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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

El presente trabajo busca analizar a través de un plan de mercadeo las 
variables que afectan el desarrollo de la visión del Fondo de Empleados de las 
Empresas Municipales de Cali el cual es lograr el posicionamiento del fondo 
como organización líder y de excelencia en el contexto de la economía solidaria 
en el país; determinando así el factor interno del fondo como lo son las 
fortalezas y debilidades, y el factor externo donde encontramos las amenazas y 
oportunidades; oportunidades que se deben aprovechar para cumplir el objetivo 
de aumentar el numero de asociados y mejorar la imagen que en estos 
momentos lleva Fonaviemcali. El  estudio proporciono elementos de juicio que 
permitirán a Fonaviemcali tomar decisiones eficientes donde generaran u 
obtendrán ventajas competitivas en el sector cooperativo.    
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INTRODUCCION 
 
 

Existen muchos factores que pueden influir en las condiciones que vive una 
empresa, estos factores pueden ser variables externas como la crisis 
económica o variables internas como el direccionamiento con que cuenta la 
organización, entre otros; y para determinar con exactitud que agentes son la 
causa de la situación, es necesario realizar un plan de mercadeo, que brinde 
las herramientas suficientes para tomar acciones que conlleven al 
mejoramiento de la misma. 
 
 
El presente plan de mercadeo tiene como propósito mejorar la competitividad 
en el mercado de Fonaviemcali; su gerente en la actualidad tiene centralizados 
todos los procesos de la empresa, la anterior gerencia   nunca se había 
preocupado por crear objetivos y metas claras, tampoco un sistema de 
medición de la productividad de sus empleados, ni de la operatividad de la 
empresa, como tampoco de un direccionamiento estratégico que facilite el 
progreso de la organización dentro del mercado. La empresa opera hace 35 
años y desde hace algunos años ha perdido participación estando en 
desventaja que se ha originado de muchos factores tanto internos como las 
expuestas anteriormente y externos como el ingreso de las nuevas 
competencias en el sector cooperativo. 
 
 
Desarrollando el plan de mercadeo se busca tener una visión mas amplia ya 
que es muy importante estar alertas a todos los cambios que se están dando a 
nivel regional,  y de este modo diagnosticar y corregir problemas que presenta 
Fonaviemcali, al mismo tiempo generar estrategias para desarrollar ventajas 
competitivas en el mercado a través de la identificación de oportunidades de 
negocios para el fondo. 
 
 
El plan de mercadeo se realizara en un tiempo estimado de seis meses durante 
los cuales se analizara el mercado interno y externo del fondo, así como 
procesos internos, líneas de crédito, competencia, asociados y diferentes 
instancias que rodean al fondo. Todo esto dentro de unas faces a desarrollar 
sistemáticamente y con unos objetivos muy claros que pretenden orientar al 
mejoramiento de la situación actual. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 

 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
El Fondo de Empleados de las Empresas Municipales de Cali 
(FONAVIEMCALI) lleva en el mercado alrededor de 35 años, convirtiéndose en 
una las entidades mas antigua (después de Cootraemcali)  que presta servicios 
a los empleados de Emcali, manejando un sistema de relacionamiento de 
marketing entre el fondo y el asociados, basado totalmente en lo que es 
llamado “referidos”, lo cual les ha funcionado de cierta manera sin un 
departamento de marketing en su organización. 
 
Como consecuencia frente a lo resumido anteriormente, Fonaviemcali ha 
generado una serie de desventajas en la actualidad frente a esta ausencia de 
marketing en su organización, viéndose todo esto reflejado en el estancamiento 
y disminución un 10% su participación en el mercado (empleados de las 
Empresas Municipales de Cali) en los últimos años (2006-2011).  
 
 
En los últimos años se ha dado la entrada de nuevos competidores que buscan 
el mismo nicho de mercado de Fonaviemcali que son los empleados de Emcali, 
siendo este un nicho atractivo y potencial para la competencia, gracias a que 
estos funcionarios laboran para una empresa que atestigua una serie de 
garantías y beneficios adicionales y superiores frente a otras organizaciones, 
generando para Fonaviemcali una serie de amenazas que no le permite liderar 
en su mercado (los empleados de las Empresas Municipales de Cali)  frente a 
la demora de innovación de marketing en el servicio y relación prestada a sus 
asociados.  
 
 
Debido a esta situación que está atravesando actualmente Fonaviemcali y  
agregando la falta de planeación estratégica, la falta de marketing en cuestión 
de investigación y el servicio al asociado, esto a ocasionado actualmente un 
flujo de entrada y salida de asociados, los cuales no están seguros si el fondo 
es su primera opción para ser su entidad promotora de servicios, frente a las 
demás entidades que prestan casi el mismo servicio que el fondo; lo que nos 
conlleva a tener en cuenta los siguientes factores que presentan falencias en el 
funcionamiento del fondo: 
 
 
 Fomentar y promover el ahorro de los asociados en las modalidades 
permitidas legalmente en esta clase de empresa.  
 
 Otorgar créditos más fáciles a los asociados tendientes a satisfacer las 
necesidades de vivienda y desarrollo social.  
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 Mejorar permanentemente las condiciones económicas, sociales, culturales, 
recreativas y ayuda mutua a los asociados.  
 
 
Para mejorar estas falencias se debe realizar un plan de mercadeo que 
proporcione las bases y el conocimiento para proponer nuevos cambios. Para 
cumplir con el propósito de este plan de mercadeo, se estima una duración de 
seis meses. 
 
Dentro del plan de mercadeo se tendrán en cuenta los siguientes puntos como: 
 
 

 Análisis de Fonaviemcali  

 Análisis del mercado meta, empleados de Emcali 

 Análisis en la participación del mercado 

 Índices y hábitos, la adquisición de los servicios  

 Análisis comparativo de la competencia 

 Análisis de la demanda 

 Amenazas y oportunidades   

 Realizar encuestas a asociados, no asociado y pensionados con el fin           
          de medir la percepción que tienen sobre la calidad del servicio que        

ofrece el fondo y  de la misma manera realizar un focus grup para          
mejorar las falencias que tiene el Fonaviemcali. 

 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuales son las estrategias y tácticas de marketing que debe implementar el 
Fondo de Empleados de las Empresas Municipales Cali para mejorar su 
competitividad en el año 2012-2013? 
 
 
1.3. SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA. 
 

 ¿Como esta la situación interna de Fonaviemcali actualmente? 

 ¿Cual es la situación externa de Fonaviemcali en su entorno y en el 
mercado? 

 ¿Cuales son los objetivos, tácticas y planes de acción que debe  tener en 
cuenta Fonaviemcali? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar e implementar un plan de mercadeo para el año 2012 - 2013 que 
identifique las estrategias adecuadas para mejorar la competitividad de 
Fonaviemcali y permita un crecimiento en el mercado (los empleados de las 
Empresas Municipales de Cali). 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Determinar las amenazas y oportunidades del mercado así como las 

fortalezas y debilidades del fondo. 
 Realizar un análisis interno y externo para identificar su situación actual. 
 Plantear objetivos, estrategias y tácticas de mercadeo para mejorar su 

competitividad. 
 Establecer un plan de acción que sirva de guía para alcanzar los objetivos. 
 Realizar el presupuesto e indicadores para desarrollar el plan de acción. 
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3. JUSTIFICACIÒN 
 
 
El plan de mercadeo que se llevara a cabo servirá como referencia para 
empresas familiares o pequeñas empresas que deseen implementar cambios 
en su organización basándose en modelos y metodologías de como realizar un 
exitoso plan de mercadeo1, que a lo largo de la historia y hasta la actualidad 
innumerables individuos y organizaciones han adoptado para lograr el éxito en 
sus negocios. 
 
 
Desarrollando un plan de mercadeo, donde Fonaviemcali conocerá sus 
falencias, para así mismo trabajar en sus soluciones, con el objetivo de mejorar 
y ser más competitiva en el mercado (empleados de las Empresas Municipales 
de Cali) donde se proporcionaran las herramientas necesarias para un mejor 
direccionamiento. 
 
 
Además se podrá realizar un análisis que muestre de las oportunidades y 
amenazas del mercado, así como las fortalezas y debilidades del fondo, 
comprendiendo cual es su situación en el mercado (empleados de las 
Empresas Municipales de Cali) y cuáles son las variables que intervienen en el 
desarrollo de sus objetivos. 
 
 
De este modo se podrán estudiar variables internas y externas, con el fin de 
desarrollar estrategias por medio del plan de mercadeo, que establezca el 
reconocimiento de la empresa marcando la diferencia y obteniendo un mayor 
volumen de asociados. 
 
 
Estudiando ampliamente el mercado meta (empleados de las Empresas 
Municipales de Cali), se pretende conocer mas a fondo los gustos, preferencias 
y necesidades de los asociados, encontrando de esta forma nuevas 
oportunidades de negocio. 
Las actividades que se realizaran diariamente, serán monitoreadas dentro de 
un plan de acción y un presupuesto que contempla el plan de mercadeo, 
permitiendo tener un control sobre los recursos económicos. 
 
 
En conclusión el plan de sentara un precedente en el sector cooperativo, ya 
que no existe mucha información actualizada sobre el sector ahorro y vivienda.  
 
 

                                                 
1
Romman  y Scott. 2006 “Como preparar el exitoso plan de mercadotecnia”. Editorial. 

McGraw-Hill p. 2 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

4.1. ANTECEDENTES 
 
 
Estudios existentes de este tipo de problemas de mercado con base en el 
sector cooperativo se han expuesto por parte de organismos como La 
Superintendencia de Economía Solidaria donde se incluye información 
financiera de las 186 cooperativas vigiladas por este ente.  
 
 
Entidades como Cootraemcali siendo hoy una cooperativa multiactiva 
desarrolla actividades de créditos y aportes, en aras de llevar a cabo un 
proyecto de trasformación por la asamblea extraordinaria de asociados, que se 
ha radicado ante La Superintendencia de Economía Solidaria dicho proyecto 
donde Cootraemcali pasara de ser una cooperativa multiactiva a una 
cooperativa de ahorros, aportes y créditos, con autorización para ejercer la 
actividad financiera, donde captara ahorros de manera exclusiva de sus 
asociados sin dejar a un lado sus objetivos sociales y solidarios y sin querer 
convertir la cooperativa en banco o en una entidad financiera, por el contrario 
fortalecer los fondos de solidaridad y bienestar social, producto de los buenos 
resultados.  
 
 
Por otro lado esta Fonaviemcali que ha tenido una trayectoria de más de 30 
años, donde ha evolucionado y crecido económicamente,  notándose un 
cambio de razón social y creación de las nuevas líneas de crédito, que no solo 
buscaban la solución de vivienda si no también consumo, educación, vehículo 
propio y fomento empresarial, con el objetivo de poder brindar no solo líneas de 
créditos, sino también beneficios exclusivos y auxilios para sus asociados. Pero 
en los periodos posteriores, Fonaviemcali pasó por una  etapa de 
estancamiento administrativo, debido a que el fondo empezó a considerarse 
como una entidad que solo garantizaba inicialmente el servicio de crédito y 
beneficios especiales a personas conocidas en los grupos sociales de la 
empresa en pocas palabras se puede mencionar que se daba prioridades o 
preferencia a ciertas personas, las cuales eran conocidas de los funcionarios 
del fondo como lo son los llamados “referidos”, descuidándose en gran parte el 
servicio a sus asociados que formaban parte del mercado meta (empleados de 
las Empresas Municipales de Cali), generando como consecuencia final una 
mala imagen de Fonaviemcali; siendo ya reconocida no como una entidad 
prestadora de servicios si no como una empresa que se administraba con 
cierto grado de corrupción a pequeña escala pasa esto a manos de La Súper 
Intendencia de Economía Solidaria, quien es el agente que regula las 
actividades de este tipo de entidades, quien le solicitó a Fonaviemcali cambiar 
su personal de Gerencia. Con la nueva gerencia el fondo se decidió a la 
ejecución de un cambio tanto interno como externo que le permitirá ser 
diferenciado por su calidad de servicio y su nuevo direccionamiento gerencial, 
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por ello la gerencia tomo la decisión de desarrollar un plan de mercadeo en 
función de mejoramiento y crecimiento continuo del Fondo de Empleados de 
Las Empresas Municipales de Cali. 
 
 
4.2. MARCO TEÓRICO  
 
 
Para realizar el plan de mercadeo se toma referencia de lo que expone Hiebing 
en su libro “Como preparar el exitoso plan de mercadotecnia”, donde se citan 
los pasos para realizar una planeación científica de mercadotecnia, en esta 
teoría se contempla el análisis del negocio, el plan de mercadotecnia, ejecución 
y evaluación. La aplicación de esta proposición que hace el autor se aplicara 
dentro del plan de mercadeo desarrollando cada uno de los puntos como el 
análisis de la compañía y del producto, análisis del mercado meta, análisis de 
ventas y de la participación en el mercado, conocimiento y atributos del 
producto, distribución, penetración, análisis comparativo y análisis de la 
demanda.  
 
