de la empresa se generan 2,4 centavos de utilidad. 

Rentabilidad del 
patrimonio 

2,5% 3,3% 4,3% Los excedentes netos son 4,3% del patrimonio de la Cooperativa. 

Indicadores de actividad  

 
 
 

Eficiencia del 
servicio 

 
 
 

76,7% 

 
 
 

80,2% 

 
 
 

81,2% 

Esta razón nos muestra la inversión de la Cooperativa en crédito a 
los asociados  por cada peso  que tiene  81,2 centavos están 
invertidos en cartera 

 
 

Razón de 
morosidad. 

 
 

10,58% 

 
 

10,74% 

 
 

6,51% 

Por cada peso colocado la Cooperativa tiene una morosidad de 6,51 
centavos. 
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Índice de 
protección 

 
31,78% 

 
38,50% 

 
52,17% 

Por cada peso moroso se tiene una provisión de 52,17 centavos 

Indicadores de crecimiento.  

 
Razón de 

crecimiento de 
crédito. 

 
-2,58% 

 
5,81% 

 
10,73% 

Su colocación de créditos creció un 10% el último año. 

 
Razón de 

crecimiento de 
activo. 

 
7,19% 

 
1,19% 

 
9,43% 

Sus activos crecieron en un 9.43% el último año. 

 
Razón de 

crecimiento de 
aportes sociales 

 
12,94% 

 

4,21% 
 

9,49% 
Los aportes de los asociados crecieron en un 9.49% con relación al 
mismo periodo del año 2010. 

Razón de 
crecimiento de 
los excedentes. 

 
1% 

 
39% 

 
43% 

La Cooperativa tuvo excedentes 43% más que en el mismo periodo 
del año 2010. 

Indicadores de capital  

 
 

Fortaleza 
patrimonial 

 
92% 

 

91% 
 

90% 
El patrimonio de la Cooperativa tiene una capacidad de fortaleza 
para Junio 30 de 2011 en un 90% 

 
Quebranto 
patrimonial 

 
124% 

 

126% 
 

128% 

El nivel mínimo para que una Cooperativa sea intervenida es el 50%  
el nivel del patrimonio de esta empresa es de  128% frente a sus 
aportes sociales 



60 

 

Indicadores de eficiencia, En millones de pesos. 

 
Activos asociado 

 
2.696 

 

2.733 
 

2.741 
Cada Asociado en promedio tiene en 
activos $2, 741,071 

 
Prestamos asociado 

 
2.068 

 
2.192 

 
2.224 

Cada Asociado en promedio tiene en 
préstamo  $2, 224,707 

 
Depósitos asociado 

 
1.068 

 
0. 827 

 
0.699 

Cada Asociado en promedio tiene en 
depósitos 699,061 

 
Aportes asociado 

 

 
1.152 

 

1.202 
 

1.206 
Cada Asociado en promedio tiene en 
Aportes 1, 206,463 

 
Fuente:  Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX. Año 2011. 
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1.2.6 Planeación 
 
 

A nivel de planeación, se desarrolló una  planeación estratégica realizada en el 
año 2005 por Diego Fernando Valencia Rojas y Norbey Cardona Mont oya . 
Ambos estudiantes de la Universidad del Valle Sede Tuluá.  Donde se detectaron 
las características principales de esta empresa y diseñó un plan estratégico para 
los años 2005 al año 2010. Allí se realizó el diagnostico interno hallando las 
debilidades y fortalezas de la organización, también se detallaron las 
oportunidades y amenazas que le brindaba el medio ambiente externo (MAE) para 
este periodo. Se diseñó la visión y la misión que guiarían los esfuerzos de la 
organización durante su futuro. 
 
Cabe destacar del proceso anterior la formulación de la visión, la cual se describe 
a continuación. 
 
“La EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SIGLO XX LTDA. de la 
ciudad de Tuluá, será  en el año 2.010 una empresa líder en el ámbito municipal y 
regional, de gran prestigio y solidez financiera contando con: Servicios altamente 
competitivos, gran capacidad gerencial sustentada en su talento humano 
cualificado, una base Social comprometida y unos órganos de dirección capaces 
de asumir los cambios socioeconómicos y de realizar una gestión con generación 
de excedentes, crecimiento y bienestar integral poniendo muy en alto el sector de 
economía solidaria”6. 
 
 
Para lograr el direccionamiento estratégico se estableció todo un plan de acción, 
cronogramas y métodos de control que permitirá realizarlo. Tal como está 
diseñado en el plan estratégico ya nombrado. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 PLAN ESTRATÉGICO COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SIGLO XX 2005-2010[citada mayo 28 de 2012]. 

[página de internet]. Disponible en: http://www.cooperativasigloxx.com.co/mision-y-vision/ 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 
 

 2.1 Planteamiento Del Problema 
 
 
En la actualidad las empresas se enfrentan  a múltiples cambios en su entorno 
generados por las rápidas variaciones en las condiciones de vida de las personas. 
Los desarrollos tecnológicos, los avances en la ciencia, el perfeccionamiento de 
los sistemas de información y el internet, en general por las consecuencias de la 
globalización, hacen que la población este cada día mejor preparada y dispuesta a 
implementar cambios en su estilo y nivel de vida. 
 
 
En décadas anteriores los empresarios no pensaban en planear sino en producir, 
pero a causa de los fenómenos anteriormente nombrados se vieron en la 
obligación de asumir la planeación como elemento fundamental en el devenir de 
las organizaciones. Un ejemplo que se evidenció a nivel mundial fue la crisis 
económica en los años 1.997 y 1.998 y que en Colombia afecto directamente el 
sector financiero, a tal punto que trajo como resultado la desaparición de muchas 
empresas del sector solidario. Algunas de ellas fueron UCONAL, BANCOOP, 
AVANCEMOS, LA CAJA POPULAR COOPERATIVA, entre otros. Dicha crisis le 
costó al sector la pérdida del 44% de sus instituciones. 
 
 
Una vez se dio esta crisis las organizaciones del sector solidario en Colombia se 
vieron obligadas a planear la toma de decisiones que les permitieran salir 
triunfantes y fortalecidas, preparadas para enfrentar la nueva legislación como la 
ley 454 de 1998, “Por la cual se determina el marco conceptual que regula la 
economía solidaria, se transforma el Departamento Administrativo Nacional de 
Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional  de la Economía 
Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo 
de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan 
normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza  cooperativa y 
se expiden otras disposiciones” 7  
 

                                                           
7
 LA LABOR DE SUPERSOLIDARIA 2000-2009 [citada mayo 28 de 2012]. [página de internet]. Disponible en: 

http://www.supersolidaria.gov.co:81/revista/revista_01/abc.php. 
 



63 

 

Gracias a esta normatividad con el pasar del tiempo el sector solidario se ha 
fortalecido representando el 5.0% del PIB nacional al finalizar el año 2011. Esto 
implica mayores controles por parte de las entidades estatales lo cual se refleja en 
más normas y leyes que deben cumplir. 
 
 
Con la integración a la globalización los países se ven obligados a actualizar sus 
normas en muchos ámbitos que le permitan ser un mercado competitivo a nivel 
internacional, afectando de manera directa a  todos los sectores. Colombia se 
encuentra en este proceso y por ende el Sector Cooperativo Financiero es uno de 
los afectados. Por ello las empresas de este sector deben diseñar planes que le 
permitan afrontar de forma  directa y competitiva estos cambios; para ello es 
necesario utilizar herramientas que les facilite la identificación de las 
oportunidades y amenazas que les brinda su entorno. 
 
 
La empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX, perteneciente al Sector 
Solidario, nació el 17 de mayo de 1963 en la ciudad de Tuluá. Desde entonces ha 
superado diferentes crisis económicas y sociales, tales como la crisis del Sector 
Solidario antes nombrada, más recientemente el fenómeno social de las llamadas 
pirámides donde un alto porcentaje de personas retiraron sus ahorros de las 
entidades financieras y posteriormente perdieron toda su inversión. Por último la 
entidad tuvo que afrontar el despido masivo de personal de uno de sus más 
importantes clientes como lo es el Ingenio SANCARLOS de la ciudad de Tuluá. En 
cada uno de estos problemas la empresa ha logrado salir fortalecida gracias a su 
capacidad gerencial y directiva. 
 
 
No obstante los retos para la empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX 
apenas empiezan, pues la planeación estratégica que se realizó en años 
anteriores no contó con la socialización necesaria para su implementación; por 
ende algunas de sus debilidades se han venido heredando  desde hace años, sus 
fortalezas no han sido explotadas al máximo y no han aprovechado todas las 
oportunidades que el mercado les ha brindado. De igual manera  no están 
preparados para asumir las amenazas que les ofrece su entorno. El no tener una 
clara referencia de cómo tomar las decisiones ocasiona poca innovación por parte 
de sus directivos y que estos no planteen varias alternativas de acción para que 
puedan adelantarse a los acontecimientos.  
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La llegada de nuevas empresas del sector solidario a la ciudad y las debilidades 
que tiene internamente la empresa tales como la falta de presencia en otras 
ciudades, la resistencia al cambio de sus directivos y la poca participación y 
empoderamiento de sus empleados en la planeación y toma de decisiones, crean 
la necesidad de que la Empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX, 
desde sus órganos de administración establezca planes que le permitan 
adelantarse a la competencia, con un efectivo manejo de la comunicación que 
involucre todos sus miembros tanto a empleados y directivos como a sus 
asociados. Dándoles a conocer  los objetivos organizacionales y las diferentes 
metas planteadas en pro de la Institución. 
 

 
 
2.2  Pregunta de la investigación 
 
¿Qué proceso debe seguir la Empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO 
XX, con el fin de evaluarse en la situación presente, así como su nivel de 
competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre su direccionamiento en 
el periodo 2012-2016? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Formular el plan estratégico para la empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito 
SIGLO XX de la ciudad de Tuluá para el periodo 2012-2016. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Realizar un Diagnóstico estratégico de  la empresa Cooperativa de Ahorro y 

Crédito SIGLO XX. 
 

 
2. Establecer un direccionamiento estratégico para la empresa Cooperativa de 

Ahorro y Crédito SIGLO XX de la ciudad de Tuluá. 
 
 
3. Formular las opciones estratégicas para la empresa Cooperativa de Ahorro y 

Crédito SIGLO XX. 
 
4. Formular un plan operativo el cual le permita alcanzar la visión planeada a la 

empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX. 
 
 
5. Diseñar y proponer una metodología para el seguimiento y control que permita 

medir el desempeño del plan estratégico. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
 

4.1 Justificación Teórica 
 

 
Esta investigación tiene como objetivo aplicar un modelo de planeación estratégica 
que permita identificar la realidad de  la Empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito 
SIGLO XX, para formular su plan estratégico para el periodo 2012-2016. 

4.2 Justificación Metodológica 
 
Para el planteamiento de esta investigación se aplicara la metodología  planteada 
por el Profesor de la Universidad del Valle Sede Tuluá Benjamín Betancourt. 
 
Esta metodología permite realizar un diagnóstico estratégico del medio ambiente 
externo e interno de la organización de manera que puedan identificarse los 
variables que generan el éxito o el fracaso de la organización. Seguidamente se 
procede a realizar  el direccionamiento estratégico el cual consiste en reformular la 
Misión y la Visión que orientara la empresa para su futuro. Una vez se ha 
terminado esta fase se identifican las opciones estratégicas que se generan a 
partir de las oportunidades y amenazas encontradas se establece el 
direccionamiento estratégico y las debilidades y fortalezas internas. Después de 
haber determinado cuales son los objetivos estratégicos se debe diseñar un plan 
de acción para cada uno de ellos el cual debe incluir las actividades, 
responsables, metas y presupuestos para su realización.  
 
 
El último paso consiste en formular una metodología que permita controlar todos 
los aspectos propuestos en el plan de acción, de manera que puedan ser 
corregidas las falencias en el curso de su desarrollo y no tener que esperar a que 
los objetivos no se alcancen para repartir responsabilidades. 

4.3 Justificación Práctica 
 
Teniendo en cuenta el resultado que se puede lograr con el desarrollo de la 
investigación,  se puede determinar que si cumple con los objetivos propuestos ya 
que le permite a la empresa identificar su realidad en el presente y diseñar un plan 
estratégico a través de la utilización de uno o varios modelos de planeación 
estratégica. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 

 

5.1 Orígenes Del Concepto De Planeación 
 

 
La planeación es un término que  ha ocupado a numerosos autores, dado que 
cada día se intenta realizar este punto de la administración de la mejor manera. 
Para ello a continuación se citan diferentes definiciones con sus respectivos 
autores. 
 

“Durante la época de la revolución francesa y de los reformadores 
sociales, se perfilo con enorme fuerza y poder, convirtiéndose en una 
intervención deliberada, basada en un conocimiento racional del 
proceso socioeconómico y de sus leyes”. 
 
 
“Fue el Conde  de Saint- Simón quien introdujo en el pensamiento 
social el concepto de planificación en la economía. Pero es solo con los 
trabajos de Taylor y Fayol, quienes quisieron sustituir el empirismo en la 
gestión empresarial haciendo que se interviniera mediante la 
planificación como función y herramienta de dirección. Las primeras 
teorías se formularon a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX”8. 

 
Los diferentes problemas económicos del siglo pasado han permitido que la 
planeación sea un concepto de mayor necesidad para las organizaciones, que les 
permita adelantar un proceso administrativo, utilizando opciones diversas con 
eficacia y eficiencia, partiendo de una premisa base: los recursos son pocos y las 
necesidades son cada vez mayores. 
 
MUCH Y GARCÍA, (1986)  la planeación consiste en determinar los objetivos y la 
elección de los cursos de acción para lograrlos, con base en la investigación y en 
elaboración de un esquema detallado de lo que habrá de realizarse en un futuro. 
 
 
 

                                                           
8
 ZABALA SALAZAR, H. (2005) Planeación estratégica aplicada a cooperativas y demás formas asociativas y solidarias. 

(Primera edición). Medellín Colombia. Editorial Universidad Cooperativa de Colombia. 
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GÓMEZ CEJA, (1.994)  Lo define como un proceso que permite la identificación de 
oportunidades de mejoramiento en la operación de la organización con base en la 
técnica. Así como el establecimiento formal de planes o proyectos para el 
aprovechamiento integral de dichas oportunidades. 
 
 
5.2  Estrategia 
 
Para definir este término también se acudirá a su definición etimológica y se 
expondrán los conceptos de estrategas reconocidos a nivel mundial.  
 
La definición etimológica es: “El termino estrategia proviene del griego estrategas 
que significa “arte del general” y hace referencia las habilidades psicológicas y al 
carácter con que éste asume su papel”9.   
 
 
Así mismo JAMES BRIAN QUINN, (1.997)   Define la estrategia como un plan que 
integra los principales objetivos y políticas de la organización estableciendo 
acciones de forma coherente que permitan conseguirlos. Debe tener objetivos 
claros y decisivos, conservar la iniciativa, concentrarse (establecer un mando), 
tener flexibilidad, contar con liderazgo claro y comprometido, sorprender y ofrecer 
seguridad.10 
 
Según FRED. DAVID (2003) la gerencia estratégica es el arte y la ciencia de 
formular, implementar y evaluar decisiones internacionales que permiten a la 
organización alcanzar sus objetivos. Centrando principalmente en la integración de 
todos los departamentos de la organización para lograr su éxito. 
 
Según VALDÉS H (2005).  Considera la planeación estratégica como un proceso 
que pretende establecer un sistema de objetivos coherentes fijando sus 
prioridades, establecer los medios para lograrlos. El uso de un término 
metodológico fue el que dio origen al término estrategia en el dominio de la 
planeación. Su origen fue en el sector militar y se adaptó al sistema de las 
organizaciones para que mediante líneas de acción (estrategias) logren sus 
objetivos. 

                                                           
9
UNIVERSIDAD  NACIONAL DE  COLOMBIA. [citada mayo 28 de 2012]. [página de internet]. Disponible en:  

cursos/  agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc1.htm. 
10 MINTZBERG. H, BRIAN Q, J, VOYER, JOHN.(1.997) El Proceso Estratégico, México ,  Prentice Hall Latinoamérica.]. 
[página de internet]. Disponible en: http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/ lecciones      
/capitulo_2/cap2lecc1.htm 
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Según WHEELEN, T. 2007. Define la administración estratégica como un conjunto 
de decisiones y acciones que buscan determinar el rendimiento a largo plazo de la 
organización. Este incluye el análisis interno y externo, la formulación de las 
estrategias (plan estratégico) así como su implementación, evaluación y control.  
Hace especial énfasis en la evaluación de la empresa (debilidades y fortalezas) y 
en la evaluación del entorno (oportunidades y amenazas). 
 
El origen de la planeación estratégica se da a partir de los años 1950 y 1960, 
destacándose como los pioneros de esta disciplina Alfred D. Chandler, J., Philip 
Selnik, Igor Ansoff, y Peter Drucker.  
 
ALFRED D. CHANDLER. (1.962) Reconoce la importancia de coordinar varios 
aspectos de la gerencia bajo una estrategia que abarca todo. Antes de este tiempo 
las funciones de la gerencia eran separadas o con poca coordinación o estrategia 
total.  
 
Las interacciones entre las funciones o entre los departamentos eran típicamente 
manejados por uno o dos encargados que transmitían la información hacia 
adelante o hacia atrás en departamentos.  
 
Destacó la importancia de adoptar una perspectiva a largo plazo al mirar el futuro.  
Su  obra Estrategia y estructura, (1962) demuestra que una estrategia coordinada 
a largo plazo necesita tener una estructura, una dirección, y un foco a la 
compañía. 
 
PHILIP SELZNIK. (1.957) Sociólogo y profesor de la universidad de Berkeley 
California, afirma que:  

 
“. Las empresas han de moverse atendiendo a muchas más cosas que 
a la simple ejecución de un plan de acción cuyo beneficio estimado (a 
priori) – Eficacia-  es superior al de cualquier otro plan factible en ese 
momento. De no hacerlo así, estarían ignorando tanto la eficiencia 
como la consistencia del plan de acción que decidan llevar a cabo y 
todas las consecuencias derivadas de este modo de proceder”11.  
 
 

                                                           
11

 PÉREZ LÒPEZ J. (2002). .[Libro] Fundamentos De La Administración De Empresas.[Libro] Madrid.  Ediciones Rialp. Pág. 
30. 2010. 
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Introdujo la idea de cotejar los factores internos de la organización con 
circunstancias externas. Esta idea fue desarrollada en lo que ahora se conoce 
como análisis SWOT (DOFA) (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) 
por Andrews y otros en el grupo de gerencia de la escuela de negocios de 
Harvard.  
 