 
El método disciplinario, aunque en un principio sea lento, incrementa de 
manera extraordinaria las probabilidades de éxito ya sea del producto o 
servicio, porque el plan de mercadeo es simplemente eso algo totalmente 
planeado y preparado que se funda en una base de datos muy exhaustiva, 
pero realizable.   
 
 
También se analizaran los problemas y oportunidades, teniendo en cuenta los 
objetivos de ventas, mercado meta y estrategias de mercadotecnia, la 
estrategia de posicionamiento, la mezcla de mercadotecnia, como el 
presupuesto el calendario del plan de mercadotecnia, ejecución y evaluación.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
Romman  y Scott. 2006 “Como preparar el exitoso plan de mercadotecnia”. Editorial. 

McGraw-Hill p. 2 
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Figura 1. Planeación científica de mercadotecnia 
 

 
El marketing mix es el conjunto de estrategias que una compañía utiliza para 
implementar su plan de marketing y alcanzar sus objetivos. Está compuesto de 
cuatro elementos principales: producto, precio, distribución y promoción. A la 
par con los cambios en mercados y estrategias de marketing, a los vendedores 
y a los gerentes de ventas se les pide desempeñar un rol más importante en 
cada componente del marketing mix. 
 
 
La noción de rivalidad ampliada, debida a Porter (1982), se apoya en la idea de 
que en la capacidad de una empresa para explotar una ventaja competitiva en 
su mercado de referencia depende no solamente de la competencia directa que 
ahí encuentre, sino también del papel ejercido por las fuerzas rivales como los 
competidores potenciales, los productos sustitutos, los clientes y los 
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proveedores. Las dos primeras fuerzas constituyen una amenaza directa; las 
otras dos, una amenaza indirecta debido a su poder de negociación. El juego 
combinado de estas cinco fuerzas competitivas, es lo que determina en última 
instancia, el beneficio potencial de un producto mercado.   Las fuerzas que van 
a moldear el clima competitivo difieren evidentemente de un mercado a otro.  
 
 
Por ventaja competitiva se entiende las características o atributos a que posee 
un producto o una marca que le da una cierta superioridad sobre sus 
competidores inmediatos. Estas características o atributos pueden ser de 
naturaleza variada y referirse al mismo producto (el servicio de base), a los 
servicios necesarios o añadidos que acompañan al servicio de base, o a las 
modalidades de producción, de distribución o de venta propios del producto o 
de la empresa. 
 
 
Esta superioridad, allí donde exista, es pues una superioridad relativa 
establecida en referencia al competidor mejor situado en el producto mercado o 
segmento. Se habla entonces del competidor más peligroso, o también del 
competidor prioritario. 
 
 
La superioridad relativa de un competidor puede resultar de una multiplicidad 
de factores. De manera general. Se puede reagrupar estos factores en dos 
grandes categorías según el origen de la ventaja comparativa que 
proporcionen. La ventaja competitiva puede ser interna o externa.  
 
 
Una ventaja competitiva externa da a la empresa un poder de mercado 
aumentado, en el sentido de que está en condiciones de hacer aceptar por el 
mercado un precio de venta superior al del competidor prioritario que no estará 
en posesión de la misma cualidad distintiva. Una estrategia fundamentada en 
una ventaja competitiva externa es una estrategia de diferenciación que 
principalmente pone de relieve el saber hacer del marketing de la empresa, su 
capacidad de detectar y de encontrar mejor la expectativa de los compradores 
todavía no satisfechas por su producto actual.  
 
 
Una ventaja competitiva interna es el resultado de la mejor productividad y 
por esto da a la empresa una rentabilidad mejor y una capacidad de resistencia 
a una reducción del precio de venta impuesta por el mercado o por la 
competencia. Una estrategia basada en una ventaja competitiva interna es una 
estrategia de dominación a través de los costes que principalmente pone de 
relieve el saber hacer organizativo y tecnológico de la empresa.3 

                                                 
3
JEAN-JACQUES LAMBIN. Marketing Estratégico.  McGraw Hill Interamericana de 

España 2006. 
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La aplicación de los conocimientos que nos enseñan  Walker y Orville se 
llevara a cabo dentro del plan de mercadeo acudiendo en la primera etapa a la 
información primaria que tanto la empresa como sus clientes y proveedores 
nos suministren, así como la investigación que se realizara de la información 
secundaria para determinar la situación actual de Comercial de Belleza 
respecto a los clientes, competidores y el ambiente externo. 
 
 
4.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
El plan de mercadeo comprende palabras clave que son: 
 
 
Canal Referidos. Conocido también como canal de comunicación presencial 
entre personas, es un canal donde intervienen personas de manera informal, 
las cuales en un proceso de comunicación intercambian ideas, opciones o 
Experiencias frente a un producto, Servicio, Marca o Empresa, con la cual han 
tenido un tipo de Interacción o Relación; Este canal es típico de casi todos los 
productos o servicios de consumo, especialmente productos de conveniencia o 
de Experiencia. 
 
 
Línea de Crédito.   acuerdo de crédito entre una institución financiera y un 
cliente, por el cual el cliente tiene un monto máximo autorizado durante un 
período dado de tiempo, que usa y reintegra según sus necesidades. 
 
 
Plan estratégico de Fidelización.  es el desarrollo de un plan que busca 
incrementar la frecuencia de compra y aumentar el potencial de consumo, 
debido a que La retención de clientes permite incrementar las ventas mediante 
acciones de venta cruzada.  
 
 
Elementos programáticos que identifican la finalidad hacia la cual deben 
dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a los propósitos. 
 
Análisis de mercado, consiste en una iniciativa empresarial con el fin de 
hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica. 
 
 
Competitividad, se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción 
de los consumidores al menor precio, o sea con producción al menor costo 
posible. 
 
Competencia, se conoce como competencia al conjunto de empresas que 
ofrecen productos iguales (o similares) a los de nuestra empresa o producen 
bienes que sustituyen en el consumo a nuestros productos. 
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Estrategias, es un proceso por el que se busca conocer las necesidades y 
deseos actuales y futuros de los clientes, identificar diferentes grupos de 
posibles compradores en cuanto a sus gustos y preferencias o segmentos de 
mercado, valorar el potencial e interés de esos segmentos. Teniendo en cuenta 
las ventajas competitivas de la empresa, orientarla hacia oportunidades de 
mercado, desarrollando un plan de marketing periódico con los objetivos de 
posicionamiento buscados. 
 
 
Investigación de mercados, es el proceso de recopilación, procesamiento y 
análisis de información, respecto a temas relacionados con la mercadotecnia, 
como: Clientes, Competidores y el Mercado. La investigación de mercados 
puede ayudar a crear el plan estratégico de la empresa, preparar el 
lanzamiento de un producto o soportar el desarrollo de los productos lanzados 
dependiendo del ciclo de vida. Con la investigación de mercados, las 
compañías pueden aprender más sobre los clientes en curso y potenciales. 
 
 
 Encuesta, es un estudio observacional en el cual el investigador no modifica el 
entorno ni controla el proceso que está en observación (como sí lo hace en un 
experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de 
preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto 
total de la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 
empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, 
características o hechos específicos.  
 
 
FocusGroup, un focusgroup es una técnica de recolección de datos 
ampliamente utilizada por los investigadores a fin de obtener información 
acerca de la opinión de los usuarios, sobre un determinado producto existente 
en el mercado o que pretende ser lanzado, también puede realizarse a fin de 
investigar sobre la percepción de las personas en torno a un tema en particular. 
 
 
Entrevista de expertos, es una entrevista semiestructurada a profundidad, por 
lo tanto las preguntas sirven como guía pero no necesariamente son las únicas 
que se van a hacer. Antes de la definición de las preguntas se debe reconocer 
el perfil del profesional a entrevistar para orientarlas hacia las tareas propias 
del ampo que aplica. 
 
 
Mercadeo estratégico, consiste en una gestión de análisis permanente de las 
necesidades del mercado, que desemboca en el desarrollo de productos y 
servicios rentables, destinados a grupos de compradores específicos. Busca 
diferenciarse de los competidores inmediatos, asegurándole al productor una 
ventaja competitiva sustentable. 
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Plan de acción, un plan de acción es un tipo de plan que prioriza las iniciativas 
más importantes para cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera, 
un plan de acción se constituye como una especie de guía que brinda un marco 
o una estructura a la hora de llevar a cabo un proyecto. 
 
 
Estrategia de mercadeo, tiene la finalidad de lograr los objetivos que la 
empresa o la unidad de negocios, se ha propuesto  alcanzar. 
 
 
Aportes, es una cantidad necesaria, que se aporta como mínimo para 
pertenecer a la entidad financiera (Fondo), este valor lo estipula el Consejo de 
Administración  para cada año. 
 
 
Tasa de Interés, representa un balance entre el riesgo y la posible ganancia 
(oportunidad) de la utilización de una suma de dinero en una situación y tiempo 
determinado. En este sentido, la tasa de interés es el precio del dinero, el cual 
se debe pagar/cobrar por tomarlo prestado/cederlo en préstamo en una 
situación determinada. 
 
 
Consejo de Administración, el consejo de Administración es el órgano de 
administración, sujeto a la asamblea general. 
 
 
Junta de Vigilancia, la junta de vigilancia será el órgano de control de la 
Cooperativa y estará integrada por tres (3) asociados hábiles y tres (3) 
suplentes personas elegidos por la asamblea general, para un periodo de dos 
(2) años. 
 
 
Ahorro, Producto que le permite al asociado retirar y consignar sumas de 
dinero en efectivo y en cheque directamente desde las agencias o en los 
cajeros automáticos y obtener un rendimiento sobre promedio manejado. 
 
 
Crédito, contrato por el cual la entidad financiera pone a disposición del 
asociado determinada cantidad de dinero que se compromete a devolver con 
intereses de acuerdo con el plan de negocio pactado, financiado las 
necesidades y metas a corto, mediano y largo plazo. 
 
Fondos Sociales, recursos asignados para atender las necesidades sociales 
de nuestra base social desde diferentes perspectivas, solidaridad, educación, 
deporte, recreación y turismo. 
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Auxilios de Solidaridad, es una ayuda monetaria, reconocida a los asociados 
en caso de estos presentárseles una calamidad o problema familiar. Estos son 
(servicios médicos, auxilio por fallecimiento, licencia de maternidad, incendio de 
vivienda, muerte de algún familiar etc.). 
 
Solidaridad, la palabra solidaridad proviene del sustantivo latín soliditas, que 
expresa la realidad homogénea de algo físicamente entero, unido, compacto, 
cuyas partes integrantes son de igual naturaleza. 
 
Economía solidaria, es una búsqueda teórica y práctica de formas de hacer 
economía alternativas al modelo capitalista-neoliberal, basadas en el trabajo y 
la solidaridad. Su fundamento es que la solidaridad y otros valores éticos 
explican numerosos comportamientos socioeconómicos que incrementan la 
eficiencia económica y generan un conjunto de beneficios sociales y culturales 
que favorecen a toda la sociedad. 
 
 
4.4. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El proyecto se llevara a cabo en las instalaciones de Fonaviemcali, ubicada en 
la calle 18 norte # 6AN – 22 de la ciudad de Cali y visitando las diferentes 
plantas de Emcali.  Este fondo cuenta con 20 empleados, con tres contadores, 
un auxiliar contable, un gerente, una junta directiva y una persona de servicio 
domestico. 
 
 
La instalación es propia y cuentan con una sede alterna donde se realizan 
diferentes talleres de capacitaciones para los asociados y sus familiares, la 
oficina del gerente, la oficina del subgerente, sala de reuniones, sala de espera 
y recepción. 
 
 
4.5. MARCO LEGAL 
 
 
NATURALEZA Y DENOMINACION: el Fondo de Empleados de las Empresas 
Municipales de Cali, cuya sigla es “FONAVIEMCALI”, es una entidad asociativa 
de primer grado, de derecho privado y sin animo de lucro, constituida mediante 
convención colectiva celebrada entre las Empresas Municipales de Cali y el 
sindicato de los trabajadores de las Empresas Municipales de Cali 
“SINTRAEMCALI”, regida por las disposiciones legales vigentes y en especial 
por la legislación sobre fondos de empleados.  
 
DOMICILIO Y AMBITO DE OPERACIÓN: El domicilio principal de Fonaviemcali 
era la ciudad de Cali, Departamento del Valle del Cauca, pero sus operaciones 
podrán comprender todo el territorio nacional de la Republica de Colombia.  
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DURACION: La duración de Fonaviemcali será indefina, pero deberá disolverse 
y liquidarse en cualquier tiempo por las razones previstas por la Ley y en el 
presente estatuto. 4 
 
 
ORGANOS DE VIGILANCIA: La inspección y vigilancia de Fonaviemcali estará 
a cargo del revisor fiscal y el órgano de control social en las órbitas de 
competencia. 
 
REVISOR FISCAL: Fonaviemcali tendrá un revisor fiscal con su respectivo 
suplente, persona jurídica o natural, elegidos por la asamblea general, para un 
periodo de tres (3) años, el cual en lo posible debe coincidir con el periodo  de 
la Junta directiva, pudiendo ser reelegidos y removidos libremente. 
Conservaran tal carácter hasta que se cancele su inscripción mediante un 
nuevo registro. 
   
 
La junta directiva del Fondo de Empleados de las Empresas Municipales de 
Cali “FONAVIEMCALI”, en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y 
considerando de conformidad con lo consagrado en el estatuto de 
FONAVIEMCALI en su capitulo II denominado: “principios, objetivos y 
actividades”, el fondo deberá otorgar  créditos a los asociados, tendientes a 
satisfacer las necesidades de vivienda y desarrollo social de acuerdo a la 
reglamentación establecida mediante préstamos con garantía personal, 
prendaría e hipotecaria con fines productivos de mejoramiento personal o 
familiar y para casos de calamidad doméstica con amortizaciones graduales a 
intereses razonables. 
 
 
ARTICULO 1 - OBJETO: Fijar las políticas, reglamentar, desarrollar el estatuto 
de Fonaviemcali, y los mandatos emanados por la asamblea general de 
delegados en materia de otorgamiento de crédito en sus diferentes 
modalidades.  
 
ARTÍCULO 2 - FINALIDAD: Contribuir a la solución de las necesidades de 
vivienda y servicios complementarios, en procura de mejorar la condición de 
vida de los asociados y sus beneficiarios. 
 
ARTICULO 3 - CONFORMACION: El comité de crédito estará integrado por 
tres (3) miembros, de la junta directiva, designados por la misma.  
 

                                                 
4 Fonaviemcali. Fondo de Empleados de las Empresas Municipales de Cali. Reforma 

Estatutaria apriobada por la Asamblea General de delegados el 12 de marzo de 2011. 
[Consultado 28 de Octubrede 2011]. Disponible en internet: 
http://www.fonaviemcali.com.co/images/stories/Estatutos_2011.pdf 

 

http://www.fonaviemcali.com.co/images/stories/Estatutos_2011.pdf
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PARAGRAFO: Asistirán al comité de crédito, el gerente, el coordinador 
operativo, el asistente de control interno y el analista de crédito  con el apoyo 
de el coordinador financiero y de servicios, pero sé podrá citar a cualquier 
empleado o asociado cuando se considere necesario. 
 
ARTÍCULO 11 -  LINEAS DE CREDITO:  FONAVIEMCALI  establece para sus 
asociados líneas de crédito a las cuales se puede acceder en forma 
simultánea, de acuerdo a la capacidad de pago, y a su cupo por aportes sin 
exceder en la totalidad de las líneas a los doscientos veintiséis  (226) SMMLV. 
 
ARTÍCULO 12 - PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA:   Esta línea tiene por objeto 
contribuir a resolver a los asociados la necesidad de vivienda y en desarrollo de 
este fin se establecen las siguientes modalidades: 
 
Compra de vivienda garantia hipotecaria rural y/o urbano. 
 

Construcción de la vivienda propiedad del asociado(a), de su cónyuge o 
compañero(a) permanente o de sus padres si es soltero(a) y convive con ellos. 
 

Amortización o cancelación de gravámenes hipotecarios con entidades 
financieras o del sector solidario, que recaigan sobre la vivienda de propiedad 
del asociado (a), de su cónyuge o compañero (a) permanente o de sus padres 
si es soltero (a) y convive con ellos, constituidos con la finalidad de adquirir o 
mejorar el inmueble objeto del gravamen. 
 
ARTÍCULO 15 -  CREDITOS PARA ORGANOS DE ADMINISTRACION Y 
CONTROL: Los créditos que soliciten los miembros de la junta directiva, los 
integrantes del órgano de control, el gerente, los empleados, y sus parientes, 
sin excepción alguna serán aprobados por la junta directiva.   
ARTÍCULO 17 - PROGRAMAS DE VIVIENDA: Con el fin de contribuir a la 
solución de las necesidades de vivienda de los asociados, Fonaviemcali 
desarrollará en forma directa, planes de vivienda, previo estudio de factibilidad. 
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5. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

5.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
 
El tipo de estudio que se realizara será de tipo: 
 

 Concluyente 

 Descriptiva 

 Transversal  
 
 
Debido a la presencias de  varias variables, las cuales resultan de los estudios 
desde la temática de marketing, administrativa, económica y financiera, donde 
se buscan determinar las estrategias para el plan de mercadeo.  
 
 
5.2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
La propuesta metodológica del presente estudio se realizara de la siguiente 
manera: 
 
5.2.1. Fase 1.  Se buscara caracterizar los principales problemas económicos 
financieros y administrativos; la información requerida para este análisis será 
recolectada mediante fuentes internas de la empresa. Así mismo se recolectara 
información con los diferentes departamentos del fondo, por medio de 
reuniones y grupos de discusión, con el fin de medir a nivel interno la situación 
actual del fondo.  
 
5.2.2. Fase 2.  Por medio de encuestas telefónicas y entrevistas se recolectara 
información para medir la percepción que tienen las personas del sector 
involucrado, respecto a la empresa y su grupo de colaboradores. Dentro de 
estas encuestas se analizaran temas como el servicio, portafolio de servicio y  
beneficios. 
 
5.2.3. Fase 3. Se consultara a expertos que toman decisiones o puedan aportar 
ideas, con el fin de realizar una comparación de conocimientos, valoraciones e 
inquietudes sobre el problema. 
 
5.2.4. Fase 4. Se analizaran los resultados que arroje la información  y de 
acuerdo a ello se aplicaran los conceptos de los autores anteriormente 
mencionados para proponer un plan de trabajo con el gerente y la junta 
directiva. 
 
5.2.5. Fase 5.  Se realizara una matriz DOFA, para determinar cuáles son las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas con que cuenta la empresa. 
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5.4.6. Fase 6. Se propondrán soluciones a los problemas encontrados en el 
proceso, planteando una propuesta de investigación, acción y participación. 
Con base en los diagnósticos de estos problemas se plantearán estrategias de 
mejoramiento de la competitividad. Las estrategias, tácticas y planes de acción 
dependerán de las metas que se quieren alcanzar, estas se llevaran a cabo por 
medio de un cronograma y un presupuesto que se tiene estimado para el 
desarrollo del plan de mercadeo. 
 
5.4.7. Fase 7. Ante una eventualidad como puede ser que las amenazas y 
debilidades se incrementaran, se describe un plan de acción específico. 
 
 
5.3. TIPO DE POBLACION  
 
5.3.1. Empleados de Emcali 
 
 
Cuadro 1. Numero de Empleados de Emcali 
 

GERENCIA 
Numero de 
personas 

Oficiales Públicos 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 777 760 17 

ADMINISTRATIVA 254 242 12 

COMERCIAL 314 299 15 

ENERGIA 307 299 8 

FINANCIERA 81 69 12 

GENERAL 52 43 9 

TECNOLOGIA 43 41 2 

TELECOMUNICACIONES 527 514 13 
TOTAL 2355 2267 88 

TOTAL EMPLEADO DE EMCALI 4710 

 

 

Figura 2 Grafico. empleados de Emcali 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Gerencia de Fonaviemcali - 2011 
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6. ANALISIS SITUACIONAL 
 

 
 

6.1. DEFINICION DEL NEGOCIO 
 
 
El Fondo de Empleados de las Empresas Municipales de Cali-
Fonaviemcali, es una organización perteneciente al sector Real que no está 
sujeta a las normas sobre actividad financiera del cooperativismo;  Esta  
supervisada y vigilada por La Superintendencia de Economía Solidaria y 
pertenece al primer nivel de supervisión. 
 
 
Nuestro propósito es mejorar cada día para continuar como líderes en el sector 
solidario y beneficiar de esta forma a los asociados y su grupo familiar, 
brindándoles un servicio adecuado a sus pretensiones y necesidades. 
 
 
De conformidad con el articulo 19-2 de la ley 488 de 24 de diciembre de 1998, 
los fondos de empleados son contribuyentes con respecto a los ingresos 
generados en actividades industriales, comerciales, y financieras distintas a la 
inversión de su patrimonio, y otras que sean diferentes a las relaciones con la 
salud, educación, recreación, y desarrollo social. 
 
 
6.2  RECURSOS 
 
 
6.2.1 Recurso Humano.  Para realizar el plan de mercadeo en Fonaviemcali 
se cuenta con la participación del gerente Olmedo Peña Arroyo, la doctora Lucy 
Pilar García quien es la asistente de control interno del fondo y el director del 
proyecto Juan Martín Ramírez. 
 
 
6.2.2. Misión. Fonaviemcali, es y será una organización solidaria regida por 
principios y valores, de integridad empresarial y social que busca el desarrollo 
integral de sus asociados y beneficiarios y el justo reconocimiento a sus 
empleados sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, credo, 
opinión política y filosófica.  
 
 
Fonaviemcali, mantendrá una relación franca, trasparente y sin barreras 
jerárquicas o funcionales y de creciente integración entre sus clientes internos y 
externos.  
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Fonaviemcali dirigirá sus esfuerzos a brindar servicios orientados a mejorar 
continuamente la calidad de vida de los empleados, jubilados y pensionados de 
Emcali. 
 
 
Fonaviemcali contara con una organización de alto desempeño, centrada en el 
cliente, basada en procesos, fundamentado en competencia y habilidades de 
sus directivos y empleados, con eficientes tecnologías en el manejo de la 
información.    
 
 
6.2.3 Visión. Lograr el posicionamiento de Fonaviemcali como organización 
líder y de excelencia en el contexto de la economía solidaria en el país.  
 
Figura 3. Organigrama Fondo de Empleados de las Empresas Municipales 
de Cali. 

 
 
 
6.2.4  Recurso Material.  El plan de mercadeo se realizo en las instalaciones 
de la universidad Autónoma de Occidente y en Fonaviemcali, en las cuales se 
utilizaron los recursos necesarios como son computadores, papelería y 
herramientas como guías y material impreso.  
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6.3  ANALISIS DE LA CATEGORIA 
 

 

Según el análisis realizado por la Federación de Empresas del Sector Solidario 
del Valle, entre los fondos más importantes del Departamento por nivel de 
activos están: Promédico con $72.737 millones de pesos, le siguen en su orden 
Fondoccidente con $49.435 millones de pesos y Fonaviemcali con $32.176 
millones de pesos. 
 
 
En materia de excedentes la entidad más destacada en el Valle fue el Fondo 
de La 14 que registró $1.446 millones de pesos. También tuvieron buenos 
resultados Fondoccidente, Fonaviemcali y Fondecom con $1.386 millones de 
pesos, $1.109 millones y $974 millones de pesos respectivamente. 
 

 

6.3.1 Factores del mercado 
 
 
6.3.1.1. Tamaño y crecimiento de la categoría. El cooperativismo es la forma 
de organización solidaria más representativa en Colombia, liderando tanto por 
sus principales variables financieras como por el número de personas 
vinculadas. Igualmente, es la forma jurídica que ha obtenido mayores niveles 
de desarrollo desde el punto de vista empresarial, consolidando sus resultados 
e incrementando la participación en la economía nacional. Se ha apreciado en 
los últimos años una directa relación entre el comportamiento de la economía 
nacional y del sector cooperativo; por tanto, en los dos últimos años el 
crecimiento del sector cooperativo también ha sufrido una desaceleración.  

 
 

No obstante, el sector viene creciendo consistentemente, demostrando su 
capacidad de gestión y permitiendo dar lugar a excedentes cooperativos que 
son reinvertidos hacia las propias bases sociales, bien a través del 
fortalecimiento de su propia entidad o bien por conducto de beneficios sociales 
puntuales. 

 
 

Por ello el año 2010 fue para el cooperativismo un año de retos importantes 
para la prestación de servicios financieros.  
 
 
La misma dinámica de recuperación de la confianza del sistema financiero en 
su conjunto, que implica una mayor actividad de todos los actores, 
acompañada de un escenario de bajas tasas de interés, hace que aparezcan 
multiplicidad de opciones de crédito para la población, haciendo que la 
actividad de colocación sea más exigente para las entidades que la ofrecen.  
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Consolidando los resultados del sector cooperativo al corte de septiembre 
2010, se aprecia un sector cooperativo con actividad financiera, estable y 
solvente, capaz de seguir creciendo a muy buen ritmo y cubriendo las 
expectativas de sus asociados y clientes.  

 
 

Aunque aparentemente las condiciones de entorno parecieran favorables, hay 
que tener en cuenta que por sus características particulares, las cooperativas 
en periodos de bajas tasas de interés ven incrementada la competencia con las 
entidades financieras tradicionales. Esta situación ha sido sorteada 
favorablemente por el sector cooperativo revisados los datos para el corte.  

 
 

De hecho, el escenario de bajas tasas de interés de colocación del sistema no 
ha incidido fuertemente en el comportamiento de la cartera de las cooperativas, 
y el de las tasas. 
 