PETER DRUCKER. (1954) Teórico enriquecedor de la estrategia, sus principales 
contribuciones a la gerencia estratégica son la gerencia por objetivos y la 
importancia del capital intelectual. 
 
Afirmaba que: 
 

“Los gerentes y los miembros del equipo deben establecer sus propios 
objetivos o, cuando menos debían tomar parte activa en el proceso para 
establecer los objetivos. De lo contrario, el personal se podría negar a 
cooperar o solo haría un esfuerzo a medias para poner en práctica los 
objetivos de otros”12. 

 
Ilustración 2. Elementos Básicos del Proceso Dirección Estratégica 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Wheelen, T y  David H, 2005.  
 

Administración estratégica y política de negocios Según SERNA, H. 
(1997) “Es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en 
una organización, obtienen, procesan y analizan información pertinente 
interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la 
empresa, así como su nivel de competitividad con el propósito de 
anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el 
futuro”13. 

                                                           
12

 STONER, J, FREEMAN, GILBERTY JR D, (1.996).[Libro]Administración, Sexta edición, México,  Prentice Hall 
Latinoamérica. página 68 2008. 
13

 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (1990) [citada mayo 28 de 2012]. [página de internet]. disponible en: 
http://www.slideshare.net/gestiopolis.com /balanced-scoredcard. 
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Este proceso consiste fundamentalmente en responder a las siguientes preguntas: 
 

a- ¿Dónde queremos ir? 
b- ¿Dónde estamos hoy? 
c- ¿A dónde debemos ir? 
d- ¿A dónde podemos ir? 
e- ¿A dónde iremos? 
f- ¿Cómo estamos llegando a nuestras metas? ”.14 

La planeación estratégica así entendida tiene seis componentes fundamentales: 
 
 
5.3 Los estrategas 

Personas que organizan y dirigen un proyecto empresarial y que asume un riesgo 
para obtener un beneficio. Para realizar la planeación estratégica lo primero que 
se debe hacer es identificar la misión de la organización, conocer su historia, cuál 
es su visión para el futuro, su cultura, sus principios. 

 
 
5.4 El diagnóstico 

Este proceso tiene como propósito el conocimiento del contexto donde la empresa 
desarrolla sus actividades. Esta evaluación permite identificar el comportamiento 
de los factores  o variables económicas que se convierten en oportunidades o 
amenazas para la empresa. Por eso es importante identificarlas y anticiparse a los 
acontecimientos que permita asumir los cambios o afrontarlos de mejor manera. 
En este paso también se  realiza un análisis interno donde se evalúa toda la 
organización ya sea por procesos o por funciones, el tipo de gerencia, los recursos 
con que se cuenta, como es su cultura y clima organizacional. Con el fin de 
detectar las fortalezas y debilidades, factores clave que pueden determinar el éxito 
o fracaso de la organización. 

 
Es el segundo paso en la planeación estratégica en el cual se procede a evaluar el 
entorno de la empresa, el cual consiste en conocer a fondo todas aquellas 
variables económicas, sociales, culturales, geográficas y demográficas. Además 

                                                           
14 SERNA, H. (1997) [libro] gerencia estratégica. ( 7 ed., pp. 17) colombia:  editores. [citada mayo 28 de 2012].  
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de realizar el análisis del sector. El resultado de esta evaluación es la 
identificación de oportunidades y amenazas para la organización. 
 
 
5.5 Direccionamiento Estratégico 

Consistente en formular Visión y la Misión para la empresa. Se tiene en cuenta 
toda la información acerca de los objetivos de la empresa y sus valores y 
principios. 
 
5.5.1 Visión  

Es el lugar donde se quiere que llegue la organización, se piensa a futuro. Orienta 
los esfuerzos, objetivos y metas de la empresa. Se puede definir también como el 
modelo de referencia donde se reflejan las creencias y los valores institucionales. 
Se debe evaluar periódicamente para determinar si las acciones si son 
conducentes a su realización.  

 
5.5.2 Misión 

Según PETER DRUCKER “afirma que plantear la pregunta “¿Cuál es nuestro 
negocio?” es sinónimo de  “¿Cuál es nuestra misión?” una declaración duradera 
sobre el propósito que distingue a una empresa de una similar, es la declaración 
de la “razón de ser” de una empresa. Responde la pregunta clave “¿Cuál es 
nuestro negocio?“ Una declaración de la misión definida es esencial para 
establecer objetivos y formular estrategias con eficacia”. 

La declaración de la misión es propósito que debe incorporar la filosofía de la 
organización, ser su razón de ser, diferenciarla de empresas similares, identificar 
sus productos y a quien quiere que llegue. Y debe ser plasmado a largo plazo. 
 
5.5.3 Opciones Estratégicas  

Una vez desarrollados los puntos 5.4 y 5.5 (diagnostico y direccionamiento 
estratégico) se debe ponderar el impacto de las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas, para proceder a la elaboración de la matriz DOFA, 
cuyo objetivo es construir lo que se denomina en la planeación objetivos 
estratégicos, que son el resultado a obtener al finalizar el plan. Están constituidas 
por los objetivos que se plantean una vez se han desarrollado las fases anteriores.  
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5.5.4 Objetivos 

Según lo descrito por el profesor Benjamín Betancourt, en sus papeles de trabajo  
deben cumplir con las siguientes características. 

 
� Claros y precisos 
� Por escrito 
� Ambiciosos pero realistas 
� Congruentes entre sí 
� Susceptibles de medición cuantitativa 
� Realizables en determinado periodo 
� Conocidos/acordados por todos los responsables 

 
Clases de Objetivos estratégicos  
 

“Están relacionados con la supervivencia de la organización en el largo 
plazo, su crecimiento, sus utilidades, su nivel de competitividad y la 
responsabilidad social.”15 

 
� Objetivos financieros. 
� Objetivos de crecimiento. 
� Objetivos de competitividad. 
� Objetivos de responsabilidad social 

 
5.5.5 Formulación Estratégica  

Es un conjunto de estrategias que están encaminadas a conseguir el éxito de la 
organización, También conocido como Plan de acción. El cual está conformado 
por las actividades, cronogramas, responsables, presupuestos, procedimientos y 
políticas que son las guías para la acción. 

 
5.5.6 Auditoría Estratégica 

Por último se realiza el seguimiento y control, para lo cual se utilizan indicadores 
de gestión, medir la ejecución actual, comparar los resultados con lo planeado, 
tomar acciones correctivas. 

 
                                                           

15 BETANCOURT G. Benjamín. (2011). Papeles de trabajo para planes estratégicos. [citada mayo 28 de 2012]. Tuluá. 
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5.5.7 Indicadores 

Según BELTRÁN J, Jesús M. se define como indicador  la relación entre las 
variables cuantitativas o cualitativas, que permite observar la situación y las 
tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno observado. Respecto 
de objetivos y metas previstos e influencias esperadas. Estos indicadores pueden 
ser valores, unidades, índices, series estadísticas, etc. Son factores para 
establecer el logro, y el cumplimiento de la misión, objetivos y metas de un 
determinado proceso. 

 
5.5.8 Modelo de Planeación Estratégica 

El modelo a utilizar en el desarrollo del proyecto es el propuesto por el profesor 
BENJAMÍN BETANCOURT G. Quien es profesor Titulado de la Universidad Del 
Valle Sede Tuluá, Que se relaciona en la figura 3 en la siguiente página. 
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Ilustración 3. Modelo de Planeación Estratégica 

 
 
Fuente:  Profesor: Benjamín Betancourt G. (2011) 
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Ilustración 4. Matriz DOFA o FODA 

Interno  
 

Externo 

Fortalezas 
(F) 

Listado de Fortalezas 

Debilidades 
(D) 

Listado de 
Debilidades. 

 
Oportunidades 

(O) 
Listado de 

oportunidades 
 

 
Estrategias (FO) 

 
Utilización de fortalezas 
para aprovechar las 
oportunidades 

 

 
Estrategias (DO) 

 
Vencer las debilidades, 
aprovechando las 
oportunidades 

 
Amenazas 

(A) 
Listado de amenazas 

 

 
Estrategias (FA) 

 
Utilización de fortalezas 
para evitar o disminuir el 
impacto de las 
amenazas. 

 

 
Estrategias (DA) 

 
Reducir las debilidades 
para evitar o disminuir el 
impacto de las 
amenazas 

 
Fuente : Hernando Zabala Salazar. (2.005) 
 
Ademas de la metodologia anteriormente nombrada se aplicará la matriz Ansoff, 
que se describe a continuación. 
 
IGOR ANSOFF (1965) En su libro (Corporate Strategy) presenta sus puntos de 
vista acerca de la estrategia.empresarial. uno de los puntos que destacaron al 
autor fue que planteo la necesidad de la empresa de antisiparse al futuro, para 
que pudiese aprovechar las oportunidades que se le presenten16.  
 
Esta matriz es de utilización en mercadeo, y sirve para determinar las 
oportunidades de crecimiento en las distintas unidades de negocio que puede 
tener una empresa. Expresa las distintas combinaciones de mercado-producto en 
que la empresa puede basar su desarrollo. (Se muestra en el siguiente esquema) 

                                                           
16 IGOR ANSOFF 1965. estrategia.empresarial.  [libro] Corporate Strategy. [citada mayo 28 de 2012]. Página 116 Tuluá.   
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Ilustración 5. Matriz de Ansoff 

 

 
Fuente :  Benjamín Betancourt G. (2011) 
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6. MARCO CONCEPTUAL 
 

 
Los principales conceptos utilizados a lo largo de la investigación son los 
siguientes. 
 
• Acuerdo cooperativo : Contrato que se celebra por un número determinado de 

personas, con el objetivo de crear y organizar una persona jurídica de derecho 
privado denominada cooperativa, cuyas actividades deben cumplirse con fines 
de interés social y sin ánimo de lucro. Toda actividad económica, social o 
cultural puede organizarse con base en el acuerdo cooperativo. Artículo 3 - Ley 
79 de 1988. 

 
• Cooperativa:  Una cooperativa es una asociación autónoma de personas 

agrupadas voluntariamente para satisfacer sus necesidades económicas, 
sociales y culturales comunes, por medio de una empresa que se posee en 
conjunto y se controla democráticamente. 

 
• Cooperativas de Ahorro y Crédito : Son los organismos cooperativos 

especializados cuya función principal consiste en adelantar actividad financiera 
exclusivamente con sus asociados, su naturaleza jurídica se rige por las 
disposiciones de la Ley 79 de 1988 y se encuentran sometidas al control, 
inspección y vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
Artículo 41 – Ley 454 de 1998.  Para adelantar operaciones requieren 
autorización previa de la Superintendencia. 

 
• Cooperativas financieras : Son los organismos cooperativos especializados 

cuya función principal consiste en adelantar actividad financiera, su naturaleza 
jurídica se rige por las disposiciones de la Ley 79 de 1988 y se encuentran 
sometidas al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera. 
Estas cooperativas se consideran establecimientos de crédito. Artículo 40 – 
Ley 454 de 1998. 

 
• CTA: Cooperativas de Trabajo Asociado. 
 
• Dansocial:  Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria. 

Organismo del Estado que tiene como objetivos dirigir y coordinar la política 
estatal para la promoción, planeación, protección, fortalecimiento y desarrollo 
empresarial de las organizaciones de la Economía Solidaria y dar cumplimiento 
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a las disposiciones establecidas en la Constitución Política de Colombia. 
Artículo 30 – Ley 454 de 1998. 

 
• Economía Solidaria : Sistema socioeconómico, cultural y ambiental 

conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas 
asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, 
democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del 
ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. Artículo 2 – Ley 454 de 
1998. 

 
• Estrategia : Es un propósito a largo plazo; esto es, un objetivo de largo alcance 

aunque sujeto a continuas evaluaciones; en la jerga militar y política es el 
objetivo último a alcanzar con una determinada acción. En un plan operativo es 
el conjunto de herramientas coadyuvantes que se utilizan para hacer realidad 
una determinada meta, relacionado con normas, utilización de recursos y 
procedimientos particulares. 

 
• Fogacoop:  Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas 
 
• GMF: Generalidades del Gravamen a los Movimientos Financieros. 
 
• IVA: Impuesto al Valor Agregado. 
 
• OFAC:  La Oficina de Control de Bienes Extranjeros 
 
• Planeación : Se define como un proceso de reflexión frente al deber ser de una 

organización. Se refiere a la acción de la oración conceptual entorno a la 
identificación del futuro institucional, entendida como la determinación 
anticipada de resultados esperados y de los procesos correspondientes por 
desarrollar. Implica acciones que deben conducir a acuerdos conceptuales y 
estratégicos frente al accionar institucional17.  

 
• SIPLAFT : Sistema Integral de Prevención y Control del Lavado de Activos y la 

Financiación del Terrorismo 
• S.M.M.L.V:  salario mínimo mensual legal vigente.  
 

                                                           
17 ZABALA SALAZAR, H. (2005) Planeación Estratégica Aplicada a Cooperativas y demás formas asociativas y solidarias. 
(Primera edición). Medellín Colombia. Editorial Universidad Cooperativa de Colombia. 
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• Supersolidaria:  Superintendencia de la Economía Solidaria. Organismo 
técnico del Estado, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera. Por delegación del 
presidente de la República tiene a su cargo la inspección, vigilancia y control 
de las organizaciones de la Economía Solidaria que no se encuentren 
sometidas a la supervisión especializada del Estado. Artículo 34 – Ley 454 de 
1998. 

 
• UIAF: Las Cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas e integrales con 

sección de ahorro y crédito vigiladas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria deben reportar a la Unidad Administrativa Especial de Información y 
Análisis Financiero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 

 

7. MARCO GEOGRÁFICO 
 
 
Esta investigación se desarrolla en la ciudad de Tuluá, Valle del  Cauca, de la cual 
realiza la siguiente descripción. 
 
Tuluá es una de las siete ciudades más importantes del Valle del Cauca y fue 
fundada en 1639 por el capitán español Don Juan de Lemus y Aguirre. Su 
ubicación por coordenadas es la siguiente. 4º 05` latitud norte y 76º 12` longitud 
occidental. Ubicado en el centro del Valle del Cauca ejerce fuerte influencia 
económica sobre los siguientes municipios. Andalucía, Bolívar, Buga, 
Bugalagrande, Riofrio, Roldanillo, Trujillo, Zarzal,  Sevilla y San Pedro.  
 
Tuluá como tal según el anuario estadístico del año 2008 contaba con 194.445 
habitantes distribuidos así, 167.387 personas en la zona urbana y 27.059 en la 
zona rural.  
 
Ilustración 6. Municipio de  Tuluá 

 

 
 
Fuente : Gobernación Del  Valle Del Cauca 2011. 
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8. MARCO LEGAL 
 
 
Las principales leyes y normas por las que se rige esta empresa son las 
siguientes: 
 
Ley 79 de 1988 . (Diciembre 23). Por la cual se actualiza la legislación cooperativa. 
 
ARTICULO El propósito de la presente ley es dotar al sector cooperativo de un 
marco propicio para su desarrollo como parte fundamental de la economía 
nacional, de acuerdo con los siguientes objetivos:  
 
 
• Facilitar la aplicación y práctica de la doctrina y los principios del 

cooperativismo.  
• Promover el desarrollo del derecho cooperativo como rama especial del 

ordenamiento jurídico general.  
• Contribuir al fortalecimiento de la solidaridad y la economía social.  
• contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia, mediante una 

activa participación.  
•  Fortalecer el apoyo del Gobierno Nacional, departamental y municipal al sector 

cooperativo. 
•  Propiciar la participación del sector cooperativo en el diseño y ejecución de los 

planes y programas de desarrollo económico y social. 
• Propender al fortalecimiento y consolidación de la integración cooperativa en 

sus diferentes manifestaciones 
 
Ley 454 de 1998.  (Agosto 04). Por la cual se determina el marco conceptual que 
regula la economía solidaria, se transforma el Departamento Administrativo 
Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la 
Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se 
crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y 
Crédito, se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades de 
naturaleza Cooperativa y se expiden otras disposiciones… 
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ARTICULO 4 de los estatutos de la Empresa  
 

 “La Cooperativa se regirá por la constitución política de Colombia, 
la legislación Cooperativa vigente en el país, por las normas 
generales del derecho común, el presente estatuto y por los 
reglamentos internos, las disposiciones de cumplimiento obligatorio 
emanadas por los entes de control y vigilancia de la Cooperativa”18. 

 
• Ley 1314 de 2009. Por la cual se regulan los principios y normas de 

contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información 
aceptados en  Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 
procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables 
de vigilar su cumplimiento. 

 
• Decreto 2025 de 2011. Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1233 de 

2008 y el artículo 63 de la ley 1429.  
 
Se contemplaron las prohibiciones para el evento en que dichas entidades actúen 
como empresas de intermediación laboral o envíen trabajadores en misión; razón 
por la que a través del presente decreto se hace necesario dictar normas 
orientadas a su reglamentación parcial, en cuanto a las conductas objeto de 
sanción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18

 ESTATUTOS EMPRESA COOPERATIVA DE AHORRO CRÉDITO SIGLO XX. Acta 061 de marzo 19 de 2011. citada 
mayo 28 de 2012]. [página de internet]. Disponible en: http://www.cooperativasigloxx.com.co/cgi-sys/suspendedpage.cgi. 
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9. METODOLOGÍA 
 

 

9.1 Tipo de  Investigación 
 

 

 

9.2 Investigación Descriptiva 
 

Esta investigación es de tipo descriptivo ya que pretende identificar características 
de grupos de personas u organizaciones con el ánimo de tomar decisiones para 
obtener el mejor provecho posible. 
 
9.3 Método de la Investigación 

 
Se realiza seleccionando el método de análisis ya que este permite identificar 
cada una de las partes que caracterizan la realidad para establecer una relación 
de causa efecto entre los elementos que componen el objeto de la investigación.  
 
De esta manera se pretende estudiar los elementos del entorno de la empresa,  
sus elementos internos. Mediante técnicas y modelos diseñados por otros autores 
para formular un plan estratégico para la Cooperativa de Ahorro y crédito SIGLO 
XX. 
 

9.3.1 Fuentes  y técnicas  de recolección de inform ación.  
 

Fuentes secundarias 
 
Las fuentes secundarias de información para esta investigación está representada 
en textos de diversas disciplinas especialmente de planeación estratégica, páginas 
web del Sector Solidario y de organismos estatales, información de la empresa 
objeto de estudio, publicaciones.  
 