 
A septiembre las cooperativas que ejercen la actividad financiera en Colombia 
cuentan con 2.206.956 asociados, con un crecimiento nominal anual del 8.54%. 
En 2010 127.747 personas han ingresado a este tipo de cooperativas y el 
comportamiento para la variable es satisfactorio manteniéndose en un rango de 
entre el 7% y el 10%, en los últimos cinco años. 

 
 

6.3.2 Activos.  La composición de los activos de las cooperativas con actividad 
financiera muestra, respecto al segundo trimestre de 2010 un incremento en la 
participación de la cartera de créditos y una disminución de las inversiones, 
ratificando el buen momento para el sector en materia de colocaciones.  
 
 
El activo total que alcanzó los $9.6 billones, obtiene un crecimiento nominal 
anual del 13.92% y en lo corrido del año del 10.48%. Este comportamiento 
supera al crecimiento promedio de los activos del sistema financiero, con lo 
cual el sector gana participación, pasando del 3.76% en diciembre, al 3.79% en 
junio. 
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Figura 4. Grafico. Composición de los activos cooperativas con actividad 
financiera  

 
Fuente: Confecoop. Diciembre de 2010 

 
 

El saldo bruto de la cartera de créditos para septiembre es de $8.02 billones, 
con un crecimiento nominal anual del 15.23% (Gráfica No. 2), y un crecimiento 
en lo corrido del año del 11.08%. Estos dos crecimientos frente al mismo mes 
del año anterior son superiores y ratifican la recuperación de la actividad de 
crédito para el sector.  
 
 
Se destaca el comportamiento que presentó la cartera en el trimestre julio – 
septiembre, con un incremento nominal del 5.25%, cifra que supera 
ampliamente el crecimiento de los dos trimestres anteriores (1.66% enero-
marzo y 3.81% abril-junio).  

 
 

La cartera de las cooperativas representa a septiembre el 5.36% de la cartera 
bruta del sistema financiero colombiano.  

 
 

La calidad de la cartera del sector cooperativo se mantiene estable con un 
indicador del 3.93%, situándose aún por debajo del indicador promedio del 
sistema financiero. 

 
 

(4.66%). Por tipos de cartera, consumo presenta una calidad del 4.30% frente a 
un 5.27% del sistema, comercial 3.37% frente al 2.60% del sistema, vivienda 



 

37 

 

1.63% frente al 3.60% del sistema y micro crédito del 3.64% frente al 5.33% del 
sistema.  
 
 
Las provisiones de cartera cerraron en $369.813 millones, con un crecimiento 
anual del 15.39%. 

 
 

Figura 5. Grafico. Crecimientos anuales por tipo de cartera cooperativas 
con actividad financiera 
 
 
 
 

 
 
 
 
La cartera de consumo, que representa el 75.29% de la cartera total, muestra 
un crecimiento nominal anual del 11.43%, mostrando una recuperación frente 
al trimestre anterior.  
 
 
Particularmente, el trimestre julio – septiembre fue el que presentó el mejor 
comportamiento. De hecho, en los dos últimos años no se había dado un 
periodo de crecimiento como éste en la colocación de consumo en el sector 
cooperativo. La participación de la cartera de consumo de las cooperativas 
sobre el total del sistema financiero alcanza el 14.05% para el corte.  
 
 
La cartera de vivienda mantiene un ritmo de crecimiento nominal anual del 
16.35%, y, aunque estable, es inferior al ritmo de crecimiento de las entidades 
financieras tradicionales, las cuales han tenido un mayor dinamismo gracias a 
los beneficios de los subsidios a la tasa de interés para créditos de vivienda, 
mismos que son sólo aplicables a los bancos.  
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Hasta septiembre, la cartera hipotecaria del sistema financiero ha crecido un 
15.60% frente a un 11.10% del sector cooperativo.  
 
 
La participación de la cartera de vivienda de las cooperativas sobre el total 
nacional es del 5.56%.  

 
 
El micro crédito cooperativo también obtuvo favorables resultados durante el 
trimestre, en dicho periodo consiguió un incremento nominal del 10.79%, con lo 
que el crecimiento nominal anual llega al 30.18%.  
 
 
A septiembre, la cartera de micro crédito de las cooperativas representa el 
7.72% del micro crédito del sistema. 

  
 

Las dinámicas de los diferentes tipos de cartera de las cooperativas se ven 
reflejadas en la distribución presentada en la siguiente gráfica. 

 
 
Figura 6. Grafico. Distribución de la cartera. Cooperativas con actividad 
financiera. 

 
 

 
En la tabla que se presenta a continuación se especifican los saldos, créditos 
promedio y participación de las diferentes modalidades de cartera del sector 
cooperativo con actividad financiera: 
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Cuadro  2. Diferentes modalidades de cartera del sector cooperativo 
financiero 

 

Fuente: CONFECOOP. Diciembre de 2010 

 
Como referencia para las tasas de interés del sector se ha tomado la de 
consumo, ubicada para el trimestre de análisis en el 16.99%. Esta tasa se sitúa 
para el corte, 34 puntos básicos por debajo de la tasa promedio de consumo 
publicada por el Banco de la República. Frente al trimestre anterior, la tasa 
promedio de consumo del sector cooperativo disminuyó en 10 puntos básicos.  
 
 
6.3.3 Pasivos.  La composición de los pasivos del subsector cooperativo con 
actividad financiera muestra un leve incremento en el endeudamiento 
financiero, sin que ello represente cambios fundamentales en la estructura de 
apalancamiento de las mismas.  
 
Figura 7. Grafico. Composición de los pasivos cooperativas con actividad 
financiera 

 
Fuente: CONFECOOP. Diciembre de de 2010 
El total de pasivos al corte llega a $6.6 billones, con un crecimiento nominal 
anual del 15.34%.  
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Los depósitos del sector cierran el tercer trimestre del año con un saldo de $4.9 
billones y un crecimiento nominal anual del 18.36% (Gráfica No. 6). Los dos 
últimos años las cooperativas han mantenido un alto crecimiento en sus 
depósitos gracias al escenario de bajas tasas de interés, hecho que para las 
entidades financieras tradicionales hace que las personas busquen 
rentabilidades mayores en otro tipo de entidades y en los mercados de 
capitales.  
 
 
En lo corrido del año, los depósitos del sector cooperativo han crecido un 
14.16%, frente a un 3.47% del sistema financiero tradicional, y en 
consecuencia el sector cooperativo alcanza una participación del 3.08% sobre 
los depósitos de todo el sistema financiero. 
 
 
Depósitos 74.07% Créditos de otras entidades 14.24% fondos sociales y 
mutuales 3.35% cuentas por pagar 3.11% títulos en circulación 2.94% otros 
pasivos 2.30% composición de los pasivos cooperativas con actividad 
financiera CONFECOOP- septiembre de 2010. 
 
 
El total de pasivos al corte llega a $6.6 billones, con un crecimiento nominal 
anual del 15.34%.  
 
 
Los depósitos del sector cierran el tercer trimestre del año con un saldo de $4.9 
billones y un crecimiento nominal anual del 18.36% (Gráfica No. 6). Los dos 
últimos años las cooperativas han mantenido un alto crecimiento en sus 
depósitos gracias al escenario de bajas tasas de interés, hecho que para las 
entidades financieras tradicionales hace que las personas busquen 
rentabilidades mayores en otro tipo de entidades y en los mercados de 
capitales. En lo corrido del año, los depósitos del sector cooperativo han 
crecido un 14.16%, frente a un 3.47% del sistema financiero tradicional, y en 
consecuencia el sector cooperativo alcanza una participación del 3.08% sobre 
los depósitos de todo el sistema financiero. 
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Figura 8. Grafico. Evolucion de los depositos cooperativas con actividad 
financiera. 

 
La gráfica siguiente muestra la distribución de los diferentes tipos de depósitos 
del sector. 
 
 
Figura 9.Grafico. Distribución de los depósitos cooperativas con actividad 
financiera. 
 
 

 
Fuente: CONFECOOP. 2010 
 
El número de ahorradores para el corte es de 3.547.976 con un ahorro 
promedio de 1.400.000.  
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En cuanto a la remuneración de los diferentes productos, los CDAT´s 
mostraron una tasa promedio del 5.33%, 183 puntos básicos por encima de la 
DTF para el mismo corte, la cual se ubicó en 3.50%.  
 
 
Por su parte, los CDT, producto exclusivo de las 8 cooperativas vigiladas por la 
Súper financiera, presentaron una tasa promedio a 90 días del 4.42%, 92 
puntos básicos por encima de la DTF.  
 
 
6.3.4. Patrimonio.  La siguiente gráfica  muestra la estructura del patrimonio 
para la fecha de corte revisada, en la cual no se aprecian cambios 
sustanciales.  
 
Figura 10. Grafico. Composición del patrimonio cooperativas con 
actividad financiera 
 

 
 
Con un crecimiento nominal anual del 10.94%, el patrimonio de las 
cooperativas cierra septiembre con $3.02 billones y representa el 8.35% del 
patrimonio del sistema financiero nacional.  
 
 
Los aportes sociales registran un saldo de $2 billones, un ritmo de crecimiento 
nominal anual del 7.78% y en lo corrido del año se han incrementado en 
$108.252 millones. 
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Figura 11. Grafico. Evolución de los aportes sociales cooperativas con 
actividad financiera.  

 
Los excedentes acumulados a septiembre ascienden a $174.811 millones, un 
8.33% superiores a los registrados para el mismo corte del año anterior. 5 
 
 
6.3.5. Tendencias del sector cooperativo.   Dentro de las tendencias, el 
sector cooperativo ha enfrentado una fuerte presión en materia de tasas de 
colocación, pero pudo sortear la situación con un servicio diferenciado, e 
igualmente en la media de sus posibilidades también se redujo, aunque no al 
mismo ritmo, sus tasas de colocación.  
 
 
Por el lado de las captaciones, el cooperativismo se vio beneficiado, toda vez 
que por prima de riesgo, las cooperativas históricamente han ofrecido mejores 
tasas que las entidades financieras tradicionales. 

 

 

Los mercados de capitales en 2010 han presentado un comportamiento 
satisfactorio. La estabilidad macroeconómica, política y financiera, ha 
mantenido el nivel de riesgo país en un rango atractivo para la inversión. En la 
siguiente gráfica se aprecia cómo el IGBC (Índice General de la Bolsa de 
Valores de Colombia), mantuvo durante la mayor parte del año importantes 
valorizaciones, impulsadas por el sector minero, energético y financiero.  
 
 
Adicionalmente, el fortalecimiento del mercado interno y los procesos de 
integración, sumado a las emisiones en el plano internacional, han 

                                                 
5
 Observatorio  Cooperativo No 21: Sector Cooperativo con actividad financiera a septiembre 

de 2010[en linea] [Consultado 23 de Septiembre de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.fesovalle.com/SECTOR%20SOLIDARIO%202010/diciembre/observatorio.pdf  
 

http://www.fesovalle.com/SECTOR%20SOLIDARIO%202010/diciembre/observatorio.pdf
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incrementado la confianza sobre la bolsa colombiana. Sólo hasta el mes de 
noviembre se presentó una corrección de la tendencia anual, pero las 
perspectivas continúan siendo positivas para el mercado de capitales 
colombiano. (Fuente Confecoop) 
 
 
Figura 12. Grafico. IGBC Mensual 
 
 

 
 

Fuente: Confecoop 
 

Para las cooperativas, el mercado de capitales ofrece oportunidades de 
inversión sobre excedentes de liquidez, además de contribuir a una 
diversificación de sus inversiones en pro de la mitigación del riesgo de 
mercado. Igualmente, en la medida que el sector se posiciona en diversas 
ramas de la actividad, deberá incursionar en la revisión de este mercado como 
un mecanismo de apalancamiento. 

 

 

Figura 13. Grafico: TRM Mensual 
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La tasa de cambio ha sido una de las variables sensibles para las decisiones 
de política económica en 2010.  
 
 
El escenario de baja inflación y, por ende, bajas tasas de interés, ha 
presionado continuamente la reevaluación de peso frente al dólar, ante lo cual 
el Banco de la República implementó diversas medidas de tipo arancelario, de 
flujos de efectivo y de compra de divisas, derivando en una relativa estabilidad 
de la tasa de cambio.  
 
 
No obstante al cierre de diciembre seguramente se registrará reevaluación 
cercana al 7%. 
 
 
Por la diversidad del sector cooperativo, la reevaluación puede ser vista como 
positiva o negativa dependiendo si la organización es exportadora, caso en el 
cual el fenómeno es nocivo en términos de competitividad, o si es importadora, 
en cuya situación se ve beneficiada en sus compras. 
 
 
Figura 14. Tasa de Desempleo Mensual 
 

 
 

 

Con datos hasta octubre de 2010, y tal como se aprecia en el gráfico anterior, 
la tasa de desempleo en 2010 presenta una mejora a partir del segundo 
semestre, sugiriendo un descenso en la misma para el cierre del año. No 
obstante, la preocupación del nuevo gobierno es grande en esta materia, 
convirtiéndose en uno de los principales retos en materia de política 
económica. Los incentivos que se vienen planteando para promover la 
formalización y el empleo se espera que den frutos en 2011, de manera que el 
país pueda observar tasas de desempleo de un dígito en promedio para los 
próximos años.  
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El Cooperativismo, en consecuencia, puede esperar un 2011 con un entorno 
macroeconómico estable, que sin duda favorece sus principales subsectores. 
El repunte en la inflación no representará mayores riesgos desde el punto de 
vista de las tasas de interés que afecten la actividad de colocación de crédito, 
sin embargo podrían apreciarse disminuciones en los ritmos de crecimiento de 
los depósitos por ajunte de las tasas de captación de las entidades financieras 
tradicionales.  
 
 
En el sector real, buena parte del comportamiento dependerá de las mejores 
condiciones de ingreso para la población, aspecto sobre el cual aún no puede 
hablarse de una mejora, hasta tanto las medidas del nuevo gobierno se 
comiencen a implementar. 
 
 
Desde el punto de vista estrictamente económico, las cooperativas tienen 
condiciones favorables para ampliar su radio de acción, consolidar aún más 
sus sectores líderes y aprovechar las oportunidades en nuevos sectores de la 
producción que hoy se plantean como prioritarios para el país. 
 
 
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.  
Estos departamentos concentran el 52% de las entidades y este grupo de 
entidades representa a su vez el 80% de los activos, el 76% del patrimonio el 
68% de los ingresos, el 81% de los excedentes, el 77% de los asociados y el 
77% de los empleados.  
 
 
Figura  15. Grafico. Numero de Cooperativas por departamento  
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Fuente Confecoop. Diciembre de 2010) 
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En la variable anterior se puede identificar como el Valle del Cauca se 
encuentra en el segundo lugar, como uno de los departamentos donde más 
presencia tiene el sector cooperativo, dejando entrever la competencia a la que 
se enfrenta Fonaviemcali a nivel del Valle del Cauca. El indicador más alto lo 
muestra para la ciudad de Bogota, donde se concentra el mayor número de 
Cooperativas. 
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Cuadro  3. Economía Solidaria en Colombia 2010 

Naturaleza
 No. 

Entidades 
% Activos % Pasivos % Patrimonio % Ingresos % Excedentes % Asociados % Empleados %

Cooperativas 8.533 79% 24.162.013 82% 14.915.496 81% 9.246.645 85% 27.963.580 93% 404.133 80% 5.131.780 83% 139.703 93%

Fondos de 

Empleados
2.060 19% 4.438.563 15% 2.923.850 16% 1.514.713 14% 596.422 2% 94.187 19% 862.398 14% 5.449 4%

Asociaciones 

Mutuales
273 3% 742.103 3% 662.967 4% 79.136 0,73% 1.447.653 5% 4.762 0,95% 206.742 3% 4.758 3%

TOTAL 10.866 100% 29.342.679 100% 18.502.313 100% 10.840.494 100% 30.007.655 100% 503.082 100% 6.200.920 100% 149.910 100%  
 
Cuadro  4. Economía Solidaria a nivel Departamental 2010 
 

VALLE

TIPO DE ENTIDAD # ENTIDADES ACTIVOS PATRIMONIO INGRESOS EXCEDENTES ASOCIADOSEMPLEADOS

COOPERATIVA 969 4.764.358.373.085 1.280.093.852.201 2.902.697.599.839 41.053.247.221 559.518 10.748

FONDO DE EMPLEADOS 237 668.896.037.477 232.458.824.324 91.730.622.750 16.387.315.394 123.242 747

ASOCIACION MUTUAL 20 8.056.136.284 655.155.372 8.411.780.812 157.958.970 4.510 213

TOTAL 1.226 5.441.310.546.846 1.513.207.831.897 3.002.840.003.401 57.598.521.585 687.270 11.708  
Fuente: Confederación de Cooperativas de Colombia 
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La clasificación de las Cooperativas según su tamaño en el año 2010 se realizo 
teniendo en cuenta las siguientes cuantificaciones: 
 
Cuadro  5. Clasificación de las cooperativas según su tamaño 
 

Volumen de activos 
en salarios mínimos 
legales mensuales 

volumen de activos 
según S.M.L mensual 

2011 

Numero de 
empleados 

Tipo de 
empresa 

0  A 500 $0 A $267.8 0  A  10 Micro 

501  A 5.000 267.8  A 2.678 11  A  50 Pequeña 

5.001  A 30.000 2.678  A 16.068 50  A  200 Mediana 

30.001 en adelante 16.068 en adelante 201 en 
adelante 

Grande 

 

Fuente: Confecoop a Dic de 2010 

 
El resultado de este ejercicio arroja que el 81.46% de las cooperativas son 
microempresas (6.951), el 15.59 son pequeñas empresas (1.330), el 2.50% son 
medianas empresas (213) y el 0.46 son grandes empresas (39).  
 
 
Figura 16. Grafico. Tamaño de las Cooperativas 
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6.4. SITUACIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 
 
De acuerdo a la información que se ha investigado, el sector ha mantenido 
estable su liquidez durante los últimos años y ha aumentado su crecimiento en 
cuanto a los servicios. Paralelamente, el fondo se encuentra en una etapa de 
madurez, presentando una disminución en el número de asociados y perdiendo 
por ende su participación en el mercado.  
 
 
6.4.1. Estacionalidad. El modelo cooperativo con actividad financiera es el que 
por tradición se ha posicionado como alternativa eficiente para solventar las 
necesidades de ahorro y crédito de millones de colombianos. Y aunque por 
número de cooperativas, las que tienen actividad financiera representan el 
2.31% del total de cooperativas en el país, los $10.4 billones que poseen como 
activos representan el 41.5% del total nacional.  
 
 
Esta representatividad en activos es consistente con el número de personas 
asociadas, las cuales equivalen al 44% del total de cooperativistas del país.  
 
 
El cambio en las condiciones de tasa de interés y lo efectos aún no 
profundizados de la temporada invernal, plantean nuevos retos para la 
actividad financiera cooperativa. Ha ocurrido en el pasado, que durante el ciclo 
de expansión de la economía, con incrementos en la inflación y mayores tasas 
de interés, vienen acompañados de periodos con tendencia al incremento en la 
mora, reducción de la liquidez vía depósitos y encarecimiento del costo de los 
recursos, para mencionar algunos de los aspectos principales.  
 
 
Lo anterior, no es más que un nuevo escenario de riesgos para la actividad 
financiera, e inmediatamente sugiere una revisión profunda de los actuales 
mecanismos que tengan las cooperativas para monitorear, evaluar y mitigar los 
posibles efectos negativos.  
 
 
En directa relación con la mitigación de riesgos, las cooperativas deben seguir 
propendiendo por el fortalecimiento patrimonial a través de la creación de lo 
que se ha denominado capital institucional, de manera que tengan una mayor 
capacidad de respuesta ante escenarios adversos y se garantice una mayor 
estabilidad en los indicadores de solvencia.6  
 
 

                                                 
6
 Observatorio  Cooperativo No 23: Sector Cooperativo con actividad financiera a septiembre 

de 2010[en linea] [Consultado 23 de Septiembre de 2011]. Disponible en internet:  
http://www.confecoop.coop/images/stories/confecomunica/2011/1163/anexo.pdf  

http://www.confecoop.coop/images/stories/confecomunica/2011/1163/anexo.pdf
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6.4.2. Rentabilidad del mercado.  La empresa maneja una rentabilidad entre 
el 25% y el 30%, teniendo en cuenta el promedio de los asociados y los aportes 
que se han manejado en los últimos seis años.  
 
 
 6.5. FACTORES MEDIOAMBIENTALES 
 
 
6.5.1. Tendencias político legales.  Que de conformidad con lo consagrado 
en el estatuto de FONAVIEMCALI en su capitulo II denominado: “principios, 
objetivos y actividades”, artículos (6-7-8-9-10-11-12), el fondo deberá otorgar  
créditos a los asociados, tendientes a satisfacer las necesidades de vivienda y 
desarrollo social de acuerdo a la reglamentación establecida mediante 
préstamos con garantía personal, prendaría e hipotecaria con fines productivos 
de mejoramiento personal o familiar y para casos de calamidad doméstica con 
amortizaciones graduales a intereses razonables. 
 
 
Que el reglamento contemplará todas las apropiaciones y aprobaciones 
consideradas en las asambleas ordinarias y/o extraordinarias de delegados 
sucesivas para los diferentes fondos especiales vigentes (educación, vehículo y 
fomento empresarial) y los que se puedan crear a futuro.7 
 
 
6.5.2  Tendencias económicas. El año 2011 ha estado marcado por hechos 
económicos positivos para el desarrollo de la actividad empresarial en 
Colombia. El crecimiento de la economía en el primer semestre, reportó una 
variación del 5.2% del Producto Interno Bruto, comparado con igual periodo del 
año anterior. Tal dinámica fue jalonada, según el DANE, por los sectores de: 
minería con una variación del 10.3%; comercio con el 7.2%; transporte con el 
7.1%, y financiero con el 6.1%; los servicios sociales y personales crecieron un 
2.3%, el sector agropecuario un 2.2%, la industria el 2.1%, los servicios 
públicos el 1.5% y la construcción decreció un -0.9%.  
 
 
Este comportamiento de la producción nacional marca un cambio de tendencia 
que sustentará buena parte del crecimiento del PIB colombiano en los próximos 
años, pero aún sugiere debilidades del aparato productivo nacional en sectores 
como el agro e incluso la construcción. El crecimiento económico soportado en 
el sector minero y energético plantea nuevos retos para las empresas en 
Colombia. De una parte, podría presentarse una baja en la producción de 
sectores tradicionales generado por el auge minero y, de otra, puede 
profundizarse el fenómeno de la revaluación del peso, con las consecuencias 

                                                 
7
 Fonaviemcali. Fondo de Empleados de las Empresas Municipales de Cali. [Consultado 1 de 

Septiembre de 2011]. Disponible en internet: 
http://www.fonaviemcali.com.co/index.php/organizacion/mreglamentos/29-artreglas04  

 

http://www.fonaviemcali.com.co/index.php/organizacion/mreglamentos/29-artreglas04
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nocivas que ello implica para los exportadores, dos hechos que corresponden a 
lo que se denomina en el argot económico “enfermedad holandesa”.  
 
 
De otra parte, este panorama de crecimiento moderado, la propia revaluación, 
el favorable ambiente político, y en general una estabilidad macroeconómica, 
son algunos de los factores que han influenciado una inflación controlada. En 
consecuencia, la política monetaria del Banco de la República ha sido de tipo 
contraccionista con alzas moderadas y paulatinas en la tasa de intervención 
situada en el 4.5% a la fecha de realización de este documento.  
 
 
El panorama económico ha determinado el comportamiento del sistema 
financiero nacional, es decir, se ha apreciado una recuperación en el ritmo de 
colocación. La mayor reacción se ha dado en el crédito de consumo, seguido 
del crédito comercial, el de vivienda y cierra el microcrédito con una menor 
dinámica. Por el lado del mercado de capitales se ha apreciado estabilidad en 
los instrumentos de renta fija y alta volatilidad, con tendencia a la baja, en el 
mercado de renta variable, debido principalmente a la incertidumbre económica 
en el plano internacional para economías como la griega y la estadounidense.  
 
 
En materia social el panorama plantea aún retos mayores para las políticas 
públicas. Una variable que se puede mencionar es el índice de desempleo, el 
cual, según el DANE, para agosto se situó en 10.1%, con un subempleo del 
31.3%. Las ciudades con mayor desempleo para dicha fecha son Popayán 
18.1%, Quibdó 18% y Pereira 17.5%; y las de menor desempleo son San 
Andrés 6.2%, Barranquilla 7% y Bogotá 9.2%.  
 
 
La leve recuperación en empleo, conforme a lo publicado por el DANE, se da 
por cuenta de los sectores comercio, restaurantes y hoteles, muy en línea con 
la reactivación del consumo y del crédito, dado un bajo nivel de las bajas tasas 
de interés. A lo anterior se suma la época de promociones turísticas y un dólar 
bajo.  
 
 
Es preciso indicar que la variable de desempleo es estacional, con una 
tendencia a bajar hacia el final del año, en especial por la actividad comercial y 
turística de temporada y, en consecuencia, hay que tener cuidado en pensar 
que la situación realmente está mejorando. Para el cierre de 2011 es probable 
que la cifra de desempleo se sitúe por debajo del 10%.  
 
 
Esta situación de desempleo es reflejo de diversas situaciones que aquejan el 
aparato productivo nacional y repercute directamente en otros sistemas como 
el de protección social en salud, debido al desequilibrio entre regímenes. La 
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situación se torna más compleja si se tiene en cuenta que casi el 50% de la 
población empleada opera de manera informal.  
 