Fuentes primarias 
 
Las fuentes de información primaria están representadas por entrevistas 
realizadas al personal directivo de la empresa y las encuestas que se realizaron a 
todo el personal de la empresa, Asamblea General y Junta de Vigilancia. 
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CAPÍTULO I 
 

 

 

10. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 
 
 
10.1 Análisis Del Entorno  
 
 
Para describir el comportamiento de la economía nacional, en especial el sector 
solidario que es al que pertenece la Cooperativa de Ahorro y Crédito Siglo XX, 
primero se ilustra  un poco la evolución de América Latina en los últimos dos años. 
 
La crisis mundial que se presentó desde 2007 ocasionó que el PIB global 
descendiera  2.2% según el Banco Mundial, similar al de la región que fue de -
1.9%, fenómeno que no se daba desde los inicios de la década de los 80. A pesar 
de la crisis,  la región presentó una mejor reacción que las economías 
desarrolladas esto gracias a factores internos y externos. 
 
Para el año 2011 la economía mundial creció 3.8% según el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) lo que significó un crecimiento inferior al año 2010 cuando 
creció 5.2%. Las  características más importantes sin duda alguna ha sido la crisis 
de la zona euro a causa de la deuda fiscal y sus altas tasas de desempleo. Por su 
parte la mayor economía asiática; Japón, obtuvo un crecimiento negativo de 0.9 
como consecuencia del devastador terremoto que azotó al país. Dicho fenómeno 
también afectó cadenas de abastecimiento del mundo entero.  
 
Concluyendo este análisis, el FMI proyecta al año 2012 una desaceleración de la 
economía mundial como consecuencia de la recesión de la zona euro. 
 
Este es un fenómeno que amenaza claramente el futuro de la economía nacional 
dado que Colombia proyecta alta parte de su comercio con la Unión Europea 
suscribiendo tratados de libre comercio con esta parte del mundo. 
 
Asumiendo esta realidad el sector cooperativo de ahorro y crédito latinoamericano 
es eje fundamental para el desarrollo de las economías por ser parte del sistema 
financiero el cual financia la inversión y/o la producción. 
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La economía a nivel nacional creció en el año 2010 un 4.3%, Para el año 2011 la 
economía creció en un 5.9% jalonado especialmente por la minería y el comercio 
que creció un 14.3% en relación al año 2010. Lo que indica la consolidación de la 
recuperación después de la desaceleración de los años 2008 y 2009. No obstante 
la inflación también tuvo un crecimiento considerable la cual se ubicó al finalizar el 
año 2011 en 3.73%.  Este año también se caracterizó por presentar leves alzas en  
tasas de interés relativa y estabilidad de la tasa de cambio. 
Una de las principales preocupaciones del gobierno es el alto nivel de desempleo 
que sigue por encima del 10% al finalizar el año 2011(10.8% anual) pero con 
tendencia a la baja. 
La reacción de la economía en los últimos años favorece el sector Solidario y 
empresarial en general, puesto que todos los sectores industriales se ven 
favorecidos con el crecimiento de la economía. 

10.1.1 Sector Solidario En Colombia 
 
El sector solidario está representado en 3 grupos que son: las asociaciones 
mutuales, los fondos de empleados y las cooperativas. Distribuidas según el tipo 
de organización y participación porcentual en el mercado. 
 
Los principales objetivos hacia el futuro serán mantener el crecimiento del sector, 
la solidez presentada en estos últimos años, y afrontar los cambios y 
normatividades que impone el estado. 
 
Ilustración 7.Distribución del Sector Solidario en Colombia 

 
Fuente : Confecoop. Datos al 31 de diciembre de 2011 
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El año 2011 presenta un ligero descenso en el número de entidades Cooperativas. 
Ello se explica por la salida del mercado de un alto porcentaje de CTA 
(Cooperativas de Trabajo Asociado) a consecuencia de la normatividad 
establecida por el Estado para este tipo de entidades. Lo que se dio como 
consecuencia al no cumplir la misión para la que fueron creadas, adicionalmente 
se presentó la transformación de Coomeva Cooperativa Financiera en Banco 
Coomeva S.A.  
 
A nivel nacional las Cooperativas están presentes en todo el territorio, 
concentrándose principalmente en Bogotá, Valle, Antioquia y Santander debido a 
la densidad de población de estas zonas. 
 
A nivel de tamaño el 83.7% de las Cooperativas son microempresas, el 13.3% son 
pequeñas empresas, el 2.4% son medianas empresas y el 0.5% son grandes 
empresas. 
 
Los activos del sector son manejados principalmente por las grandes empresas 
que representan el 43.05% y el 56.95% está representado por las MIPYME. 
El volumen de puestos de trabajo representa el 2.8% de la población 
económicamente activa del país, los ingresos de las Cooperativas equivalen al 
4.7% del PIB nacional. 
 

10.2 Subsector  Financiero 
 
El año 2011 se caracterizó principalmente por presentar un crecimiento en la 
cartera de 16.3% y un aumento de los excedentes del 13%. 
Los principales indicadores financieros del sector son los siguientes*. 
 

* Rentabilidad del activo.              1.5% 

* Endeudamiento     59.3% 

 
Confrontando estos datos con los de la Cooperativa SIGLO XX, se puede observar 
se encuentra en condiciones similares a las empresas del Sector. Ver punto 1.2.5  
 
 
*Nota: Es de anotar que solo hasta terminar el año 2012 se podrán tener indicares reales y acordes con el comportamiento 
del sector, ya que la salida de Coomeva Cooperativa Financiera afecto notablemente todos los indicares de los años 
anteriores. 
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10.3 Diagnostico Externo Poam 
 

 
Según Hernando Zabala Salazar, quien es especialista en derecho cooperativo y 
solidario de la Universidad Cooperativa de Colombia y de larga trayectoria en este 
Sector, expone en su libro, Planeación Estratégica aplicada a Cooperativas y 
demás formas Asociativas y Solidarias (2005); las oportunidades son los hechos, 
las situaciones o coyunturas que otorga el análisis de los factores ambientales 
clave que pueden contribuir y ser utilizados  para alcanzar unos determinados 
objetivos de desarrollo. 
 
Igualmente define las amenazas como los hechos, las situaciones o coyunturas 
que son o pueden convertirse en barreras que frenen el desarrollo  institucional o 
el alcance de determinado  objetivo.  
 
A continuación de definen, evalúan y se interpretan que tipo de afectación positiva 
o negativa producen en la Cooperativa.  
 

10.3.1 Factores económicos 
 
 
PIB:  Analizando los últimos ocho años en Colombia la economía ha tenido 
crecimiento constante año tras año, con una leve disminución en el año 2009 
donde estalló  la crisis internacional y la economía nacional solo creció 1.7% ya 
para el año 2010 se registró un crecimiento superior y el crecimiento del año 2011 
fue de 5.9% según lo público el DANE el 22 de marzo de 2012. 
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Ilustración 8. Comportamiento del PIB en Colombia 

 
Fuente:  Confecoop. 2012 
 
Este se convierte en una oportunidad para la  empresa porque si la economía 
crece habrá más oportunidades de brindar créditos a microempresarios y 
empleados que son el mercado objetivo de la empresa. 
 
 
Tasas de Interés: Son controladas por la Junta Directiva del Banco de la 
República. Se caracterizan por manejar un margen muy alto entre las tasas de 
captación y las de colocación, en especial por los Bancos comerciales, por ello 
esta es una oportunidad para las Cooperativas que siempre se han especializado 
en manejar tasas de interés más bajas para sus créditos y más altas para captar 
ahorros de sus asociados. 
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Ilustración 9. Comportamiento de las Tasas de interés  en Colombia 

 
Fuente:  Confecoop. 2012 
 
 
Disponibilidad de Crédito: El acceso al crédito ha sido siempre uno de los 
pilares  fundamentales para generar desarrollo en una economía y en Colombia no 
es la excepción; pero solo en los últimos años se ha podido lograr, gracias a 
políticas como la de la banca de oportunidades, que tiene por objetivo promover el 
acceso a los servicios financieros a personas en situación de pobreza, 
microempresarios  y pequeña empresa.  Esta es una oportunidad para la 
Cooperativa, pues este es el ámbito en que se desempeña, y esta garantía 
significa que la empresa no asume todo el riesgo en los préstamos otorgados. 
 
Inflación: Ha mantenido una tendencia decreciente en los últimos ocho años 
debido a las políticas monetarias del gobierno y a fenómenos como la crisis 
internacional del año 2009, al finalizar el año 2011 el IPC cerró en 3.73%. Esta se 
puede catalogar como una oportunidad porque permite que no haya variación en 
las tasas de interés de los créditos a largo plazo, además la estabilidad en los 
precios permite mayor liquidez para las personas, lo cual puede ser  destinado al 
ahorro. 
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Figura 8. Variación anual del IPC en Colombia. 
 

 

Colombia, Índice de Precios al Consumidor (IPC) 
   (variaciones porcentuales) 

      1996 - 2011 
        

         AÑO 2011, MES 12 
Mes 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Enero 0,89 0,82 0,54 0,77 1,06 0,59 0,69 0,91 
Febrero 1,20 1,02 0,66 1,17 1,51 0,84 0,83 0,60 
Marzo 0,98 0,77 0,70 1,21 0,81 0,50 0,25 0,27 
Abril 0,46 0,44 0,45 0,90 0,71 0,32 0,46 0,12 
Mayo 0,38 0,41 0,33 0,30 0,93 0,01 0,10 0,28 
Junio 0,60 0,40 0,30 0,12 0,86 -0,06 0,11 0,32 
Julio -0,03 0,05 0,41 0,17 0,48 -0,04 -0,04 0,14 

Agosto 0,03 0,00 0,39 -0,13 0,19 0,04 0,11 -0,03 
Septiembre 0,30 0,43 0,29 0,08 -0,19 -0,11 -0,14 0,31 

Octubre -0,01 0,23 -0,14 0,01 0,35 -0,13 -0,09 0,19 
Noviembre 0,28 0,11 0,24 0,47 0,28 -0,07 0,19 0,14 
Diciembre 0,30 0,07 0,23 0,49 0,44 0,08 0,65 0,42 

En año corrido 5,50 4,85 4,48 5,69 7,67 2,00 3,17 3,73 

         
Fuente :  DANE (2011) 

 
Devaluación: El dólar ha mantenido una relativa estabilidad en los últimos tres 
años, el cual se ha sostenido entre los 1900 y 2000 pesos. Esta es una 
oportunidad pues garantiza que los clientes exportadores no van a tener 
dificultades por la devaluación o revaluación de la moneda local. Igualmente 
permite que la economía nacional no presente distorsiones y pueda mantener sus 
índices de crecimiento 
 
A continuación se muestra el comportamiento del dólar hasta el año 2010. Y para 
el año 2011 y 2012 el valor ha estado en un precio mínimo de $1.759 y a un 
máximo de $1.952. Esto indica estabilidad teniendo en cuenta cifras de años 
anteriores. 
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Ilustración 10. Tendencia  del Dólar en  Colombia 

 
Fuente: Dólar (2010) 
 

 

Desempleo: Este es uno de los principales problemas socioeconómicos para los 
dirigentes ya que se encuentra  por encima de dos dígitos, actualmente  al 
terminar el año 2011 la tasa de desempleo se ubicó en el 10.8% de la población 
económicamente activa, además de la alta informalidad laboral que se encuentra 
en el 50% según lo demostrado en la siguiente gráfica. Se convierte en una de las 
principales amenazas para la economía del país y de la empresa. 
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Ilustración 11. Desempleo en Colombia desde 2007  al 2011 

 
Fuente:  Confecoop. 2012 
 
 
Ilustración 12. Población que se Encuentra  Empleada en la Informalidad 

 
Fuente:  DANE 2012. 
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Ingreso Per Cápita: Aunque en los últimos cinco años este indicador creció casi 
en un 70%, sigue siendo bajo en comparación a los países de la región, tales 
como Argentina, Brasil o Chile. Este se puede catalogar como una amenaza pues 
los ingresos de las personas no son lo suficientemente altos como para permitirles 
destinar una parte al ahorro o adquirir créditos para la compra de vivienda o 
vehículo. 
 
Ilustración 13. Producto Interno  Bruto Per cápita en Colombia 

 
 
Fuente:  CIA World Factbook (2011) 
 
 
Salario Mínimo: Ha crecido en los últimos años por encima del IPC, lo cual se 
convierte en una oportunidad pues las personas puedan dedicar parte de sus 
ingresos para invertirlo en bienes inmuebles o de alto costo. 
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Tabla 31. Comportamiento Salario Mínimo en Colombia años 2002-2012 

 

 

Fuente:  Ministerio de la protección social. 2012 

 
 

10.3.2 Variables Sociales, Culturales, Geográficas y Demográficas 
 
Tasa de Natalidad: En los últimos  años ha decrecido la tasa de natalidad, lo cual 
es consecuencia de la madurez que ha adquirido la población en cuanto a los 
niveles de reproducción, también influye que muchas parejas desean concebir 
máximo un solo hijo. Este fenómeno se puede interpretar como una oportunidad 
ya que permite que las personas estén adoptando una cultura diferente donde sus 
necesidades han cambiado y el ahorro  y el crédito pasan a tener un papel más 
determinante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año  Salario mínimo  
Auxilio de 
transporte  

2002 309.000 34.000 

2003 332.000 37.500 

2004 358.000 41.600 

2005 381.500 44.500 

2006 408.000 47.700 

2007 433.700 50.800 

2008 461.500 55.000 

2009 496.900 59.300 

2010 515.000 61.500 

2011 535.600 63.600 
2012 566.700 67.800 
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Tabla 32. Tasa de Natalidad en Colombia 2003-2011 

 
Fuente:  CIA World Factbook (2012) 
 
 
Tasa de Mortalidad: En los últimos 4 años ha decrecido un promedio de 0.29% 
por año en el Departamento del Valle. Según los registros encontrados en la 
página web oficial del DANE el 30% de las muertes registradas en este 
departamento son de manera violenta, por lo tanto constituyen una alta amenaza 
para la Cooperativa. 
 
 
Tabla 33. Tasa de Mortalidad en Colombia 2003-2011 

 
Fuente:  CIA World Factbook (2012) 
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Esperanza de Vida: Según UNICEF, la esperanza de vida de una persona al 
nacer en  Colombia está en promedio en los 73 años. Esto es una oportunidad 
para la Cooperativa, ya que la edad promedio de asociados es alta, además 
permite que la población este económicamente activa más tiempo. 
 
Población Total: Teniendo en cuenta la información proporcionada por la alcaldía 
Municipal de Tuluá, la población está distribuida de la siguiente manera. 
 
 
Tabla 34. Habitantes de  la Ciudad de Tuluá 

Habitantes Municipal : 171.350 
 

Habitantes Zona Rural:  27.894 
 

Total:  199.244 
 

Distribución por sexo  
 
Hombres : 96.036 

 
Mujeres : 103.208 

 
 
 
Confianza en el Gobierno: Sin duda alguna el Departamento del Valle es uno de 
los que más problemas políticos tienen a nivel nacional, dado que los últimos dos 
gobernadores han sido destituidos por diferentes motivos, el más reciente de ellos 
es el señor Héctor Fabio Useche, quien fue destituido por detrimento patrimonial 
con el departamento. 
 
Se define como amenaza, porque es muy importante tanto a nivel nacional como 
regional la estabilidad y transparencia de los gobiernos, pues ello genera 
confianza inversionista y confianza para la población en general. 
 
Actividad de la Mujer: En la actualidad del país, la mujer realiza actividades 
económicas igual que el hombre, desde pequeños  hasta importantes cargos; este 
fenómeno va ligado a los hechos de violencia donde muchas mujeres se ven 
obligadas a asumir la responsabilidad del hogar por la falta de su esposo o 
compañero. Además la importante evolución en materia de educación y 
preparación que la mujer ha asumido en los últimos tiempos, genera gran 
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confianza por parte de las empresas hacia este género. En la actualidad hay 
mujeres muy destacadas a nivel nacional tales como la Canciller María Ángela 
Holguín, la Ex fiscal General de la Nación Viviane Morales y la Contralora General 
de la República Sandra Morelli. 
 
Es una oportunidad para la Cooperativa porque la mujer participa activamente en 
la vida económica y por ende debe destinar recursos económicos para sus  
necesidades para cada una de sus obligaciones, en la actualidad el género es un 
importante mercado objetivo para la empresa. 
 
 
Programas Sociales: Los programas públicos con orientación productiva y de 
empleo tienen como objetivo potenciar la capacidad productiva de los sectores 
más pobres mediante actividades de habilitación laboral y capacitación, 
propuestas de proyectos productivos y mejoras del acceso al crédito y 
microcrédito. Por último, el comienzo de los años noventa estuvo caracterizado 
por un conjunto de programas de orientación comunitaria y fondos de inversión 
social, en los que se daba prioridad a la participación de las comunidades en el 
proceso de mejoramiento de sus propias condiciones de vida. Todos ellos están 
orientados al mejoramiento de las capacidades individuales y colectivas, mediante 
el desarrollo del capital social y de la capacidad local de gestión. Estos programas 
son una oportunidad para la Cooperativa, ya que por medio de ellos las personas 
mejoran su forma de vida y pueden adquirir diferentes servicios que antes no 
tenían la posibilidad. 
 
Nivel Educativo: Según el Ministerio de Educación Nacional, el nivel educativo de 
las personas en Colombia es bajo, “los colegios no tienen una suficiente dotación 
didáctica, y los bajos sueldos de los profesores los obligan a tener empleos 
alternos que no aportan a la calidad de la enseñanza”. Esta variable es una 
amenaza para la empresa, ya de aquí depende el desarrollo del país.  
 
Ausencia de Valores: Esta es una problemática para el país, porque cada día se 
ven menos valores en las personas y esto es reflejado en la sociedad y en el diario 
vivir. Esta problemática es una amenaza para la organización, ya que ésta se rige 
precisamente de valores y si estos se pierden ¿entonces quien los cumplirá? Si 
los asociados son quienes deben cumplirlos. 
 
Cultura del Ahorro: La versión digital del periódico Portafolio.co publicó el día 12 
de Julio del 2011 un informe sobre el crecimiento del ahorro y del crédito en 
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Colombia, en el cual se encontró que las captaciones crecen en un 17%, mientras 
que los créditos crecen a un ritmo del 23%; teniendo en cuenta que los intereses 
que se deben pagar por un crédito son muchos más altos con relación a las tasas 
de captación. Esta es una amenaza para la Cooperativa, puesto que a pesar que 
la cultura del ahorro crece las personas siguen endeudándose más de lo que 
ahorran. 

10.3.3 Variables Tecnológicas 
 
Telecomunicaciones: El país presenta un desarrollo acelerado en la última 
década (2001-2011)  en cuanto a este tema se refiere. Muestra de ello es en la 
masificación  del uso del teléfono celular y la notable disminución de la telefonía 
fija, la adquisición y uso del computador y el gran crecimiento en la suscripción al 
servicio de Internet Banda Ancha. 
 
Es una oportunidad para la empresa, porque tiene la opción de adquirir mejores 
servicios  para su funcionamiento, puede hacer uso de estos medios para realizar 
mercadeo y prestar servicios en línea. 
 
Acceso a la Tecnología: Día a día es más fácil adquirir nueva tecnología, a su 
vez ésta es más actualizada y por lo tanto sus precios son muy cambiantes. A 
nivel empresarial las organizaciones tienen la posibilidad de adquirir mejores 
equipos y software que les permite ser más competitivas en el mercado. Es 
oportunidad ya que las personas requieren actualizar más rápidamente sus 
elementos tecnológicos y la empresa les puede facilitar créditos de consumo para 
que lo hagan. 
 
Globalización de la Información: La globalización de la información es un 
presente, ya que todo se realiza por medios electrónicos y la información queda en 
una red global, este tiende a desarrollarse mucho más; esta es una oportunidad no 
solo para la Cooperativa sino también para las pequeñas empresas de desarrollar 
nuevos servicios y productos para ser comercializados por intermedio de las 
aplicaciones web o comercio electrónico en general. 
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10.3.4 Políticos y legales 
 
Leyes laborales. Ley 174 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 
 
Es una oportunidad porque procura una mejor sociedad y cultura, evitando la 
corrupción, blinda al sector público y permite a la empresa tener menores riesgos 
a la hora de otorgar créditos, además permite tener un mejor control de la 
información de sus asociados y disminuye la carga operacional de la organización. 
 
Ley 1429 de 2010. Por la cual se expide la ley de formalización y generación de 
empleo. 
 
Amenaza pues varios de los clientes corporativos son CTA, las cuales tienden a 
desaparecer con la implementación de esta ley. 
 
Ley 1314 de 2009. Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento. **  
 
Esta ley se constituye en una amenaza porque es de obligatorio cumplimiento 
para las Cooperativas con actividad financiera y de no realizar una adecuada 
transicición sus sistemas contables estará expuesta  a multas o a desaparecer. 
 
Decreto 2025 de 2011. 
Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1233 de 2008 y el artículo 63 de la 
ley 1429***. 
 
Es una oportunidad para la empresa puesto que una proporcion importante de los 
asociados pertenecen a las CTA y se han ido vinculando a las empresas con 
contrato directo, ya que los asociados a estas Cooperativas de Trabajo Asociado 
cumplian labores misionales en sus empleos. La oportunidad para la Cooperativa 
radica en tener mejores garantias en el pago de aportes y obligaciones de los 
asociados. 
 
**Ley 1314 de 2009  Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de información aceptados en  Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
*** Se contemplaron las prohibiciones para el evento en que dichas entidades actúen como empresas de intermediación 
laboral o envíen trabajadores en misión; razón por la que a través del presente decreto se hace necesario dictar normas 
orientadas a su reglamentación parcial, en cuanto a las conductas objeto de sanción. 
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Credibilidad en Instituciones del Gobierno: La credibilidad en estas 
instituciones ha venido decayendo, especialmente en el gobierno de Uribe (2002-
2010), cuando instituciones como el DAS son utilizadas para realizar 
interceptaciones ilegales, el Ejército Nacional durante mucho tiempo fue señalado 
de ser  aliado de las autodefensas y en el último tiempo fue utilizado para 
ejecuciones extralegales (falsos Positivos). Por estos y otros motivos la 
credibilidad en estas instituciones es cada vez menor. Para tener una mejor 
perspectiva de ello es conveniente consular el reporte 2008-2009 de la 
Corporación Transparencia por Colombia, capitulo de Transparencia Internacional; 
allí se pueden evidenciar estos datos.  
 
Esta es una amenaza ya que esto deriva en pérdida de valores y credibilidad en 
empresas públicas y privadas y más aún en entidades del sector solidario. 
 
Seguridad. En los últimos años la seguridad ha crecido en el sector rural bajo el 
mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez y posteriormente el señor Presidente 
Juan Manuel Santos, pero ha venido creciendo la inseguridad en el sector  urbano 
por fenómenos tan diversos como complicados, entre ellos el microtrafico, las 
bandas criminales, etc.  
 
Esta es una clara amenaza para la empresa ya que pone en riesgo sus 
empleados, sus asociados y sus activos. 
 
Leyes de Protección al Medio Ambiente: En septiembre de 2008  en la ciudad 
de Cartagena  los representantes del Sector Cooperativo en Colombia 
suscribieron el pacto verde, mediante el cual las Cooperativas se comprometen a 
cumplir con los postulados constitucionales y legales; adoptar acciones y 
procedimientos orientados a la conservación del medio ambiente; realizar 
autoevaluaciones institucionales periódicas para determinar el grado de 
cumplimiento de la normatividad; incorporar los temas medioambientales como 
normas de conducta de sus organizaciones; impartir y promover educación 
medioambiental; velar a través de Confecoop por el cumplimiento y permanencia 
del pacto, y utilizar el distintivo en cada una de las acciones que emprendan en 
desarrollo del pacto. 
 
Esta es una oportunidad para la empresa de captar socios en el mercado que 
sientan afinidad con estas iniciativas, además de los beneficios que trae para el 
planeta. 
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10.4 ANÁLISIS DEL PERFIL COMPETITIVO 
 
 
Análisis de las cinco fuerzas competitivas o más conocidas como las cinco fuerzas 
de Michael Porter,  aplicado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX. 
Este análisis fue diseñado por el economista estadounidense Michael Porter en el 
año 1979. El mismo tiene como finalidad analizar el ambiente externo de la 
empresa, específicamente el Sector o Industria a la que pertenece.  
A continuación se define cada una de las cinco fuerzas y efecto que tiene sobre la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito  SIGLO XX. 
 
 
� Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores 

El mercado o segmento del mismo es atractivo o no dependiendo de la facilidad 
que hay para entrar y competir con las empresas ya posicionadas en el sector. En 
cada fuerza se presentan varios factores, tales como: 
 
 
� Barreras a la Entrada 

 
a. Economías de Escala: Este factor es muy importante, puesto que de esta 

depende la liquidez con la que puede atender su demanda. La economía a 
escala en las Cooperativas esta medido por la cantidad de asociados de la 
misma.  

 
b. Diferenciación del Producto: La diferenciación del producto es poco entre una 

Cooperativa y otra, está más enmarcado por los servicios adicionales y  la 
calidad del servicio. 

 
c.  Requerimiento de Capital: Este requerimiento es bastante alto, y la 

Cooperativa cuenta con un buen capital. 
 

d. Políticas Gubernamentales: Las políticas del Estado son bastante exigentes 
con este tipo de empresas debido a los antecedentes en años anteriores.  

 
e. Ventajas en costos de escala: Las ventajas de contar con una buena cantidad 

de asociados permite a las empresas ofrecer mejores tasas de interés entre 
otros beneficios para sus miembros.  
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f. Identificación de Marca: La marca o nombre de la empresa es muy importante 
pues de ella depende la confianza de los asociados. 

 
g. Curva de Experiencia: es muy importante para las empresas del Sector, ya que 

esto les permitió afrontar la grave crisis de la década de 1990 y 2000 y salir 
fortalecidas de la misma. 

 
h. Protección Gubernamental: son empresas altamente protegidas ante los malos 

manejos que pueda tener por parte de sus entes administrativos  y vigiladas 
por el estado a través de la Superintendencia de la economía solidaria de 
modo que si están en peligro de quiebra el estado las interviene por un tiempo  
mientras solucionan sus problemas. 

 
i. Poder de negociación de los proveedores. El poder de negociación de los 

proveedores es poco ya que la naturaleza de la empresa no permite una gran 
influencia de los mismos. Están representados principalmente por las 
empresas que prestan los suministros de papelería o software. 

 
 

� Poder de negociación de los compradores 

 
a. Diferenciación de Producto: la diferencia del producto, es mínima, ya que la 

mayoría de las cooperativas ofrecen productos similares, las personas optarían 
más por la trayectoria de la organización o mejores tasas de interés.  

 
b. Identificación de Marca. El nombre o reconocimiento de una Cooperativa le 

genera confianza a las personas sobre la seguridad de sus depósitos. 
 
c. Utilidades de los Compradores: Las tasas de interés representan en este caso 

las utilidades para los asociados, ya sea para depositar sus ahorros o a la hora 
de adquirir créditos. Adicionalmente reciben los beneficios solidarios que las 
organizaciones solidarias les ofrecen. 

 
� Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos 
 
a. Disponibilidad De Productos Sustitutos: Existen muchas empresas prestando 

servicios y productos similares a los prestados por las Cooperativas 
financieras, tales como los créditos conocidos como gota y algunos tipos de 
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libranzas que no le requiere a las personas cumplir con los requisitos que exige 
la Superfinanciera. Porque que lo hacen de una manera informal,  

 
 

b. Relación Valor / Precio Producto Sustituto. Los costos son mayores con los 
productos sustitutos. 

 
 

�  Rivalidad Entre Competidores 
 
 

a. Crecimiento Industria: el crecimiento de este sector solidario ha sido muy sólido 
después del año 2000 cuando se comenzó a superar la crisis de la década de 
los 90. Este dato se puede confirmar en los diferentes reportes de Confecoop. 

 
b. Diferenciación De Producto: Los productos ofrecidos en el sector son de poca 

diferenciación.  
 

c. Identificación De Marca: Este punto es de mucha relevancia, pues este genera 
la confianza en el usuario o cliente, el cual le garantiza la seguridad de sus 
aportes y sus ahorros. 

 
d. Concentración De Competidores: Los competidores están agremiados bajo una 

misma confederación. Confecoop (Confederación de Cooperativas de 
Colombia). 

 
e. Diversidad De Competidores: El sector solidario está en constante desarrollo y 

crecimiento, sin contar el sector financiero conformado por los Bancos 
comerciales y las entidades de financiamiento comercial que prestan los 
mismos productos. 

 
f. Barreras De Salida: Las empresas de éste sector no son autónomas de 

cambiar, puesto que están vigilados por órganos del Estado que no permiten 
este tipo de cambio, además de los asociados que son los dueños de la 
Cooperativa. 

 
g. Especialización Activos: los activos especializados para estas empresas radica 

especialmente en los software, el restante de activos son de utilización en 
diversas empresas y diferentes sectores económicos. 
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h. Restricción Gubernamental. Estas son altas para este sector, las 
normatividades están encaminadas a proteger los recursos de las personas y 
evitar crisis de años pasados. 

 
 
En conclusión el Sector se constituye como una industria competitiva porque 
cuenta con altas barreras de entrada, poco poder de negociación por parte de 
proveedores y compradores, con productos sustitutos muy costosos. Su principal 
obstáculo hacia la competitividad es la  rivalidad  entre competidores y por ende 
las empresas de este sector deben emprender estrategias que le permitan 
diferenciarse de la competencia y aprovechar las ventajas que le brinda el 
mercado. 
 
 
Tabla 35. Análisis Fuerzas de Porter 

FUERZA VARIABLE 
IMPACTO 

-- - N + ++ 

1.   Amenaza De 
Entrada De 
Nuevos 
Competidores. 

Barreras de  entrada X 

Economías de escala X 

Diferenciación del producto X 

Requerimiento de capital X 

Políticas gubernamentales X 
Ventajas en costos independientes de 
escala X 

Identificación de Marca X 

Curva de Experiencia X 

Protección Gubernamental X 
2. Poder De 
Negociación De 
Los Proveedores   X 

3. Poder De 
Negociación De 
Los Compradores 

Diferenciación de producto X 
Identificación de marca X 
Utilidades de los compradores X 

4. Amenaza De 
Ingreso De 
Productos 
Sustitutos 

Disponibilidad de productos sustitutos X 

Relación valor / precio producto sustituto X 
5. Rivalidad Entre Crecimiento industria X 
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Competidores  Diferenciación de producto X 

Identificación de marca X 

Concentración de competidores X 

Diversidad de competidores X 

Barreras de salida X 

Especialización activos X 

Restricción gubernamental X 
 
Fuente: Elaboración propia 2012. 
 
 
 
Tabla 36. Matriz de Impacto  del Analisis Externo 

MATRIZ DE IMPACTO DEL ANÁLISIS EXTERNO 

CALIFICACIÓN Oportunidades Amenazas Impacto 

FACTORES Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

ECONÓMICOS 

Crecimiento PIB X 
      

X 
 

Tasas De Interés De Captación Y 
Colocación X 

     
X 

  

Disponibilidad De Crédito 
 

X 
    

X 
  

Estabilidad De La Inflación X 
     

X 
  

Devaluación 
 

X 
      

X 

Desempleo 
   

X 
  

X 
  

Ingreso Per Cápita 
   

X 
  

X 
  

Salario Mínimo 
 

X 
    

X 
  

SOCIALES, CULTURALES, GEOGRÁFICAS Y DEMOGRÁFICAS 

Tasa De Natalidad 
    

X 
  

X 
 

Esperanza De Vida 
 

X 
     

X 
 

Población Total 
 

X 
     

X 
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Confianza En El Gobierno 
  

X 
     

X 

Actividad De La Mujer 
  

X 
     

X 

Programas Sociales 
 

X 
     

X 
 

Nivel Educativo 
    

X 
  

X 
 

Ausencia De Valores 
    

X 
  

X 
 

Cultura Del Ahorro 
    

X 
 

X 
  

POLÍTICOS Y LEGALES 

Ley De Normatización De Las Cta. X 
     

X 
  

Estatuto Anticorrupción  X 
      

X 
 

Credibilidad En Instituciones Del 
Gobierno     

X 
   

X 

Leyes De Protección Al Medio 
Ambiente   

X 
     

X 

TECNOLÓGICAS 

Telecomunicaciones. X 
      

X 
 

Acceso A La Tecnología. 
 

X 
     

X 
 

Globalización De La Información. X 
     

X 
  

 
Fuente: Elaboración propia 2012. 
 
Una vez se han identificado las variables y su impacto, se procede a ponderar las 
oportunidades y amenazas de modo que permita aclarar los efectos de cada uno. 
Teniendo en cuenta que una oportunidad mayor tendrá un valor de 4 y una 
amenaza mayor tendrá una puntuación de 1, un valor intermedio entre estos dos 
valores se entiende que es una oportunidad o amenaza menor. Por ningún motivo 
la suma de todas las ponderaciones debe ser diferente a 1. 
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Tabla 37. Matriz de Evaluación  de Factores Externos 

 

MATRIZ EFE 

Factor externo clave Ponderación  Clasificación  Resultado 
ponderado 

OPORTUNIDADES 
  

Tasas de interés de captación y colocación. 0,1 3 0,3 

Disponibilidad de crédito. 0,1 3 0,3 

Estabilidad de la inflación. 0,1 4 0,4 

Salario mínimo. 0,08 3 0,24 

Ley de normatización de las CTA. 0,15 4 0,6 

Globalización de la información. 0,05 3 0,15 
Amenazas  

  

Desempleo 0,15 1 0,15 

Ingreso Per cápita 0,08 1 0,08 

Cultura del ahorro. 0,12 1 0,12 

Seguridad. 0,07 1 0,07 

TOTAL 1   2,41 
 
Fuente: Elaboración propia 2012. 
 
 
Este resultado demuestra que la empresa no logra aprovechar bien las 
oportunidades, y no está preparada para afrontar las amenazas que le impone su 
entorno. Por ende es importante para la empresa prepararse, conocer su entorno 
de manera que aproveche sus oportunidades y reduzca el efecto de las 
amenazas. 
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10.5 ANÁLISIS INTERNO 
 
 
En esta fase se inicia la identificación de las características principales de la 
organización. Para este caso la Cooperativa de Ahorro y Crédito siglo XX. 
Consiste principalmente en realizar análisis del medio ambiente interno de la 
empresa, evaluando en este caso, las áreas funcionales. El resultado concreto 
será la determinación de factores determinantes del éxito o fracaso de la 
organización. (Fortalezas y Debilidades) definidas así: 
 
Para Hernando Zabala Salazar, “las Fortalezas son las capacidades de la 
organización que permiten garantizar el cumplimiento de los objetivos que ella se 
propone”. 
 
Mientras las debilidades son las carencias, fallas o limitaciones de orden interno 
que pueden restringir o imposibilitar el desarrollo institucional. Al finalizar la 
evaluación interna se adoptarán algunas metodologías para identificar los factores 
más importantes para la empresa. Es importante resaltar que para conocer y 
determinar la posición o estado de cada una de las variables que se van a calificar 
a continuación se realizaron encuestas a los empleados y miembros del Consejo 
de Administración, además de las visitas realizadas por los investigadores donde 
por medio de entrevistas los Directivos de la cooperativa se detectan las fortalezas 
y debilidades de la organización. 
 
Imagen corporativa : Es reconocida a nivel municipal y en el Centro del Valle del 
Cauca como una empresa seria y responsable, pues se ha conservado como una 
empresa sólida en el sector. Por estos motivos esta variable es una fortaleza para 
la cooperativa. 
 
Responsabilidad social: Por su condición de Cooperativa está obligada a 
destinar el 20% de sus excedentes para educación, la Organización siempre se ha 
destacado por destinar un porcentaje mayor para este rubro. Adicionalmente con 
las cooperativas y fondos de empleados de la ciudad desarrollan actualmente el 
proyecto ambiental gotas de vida, el cual trata de la conservación de los recursos 
hídricos en el sector rural de la Iberia-Tuluá. 
 
Trabajan con proyectos educativos para la comunidad en general. Fortaleza. 
 



110 

 

Uso de planes estratégicos: Se realizó uno para los años 2006-2010, pero este 
no fue difundido para su aplicación. Debilidad, ya que no se evidencia aplicación 
del mismo. 
 
Flexibilidad de la estructura organizacional: Hay poca flexibilidad, no hay 
control sobre las funciones de los puestos de trabajo. Es  debilidad de la 
Cooperativa. 
 
Comunicación y control gerencial: No hay buena comunicación, por lo tanto el 
control no se cumple en su totalidad. Para la Empresa este factor muestra una 
debilidad, ya que no se permite un funcionamiento de la Gerencia con autonomía. 
 
Habilidad para atraer y retener gente altamente cre ativa: No hay una medición 
de las funciones de los empleados; por lo tanto no hay una información precisa de 
los más competentes. Este factor se determina como una debilidad para la 
Organización, ya que su gestión puede ser afectada. 
. 
Habilidad para responder a la tecnología cambiante:  Se cuenta con 
presupuesto propio, y para la Empresa es muy importante mantener los sistemas 
de información bien actualizados. Incluso se cuenta con equipos y programas de 
alta tecnología, por la naturaleza de su misión. Es una fortaleza. 
 