 
La perspectiva que tiene la economía colombiana en el mediano plazo sigue 
siendo positiva en términos macro, pese a los riesgos asociados a una recesión 
en el plano internacional, que afectarían a nuestra economía en un plazo 
mayor, en el evento de que tal recesión se desarrolle con profundidad. Es 
previsible un buen flujo de inversión extranjera gracias a una estabilidad 
política, una mejora en la seguridad y un ambiente favorable para los negocios. 
Lo anterior puede reactivar el producto interno y dinamizar otras actividades 
económicas. El gran reto para el Estado está en conseguir que los beneficios 
derivados del mejor ambiente económico, puedan ser redistribuidos 
adecuadamente, generando oportunidades para un mayor número de 
colombianos, algo que por naturaleza hacen las cooperativas. 8 
 
 
 6.6. ANALISIS DEL NEGOCIO 
 
 
6.6.1  Análisis de la compañía. De acuerdo al análisis efectuado al fondo de 
empleados de las Empresas Municipales de Cali, se puede concluir que es una 
Corporación perteneciente al sector cooperativo con una larga trayectoria en el 
mercado de EMCALI que cuenta con un personal conveniente para satisfacer 
las necesidades de sus Asociados, a través de su amplio portafolio de 
servicios, el cual permite ofrecer una apropiada atención, mediante un enfoque 
de mejora continua en todos sus procesos. 
 
 
La empresa cuenta con personal idóneo en sus áreas, actualmente está 
conformado por 15 empleados los cuales están contratados directamente por el 
Fondo.  
 
 
Fonaviemcali aunque está expresamente autorizado para captar ahorros de 
sus asociados, para su posterior colocación  entre aquellos, su inversión o 
aprovechamiento, continua rigiéndose por su normatividad legal; sin estar 
sujeto a los requisitos, montos mínimos y demás exigencias que en forma 
exclusiva, para la actividad financiera del cooperativismo dispuso la ley que los 
rige.   
 
 

                                                 
8
 Observatorio  Cooperativo No 25: Op.cit: Disponible en internet:  

http://marcos.colombiahosting.com.co/~confecoo/observatorio/25/25.pdf  
 

 

http://marcos.colombiahosting.com.co/~confecoo/observatorio/25/25.pdf
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Adicionalmente la empresa no cuenta con objetivos estratégicos que permiten 
establecer hacia donde se deben dirigir los esfuerzos del fondo; en el área 
comercial, la empresa tampoco cuenta con ningún objetivo comercial pues no 
dispone de una fuerza de ventas.  
 
 
Con respecto a la imagen de la empresa, FONAVIEMCALI, es reconocida por 
parte de los clientes debido a sus líneas de crédito de vivienda, beneficios y 
actividades culturales. Se manejan algunos inconvenientes con las fechas para 
otorgar los créditos de vivienda, pero con pronta solución para el año 2012. 
Fonaviemcali cuenta con varios proyectos terminados y por terminar, uno de 
ellos es la sede alterna Jorge Hernán Ramírez Domínguez, donde en la 
actualidad funcionan los cursos de la capacitación programada por el comité de 
bienestar a través del sub-comité de cultura, educación, La orquesta 
FONAVIEMCALI, las reuniones de comité y sub-comité  y todo tipo de eventos 
promovidos por el fondo. 
 
 
Uno de los proyectos propios de Fonaviemcali es el proyecto turístico Calima el 
Darién el cual continua avanzando, en la presenta vigencia se adelanto la 
apertura de la vía vehicular propia, con la adecuación de las huellas de acceso 
en el primer tramo, con el fin de controlar la caída de sedimento sobre la 
carretera de Calima el Darién y mejorar la accesibilidad de los vehículos 
pequeños.   
 
 
Teniendo en cuenta la parte financiera, Fonaviemcali tiene la cartera de crédito 
clasificada en:  
 
 
Consumo, donde se registran todas las operaciones de crédito otorgadas a los 
asociados con el fin de financiar la adquisición de bienes de consumo pago de 
servicios para fines no comerciales. 
 
 
Vivienda, donde se registran todas las operaciones de crédito otorgadas a los 
asociados con el fin de financiar adquisiciones de vivienda nueva o usada, a la 
construcción de vivienda individual o liberación de gravámenes hipotecarios, 
independientemente de su cuantía y amparadas con garantía hipotecaria. La 
cartera de crédito es clasificada en los estados financieros en las diferentes 
categorías de acuerdo a la edad de vencimiento y al nivel de riesgo en A, B, C, 
D, E en corto y largo plazo.   
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6.7. ANALISIS DE LA COMPETENCIA 
 
Fonaviemcali, dentro del sector, debe competir con una gran cantidad de 
cooperativas y fondos legalmente constituidas y otras que aun no poseen un 
buen reconocimiento en el mercado, lo que las coloca en una situación de 
desventaja frente a las cooperativas y fondos formadas que si lo hacen. 
Uno de los principales competidores de Fonaviemcali son: 
 
6.7.1. Asiemcali.  Asociación de ingenieros y profesionales de Emcali con el 
objetivo de proporcionar el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de 
sus asociados unificando esfuerzos intelectuales, físicos y económicos, en 
búsqueda de lograr mejores condiciones de vida para los asociados y sus 
familias; Principalmente es una Asociación consolidada al interior de EMCALI, 
gracias a su trayectoria de más de 30 años brindando respaldo, seriedad y 
confianza. Los diferentes convenios con empresas líderes, certifican la política 
de calidad para que toda la familia de EMCALI encuentre las mejores 
condiciones de adquirir con facilidad la variedad de productos y servicios. 
 
 
6.7.2. Coviemcali.  Es una empresa sin ánimo de lucro, de responsabilidad 
limitada de número de asociados y patrimonio social variable e ilimitado que se 
denomina cooperativa multi-activa de trabajadores, jubilados y pensionados del 
sector público y privado,  principalmente es una institución con una proyección 
que conjuga con el objeto social y económico, objetos encaminados a lograr el 
desarrollo y permanencia en el tiempo de la organización, los servicios y 
beneficios para sus asociados. (Ver anexo en información financiera 
Coviemcali pagina 101). 
 
 
6.7.3. Coopserp.  Es una entidad cooperativa de carácter privado sin ánimo de 
lucro, perteneciente al sector solidario, con vínculo cerrado solo para servidores 
públicos y jubilados del orden municipal, departamental y nacional. 
 
 
Conforma una asociación de personas unidas voluntariamente, donde se unen 
esfuerzos y recursos con el propósito de satisfacer las necesidades y 
aspiraciones comunes de nuestros asociados y su grupo familiar en lo 
económico y en lo social, mediante el otorgamiento de créditos, suministro de 
bienes y servicios, apoyo en actividades productivas y de asistencia social. 
 
 
6.7.4. Asepemcali.  Asociación de  servidores públicos pensionados y 
jubilados de las Empresas Municipales de Cali, busca  satisfacer las 
necesidades y expectativas de cada uno de los empleados de las diferentes 
áreas de su empresa, haciéndolos partícipes de nuestro amplio portafolio de 
productos y servicios, en la modalidad de descuento por nómina o a manera 
 de  usuario; como empresa tiene el compromiso de contribuir con el 
posicionamiento de la imagen de Cali, realizando alianzas y convenios con 
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diferentes empresas que con su calidad y servicio generen bienestar, 
tranquilidad y economía. 
 
 
6.6.5. Ajupemcali, CFSMF .   SINTRAEMCALI, AJUPEMCALI y la FUNDACIÓN 
JUBILADOS PENSIONADOS EMCALI F.J.P  Es una organización que busca el 
funcionamiento e integración de un comité de salud el cual tiene como objeto 
principal la asignación de subsidios y/o préstamos especiales para atender 
necesidades especiales de salud de los trabajadores activos, jubilados y 
pensionados de EMCALI EICE, afiliados al CFSMF de EMCALI EICE. 
 
 
 
Pero su competencia directa y que lleva más años posicionada en el mercado 
es: 
 
 
6.6.6. Cootraemcali.  Es una empresa solidaria que busca mejorar  y mantener 
la calidad de vida de sus asociados, familiares, colaboradores y comunidad en 
general, mediante la prestación de servicios de ahorro, crédito, salud, 
consumo, educación y recreación fundamentados en los principios y valores de 
la solidaridad, apoyándose en criterios empresariales modernos, contribuyendo 
al desarrollo del país; Principalmente Cootraemcali es una asociación 
autónoma de personas que se han unido de forma voluntaria para satisfacer las 
necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes de sus 
asociados mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión 
democrática. 
 
 
En desarrollo de su propósito, Cootraemcali ejercerá principalmente actos 
Cooperativos y mediante ellos, establecerá servicios de índole económica y de 
desarrollo social encaminados principalmente a:  
 

 Promover la obtención de recursos a través de aportes sociales y de la 
captación de ahorros a través de depósitos a la vista, a término, mediante la 
expedición de CDAT o contractual, bajo las condiciones y protecciones 
establecidas en el marco legal.  

  
 Otorgar créditos, de acuerdo con lo establecido en el reglamento de crédito 

vigente. 
 
 

 Negociar títulos emitidos por terceros distintos a su gerente, consejo de 
administración, junta de vigilancia, revisoría fiscal y empleados.  
 

 Celebrar contratos de apertura de crédito.  
 



 

57 

 

 Comprar y vender títulos representativos de obligaciones emitidas por 
entidades de derecho público y privado de cualquier orden.  

 
 Efectuar operaciones de compra de cartera o factoring sobre toda clase de 

títulos.  
 

 Emitir bonos.  
 

 Prestar servicios de asistencia técnica, educación, capacitación y 
solidaridad que en desarrollo de las actividades previstas en los estatutos 
y/o por disposición de la ley cooperativa pueda desarrollar, directamente o 
mediante convenios con otras entidades. En todo caso, en la prestación de 
tales servicios Cootraemcali no pueda utilizar recursos provenientes de los 
depósitos de ahorro y demás recursos captados en la actividad financiera.  

 
 Establecer convenios dentro de las disposiciones legales para la prestación 

de otros servicios, especialmente aquellos celebrados con los 
establecimientos bancarios para el uso de cuentas de ahorros. (Ver Anexo 
D, Información financiera Cootraemcali Pagina 95) 

 
 
Cuadro 6. Matriz de objetivos 
 

FACTORES PESO VALOR
VALOR 

SOPESADO VALOR
VALOR 

SOPESADO VALOR
VALOR 

SOPESADO

Incrementar numero de asociados 0,30 2 0,60 3 0,90 2 0,60

Consolidar una fuerza de ventas 0,15 1 0,15 2 0,30 1 0,15

Fotalecer el servicio al asociado 0,20 2 0,40 3 0,60 2 0,40

Renovar imagen 0,15 2 0,30 2 0,30 1 0,15

Ampliar el portafolio de servicios 0,20 3 0,60 2 0,40 2 0,40

Totales 1,00 2,05 2,50 1,70

DEBILIDAD MAYOR 1

DEBILIDAD MENOR 2

FORTALEZA MENOR 3

FORTALEZA MAYOR 4

MATRIZ DE OBJETIVOS

FONAVIEMCALI COOTRAEMCALI COVIEMCALI

MATRIZ DE OBJETIVOS

Peso Valor Valor Valor Valor Valor Valor 

Sopesado Sopesado Sopesado

Incrementar ventas 3.0 4 12 4 12 4 12

Posicionar la empresa 1.5 4 6 4 6 4 6

Crear clima laboral 1.0 4 4 4 4 4 4

2.5 4 10 4 10 4 10

2.0 4 8 3 6 3 6

TOTALES 10 40 32 32

DEBILIDAD MAYOR 1

DEBILIDAD MENOR 2

FORTALEZA MENOR 3

FORTALEZA MAYOR 4

Obtener nuevas Linea

Satisfacer necesidades y deseos 

de clientes

Comercial de Belleza S.A. Surtivalle Distriya

Factores 

(Pegado como hoja de cálculo sujeto a modificaciones) 
 
De acuerdo a la matriz de objetivos, podemos determinar que Fonaviemcali 
presenta una debilidad menor ante estos objetivos los cuales son sus metas a 
cumplir; por lo contrario Cootraemcalia se enfocado mas en la satisfacción de 
sus asociados pero aun se encuentra con algunas falencias que han ido 
mejorando continuamente; por otra parte esta Coviemcali donde sus 
debilidades son notorias pero no del todo mayores.  
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Cuadro 7.  Matriz de mezcla de mercadeo 
 

FACTORES PESO VALOR
VALOR 

SOPESADO VALOR
VALOR 

SOPESADO VALOR
VALOR 

SOPESADO

Ingresos, Aportes Asociados 0,10 3 0,30 3 0,30 2 0,20

Servicios 0,20 2 0,40 3 0,60 1 0,20

Distribucion 0,05 1 0,05 2 0,10 1 0,05

Comunicación - publicidad 0,15 1 0,15 3 0,45 2 0,30

Personas (empleados y asociados) 0,20 2 0,40 3 0,60 2 0,40

Procesos 0,10 2 0,20 2 0,20 2 0,20

Percentiles (evidencia fisica) 0,15 2 0,30 3 0,45 2 0,30

Totales 1,0 1,8 2,7 1,7

DEBILIDAD MAYOR 1

DEBILIDAD MENOR 2

FORTALEZA MENOR 3

FORTALEZA MAYOR 4

MATRIZ MEZCLA DE MERCADEO

FONAVIEMCALI COOTRAEMCALI COVIEMCALI

(Pegado como hoja de cálculo sujeto a modificaciones) 

 
Teniendo en cuenta la matriz mezcla de mercadeo Fonaviemcali esta por 
debajo de Cootraemcali con un 0.9 donde tiene la desventaja de manejar una 
baja comunicación con sus asociados, mal servicio y distribución ya que no 
cuenta con una fuerza de ventas que se encargan de ofrecer sus líneas de 
crédito, lo que le da una ponderación de una debilidad menor que hay que 
corregir urgentemente. 
 