Habilidad para manejar la inflación: Para la Cooperativa todos los efectos de la 
inflación los controla la Junta Directiva del Banco de la República, quien es la 
encargada de regular todo lo que tiene que ver con las tasas de interés. Es una 
fortaleza, por ser  igual para las demás Empresas del Sector. Se destaca que las 
cooperativas manejan márgenes de intermediación más bajos que los Bancos. 
 
Agresividad para enfrentar a la competencia: No hay mucha agresividad, ya 
que su mercado objetivo lo captura por otros medios. Es una debilidad por qué no 
enfrentan al mercado con todo el rigor necesario. 
 
Sistemas de control: Se cuentan con auditorias contables, es una fortaleza; pues 
tienen una revisión fiscal periódicamente. 
 
Sistemas de toma de decisiones: La toma de decisiones se basa principalmente 
en los estatutos. No hay un plan de la Cooperativa en el que se basen para tomar 
las decisiones, por ende es una debilidad. 
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Evaluación de gestión: No se cuenta con un sistema de evaluación de gestión. 
Debilidad. 
 
Capacidad tecnológica: Se cuenta con los programas más recientes, para la 
parte funcional como la misional, y hay actualización de los sistemas con 
frecuencia. Es una fortaleza en cuanto a su preparación para el mejoramiento en 
él. 
 
Nivel de tecnología utilizado en los servicios: Si se cuenta con tecnología de 
punta para las funciones de la empresa, existen recursos en caso de requerirse 
nueva tecnología. Es una fortaleza ya que están a la vanguardia con la tecnología 
utilizada para prestar los servicios en todas las áreas.  
 
En estas empresas la tecnología está orientada al funcionamiento interno y no al 
usuario como seria servicios adicionales, tales como una sucursal o servicios de 
banca móvil. 
 
Valor agregado del producto: Los productos financieros son muy similares a los 
que ofrece el mercado Financiero y solidario. 
 
Nivel tecnológico: Se cuenta con la tecnología necesaria para realizar las 
funciones de la Cooperativa. Fortaleza.  
 
Aplicación de tecnologías de computadores: Si se cuenta con programas para 
realizar cada función que exige las vinculaciones de la Cooperativa.  
 
Nivel de coordinación e integración con otras áreas : El sistema utilizado por la 
cooperativa permite que si haya coordinación entre áreas o departamentos e 
incluso con otra sucursal en otro municipio. Fortaleza, ya que tienen una red 
interna que les permite estar al tanto de todas las sucursales. 

10.5.1 Capacidad Del Talento Humano 
 
 
Nivel Académico Del Talento Humano: El nivel académico de los empleados es 
bueno, ya que son profesionales y los que no, están estudiando una profesión y 
solo una pequeña parte los que no cuentan con una formación académica. 
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El nivel académico de los directivos es bajo, dada la naturaleza de la organización. 
(Estuvo mucho tiempo con ingreso permitido solo para los trabajadores del Ingenio 
Azucarero de esta ciudad.) En mayor proporción los miembros del Consejo de 
Administración son personas con escasa formación profesional.  
La mayoría no terminaron educación media. Es una debilidad ya que los altos 
mandos no tienen el suficiente conocimiento para una toma de decisiones 
adecuada.  
 
Estabilidad: Si hay una estabilidad tanto en los empleados como en los 
Directivos. La Cooperativa tiene una fortaleza en la estabilidad laboral y esto 
implica una buena experiencia laboral en cada puesto. 
 
Pertenencia: Poca pertenencia a la Cooperativa, esto se ve reflejado en las 
capacitaciones, reuniones que se realizan; estos no asisten. Hay una debilidad al 
no sentirse parte de la cooperativa. 
 
Motivación: Poca motivación a los empleados, no hay incentivos que estén en pro 
de la motivación. Debilidad. 
 
Nivel de remuneración: Esta se da por temporadas, mediante decisiones que se 
toman unánimemente por los Directivos. Fortaleza.  
 
Retiros: Hay muy pocos retiros de empleados, muestran satisfacción por el 
puesto de trabajo. Fortaleza, porque lo anterior implica mayor conocimiento del 
puesto de trabajo y posiblemente más eficiencia. 
 
Índices De Desempeño: No hay medición del desempeño. Debilidad, no hay una 
manera de saber quién hace mejor su trabajo o de medir las competencias de 
cada empleado. 

10.5.2  Capacidad Competitiva 
 
 
Fuerza Del Producto, Calidad Y Exclusividad: Los productos cuentan con la 
característica más atractiva para los clientes (asociados), que es el costo de 
crédito más bajo en el mercado, esto hace que este producto tenga una buena 
fuerza y una exclusividad para los asociados; por ende es una Fortaleza. 
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Lealtad Y Satisfacción Del Cliente: El comportamiento de los clientes muestra 
que si hay una lealtad hacia la Organización y una satisfacción alta. Fortaleza. 
 
 
Participación Del Mercado: Se cuenta actualmente con 4.200 asociados, siendo 
la que más asociados tiene en la ciudad, pues las otras Cooperativas suelen tener 
ciertas restricciones, tal es el caso de Coomeva que solo atiende a profesionales o 
Cooemtuluá que es principalmente de los empleados de las empresas 
municipales. Fortaleza. 
 
Uso De La Curva De Experiencia: Se busca siempre no cometer los mismos 
errores y de aprender de los ya cometidos, pero no hay actas o documentos 
históricos que busquen prevenirlos. Debilidad, porque solo se hace por intuición.  
Inversión en investigación y desarrollo: Poca inversión en investigación del 
mercado. Debilidad. 
 
Portafolio De Productos: El portafolio de productos es amplio, y con buenos 
beneficios para el asociado. Aunque aún se está distante de empresas como 
Coomeva o Cooprocenva. Debilidad. 
 
Programa Post-Venta: No hay un programa pos-venta establecido. Debilidad. 
 
 

10.5.3 Capacidad Financiera 
 
 
Acceso a capital cuando lo requiere : La Organización cuenta con una solvencia 
económica estable. Fortaleza.  
 
Grado de utilización de su capacidad de endeudamien to: Se cuenta con buena 
capacidad de endeudamiento, y actualmente hay muy poca capacidad copada. 
Fortaleza. 
Facilidad para salir del mercado: Poca facilidad, ya que es una cooperativa y 
esto implica gran porcentaje de personas vinculadas, así que es difícil salir del 
mercado por decisión de la misma institución. Fortaleza. 
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Rentabilidad, retorno de la inversión: En las cooperativas la rentabilidad se 
busca principalmente en la búsqueda del bienestar del asociado y su familia. 
Fortaleza. 
 
 
Liquidez, disponibilidad de fondos internos: Se cuenta con fondos disponibles 
en el momento que se requieran, según indicadores de liquidez de la empresa. 
Fortaleza. 
 
Comunicación y control gerencial: La Organización cuenta con estricta 
comunicación y control gerencial, puesto que están sometidos a la vigilancia y 
control de la superintendencia solidaria, y el incumplimiento de estas les puede 
ocasionar multas o sanciones. Fortaleza. 
 
Habilidad para competir con tasas: Actualmente la empresa cuenta con tasas 
más accesibles que las  demás cooperativas. Fortaleza.  
 
Capacidad para satisfacer la demanda: La organización cuenta con la 
capacidad de atender una demanda actual y una demanda agregada, esto lo 
demuestran sus estados financieros. Fortaleza.  
 
Estabilidad de costos: Los costos de la empresa son estables ya que se trabaja 
por funciones y sus productos son los servicios prestados a los asociados; estos 
no varían ya que son constantes a nivel de todo el año o su gran parte. Fortaleza. 

10.6 EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 
 
 
Adicionalmente a la información anteriormente presentada, en el desarrollo de la 
investigación se realizaron dos encuestas dirigidas tanto a empleados como a los 
miembros del Consejo de Administración (VER ENCUESTA EN ANEXO A). Con el 
fin de determinar el conocimiento de los objetivos, misión y visión de la empresa. 
Además de conocer el grado de compromiso que tienen con la misma. 
 
A continuación se desarrolla la Matriz de impacto de análisis interno. En este 
punto se evalúan los factores internos de la organización con el fin de determinar 
si son fortalezas o debilidades. 
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Tabla 38. Matriz  de Impacto  del Análisis Interno 

MATRIZ DE IMPACTO DEL ANÁLISIS INTERNO 

 
CALIFICACIÓN 

 
FORTALEZA 

 
 
 

DEBILIDAD                           IMPACTO 
            
 

FACTORES Alto  Medio  Bajo  Alto  Medio  Bajo Alto  Medio Bajo 
Capacidad 

Administrativa                   

Imagen 
Corporativa  

  X         X     

Autonomía De 
La Gerencia 

      X     X     

Responsabilidad 
Social: 

  X           X   

Uso De Planes 
Estratégicos: 

      X     X     

Flexibilidad De 
La Estructura 

Organizacional: 
      X     X     

Comunicación Y 
Control 

Gerencial: 
        X   X     

Habilidad Para 
Atraer Y Retener 
Gente Altamente 

Creativa: 

      X     X     

Habilidad Para 
Responder A La 

Tecnología 
Cambiante: 

X             X   

Habilidad Para 
Manejar La 
Inflación. 

    X           X 

Agresividad 
Para Enfrentar A 

La 
Competencia: 

      X     X     

Sistemas De 
Control 

 
        X   X     
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Sistemas De 
Toma De 

Decisiones: 
        X   X     

Evaluación De 
Gestión: 

  X           X   

Capacidad 
Tecnológica 

                  

Capacidad De 
Innovación: 

  X           X   

Nivel De 
Tecnología 

Utilizado En Los 
Servicios: 

X           X     

Valor Agregado 
Del Producto: 

  X           X   

Nivel 
Tecnológico: 

X           X     

Aplicación De 
Tecnologías De 
Computadores: 

X           X     

Nivel De 
Coordinación E 
Integración Con 

Otras Áreas: 

  X           X   

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO 
Nivel Académico 

Del Talento 
Humano: 

        X   X     

Estabilidad: X               X 

Pertenencia:         X     X   

Motivación:       X     X     

Estructura 
Salarial 

Estandarizada: 
      X       X   

Índices De 
Desempeño: 

      X     X     

 
Fuente: Elaboración propia 2012. 
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Una vez realizada esta evaluación se requiere asignar una calificación a dichas 
fortalezas y debilidades, para determinar el impacto positivo o negativo de cada 
una de ellas, e identificar los pilares sobre los cuales se guiará la planeación 
estratégica. 
 
Tabla 39. Matriz de Evaluación de Factores Internos 

FACTOR INTERNO DECISIVO PONDERACIÓN CLASIFICACIÓN  
RESULTADO 
PONDERADO 

FORTALEZAS 
   

Imagen corporativa. 0,04 3 0,12 

Nivel de tecnología utilizado en los servicios. 0,07 4 0,28 

Fuerza del producto, calidad y exclusividad. 0,04 4 0,16 

Participación en el mercado local. 0,06 4 0,24 

Acceso a capital cuando lo requiere. 0,06 4 0,24 
Grado de utilización de su capacidad de 
endeudamiento. 0,02 3 0,06 

Facilidad para salir del mercado. 0,04 4 0,16 

Rentabilidad, retorno de la inversión. 0,03 3 0,09 

Habilidad para competir con tasas. 0,05 4 0,2 

Capacidad para satisfacer la demanda. 0,05 3 0,15 

DEBILIDADES   

Autonomía de la gerencia. 0,06 1 0,06 

Uso de planes estratégicos. 0,05 1 0,05 

Flexibilidad de la estructura organizacional. 0,06 1 0,06 
Habilidad para atraer y retener gente 
altamente creativa. 0,06 1 0,06 

Agresividad frente a la competencia. 0,05 1 0,05 

Índices de desempeño. 0,05 2 0,1 

Sistema de toma de decisiones. 0,05 2 0,1 

Nivel académico del talento humano. 0,04 2 0,08 

Motivación. 0,03 1 0,03 

Uso de la curva de la experiencia. 0,02 1 0,02 

Inversión en investigación y desarrollo. 0,07 1 0,07 

TOTAL 1   2,38 
 
Fuente: Elaboración propia 2012. 
 
El esquema anterior demuestra que la empresa no es muy fuerte internamente. 
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Tabla 40. Análisis Estratégico 

  

MATRIZ  ESTRATÉGICA EMPRESARIAL- DOFA 

MIRAR DENTRO/ VISIÓN ENDÓGENA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

M
IR

A
R

 F
U

E
R

A
/ V

IS
IÓ

N
 E

X
Ó

G
E

N
A

 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

Estrategia agresiva Estrategia de revitalización. 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

Estrategia de diversificación 
concéntrica, o de búsqueda de 

oasis o diversificación. 
Estrategia trinchera, enajenar o liquidar 

 
Fuente:  Benjamín Betancourt. (2011) 
 
 
� Matriz DOFA 
 
Con la identificación de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, se 
cumple el proceso necesario para construir las estrategias de desarrollo y los 
diferentes objetivos que las hacen posible, lo cual constituye la matriz DOFA. Al 
clasificar, ordenar y comparar las variables encontradas, se generan un conjunto 
de estrategias factibles para el desarrollo de dicha organización. Al comparar las 
variables se despliegan cuatro tipos de estrategias que son las siguientes 
 
Estrategias FO:  Nacen del cruce de las fortalezas con las oportunidades. Estas 
permiten la utilización de las fortalezas para aprovechar las oportunidades. 
 
Estrategias DO:  Se dan con el cruce de las debilidades con las oportunidades y 
su fin es vencer las debilidades internas aprovechando las oportunidades 
externas. 
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Estrategias FA:  Surgen del cruce de las fortalezas con las amenazas. Su fin es el 
de aprovechar las fortalezas internas para evitar o disminuir el impacto de las 
amenazas. 
 
 
Estrategias DA:  Nacen del cruce de las debilidades y amenazas.  Se busca 
disminuir las debilidades con el fin de reducir el impacto de las amenazas. 
 
En la evaluación realizada a la Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX surgió 
la siguiente matriz DOFA y sus respectivas estrategias.  
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Tabla 41. Matriz DOFA según Cooperativa de  Ahorro  y Crédito SIGLO XX 

 FORTALEZAS  
 

• Imagen corporativa. 
• Nivel de tecnología utilizado en los servicios. 
• Fuerza del producto, calidad y exclusividad. 
• Participación en el mercado local. 
• Acceso a capital cuando lo requiere. 
• Grado de utilización de su capacidad de 

endeudamiento. 
• Facilidad para salir del mercado. 
• Rentabilidad, retorno de la inversión. 
• Habilidad para competir con tasas. 
• Capacidad para satisfacer la demanda. 

 

DEBILIDADES 
• Autonomía de la gerencia. 
• Uso de planes estratégicos. 
• Flexibilidad de la estructura 

organizacional. 
• Habilidad para atraer y retener gente 

altamente creativa. 
• Agresividad frente a la competencia. 
• Índices de desempeño. 
• Sistema de toma de decisiones. 
• Nivel académico del talento humano. 
• Motivación. 
• Uso de la curva de la experiencia. 
• Inversión en investigación y 

desarrollo. 
OPORTUNIDADES 

• Tasas de interés de captación y 
colocación.  

• Disponibilidad de crédito.  
• Estabilidad de la inflación.  
• Salario Mínimo.  
• Ley de normatización de las CTA. 
• Globalización de la información. 

 
 
 

Estrategias FO 
 

 
 
 

Estrategias DO 

AMENAZAS  
• Desempleo 
• Ingreso per cápita 
• Cultura del Ahorro. 
• Seguridad. 

 
 
 

Estrategias FA 

 
 
 

Estrategias DA 

Fuente:  Elaboración Propia 2012 
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Tabla 42 Estrategias FO y FA 
ESTRATEGIAS FO 

 
1. Realizar alianzas estratégicas con microempresas y pequeñas empresas que permita el crecimiento de la 
base social. 
 
2. Incrementar la participación en el mercado, aprovechando la implementación de la ley de formalización de 
empleo. 
 
3. Aprovechar el nivel tecnológico y financiero para fortalecer la inversión en investigación y desarrollo de nuevos 
productos y servicios para la cooperativa, o a través de benchmarking de cooperativas más exitosas de otros 
departamentos o países. 
 
4. Incursionar con la apertura de nuevas sedes en otros municipios de la región. Aprovechando la capacidad 
para satisfacer la demanda, el acceso a créditos y  su habilidad para competir con tasas. 
 

ESTRATEGIAS FA 
 
1. Desarrollar campañas educativas a los asociados y clientes potenciales sobre la importancia de los principios 
cooperativos y la importancia del ahorro. 
 
2. Aprovechar La imagen de la empresa para que sus asociados sientan confianza en la misma a la hora de 
depositar sus ahorros. 
 
3. Desarrollar medios de pago magnéticos o plásticos, para aminorar el riesgo de transportar dinero en efectivo.    
 
4. Realizar capacitaciones a los asociados acerca de los diferentes productos con que cuenta la cooperativa, 
además del ahorro y crédito tradicional.  
 

Fuente:  Elaboración Propia 2012 
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Tabla 423. Estrategias DO y DA 

ESTRATEGIAS DO 
 
1. Realizar y ejecutar planes estratégicos que permitan identificar las oportunidades y amenazas del mercado.  

 
2. Establecer y desarrollar políticas de control y motivación del personal con el fin de mejorar el clima 
organizacional y lograr la satisfacción del cliente interno. 

 
3. Diseñar planes de mercadeo que permitan afrontar directamente la competencia. 
 
4. Aprovechar la globalización de la información para capacitar al talento humano (Consejo de Administración) 
sobre los cambios tecnológicos y de servicios del sector. 
 

ESTRATEGIAS DA 
 
1. Incluir en su portafolio seguro de desempleo que le permitan al asociado cubrir sus obligaciones en caso de 
perder su empleo. 

 
2. Realizar planes de motivación no financieros para los empleados. Que permita mejorar su clima 
organizacional. 
 

 
Fuente:  Elaboración Propia 2012 
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CAPÍTULO II 
 

 

11. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO MISIÓN Y VISIÓN 
 

11.1 VISIÓN 
 
Teniendo en cuenta la definición que plantea el profesor Benjamín Betancourt G. 
donde define la visión como “hija de la institución y del corazón, va del interior al 
exterior, revelando el futuro”. Otros autores la definen como un modelo de 
referencia donde se expresa el futuro deseado y las condiciones que se quieren 
construir  mediante la acción de la organización. 
 
En este proyecto se sigue las etapas propuestas por el profesor titulado de la 
Universidad del Valle Benjamín Betancourt, para la elaboración de la visión en sus 
papeles de trabajo 2011. 
 
Elementos previos : esta fase ha sido de conocimiento y estudio de la 
organización a nivel interno y externo. 
 
Situación  presente de la empresa y su entorno: La Cooperativa de Ahorro y 
Crédito SIGLO XX es reconocida en la ciudad de Tuluá, por ser una empresa 
prestigiosa  en la prestación de servicios financieros. Además es la cooperativa 
con mayor número de asociados en la ciudad. 
 
Elementos del pasado (Fallas y errores de la organi zación):  La Cooperativa 
SIGLO XX, desde sus orígenes fue de vinculo cerrado, negándose la posibilidad 
de abarcar otros mercados, o más aun no tener posibilidades de expansión. 
También era un riesgo muy alto debido a que si por alguna causa la empresa 
donde se originaban sus socios llegase a cerrar por cualquier motivo, 
automáticamente significaba la quiebra para la ésta. 
 
Futuro (Cómo será el mundo del futuro al cual se en frentará la organización):  
Al igual que en muchos sectores es de una competencia cada  día más exigente. 
Teniendo en cuenta que cooperativas de otras regiones del país han llegado a 
esta ciudad para ofrecer sus productos y servicios, además de nuevas empresas 
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que han surgido prestando servicios financieros sin cumplir todas las normas a las 
que obliga la Superintendencia Financiera. 
 
Imaginar la empresa a largo plazo (Qué queremos ser ): La Cooperativa SIGLO 
XX planea en los próximos cinco años hacer presencia regional en el Valle Del 
Cauca, abriendo otras sucursales en diferentes municipios. De acuerdo a los 
resultados del estudio de mercado.  
 
Elaborar la estrategia (Cómo llegaremos a ese futur o deseado):  Los objetivos 
mediante el seguimiento y control de plan estratégico propuesto en este proyecto. 
 
Prever los obstáculos (Cómo superar las dificultade s):  La Empresa afrontara 
sus obstáculos estando siempre pendiente de los cambios en el medio ambiente y 
fortaleciéndose; trabajando en la superación de sus debilidades internas. 
 
Concebir la arquitectura del cambio (Cómo rediseño la organización para 
enfrentar el futuro):  La Cooperativa SIGLO XX debe fomentar sistemas 
educativos para los asociados, en especial a los miembros del Consejo de 
Administración para que diseñen políticas que  fomenten el cambio. 
 

11.1.1 Visión Propuesta 
 
Ser una cooperativa competitiva a nivel regional con la apertura de tres nuevas 
sedes en el departamento del Valle del Cauca para el año 2016; siendo 
reconocida por su compromiso con el servicio al asociado y su familia. 
 
MISIÓN 
 
Para  la declaración de la misión se tendrá como base, la matriz propuesta por el 
profesor Benjamín  Betancourt. Que se puede observar a continuación. 
 
Tabla 44. Matriz de Formulación y Evaluación de  la Misión 

CLIENTE IMAGEN PÚBLICA 

PRODUCTO/SERVICIO TECNOLOGÍA 

MERCADOS EFECTIVIDAD RECONCILIATORIA 

FILOSOFÍA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

AUTOCONCEPTO PREOCUPACIÓN POR LA SUPERVIVENCIA 

 CALIDAD INSPIRADORA 

Fuente:  Benjamín Betancourt G. (2011) 
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� Cliente: Sus clientes han sido por tradición empleados del Ingenio San Carlos. 
Aunque hace algunos años se decidió que la cooperativa fuese de vínculo 
abierto, con lo que cualquier persona que cumpla con los requisitos  exigidos 
en los estatutos y la ley, puede hacerse socio de la empresa y participar 
activamente en ella. 

 
� Imagen pública: La empresa, es reconocida en el centro del Valle Del Cauca 

como una empresa seria y prestigiosa en la prestación de servicios financieros. 
 
� Producto/servicio: La cooperativa de ahorro y crédito SIGLO XX es una 

empresa sin ánimo de lucro, de responsabilidad limitada  y de naturaleza 
financiera, por ende sus productos van dirigidos a solucionar las necesidades 
de ahorro y crédito de sus asociados; además las empresas de este tipo 
cuentan con unos servicios adicionales que la diferencian de los Bancos 
comerciales, como los siguientes****:  

 
• Aportes. 
• Aporte mensual que lo acredita como asociado. 
• Revalorización anual de los aportes sociales de acuerdo a los excedentes 

obtenidos.  
• Inembargabilidad  de aportes y ahorros según monto de ley. 
• Libre de juicio de sucesión según montos de ley. 

 
 
� Tecnología: La tecnología es importante para la empresa porque garantiza la 

seguridad  de los recursos de las personas, permite la agilidad en las 
operaciones y la actualización de la información entre las sucursales. 

 
� Mercados: La Cooperativa nació en Tuluá en el año 1963 y desde entonces 

hace presencia en el municipio, también cuenta con una oficina en el municipio 
de Riofrio. 

 
� Efectividad reconciliatoria: La organización  no cuenta con un sistema que 

permita identificar y retener personas altamente competitivas para la 
organización. 

 
 
 
****Nota: Para ver portafolio de servicios véase numeral 1.2.3  en la página  41. 
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�  Filosofía: Esta direccionada por los principios y valores cooperativos. ***** 
 

� Responsabilidad social: La responsabilidad social que tiene la cooperativa 
la refleja principalmente en el pacto verde cooperativo firmado en el año 
2008. Y actualmente hace parte del proyecto GOTAS DE VIDA, unida con 
las cooperativas del centro del Valle Del Cauca, que busca la conservación 
del recurso hídrico en la zona rural del corregimiento de la Iberia. 

 
� Autoconcepto: Según la Gerente, Alba Lucia Sinisterra. La cooperativa de 

ahorro y Crédito SIGLO XX es una empresa que busca el bienestar 
económico y social de sus asociados. 

 
� Preocupación por la supervivencia. La empresa procura su supervivencia 

principalmente en el cumplimiento de metas económicas presupuestadas a 
final de cada año. 

 
 

� Calidad inspiradora: La principal fuente de inspiración para la cooperativa 
es buscar el bienestar económico y social de sus asociados a través de la 
prestación de servicios financieros y sociales. 

 
 

11.2.1 Misión propuesta 
 

 
 

Somos una Cooperativa de vinculación abierta, que propende el bienestar 
económico y social de nuestros asociados y sus familias. Especializada en la 
prestación de servicios financieros de ahorro, crédito y beneficios solidarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*****Nota: filosofía de la empresa 1.2.5. 
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CAPÍTULO III 
 

12. OPCIONES ESTRATÉGICAS 

12.1  Objetivos 
 
 
Constituyen la descripción o síntesis de un resultado concreto a alcanzar. Son la 
enunciación  de un propósito concreto en un determinado tiempo para obtener un 
resultado esperado.  
 

12.2 Objetivos Estratégicos 
 

 

Los objetivos estratégicos están divididos  en cuatro grupos que se relacionan a 
continuación. 
 
En este orden de ideas se plantean a continuación los objetivos; después de haber 
analizado  todas las variables vistas anteriormente. 
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Tabla 45. Objetivos Planteados para la Empresa Cooperativa  de Ahorro y Crédito SIGLO XX para el  periodo 2012- 
2016. 

 
Fuente:  Elaboración Propia 2012 

OBJETIVOS 
 

FINANCIEROS 
 
1. Aumentar en un 15% anual las captaciones de recursos del público aprovechando su buena imagen corporativa. Durante los años 2012 al 2016 

DE CRECIMIENTO 
 

2. Realizar alianzas estratégicas con microempresas y pequeñas empresas que permita el crecimiento de la base social un 25% entre 2012 y 2014. 
3. Incursionar en nuevos segmentos de mercado que permitan el crecimiento del 5% anual de la base social, como asociados no tradicionales. 

(Estudiantes, tecnólogos y profesionales) entre los años 2013 y 2016 
4. Incursionar con la apertura de tres nuevas sedes en otros municipios de la región, de tal forma que se aproveche  la capacidad para satisfacer la 

demanda, el acceso a créditos y  la habilidad de la Cooperativa para competir con tasas. 
DE COMPETITIVIDAD 

 
5. Implementar y revisar periódicamente el plan estratégico de la Cooperativa. (2012-2016) 
6. Crear el cargo  de atención al usuario. Con el objetivo de atender y solucionar las  peticiones, quejas, reclamos, inquietudes, sugerencias; con el 

fin de fidelizar a los asociados. 
7. Desarrollar trimestralmente capacitaciones a los asociados y clientes potenciales sobre los beneficios de pertenecer a la cooperativa de Siglo 

XX, desde el mes de Julio de 2012 hasta diciembre de 2016. 
8. Contar para el año 2014 por lo menos con 2 medios transaccionales adicionales. (Virtuales o electrónicos). 
9. Establecer y desarrollar políticas de control y motivación del personal con el fin de mejorar el clima organizacional y lograr la satisfacción del 

cliente interno. 
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

10. En este momento no se propondrán objetivos de esta índole, puesto que la Cooperativa se encuentra involucrada ya en otros Proyectos. 
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12.3 Matriz Ansoff 
 
 
Teniendo en cuenta la  definición planteada en el marco teórico, se presenta el 
esquema para la Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX. 
 
 
Figura 15. Matriz Ansoff para la Cooperativa.  

 
Fuente:  Elaboración Propia 2012 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 14.Matriz  Ansoff para la  Cooperativa 
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CAPÍTULO IV 
 
 

13.  LA FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

13. 1 PLAN OPERATIVO COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDIT O SIGLO XX 

 
 

Tabla 46. Objetivo Estratégico 1 

Objetivo a corto plazo:  
Crear el cargo  de la atención al usuario. Para que desde allí se atiendan y/o 
solucionen las  peticiones, quejas, reclamos, inquietudes, sugerencias; con el fin 
de fidelizar a los asociados. 

Indicadores: 
META 

2012 2013 2014 2015 2016 

% de PQRS solucionados.   75% 85% 90% 99% 

% de eliminación de PQRS  
recurrentes. 

  50% 70% 85% 99% 

Actividades Cronograma Responsable Presupuesto 

Crear el cargo de atención al usuario. (PQRS). 
(peticiones, quejas, reclamos y sugerencias) 

Enero del 
2013 

Gerente, Consejo de 
Administración. 

600000 
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Determinar los objetivos, alcance e indicadores que 
guiaran el programa de atención al usuario. 

Enero del 
2013 

Junta de Vigilancia-
Gerencia-Dpto. 

Mercadeo 
500000 

Contratar y/o capacitar a una persona sobre los 
productos y servicios ofrecidos por la cooperativa para 

sus asociados. (Como funciona cada uno y que 
beneficios obtiene el asociado). 

Febrero de 
2013 

Gerente-Dpto. 
Mercadeo 

200000 

Diseñar formulario para la recepción de PQRS que 
permita identificar plenamente la opinión del asociado. 

Enero de 
2013 

Junta de Vigilancia-
Gerencia-Dpto. 

Mercadeo 
200000 

Establecer tiempos de respuesta para los PQRS. 
Febrero de 

2013 

Junta de vigilancia-
Gerencia-Dpto. 

Mercadeo 
300000 

Adecuar un espacio visible en la oficina principal, para 
instalar el punto de atención al usuario, en el cual 

tengan acceso fácilmente los asociados y usuarios  de 
la cooperativa. 

Febrero de 
2013 

Consejo de 
Administración, Junta 

de Vigilancia-Gerencia-
Dpto. Mercadeo 

1500000 

Diseñar un seguimiento y control a los PQRS, 
garantizando que estos si se cumplan si es el caso. 

Febrero-
Marzo de 

2013 

Junta de Vigilancia-
Gerencia-Dpto. 

Mercadeo 
300000 
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Sistematizar estadísticamente las PQRS de acuerdo a 
su naturaleza, para desde allí realizar procesos de 

mejora, que conduzcan a reducir las inconformidades 
de los clientes. 

Febrero- 
Marzo de 

2013 Persona encargada de 
atención al usuario 

200000 

Implementar buzón de sugerencias para las otras 
sedes y encargar a una persona de cada sede, que 

dirija las peticiones a la oficina principal. 

Abril de 
2013 

Persona encargada de 
atención al usuario 

100000 

Apertura del nuevo cargo 
Abril de 

2013 
Consejo de 

Administración, Junta 
de Vigilancia-Gerencia-

Dpto. Mercadeo 

200000 

 
Fuente:  Elaboración Propia 2012 
 

� La finalidad de este objetivo es empezar a brindar atención integral al asociado, atendiendo todas sus 
peticiones, quejas y reclamos de manera oportuna .ágil y rápida. 

� Teniendo en cuenta que dentro de las funciones de la Junta de Vigilancia este seguimiento semestral a las 
quejas presentadas por los asociados, con la creación de este puesto de trabajo se pueden conseguir otros 
beneficios como los siguientes. 

� Fidelizar clientes con la atención oportuna de todas sus inquietudes. 
� Mejora la satisfacción del usuario.  
� Permite conocer más a fondo a los asociados y entender mejor sus necesidades.  
� Permite desarrollar los estándares de calidad que buscan los asociados. 
� Es fundamental a la hora pensar en innovación de productos pues interactuar con los asociados  permite 

identificar sus necesidades. 
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Tabla 47. Objetivo Estratégico 2 

ESTRATEGIA DEL PRODUCTO 

Objetivo a mediano plazo:  
Realizar alianzas estratégicas con microempresas y pequeñas empresas que permita el 
crecimiento de la base social un 25% entre 2012 y 2014. 

INDICADORES 
METAS 

2012 2013 2014 2015 2016 

Número de alianzas 
establecidas 

26 52 52     

% de crecimiento de la base 
social  

5% 10% 10%     

Empresas visitadas 40 80 80     

Actividades Cronograma Responsable Presupuesto 

Contratar un asesor externo con experiencia en 
ventas de productos financieros. 

Junio  de 
2012 

Gerencia 1500000 

Solicitar en la Cámara de Comercio de Tuluá el 
listado de empresas objeto de interés. 

Junio  de 
2012 

Departamento de 
Mercadeo 250000 

Identificar las empresas que se desean visitar.  Junio  de 
2012 

Departamento de 
Mercadeo 

1000000 

Visitar las empresas. 

Desde Junio 
de 2012 hasta 
Diciembre de 

2014 

Asesor externo. 9000000 
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Informar el número de empresas visitadas mes por 
mes  

Desde Junio 
de 2012 hasta 
Diciembre de 

2014 

Asesor externo. 300000 

Informar sobre las empresas que aceptan la 
propuesta. (Alianzas estratégicas) 

Desde Junio 
de 2012 hasta 
Diciembre de 

2014 

Asesor externo. 100000 

 
Fuente:  Elaboración Propia 2012 
 
Para nadie es un secreto que la competencia es cada día más reñida y en la ciudad de Tuluá no es la excepción. 
Pues en el año 2012 se puede observar la llegada de entidades  financieras tales como Bancamia, CSC (Centro de 
servicios y Consultoría), Fundación Mundo Mujer, Fundación de La Mujer, etc. En fin una gran cantidad de 
instituciones legales  e ilegales que entraron al mercado y cada día que pasa están captando posibles asociados de 
esta Organización. 
 
Por este motivo se propone realizar alianzas estratégicas con Microempresas y pequeñas empresas de la ciudad y 
su zona de influencia. Teniendo en cuenta que la información acerca de dichas empresas se puede conseguir en la 
Cámara de Comercio de Tuluá. ****** 
 
 
 
 
******Nota: En la cuarta edición del comportamiento empresaria Al 31 de marzo de 2012 publicado por la Cámara de Comercio de Tuluá.  Se encuentran matriculadas 175 
pequeñas empresas y 4.562 Microempresas y  sin contar los comerciantes que se inscriben en la Cámara de comercio. 
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Tabla 48. Objetivo Estratégico 3 

ESTRATEGIA DEL PRODUCTO 

Objetivo a largo plazo:  
Incursionar en nuevos segmentos de mercado que permitan el crecimiento del 5% anual 

de la base social, como asociados no tradicionales. (Estudiantes, tecnólogos y 
profesionales) entre los años 2013 y 2016 

INDICADORES 
METAS 

2012 2013 2014 2015 2016 

No de instituciones  de 
educación superior visitadas 

  5 5 5 5 

% De crecimiento de la base 
social no tradicional 

  5% 5% 5% 5% 

Cantidad de asociados no 
tradicionales vinculados 

  200 240 252 265 

Actividades Cronograma Responsable Presupuesto 

Identificar las universidades e Institutos de Educación 
Superior de la ciudad de Tuluá. 

Junio de 
2012 

Dpto. de Mercadeo. 300000 

Realizar gestión telefónica acordando citas. 

Mes a mes, 
desde julio 

de 2012 
hasta 

diciembre de 
2013 

Asesor externo. 500000 
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Preparar conferencias para brindar información a los 
estudiantes interesados. 

Julio de 2012 Dpto. de Mercadeo. 300000 

Invitar a los estudiantes a conferencias sobre los 
beneficios de pertenecer a la Cooperativa y adquirir 

sus productos. 

Mes a mes, 
desde julio 

de 2012 
hasta 

diciembre de 
2013 

Asesor externo. 3800000 

Presentar informes sobre los resultados de las visitas 
realizadas. 

Mes a mes, 
desde julio 

de 2012 
hasta 

diciembre de 
2013 

Asesor externo. 1900000 

 
Fuente:  Elaboración Propia 2012 
 

Al finalizar este proyecto en la ciudad de Tuluá se pueden encontrar varias instituciones de educación superior, 
tecnológicas  o Técnicas. Tales como: La Universidad Del Valle Sede Tuluá, Unidad Central Del Valle Del Cauca, 
Universidad Autónoma De Occidente, Corporación Universitaria Remington Coruniversitec, SENA CLEM, entre 
otros.  
Representan una clara oportunidad para que La Cooperativa Atraiga nuevos asociados y renueve su base social.  
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Tabla 49. Objetivo Estratégico 4 

ESTRATEGIA DEL PRODUCTO 

Objetivo a largo plazo:  
Incursionar con la apertura de tres nuevas sedes en otros municipios de la región, de tal 

forma que se aproveche  la capacidad para satisfacer la demanda, el acceso a créditos y  la 
habilidad de la Cooperativa para competir con tasas.  

INDICADORES 
METAS 

2012 2013 2014 2015 2016 

Estudio de mercado terminado.   1       

No. De sedes abiertas     1 1 1 

Actividades Cronograma Responsable Presupuesto 

Realizar un estudio de mercado en los municipios aledaños 
a la ciudad de Tuluá( Zona Centro y Norte del Valle) 

Abril- Mayo-
Junio de 

2013 

Dpto. Mercadeo y 
Gerencia 

5000000 

Analizar los resultados del estudio de mercado, para 
determinar cuáles son las ciudades más indicadas para la 

apertura de  las nuevas sedes. 