 
Cuadro 8. Matriz ventaja competitiva y análisis de recursos 
 
 

FACTORES PESO VALOR
VALOR 

SOPESADO VALOR
VALOR 

SOPESADO VALOR
VALOR 

SOPESADO

Habilidad para Implementar nuevos servicios 0,30 2 0,60 2 0,60 2 0,60

Habilidad para prestar el servicio 0,30 1 0,30 2 0,60 1 0,30

Habilidad de Marketing 0,25 1 0,25 3 0,75 1 0,25

Habilidad Gerencias 0,15 3 0,45 3 0,45 2 0,30

Totales 1,00 1,60 2,40 1,45

DEBILIDAD MAYOR 1

DEBILIDAD MENOR 2

FORTALEZA MENOR 3

FORTALEZA MAYOR 4

MATRIZ VENTAJA COMPETITIVA Y ANALISIS DE RECURSOS

FONAVIEMCALI COOTRAEMCALI COVIEMCALI

(Pegado como hoja de cálculo sujeto a modificaciones) 

 
Tanto Fonaviemcali como Cootraemcali cuentan con ciertas prácticas, las 
cuales les ha permitido permanecer en el mercado, generando resultados y 
logrando ser fuertes competidores de Coviemcali. Las tres empresas tienen 
muchas habilidades para competir en el Sector Cooperativo, sin embargo las 
debilidad de Fonaviemcali y Coviemcali son mayores teniendo una gran 
desventaja frente a Cootraemcali donde su ponderación es de 2.4 queriendo 
llegar a obtener una fortaleza menor. 
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6.7  ANALISIS DE LOS ASOCIADOS Y TRABAJADORES DE EMCALI 
 
 
Desde un gran periodo Fonaviemcali contaba con un  sistema de 
relacionamiento de marketing entre el fondo y sus asociados, basado en lo que  
llamamos “referidos”; donde siempre se había gestionado sin un departamento 
de marketing en la organización. Lo cual como consecuencia no permitía 
generar un panorama diferente frente a la apropiación del mercado en 
cuestiones de ingreso de asociados, sumado a que este elemento tampoco 
permitía conocer las necesidades o tendencias que existían con su nicho de 
mercado a través de investigaciones de óptimas de mercado, como la falta de 
planeación estratégica y la ausencia de marketing en cuestiones de 
investigación y servicio al asociado.  
 
 
Siendo asi esto genero como situación un flujo de entrada y salida de 
asociados, los cuales no estaban seguros si la empresa era la primera opción 
indicada para ser su entidad promotora de servicios, frente a las demás del 
mercado. 
 
 
Debido a su antigüedad y fidelidad, los asociados más importantes para 
Fonaviemcali están distribuidos en orden de importancia de la siguiente forma: 
 
 

 AC: Activos 

 CP: Compartido con el seguro 

 JP: Jubilados 

 RE: Remplazados 

 SP: Sustituto Pensionado 
 
Las líneas de crédito que ofrece Fonaviemcali son las siguientes:  
 
 rédito Vivienda 
 Libre Inversión  
 Exequial  
 Fomento  
 Cuota Especial  
 Evento 
 Educación 
 Educativo Rotatorio   
 Vehículo  
 Crediexpes 
 Vivienda Consumo 
 Bono Supermercado 
 
Las plantas que se visitaron para recaudar esta y mucha más información; y en 
las que se hicieron más de 90 afiliaciones al fondo son: 
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o Planta San Luis: 3 afiliaciones, 1 asociado y 2 re asociados. 
o Planta Teléfonos Salomia: 1 asociado 
o Planta Teléfonos Versalles: 2 re asociados.  
o Planta PTAR Cañaveralejo: 2 afiliaciones, 1 asociado y 1 re asociado. 
o Planta Rio Cali: 3 afiliaciones, 1 asociado y 2 re asociados. 
o Planta Rio Cauca: 1 asociado y 1 re asociado.  
o Planta Telecontrol: 6 afiliaciones, 3 asociados y 3 re asociados.  
o Planta CAES: 8 afiliaciones, 6 asociados y 2 re asociados.  
o Planta Guabito: 3 re asociados. 
o Planta Puerto Mallarino: 2 afiliaciones, 1 asociado, 1 re asociado.  
o Planta Centro Operativo de Emcali Talles COE: 4 re asociados.  
o Planta Diesel 1: 7 afiliaciones, 4 asociados y 3 re asociados.  
o Planta Acueducto Navarro: 6 re asociados. 
o Planta Telefónica Colon: 7 afiliaciones, 1 asociado y 6 re asociados.  
o Planta Telefónica la Flora: 2 afiliaciones, 1 asociado y 1 re asociado.  
o Planta Acueducto y Alcantarillado: 18 afiliaciones, 3 asociados y 15 re 

asociados. 
o Centro Administrativo Municipal CAM Torre de Emcali: 13 afiliaciones, 8 

asociados y 5 re asociados. 
o Edificio Boulevard del Rio: 2 re asociados.   

 
 
Las visitas fueron satisfactorias para el fondo, ya que los trabajadores de las 
diferentes plantas de Emcali quedaron contentos con la información que se les 
brindo y que normalmente desconocían y dieron aportes muy importantes en 
donde se llegaron a las siguientes conclusiones:  
 
 

 Los trabajadores aún no tiene claro la clase de servicios y beneficios que 
ofrece el fondo. 
 

 Algunos o sabían de la existencia del centro multipropósitos y como 
separar su cupo.  

 

 No tienen claro los servicios que ofrece la cartera de crédito.  
 

 Una de las dudas más comunes de los trabajadores  es que si está 
afiliado a una cooperativa y se quieren pasar para el fondo, el fondo 
saldaría la deuda  que se tenga en la cooperativa y el cobro de los 
intereses serían más bajos. Esta situación se resolvería en el grabado 
hipotecario por línea de crédito. 

 

 Desconocían los requisitos que debe tener un trabajador para poder 
adquirir un crédito. 
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 Hicieron comentarios en donde hay una mala imagen del fondo en 
Emcali, como que hay mal manejo de los préstamos llamado “rosca”. El 
fondo ha hecho muchos cambios para que cambie esa imagen que tiene 
los trabajadores del fondo como garantizar los derechos de los 
asociados, y también que el asociado debe cumplir con unos requisitos 
para poder disfrutar de los beneficios que brinda el fondo. 
 

 Los trabajadores no tienen claro la manera en la que el fondo invierte las 
utilidades, ya que ellos no están lo suficientemente informados;  de igual 
mana, a ellos solo les interesa los préstamos que hace el fondo. Una de 
las inversiones que ha hecho el fondo es la creación del centro 
multipropósito del lago calima. Esto es uno de los beneficios más grande 
que el fondo le ofrece a los asociados para ir de vacaciones con sus 
familias. 

 

 Un aporte importante es que el fondo busque la manera de trasladar las 
cesantías de los trabajadores para el préstamo del fondo de vivienda en 
momento de la asociación.    

 
 
Figura 17 Grafico. Asociados de Fonaviemcali 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Gerencia de Fonaviemcali - 2011 

 
 
Los asociados activos y jubilados son quienes hacen mayor uso de  los 
servicios que ofrece el fondo con un porcentaje del 46% y 32%; los asociados 
compartidos con el seguro abarcan un 14%, y la lista de los nuevos asociados 
está comenzando a crecer, donde gran parte de ellos hacen parte de los 
asociados que hace un tiempo se habían retirado del fondo.  
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Figura 18 Grafico. Portafolio de servicios Fonaviemcali 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Gerencia de Fonaviemcali - 2011 
 

 
 
 
Uno de los servicios que los asociados mas adquieren es el credito de libre 
invercion alcanzando un 20%, de igual manra el credito de vivienda que unos 
de los creditos mas deseados por los asociados y por el cual Fonaviemcali se 
destaca, en promedio el 16% de los asociados lo ha adquirido; asi sucesiva 
mente hasta llegar al bono de supermercado que uno de los creditos mas 
nuevos del fondo y muy pocos asociados tienen conocimeinto de este. 
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6.8. MATRIZ MEFI 
  

Cuadro 9. Selección de fortalezas y debilidades (Matriz MEFI) 
 

1. Tasa de interes baja en vivienda 0,15 3 0,45

2. Capacidad de endeudamiento en Fonaviemcali.
0,10 3 0,30

3. Actividades educativas y recreativas. 0,10 3 0,30

4. Refinanciación de los créditos para los asociados 

re-afiliados. 
0,10 2 0,20

1. Capacidad de respuesta limitado para atender

bien a los asociados. 
0,15 1 0,15

2. Perdida del know how (conocimiento de la

actividad económica) sobre el negocio por todos

los socios.

0,15 2 0,30

3. Cultura organizacional resistente al cambio. 0,10 1 0,10

4. Limitación en la comunicación con el asociado,

falta publicidad.
0,15 1 0,15

TOTAL 1,00 1,95

Rango de Valores

% DE VALOR

SELECCIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES

CONSTRUCCION MATRIZ MEFI

MATRIZ EVALUACION FACTOR INTERNO

FORTALEZAS PESO % RANGO DE VALOR PONDERACION

RANGO DE VALORDEBBILIDADES PONDERACION

Sumatoria menor a 2,5 Impacto fuerte de deilidades tiene pocas fortalezas

Sumatoria mayor a 2,5 Posee muchas fortalezas bajo impacto debilidades

Debilidad mayor = 1

Debilidad menor = 2

Fortaleza menor = 3

Fortaleza mayor = 4

RANGO DE PONDERACION

VALOR D16*E16

1. Distribucion 25 3 75

2. precios producto 20 2 40

3. posicionamiento 25 3 75

4. experiencia 30 4 120

RANGO DE PONDERACION

VALOR D25*E25

1.Publicidad 15 1 15

2.Subutilizacion capacidad instalada 30 4 120

3.Politica de precios No definida 25 3 75

4.Falta experiencia Capacitacion Ventas 30 3 90

100% 610

Rangos de Valores

Debilidad mayor = 1 Fortaleza menor = 3

Debilidad menor = 2 Fortaleza mayor = 4

Sumatoria menor a 250 Impacto fuerte de debilidades tiene pocas fortalezas

Sumatoria mayor a 250 Posee muchas fortalezas bajo impacto debilidades

FORTALEZAS  % DE VALOR

DEBILIDADES  % DE VALOR

SELECCIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES

CONSTRUCCION MATRIZ MEI

MATRIZ EVALUACION FACTOR INTERNO

 (Pegado como hoja de cálculo sujeto a modificaciones) 
 

De acuerdo a los resultados de la Matriz MEFI para Fonaviemcali, tiene 
grandes fortaleza que no ha sabido aprovechar y que hasta el momento solo se 
ha conformado con ellas, dejando de lado lo más importante que son sus 
asociados a quienes se les brinda un mal servicio, limitando la falta de 
información y la falta de publicidad que no le permite al fondo darse a conocer.  
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6.9. MATRIZ MEFE 
 

Cuadro 9. Selección de amenazas y oportunidades (Matriz MEFE) 
 