Julio- Agosto 
de 2013 

Gerencia, Consejo 
de Administración, 
Departamento  de 

Mercadeo. 

1000000 

Realizar  el estudio técnico, con los requerimientos de cada 
sede. 

Octubre de 
2013 

Departamento 
Mercadeo y 

Gerencia 
500000 

Realizar estudio administrativo, jurídico y legal; para la 
apertura de cada sede. 

Noviembre 
de 2013 

Departamento 
Mercadeo y 

Gerencia 
200000 
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Realizar el estudio financiero para cada sede. 
Diciembre de 

2013 
Dpto. Contabilidad. 100000 

Definir Fuentes de financiación. 
Enero de 

2014 

Gerencia, 
Contabilidad, 
Consejo de 

Administración. 

500000 

Apertura de sede No. 3. 
Enero de 

2014 
Gerente - Consejo 
de Administración 

Según estudios realizados 

Apertura de sede No. 4. 
Enero de 

2015 
Gerente Según estudios realizados 

Apertura de sede No. 5. 
Enero de 

2016 
Gerente Según estudios realizados 

 
Fuente:  Elaboración Propia 2012 
 

Este objetivo pretende aprovechar la fortaleza financiera que tiene la empresa en este momento para incursionar en 
otros municipios del Valle del Cauca. 
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Tabla 50. Objetivo Estratégico 5 

ESTRATEGIA DEL PRODUCTO 

Objetivo a largo plazo:  
Fortalecer las  capacitaciones a los asociados y clientes potenciales sobre los beneficios de 

pertenecer a la cooperativa de Siglo XX, desde el mes de Julio de 2012 hasta diciembre de 2016. 

INDICADORES 
METAS 

2012 2013 2014 2015 2016 

Número de horas de 
capacitaciones. 

(Anual) 
12 24 24 24 24 

Número de 
capacitaciones 

realizadas al año. 
4 8 8 8 8 

Número de asociados 
capacitados por año. 

200 400 400 400 400 

Actividades Cronograma Responsable Presupuesto 

Asignar un responsable que por parte de la 
gerencia, que se encargue de darle a conocer a 
los asociados los beneficios a los cuales tiene 

derecho.  

Julio de 2012. 
Departamento de 

Mercadeo. 
100000 

Diseñar y programar las capacitaciones. 
Agosto y 

septiembre de 
2012. 

Departamento de 
Mercadeo.- 

Responsable. 
300000 

Realizar las capacitaciones a los asociados y 
personas interesadas. 

Diciembre de 
2012-Diciembre 

de 2016 
Responsable 1200000 
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Presentar informes sobre el resultado de cada 
capacitación. 

Diciembre de 
2012-Diciembre 

de 2016 
Responsable 850000 

Evaluar resultados de las capacitaciones. 
Diciembre de 

2012-Diciembre 
de 2016 

Responsable 100000 

NOTA: La cantidad de personas capacitadas está sujeto a la capacidad instalada de los auditorios de la cooperativa. 

 
Fuente:  Elaboración Propia 2012 
 
Este objetivo tiene como fin  fortalecer el sentido de pertenencia que debe tener el asociado hacia su Cooperativa. 
 
 
Tabla 51. Objetivo Estratégico 6 

ESTRATEGIA DEL PRODUCTO 

Objetivo a largo plazo:  
Aumentar en un 15% anual las captaciones de recursos del público 

aprovechando su buena imagen corporativa. Durante los años 2012 al 2016 

INDICADORES 
METAS 

2013 2014 2015 2016   

% de crecimiento de captaciones 
a diciembre  15% 15% 15% 15%   

Actividades Cronograma Responsable Presupuesto 
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Identificar el monto total de ahorros 
depositados por los asociados. 

Julio de 2012 Contabilidad 50000 

Identificar el promedio de ahorro por cada 
asociado. Julio de 2012 Contabilidad 50000 

Identificar incentivos aplicables para los 
asociados que aumenten sus ahorros a través 
de los diferentes productos de la Cooperativa. 

Julio y Agosto 
de 2012 

Gerencia-
Departamento 
de Mercadeo- 
Contabilidad. 

300000 

Establecer planes de incentivos al público en 
general que se asocie a la cooperativa. 

Julio y agosto 
de 2012 

Gerencia y  
Departamento 
de Mercadeo. 

200000 

Promoción de incentivos. 

Septiembre de 
2012 hasta 

diciembre de 
2016 

Departamento 
de Mercadeo. 

3000000 

 
Fuente:  Elaboración Propia 2012 
 
Por intermedio de este objetivo se pretende mejorar el nivel de captaciones de dinero del público, estableciendo 
incentivos de diversa índole que deben ser para los nuevos asociados, para quien los remita o al público en general 
y dependiendo del monto que deposite cada persona. 
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Tabla 52. Objetivo Estratégico 7 

ESTRATEGIA DEL PRODUCTO 

Objetivo a Largo plazo: 
Contar para el año 2016 por lo menos con 2 medios transaccionales adicionales. 

(Virtuales o electrónicos) 

INDICADORES 
METAS 

2012 2013 2014 2015 2016 

Medios Transaccionales 
implementados a diciembre. 

  2 4     

Actividades Cronograma Responsable Presupuesto 

Asignar responsable 
Junio de 

2012 
Gerencia 50000 

Identificar las alternativas que ofrece el mercado 
financiero que eviten el transporte de dinero en efectivo. 

Julio de 
2013 

Responsable 500000 

Analizar las mejores alternativas en costos Vs 
beneficios. 

Agosto de 
2013 Responsable 500000 

Identificar los costos asociados a la implementación de 
los diferentes medios de pagos. 

Agosto-
Septiembre 

de 2013 

Responsable- 
Contabilidad 

900000 

Realizar pruebas 
Octubre de 

2013 

Responsable, 
Contabilidad, 
Mercadeo. 

2000000 

Implementación de nuevos medios y canales 
electrónicos. 

Noviembre 
de 2013 

Gerencia 500000 

Realizar evaluación y seguimiento de los resultados. 
Enero de 

2014 
Gerencia 500000 

Fuente:  Elaboración Propia 2012 
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Al plantar este objetivo se tiene en cuenta la evolución de los nuevos productos a nivel de la Banca comercial y la 
expectativa de contar con asociados que conocen y utilizan los sistemas de información o internet. 
 
Contar con 2 medios transaccionales adicionales pretende que la empresa pueda adoptar a su portafolio de 
servicios de PSE (pagos seguros en línea) Tarjeta de crédito, Transferencias por internet. 
 
El servicio está orientado a los asociados para que no corran riegos en el transporte de su dinero o facilitando sus 
transacciones para que eviten gastar menos tiempo en filas y administrarlo de la mejor manera. 
 
 
Tabla 53. Objetivo Estratégico 8 

ESTRATEGIA DEL PRODUCTO 

Objetivo a largo plazo: 
Implementar y revisar periódicamente el plan estratégico de la Cooperativa. (2012-

2016) 

INDICADORES 
METAS 

2012 2013 2014 2015 2016 

Nivel de realización del plan al 
finalizar el año. 20% 40% 60% 80% 100% 

Actividades Cronograma Responsable Presupuesto 

Socializar el plan Estratégico realizado para los 
años 2012-2016 

Julio 2012. Gerencia 100000 
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Ejecutar el Plan estratégico. 
Julio 2012 

hasta diciembre 
de 2016. 

Consejo de 
Administración, 
Gerencia, todos 

los 
departamentos y 
empleados en las 

distintas sedes 
de la 

Cooperativa. 

  

Realizar evaluaciones y formular acciones 
correctivas si se requieren. 

Julio 2012 
hasta diciembre 

de 2016. 

Gerencia- 
Auditoria 

2000000 

Evaluar el impacto del plan estratégico sobre la 
organización. 

Diciembre de 
2016 

Gerencia 300000 

 
Fuente:  Elaboración Propia 2012 
 

 
El fin que busca este objetivo es que La Cooperativa se preocupe más por su planeación a mediano y largo plazo, 
para que enfoque sus esfuerzos al logro de sus objetivos estratégicos. 
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Tabla 54. Objetivo Estratégico 9 

ESTRATEGIA DEL PRODUCTO 

Objetivo a largo plazo:   Establecer y desarrollar políticas de control y motivación del personal con el fin de mejorar 
el clima organizacional y lograr la satisfacción del cliente interno. 

INDICADORES 
METAS 

2012 2013 2014 2015 2016 

Nivel de satisfacción del cliente 
interno. 

  70% 80% 90% 95% 

Actividades Cronograma Responsable Presupuesto 

Contratar una persona experta en el manejo y 
motivación de personal. 

Febrero de 
2013 

Gerencia 400000 

Diseñar el plan de control y motivación del personal  
Marzo y abril 

de 2013 
Departamento de Talento 

Humano 
2000000 

Aprobar el plan de control y motivación del personal. Mayo de 2013. 
Consejo de 

Administración, Gerencia 
300000  

Implementar el plan  
Mayo de 2013 

hasta diciembre 
de 2016 

Departamento de Talento 
Humano 43000000 

Evaluar el clima organizacional 2014-2016 
Dpto. de Talento 

Humano 
400000 

Fuente:  Elaboración Propia 2012 
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Establecer políticas para el control y motivación para el personal es altamente 
beneficioso para la organización, puesto que hace de la organización una entidad 
más competitiva.  
 
Cuando las personas están motivadas en su puesto de trabajo pueden orientar  
todas sus ganas para alcanzar los objetivos de la empresa y así mismo los 
personales, de tal manera ambas partes salen ganando. La motivación y  una 
buena comunicación se producen un clima laboral agradable, observándose sus 
efectos en el  rendimiento laboral, el cual resulta incrementado. 
 
El control busca que la empresa establezca evaluaciones del desempeño, que 
permita identificar la productividad de cada empleado. 
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CAPÍTULO V 
 
 

14. AUDITORIA ESTRATÉGICA  
 

 

14.1  SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX, debe establecer una serie de 
instrumentos que le permitan controlar y verificar la aplicación y nivel de ejecución 
del plan estratégico. 
 
Es necesario evaluar el nivel de cumplimiento del plan estratégico, para verificar 
que las actividades se ejecuten en forma adecuada y precisa, para esto se 
requiere implementar un plan de seguimiento y control que permita enterarse que 
todo va según lo planeado, en caso de no ser así, tomar las decisiones adecuadas 
que permitan finalizar el proyecto con éxito. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza de la empresa se recomienda que el Consejo de 
Administración sea quien asigne los responsables del control y seguimiento de los 
planes operativos propuestos durante el direccionamiento estratégico. Por ello 
aquí se plantea la forma en la cual se deben realizar los seguimientos y controles. 
 
� Deben medirse periódicamente el desarrollo de las actividades conducentes al 

cumplimiento de los objetivos. 
 
 
� El plan de acción ejecutado por áreas debe ser enviado para su evaluación y 

seguimiento a la auditora. 
 
 
� Los resultados de las mediciones deben enviarse en un periodo no mayor a un 

mes a la gerencia. 
 
 
� El seguimiento y control lo evaluara el Consejo de Administración, quienes se 

encargan de tomar medidas correctivas o de mejora cuando las metas o 
indicadores no se logren. 
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� Se debe identificar la causa raíz del problema o situación a mejorar mediante la 
utilización de diferentes metodologías tales como: (5 porqués, diagramas 
causa- efecto, entre otros) que permitan eliminar el problemas de raíz. 

 
 
� Se debe diseñar un sistema de comunicación interno que involucre toda la 

organización. 
 
 
� Analizar que las acciones que estén realizando si estén encaminadas al 

cumplimiento de los objetivos. 
 
 
A continuación se relaciona la matriz  con la cual se  debe   realizar  el control de  
cada  plan, como también el  control   de   cada  plan  operativo,  como también de  
acuerdo a  las  opciones  estratégicas  encontradas   en el capítulo    anterior  se 
presenta  un plan  de   acción para  cada  objetivo   estratégico  como  también   
se  realizaron unos  tablas  de  seguimiento y control.  
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Tabla 55. Seguimiento  y Control de Indicadores 

 
CUADRO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ESTRATÉGICO. 

Objetivo Acciones 

Fecha de 
inicio de 

actividad. 
D/M/A 

Fecha 
final de 

actividad. 
D/M/A 

Periodicidad. 
Seguimiento  Responsable  Indicadores Fórmula 

 

                  

                

  
                

                

                

                

  
                

                

                

                

Fuente:  Elaboración Propia 2012 
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CUADRO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ESTRATÉGICO. 

Medida Meta 1 Meta 2 Meta 3 Meta 4 Meta 5 Descripción del resultado. 
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De acuerdo a las opciones estratégicas encontradas en el capítulo anterior se 
presenta un plan de acción para  cada objetivo estratégico como también se 
realizaron unas tablas de seguimiento y control. 
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Tabla 56. Cuadro De Seguimiento Del Plan Estratégico Objetivo 1 

CUADRO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ESTRATÉGIC O. 

Objetivo Acciones 

Fecha de 
inicio de 
actividad. 

D/M/A 

Fecha 
final de 

actividad. 
D/M/A 

Periodicidad. 
Seguimiento  Responsable  Indicadores Fórmula 

Incursionar con la 
apertura de tres 

nuevas sedes en otros 
municipios de la 

región, de tal forma 
que se aproveche  la 

capacidad para 
satisfacer la demanda, 
el acceso a créditos y  

la habilidad de la 
Cooperativa para 

competir con tasas.  

                                    

Realizar un estudio de 
mercado en los municipios 

aledaños a la ciudad de 
Tuluá( Zona Centro y Norte 

del Valle) 

                              

Estudio de 
mercado 

terminado. 
  Analizar los resultados del 

estudio de mercado, para 
determinar cuáles son las 

ciudades más indicadas para 
la apertura de  las nuevas 

sedes. 

                              

Realizar  el estudio técnico, 
con los requerimientos de 

cada sede. 
                              

No. De sedes 
abiertas 

  

Realizar estudio 
administrativo, jurídico y legal; 

para la apertura de cada 
sede. 

                              

Realizar el estudio financiero 
para cada sede.                               

Definir Fuentes de 
financiación.                               

Apertura de sede No. 3.                               

Apertura de sede No. 4.                               

Apertura de sede No. 5.                               
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CUADRO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ESTRATÉGICO. 

Medida Meta 1 Meta 2 Meta 3 Meta 4 Meta 5 Descripción del resultado. 

 2013 2014 2015 2016  2013  2014  2015  2016     2013 2014 2015 2016 

        1                   

          1 1 1             

 
Fuente:  Elaboración Propia 2012 
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Tabla 57. Cuadro de Seguimiento y Control de Plan Estratégico del  Objetivo 2 

CUADRO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ESTRATÉGICO. 

Objetivo Acciones 

Fecha de 
inicio de 

actividad. 
D/M/A 

Fecha 
final de 

actividad. 
D/M/A 

Periodicidad. 
Seguimiento  Responsable  Indicadores Fórmula 

Desarrollar 
trimestralmente 

capacitaciones a los 
asociados y clientes 
potenciales sobre los 

beneficios de 
pertenecer a la 

Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Siglo XX, 

desde el mes de Julio 
de 2012 hasta 

diciembre de 2016. 

                                    

Asignar un responsable que 
por parte de la gerencia, que 

se encargue de darle a 
conocer a los asociados los 
beneficios a los cuales tiene 

derecho.  

                              Número de 
horas de 

capacitaciones. 
(Anual) 

  

Diseñar y programar las 
capacitaciones. 

                              Número de 
capacitaciones 
realizadas al 

año. 

  

Realizar las capacitaciones a 
los asociados y personas 

interesadas. 

                              

Presentar informes sobre el 
resultado de cada 

capacitación. 

                              Número de 
asociados 

capacitados 
por año. 

  

Evaluar resultados de las 
capacitaciones.                               
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CUADRO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ESTRATÉGICO 

Medida Meta 1 Meta 2 Meta 3 Meta 4 Meta 5 Descripción del resultado. 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

        26 52 52               

        5% 10% 10%               

        40 80 80               

 
Fuente:  Elaboración Propia 2012 
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Tabla 58. Cuadro de Seguimiento y control del Plan Estratégico del Objetivo 3 

CUADRO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ESTRATÉGICO. 

Objetivo Acciones 

Fecha de 
inicio de 

actividad. 
D/M/A 

Fecha 
final de 

actividad. 
D/M/A 

Periodicidad. 
Seguimiento  Responsable  Indicadores Fórmula 

Incursionar en nuevos 
segmentos de 

mercado que permitan 
el crecimiento del 5% 

anual de la base 
social, como 
asociados no 
tradicionales. 
(Estudiantes, 
tecnólogos y 

profesionales) entre 
los años 2013 y 2016 

                                    

Identificar las universidades 
e Institutos de Educación 
Superior de la ciudad de 

Tuluá. 

                              
No. de 

instituciones  
de educación 

superior 
visitadas 

  

Realizar gestión telefónica 
acordando citas. 

                              

Preparar conferencias para 
brindar información a los 
estudiantes interesados. 

                              

% De 
crecimiento de 
la base social 
no tradicional 

  Invitar a los estudiantes a 
conferencias sobre los 

beneficios de pertenecer a la 
Cooperativa y adquirir sus 

productos. 

                              

Presentar informes sobre los 
resultados de las visitas 

realizadas.                               

Cantidad de 
asociados no 
tradicionales 
vinculados 
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CUADRO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ESTRATÉGICO. 

Medida Meta 1 Meta 2 Meta 3 Meta 4 Meta 5 Descripción del resultado. 

 2013 2014 2015 2016  2013  2014  2015  2016     2013 2014 2015 2016 

        5% 5% 5% 5%             

        5% 5% 5% 5%             

        

200 240 252 265 

            

 
Fuente:  Elaboración Propia 2012 
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Tabla 59. Cuadro  de Seguimiento  y Control  del Plan Estratégico para el Objetivo 4 

CUADRO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ESTRATÉGIC O. 

Objetivo Acciones 

Fecha de 
inicio de 

actividad. 
D/M/A 

Fecha final 
de 

actividad. 
D/M/A 

Periodicidad. 
Seguimiento  Responsable  Indicadores Fórmula 

  Crear el cargo  de la 
atención al usuario. 

Para que desde allí se 
atiendan y/o 

solucionen las  
peticiones, quejas, 

reclamos, inquietudes, 
sugerencias; con el fin 

de fidelizar a los 
asociados. 

                                  

Crear el cargo de atención al 
usuario. (PQRS). (peticiones, 

quejas, reclamos y sugerencias) 
                              

% de PQRS 
solucionados. 
No. De sedes 

abiertas 

  
  

Determinar los objetivos, alcance 
e indicadores que guiaran el 

programa de atención al usuario. 
                              

Contratar y/o capacitar a una 
persona sobre los productos y 

servicios ofrecidos por la 
Cooperativa para sus asociados. 
(Como funciona cada uno y que 
beneficios obtiene el asociado). 

                              

Diseñar formulario para la 
recepción de PQRS que permita 
identificar plenamente la opinión 

del asociado. 

                              

Establecer tiempos de respuesta 
para los PQRS.                               

Adecuar un espacio visible en la 
oficina principal, para instalar el 
punto de atención al usuario, en 
el cual tengan acceso fácilmente 
los asociados y usuarios  de la 

Cooperativa.                               

% de 
eliminación de 
PQRS  
recurrentes. 
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Diseñar un seguimiento y control 
a los PQRS, garantizando que 

estos si se cumplan si es el caso.                               
Sistematizar estadísticamente las 

PQRS desacuerdo a su 
naturaleza, para desde allí 

realizar procesos de mejora, que 
conduzcan a reducir las 

inconformidades de los clientes.                               
Implementar buzón de 

sugerencias para las otras sedes 
y encargar a una persona de 

cada sede, que dirija las 
peticiones a la oficina principal.                               

Apertura del nuevo cargo.                
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CUADRO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ESTRATÉGICO. 

Medida Meta 1 Meta 2 Meta 3 Meta 4 Meta 5 Descripción del resultado. 

 2013 2014 2015 2016  2013  2014  2015  2016     2013 2014 2015 2016 

        75%  85%  90%  99%             

         50% 70% 85% 99%             

 
Fuente:  Elaboración Propia 2012 
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Tabla 60 Cuadro de  seguimiento y Control  del Plan  Estratégico  Objetivo 5 

CUADRO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ESTRATÉGIC O. 

Objetivo Acciones 

Fecha de 
inicio de 

actividad. 
D/M/A 

Fecha 
final de 

actividad. 
D/M/A 

Periodicidad. 
Seguimiento  Responsable  Indicadores Fórmula 

Realizar alianzas 
estratégicas con 
microempresas y 

pequeñas empresas 
que permita el 

crecimiento de la base 
social un 25% entre 

2012 y 2014. 

                                    

Contratar un asesor externo 
con experiencia en ventas de 

productos financieros. 

                              Número de 
alianzas 

establecidas 

  

Solicitar en la Cámara de 
Comercio de Tuluá el listado 

de empresas objeto de 
interés. 

                              
% de 

crecimiento de 
la base social. 

  

Identificar las empresas que 
se desean visitar. 

                              

Visitar las empresas. 
                              

Empresas 
visitadas. 

  
Informar el número de 

empresas visitadas mes por 
mes                               

Informar sobre las empresas 
que aceptan la propuesta. 

(Alianzas estratégicas)                
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CUADRO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ESTRATÉGICO. 

Medida Meta 1 Meta 2 Meta 3 Meta 4 Meta 5 Descripción del resultado. 

 2012 2013 2014 2015  2012  2013  2014  2015  2016   2013 2014 2015 2016 

        26 52 52             

        5% 10% 10%8 
  

          

        40 80 80             

 
Fuente:  Elaboración Propia 2012 
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Tabla 61. Cuadro de Seguimiento  y Control  del  Plan Estratégico Objetivo 6 

CUADRO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ESTRATÉGIC O. 

Objetivo Acciones 

Fecha de 
inicio de 

actividad. 
D/M/A 

Fecha 
final de 

actividad. 
D/M/A 

Periodicidad. 
Seguimiento  Responsable  Indicadores Fórmula 

Aumentar en un 15% 
anual las captaciones de 

recursos del público 
aprovechando su buena 

imagen corporativa. 
Durante los años 2012 al 

2016 

                                    

Identificar el monto total de 
ahorros depositados por los 

asociados. 
                              

% de 
crecimiento de 
captaciones a 

diciembre  

  

Identificar el promedio de 
ahorro por cada asociado. 

                              

Identificar incentivos 
aplicables para los asociados 
que aumenten sus ahorros a 

través de los diferentes 
productos de la Cooperativa. 

                              

Establecer planes de 
incentivos al público en 

general que se asocie a la 
Cooperativa. 

                              

Promoción de incentivos.                               
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CUADRO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ESTRATÉGIC O. 

Medida Meta 1 Meta 2 Meta 3 Meta 4 Meta 5 Descripción del resultado. 

 2013 2014 2015 2016  2012  2013  2014  2015  2016   2013 2014 2015 2016 

          15 15 15 15           

 
Fuente:  Elaboración Propia 2012 
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Tabla 62. Cuadro de seguimiento y Control  del plan Estratégico  del Objetivo 7 

CUADRO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ESTRATÉGIC O. 

Objetivo Acciones 

Fecha de 
inicio de 
actividad. 

D/M/A 

Fecha 
final de 

actividad. 
D/M/A 

Periodicidad. 
Seguimiento  Responsable  Indicadore

s Fórmula 

Contar para el año 
2016 por lo menos con 

2 medios 
transaccionales 

adicionales. (Virtuales 
o electrónicos) 

                                    

Asignar responsable                               

Medios 
Transaccion

ales 
implementa

dos a 
diciembre. 

  

Identificar las alternativas que 
ofrece el mercado financiero 
que eviten el transporte de 

dinero en efectivo. 

                              

Analizar las mejores 
alternativas en costos Vs 

beneficios. 
                              

Identificar los costos 
asociados a la 

implementación de los 
diferentes medios de pagos. 

                              

Realizar pruebas                               

Implementación de nuevos 
medios y canales 

electrónicos.                               
Realizar evaluación y 

seguimiento de los 
resultados.                               
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CUADRO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ESTRATÉGIC O. 

Medida Meta 1 Meta 2 Meta 3 Meta 4 Meta 5 Descripción del resultado. 

 2013 2014 2015 2016  2012  2013  2014  2015  2016   2013 2014 2015 2016 

                            

 
Fuente:  Elaboración Propia 2012 

 
 
 
 

Tabla 63. Cuadro de Seguimiento y Control del Plan Estratégico Objetivo 8 
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CUADRO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ESTRATÉGIC O. 

Objetivo Acciones 

Fecha de 
inicio de 

actividad. 
D/M/A 

Fecha 
final de 

actividad. 
D/M/A 

Periodicidad. 
Seguimiento  Responsable  Indicadores Fórmula 

Implementar y revisar 
periódicamente el plan 

estratégico de la 
Cooperativa. (2012-

2016) 

                                    

Socializar el plan Estratégico 
realizado para los años 2012-

2016 
                              

Nivel de 
realización del 
plan al finalizar 

el año 

  

Ejecutar el Plan estratégico.                               

Realizar evaluaciones y 
formular acciones correctivas 

si se requieren. 
                              

Evaluar el impacto del plan 
estratégico sobre la 

organización. 
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CUADRO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ESTRATÉGIC O. 

Medida Meta 1 Meta 2 Meta 3 Meta 4 Meta 5 Descripción del resultado. 

 2013 2014 2015 2016  2012  2013  2014  2015  2016   2013 2014 2015 2016 

        20% 40% 60% 80% 100%           

 
Fuente:  Elaboración Propia 2012 
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Tabla 64. Cuadro de Seguimiento y Control  del Plan  Estratégico  Objetivo 9 

CUADRO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ESTRATÉGIC O. 

Objetivo Acciones 

Fecha de 
inicio de 
actividad. 

D/M/A 

Fecha 
final de 

actividad. 
D/M/A 

Periodicidad. 
Seguimiento  Responsable  Indicadores Fórmula 

Establecer y 
desarrollar políticas de 

control y motivación 
del personal con el fin 

de mejorar el clima 
organizacional y lograr 

la satisfacción del 
cliente interno 

                                    
Contratar una persona 
experta en el manejo y 
motivación de personal 

                              

Nivel de 
satisfacción 
del cliente 

interno. 

  

Diseñar el plan de control y 
motivación del personal. 

                              

Aprobar el plan de control y 
motivación del personal. 

                              

Implementar el plan 
                              

Evaluar el clima 
organizacional                               
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CUADRO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ESTRATÉGIC O. 

Medida Meta 1 Meta 2 Meta 3 Meta 4 Meta 5 Descripción del resultado. 

 2013 2014 2015 2016  2012  2013  2014  2015  2016 2012 2013 2014 2015 2016 

          70% 80% 90% 95%           

Fuente:  Elaboración Propia 2012 
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15. CONCLUSIONES 
 
 
 

� El análisis del entorno demostró que el Sector Solidario se encuentra en una 
excelente situación, se fortaleció después de la crisis económica que se 
presentó  en Colombia entre los años 1.990 y el 2.000. La Cooperativa de 
Ahorro y Crédito SIGLO XX logro consolidarse a nivel local favorecida por el 
desarrollo del Sector y cuenta  con un ambiente favorable para desarrollar 
proyectos de expansión y consolidación que pueden hacer de la empresa una 
organización de presencia regional aprovechando la capacidad interna para 
conseguirlo. 

 
 
� Para la Formulación de la Visión y la Misión, el presente trabajo se guió  por  la 

filosofía de la empresa y la  aspiración de los miembros de la Asamblea 
General de ver su empresa convertida en una entidad con presencia regional 
que se preocupa por el bienestar del asociado y su familia. 

 
 
� Los  objetivos planteados permitirán a la Cooperativa fortalecer su portafolio de 

servicios, tener asociados con mejor conocimiento de su empresa, llegar a 
otros mercados, tener un mejor clima organizacional y mejorar su desempeño 
en el sector.  

 
 
� Se ha diseñado un plan operativo para cada uno de los objetivos propuestos, 

con el fin de marcar el camino a seguir para su realización; para ello se 
establecen actividades, metas y los tiempos en que se deben realizar. Se 
designan los responsables y presupuestos de cada actividad, buscando con 
ello que la empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito SIGLO XX sea una 
empresa competitiva y reconocida a nivel regional.  

 
 
� Con la metodología propuesta se logrará controlar el desarrollo de las 

actividades y demás elementos de los planes de acción a fin de garantizar el 
cumplimiento de los mismos o en su defecto tomar las acciones correctivas 
que facilite el logro de los objetivos propuestos en el plan de acción.  
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16. RECOMENDACIONES 
 

 
 

� Los miembros del Consejo de Administración de la Empresa Cooperativa de 
Ahorro y Crédito SIGLO XX deben involucrar mayores esfuerzos en la 
planeación de los objetivos estratégicos, teniendo en cuenta que este es el 
órgano tutor el cual se soporta en la toma de decisiones y el horizonte de la 
organización. Deben capacitarse a la par con los asociados y adicionalmente 
realizar convenios con universidades para formarlos en la administración y 
gerencia de este tipo de entidades. 

 
 
� Las directivas de la empresa deben dar a conocer este direccionamiento  

estratégico en todos los niveles de  la organización, ilustrándolo  a cada uno de 
sus colaboradores y asociados, que la compartan y se sientan partícipes de 
ellas. 

 
 
� Deben establecerse sistemas claros de comunicación que permitan la armonía 

entre las áreas funcionales de la organización y la asignación clara de 
responsabilidades. 

 
 
� Con la regionalización de la empresa se hace necesario que las nuevas 

agencias tengan participación y representación activa dentro de cada uno de 
los órganos administradores y de control de la organización. Para que desde 
allí los nuevos asociados identifiquen los roles que pueden desempeñar en el 
funcionamiento de la entidad.  

 
 
� Debe existir  independencia entre las decisiones operativas de la gerencia con 

los miembros del Consejo de Administración, siempre y cuando estén 
orientadas al logro de los objetivos misionales de la empresa. 

 
 
� Para la creación de nuevos productos se recomienda que sean diseñados en 

conjunto entre el Departamento de Mercadeo y la persona encargada de 
servicio al cliente, teniendo en cuenta las necesidades de los asociados y el 
desarrollo del mercado y determinar la viabilidad de asociarse con otras 
entidades del sector en el desarrollo de nuevos servicios o productos. 
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18.  ANEXOS 
 
 

Los anexos de este proyecto estas constituidos por las encuestas realizadas a los 
empleados y directivos de la Cooperativa y en segundo lugar los formatos 
establecidos para el plan de control y seguimiento.  
 
 
ANEXO A. ENCUESTA 
 
Esta encuesta es totalmente confidencial, si desea argumentar su respuesta lo 
puede hacer. Le agradeceremos total sinceridad en las respuestas. Solo conteste 
si sabe la respuesta correcta, si necesita algún significado de una palabra consulte 
con su compañero. 
 
 
• Encueta a los empleados. 

 
 

1) ¿Todo el personal conoce con claridad sus funciones, y el método para 
realizarlas? 
 
 
 
Si  9   No  9  NO RESPONDE  2     Método    Si  8  No  9  NO RESPONDE  3 
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2) ¿Usted conoce con claridad sus funciones? 
Si  19  No  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) ¿La estructura organizacional facilita la iniciativa del personal? 
Si  5  No  14  NO RESPONDE  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) ¿La estructura organizacional es adecuada a las estrategias 
organizacionales? 
Si  10  No  9  NO RESPONDE  1 
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5) ¿Están definidos de forma clara los rangos de control de los jefes de la 
organización? 
Si  15  No  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) ¿Se asigna un administrador por departamento? 
Si  12  No  8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) ¿El administrador de un departamento tiene la autoridad necesaria para 
cumplir con sus objetivos? 
Si  4  No  11  NO RESPONDE  5 
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8) ¿La estructura organizacional favorece la coordinación entre las funciones 
de la empresa? 
Si  11  No  8  NO RESPONDE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) ¿Se encuentran establecidos sistemas de autoridad e información?  
Si  13  No  7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10) ¿Se han establecido sistemas de control y evaluación? 
Si  8  No  12 
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11) ¿La estructura organizacional es flexible? ¿Se adapta a nuevas 
circunstancias? ¿La estructura tiene la capacidad para responder a cambios 
internos y externos? 
Si 10 No 8 NO RESPONDE 2     Si 14 No 4 NO RESPONDE 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si  9  No  8  NO RESPONDE  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12) ¿Se han definido metas, políticas y planes de acción en la empresa? 
Si  15  No  4  NO RESPONDE  1 
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13) ¿La información sobre el desempeño es exacta, oportuna, objetiva y clara? 
Si  6  No  13  NO RESPONDE  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14) ¿Se han establecido normas y métodos para medir el desempeño? 
Si  1  No  19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15) ¿Las medidas correctivas que se deben tomar con respecto a un 
desempeño inadecuado, se retroalimentan en forma eficiente y efectiva? 
Si  5  No  14  NO RESPONDE  1 
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16) ¿Los sistemas de control son flexibles? 
Si  12  No  6  NO RESPONDE  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17) ¿Se utiliza un proceso para la selección del personal? 
Si  12  No  8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18) ¿Existen procesos de inducción del personal? 
Si  17  No  3 
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19) ¿Los  empleados pueden satisfacer sus necesidades individuales en la 
organización? 
Si  12  No  6  NO RESPONDE  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20) ¿El personal de la empresa está altamente motivado? 
Si  4  No  16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21) ¿Se ofrece capacitación al empleado? 
Si  13  No  7 
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22) ¿Es alta la satisfacción del trabajo? 
Si  8  No  11  NO RESPONDE  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23) ¿La organización ofrece sistemas de incentivos y sanciones? 
Ambos  10  Solo A  2  Solo B  1  Ninguno  6  No Responde  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24) ¿Son bajas las tasas de ausentismo en la empresa? 
Si  15  No 5 
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25) ¿La empresa cuenta con un sistema de evaluación del desempeño? 
¿Existe un plan de carrera? 
Si  0  No  19  no responde  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26) ¿La organización cuenta con un código de ética? 
Si  18  No  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27) ¿Se promueve al empleado dentro de la compañía? 
Si  16  No  3  Muy Poco  1 
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28) ¿Existe un sistema adecuado de descripción de funciones? 
Si  13  No  7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29) ¿Se han establecido procedimientos para presentar reclamaciones y 
quejas? 
Si  4  No  16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30) ¿Son buenas las relaciones entre los miembros de la organización? 
Si  10  No  10 
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• Encuesta para los miembros del Consejo de Administración y Junta de 
Vigilancia. 

 
Nombre: 
Cargo: 
 
 
Esta encuesta es para conocer la empresa y poder realizar una planeación 
estratégica coherente y encaminada al éxito de la Cooperativa. Si desea 
argumentar su respuesta lo puede hacer. Le agradeceremos total sinceridad en 
las respuestas. 
 
 
1) ¿Existe una clara definición de su función? 
Si  12  No  0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) ¿Conoce usted sus funciones? 
Si  12   No  0 
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3) ¿Se respeta la independencia según el cargo? 
Si  9  No  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) ¿La toma de decisiones es ágil y oportuna? 
Si  6  No  3  Regular  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) ¿El proceso de coordinación es eficiente y efectivo? 
Sí  8  No  4 
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6) ¿Existe independencia en la toma de decisiones operativas (gerente y 
subordinados)  y la asamblea? 
Sí  10  No  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) ¿Existen mecanismos para realizar el control de gestión? 
Si  12  No  0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) ¿La organización cuenta con gerentes líderes? 
Si  9  No  3 
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9) ¿Están definidos los niveles de responsabilidad? 
Si  10  No  1  En algunos  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10) ¿El proceso de comunicación es eficiente y efectivo? 
Si  6  No  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11) ¿La comunicación fluye ágilmente de arriba abajo y viceversa? 
Si  7  No  5 
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12) ¿Hay un sistema de auditoría de la comunicación? 
Si  5  No  7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13) ¿Existen mecanismos de participación? 
Si  10  No  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14) ¿Existen y se utilizan los “índices de gestión”? 
Si  11  No  1 
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15) ¿Se ha analizado la cultura corporativa? ¿Se conocen los valores y 
creencias que regulan la vida organizacional? 
Si  12  No  0     Si  2  No  5  No responde  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16) ¿Se califica el personal según el índice de desempeño? 
Si  8  No  3  No responde  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17) ¿La organización observa y pronostica las tendencias relevantes en el 
entorno económico, social, tecnológico, geográfico, demográfico, político y legal? 
Si  9  No  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



193 

 

18) ¿Existe un perfil para cada cargo y este se cumple a la hora de contratar 
personal? 
Si  7  No  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19) ¿Conoce usted cuales son los objetivos de la Cooperativa? ¿Cuáles son? 
Si  0  No  12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20) ¿Qué aspectos tiene en cuenta para direccionar la Cooperativa? 
Si sabe  0  No sabe  12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gracias por su colaboración y tiempo invertido en esta encuesta. 