1. Inversión de la competencia en su portafolio. 0,15 2 0,30

2.     El ingreso libre de competidores al sector 0,05 2 0,10

3. Las disposiciones económicas restrictivas por la

Superintendencia solidaria.
0,10 2 0,20

4. Los nuevos subsidios que otorgan entidades

financieras asociadas con Emcali.
0,10 1 0,10

1.   Liderazgo y exclusiva en Emcali, como crear

convenios con Emcali.
0,20 3 0,60

2.  Mercados potenciales por desarrollar en

financiación
0,10 4 0,40

3.  Desarrollo de nuevas líneas de servicios 0,15 4 0,60

4. Planes de vivienda impulsados por el gobierno.
0,15 4 0,60

TOTAL 1,00 2,90

SELECCIÓN DE AMENAZAS Y OPORTUNIDADES

CONSTRUCCION MATRIZ MEFE

MATRIZ EVALUACION FACTOR EXTERNO

AMENAZAS PESO % PONDERACION

Menor a 2,5 se determinan cuales amenazas impactan y que opotunidades no se aprovechan para 

corregirlas

RANGO DE VALOR

Amenaza menor = 2 Oportunidad mayor = 4

Rango de Valores

Amenaza mayor = 1 Oportunidad menor = 3

Sumatoria mayor a 2,5 Bajo impacto de las amenazas, las minimiza y aprovecha oportunidades del 

mercado

OPORTUNIDADES % DE VALOR RANGO DE VALOR PONDERACION

 % DE VALOR RANGO DE PONDERACION

VALOR D16*E16

1. APERT. ECONOMICA  AE 30 2 60

2. COMPETENCIA 10 1 10

3. CREDITOS 30 2 60

3. TASA DE CAMBIO 30 2 60

190

 % DE VALOR RANGO DE PONDERACION

VALOR D24*E24

1. T.L.C 25 3 75

2. AVANCE TECNOLOGICO 25 3 75

3.FERIAS 30 4 120

4. RUEDAS EMPRESARIALES 20 3 60

100% 330

520

Rangos De Valores

Oportunidad mayor =4 amenaza menor =2

oportunidad menor =3 amenaza mayor =1

SUMATORIA MENOR A 250   Impacto fuerte por amenazas y NO aprovecha oportunidades del 

mercado

SUMATORIA MAYOR A 250 Bajo impacto de las amenazas, las minimiza y aprovecha oportunidades 

del mercado

Menor a 250 se determinan cuales amenazas impactan y que oportunidades no se aprovechan para 

corregirlas

SELECCION DE AMENAZAS Y OPORTUNIDADES 

CONSTRUCCION MATRIZ MEE

MATRIZ EVALUACION FACTOR EXTERNO

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

 (Pegado como hoja de cálculo sujeto a modificaciones) 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la Matriz MEFE, Fonaviemcali posee 
grandes oportunidades que no ha sabido aprovechadas ya que  una de las 
amenazas que mas impactar a Fonaviemcali es el ingreso libre de 
competidores al sector cooperativo, lo cual le genera una gran desventaja en el 
sector, pero tienen un gran aprovechamiento en cuanto a las oportunidades en 
donde se encuentra sujeto al desarrollo de nuevas líneas de servicios lo cual le 
puede generar ventaja para con sus asociados.  
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6.10.  ELEMENTOS DE LA PLANEACION 
 
 6.10.1  Análisis DOFA.   Después de realizar el análisis interno del Fondo, se 
llegó a los siguientes resultados: 
 
 
Cuadro 11.  Matriz DOFA FONAVIEMCALI 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Tasa de interes baja para vivienda
1. Capacidad de respuesta limitado para atender bien a

los asociados. 

2. Capacidad de endeudamiento en Fonaviemcali.
2. Perdida del know how (conocimiento de la actividad

económica) sobre el negocio por todos los socios.

3.  Actividades educativas en: Capacitación, recreación, 

cultura y deporte para asociados, beneficiarios, directivos 

y empleados.

3. Cultura organizacional resistente al cambio.

4. Refinanciación de los créditos para los asociados re-

afiliados. 

4. Limitación en la comunicación con el asociado, falta

publicidad.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

1. Mercados potenciales por desarrollar en

financiación

Aprovechar el amplio nivel de endeudamiento para la

creación de servicios o capacitaciones financieras

(accesores financieros y/o fuerza de ventas)

Implementar un plan de trabajo con actividades y cargos

que se adicionaran para cumplir con el cubrimiento del

portafolio del Fondo. 

2.   Liderazgo y exclusiva en Emcali, como crear

convenios con Emcali.

Realizar visitas de prospecciona los asociados potenciales 

y a los no asociados.

Desarrollo de relaciones para definir la alianza estratégica

con Emcali mejorando la competitividad del Fondo. 

3.  Desarrollo de nuevas líneas de servicios 

4. Planes de vivienda impulsados por el gobierno.

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

1. Inversión de la competencia en su portafolio.

Estructurar un personal altamente capacitado que le

permita al Fondo recoger información sobre las

actividades de los clientes para una correcta toma de

decisiones. 

Estructurar el departamento de mercadeo y ventas que 

permita lograr una ventaja competitiva en el sector, 

aprovechando la infraestructura de Emcali.

2.     El ingreso libre de competidores al sector

3. Las disposiciones económicas restrictivas por la

Superintendencia.

4. Los nuevos subsidios que otorgan entidades

financieras asociadas con Emcali.

Constituir un departamento de servicio al cliente para

mejorar los procesos externos de la empresa y tener

acceso a los clientes potenciales y mejorar el servicio de

los actuales. 

Diseño de la imagen corporativa y de material 

promocional que permita un desarrollo novedosa del 

fondo acorde a las tendencias del mercado. 

MATRIZ DOFA FONAVIEMCALI

Seguir desarrollando beneficios como capacitaciones 

para los mismos asociados y empleados de Emcali.

Establecimiento de manuales y formatos para codificar 

direccionamiento estratégico aprovechando y la 

experiencia del Fondo.

Aprovechar el acceso a nuevas tecnologías para construir 

una relación entre el asociado y el fondo mediante un 

formato de quejas y reclamos, tambien un software que 

garantice una buena información para asi tener un 

correcto seguimiento a los asociados.

Desarrollar alianzas con los clientes por medio de una 

comunicación centralizada directa y efectiva para dar 

garantía de los procesos y mejorar actividades de la 

empresa

 (Pegado como hoja de cálculo sujeto a modificaciones) 
 

 

 

 

 

 



 

66 

 

6.10.2. DOFA 
 
6.10.2.1 Debilidades 

 
 

 Capacidad de respuesta limitado para atender bien a los asociados.  

 Perdida del know how (conocimiento de la actividad económica) sobre el 
negocio por todos los socios.  

 Cultura organizacional resistente al cambio (junta directiva). 

 Limitación en la comunicación con el asociado, falta publicidad.  
 
 

6.10.2.2. Oportunidades 
 
 

 Liderazgo y exclusiva en Emcali, como crear convenios con Emcali. 

 Mercados potenciales por desarrollar en financiación. 

 Desarrollo de nuevas líneas de servicios.  

 Planes de vivienda impulsados por el gobierno. 
 
 

6.10.2.3. Fortalezas 
 
 

 Tasa de interés baja para vivienda. 

 Refinanciación de los créditos para los asociados re-afiliados.  

 Actividades educativas en: Capacitación, recreación, cultura y deporte para 
asociados, beneficiarios, directivos y empleados. 

 Capacidad de endeudamiento en Fonaviemcali. 
 
 

6.10.2.4. Amenazas 
 
 

 Inversión de la competencia en su portafolio. 

 El ingreso libre de competidores al sector. 

 Las disposiciones económicas restrictivas por la Superintendencia solidaria. 

 Los nuevos subsidios que otorgan entidades financieras asociadas con 
Emcali. 
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6.11. ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO 
 
El Fondo de Empleados de las Empresas Municipales de Cali lleva 35 años de 
haber sido fundad, lo cual le ha permitido tener una gran participación en el 
mercado y ser reconocido en Emcali. 

 
6.12. MANEJO DE PROCESOS INTERNOS 
 
Fonaviemcali cuenta con todo un proceso de atención al cliente, desde la 
información que puede dar la persona encargada de la recepción, información 
de las cuotas y aportes (de los asociados), solicitud de los créditos, proceso 
contable y financiero, hasta la información que el gerente pueda brindarle.  
 
 
Cuadro 12.  Matriz factores claves de éxito 
 
 

FACTORES PESO VALOR
VALOR 

SOPESADO VALOR
VALOR 

SOPESADO VALOR
VALOR 

SOPESADO

Calidad del servicio 0,30 2 0,60 2 0,60 2 0,60

Infraestructura de la compañía 0,25 2 0,50 3 0,75 2 0,50

Antigudad en el mercado 0,30 3 0,90 3 0,90 2 0,60

Manejo de procesos internos 0,15 2 0,30 3 0,45 2 0,30

Totales 1,00 2,30 2,70 2,00

DEBILIDAD MAYOR 1

DEBILIDAD MENOR 2

FORTALEZA MENOR 3

FORTALEZA MAYOR 4

MATRIZ DE FACTORES CLAVE DE ÉXITO

FONAVIEMCALI COOTRAEMCALI COVIEMCALI

(Pegado como hoja de cálculo sujeto a modificaciones) 
 
En el cuadro anterior observamos que las 3 empresas se encuentran proceso 
de mejoramiento de la calidad del servicio, ya que lo más importante es 
entregarles a los asociados un servicio de excelente calidad. Cootraemcali a 
diferencia de Fonaviemcali lleva 73 años en el mercado, lo que le ha permitido 
tener mayor conocimiento del sector, ha logrado construir una Cooperativa 
abierta con una infraestructura grande y cuenta con el personal adecuado para 
todo el proceso de distribución. 
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7. OBJETIVO DE MARKETING 
 
 
Aumentar el número de Asociados en el Fondo de Empleados de las Empresas 
Municipales de Cali en un 30%, para el año 2013.  
 
 
7.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

 Consolidar una fuerza de ventas, la cual trabajara con el mercado para 
crear una relación asociado fondo con base en las necesidades y 
reclamos, partiendo de una encuesta de satisfacción al cliente.  
 

 Fortalecer las políticas del servicio al cliente en este caso para con los 
asociados.  

 
 Renovar la imagen del fondo con transparencia y mejores manejos 

administrativos. 
 

 Ampliar el portafolio de servicios obteniendo así nuevas líneas de 
crédito.       
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8. ESTRATEGIAS 
 
 
Para cumplir el objetivo trazado para el fondo, se ha tomado la decisión de 
formular algunas estrategias dirigidas hacia el mercado objetivo (los empleados 
de las Empresas Municipales de Cali) del fondo encaminadas hacia la 
generación de ventaja competitiva en el mercado. 
 
 
A continuación, se muestra un cuadro resumido de los objetivos con sus 
respectivas estrategias, tácticas y acciones para llevar a cabo, el personal 
responsable de la implementación de la estrategia y el respectivo presupuesto 
que debe invertir el fondo para la implementación de cada estrategia. 
 
 
Observaciones 
 

 En el cronograma no se estipulan fechas fijas para el cronograma ya que 
se debe aclarar con los directivos del fondo cuando se presente el 
trabajo. 

 En el presupuesto los valores dados en la matriz de estrategias y en el 
presupuesto, son aproximaciones conferidas con la poca información 
financiera que brindo el fondo, debido a que es una información privada.   
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Cuadro 13. Matriz Objetivos y Estrategias 
 

OBJETIVO ESTRATEGIAS TACTICAS ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE PRESUPUESTO

Consolidar una 

fuerza ventas el cual 

trabajara con el 

mercado externo 

para crear una 

relación cliente 

empresa con base 

en las necesidades y 

reclamos, partiendo 

de una encuesta de 

satisfacción al 

cliente.

Fortalecer las 

políticas de servicio 

al cliente

Crear Departamento 

de Mercadeo

Estrechar relaciones 

con los asociados 

actuales

Considerar 

tendencias y nuevos 

requerimientos de los 

asociados 

potenciales

Establecer el perfil del 

"vendedor"

Escribir la política de 

contratación de la fuerza 

de venta, donde se 

incluya remuneraciones, 

comisiones y 

capacitación.

Realización de la base 

de datos para manejo de 

la relación con los 

clientes con la 

información mas 

relevante.

Realizar visitas y 

encuestas de satisfacción 

de los asociados

($ 5.000.000)

Definición de 

procedimientos 

y políticas al 

equipo de 

ventas

Desarrollar 

actividades con 

los asociados 

fidelizados. 

Realización de 

visitas de 

prospección

Antigüedad del 

asociado

Formato de 

visitas.

Hacer 

presentación de 

las nuevas líneas 

de crédito.

Afiliaciones

Realización de eventos 

promocionales en el 

Fondo.

Realización de visitas a 

nuevos asociados de 

bases de  datos.

MATRIZ OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

($ 3.000.000)

($ 2.400.000)

Fuerza de ventas

Hacer presentación de 

las nuevas líneas de 

crédito.

Capacitar a la fuerza de 

vetas.

Hoja de Vida que 

contenga el perfil 

del "vendedor"

Contrato de 

prestación de 

servicios

Base de datos de 

los diferentes 

soscios del 

Fondo.

Encuestas

Fuerza de ventas

Departamento de 

Mercadeo

Fuerza de ventas

Jefe 

Departamento de 

Mercadeo

Fuerza de ventas

Fuerza de ventas

(Pegado como hoja d cálculo sujeto a modificaciones) 
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9. PROGRAMAS DE SOPORTE AL MARKETING 
 
 
9.1 WEBSITE 
 
Dentro de los programas de soporte determinadas para contribuir con la 
implementación de las estrategias, el Fondo ha planeado desarrollar una nueva 
forma de publicidad y comunicación para que los clientes tengan acceso a la 
información del Fondo por medio de las nuevas tecnologías más utilizadas  
como lo es el Internet. 
 
 
La idea es mejorar la página Web, con la información más relevante e 
importante del Fondo, lo cual comprende lo básico como es la misión, la visión 
y la historia de la empresa; el portafolio de servicios, los beneficios ofrecidos y 
algo de gran importancia como lo es que los asociados tengan la oportunidad 
de indagar acerca de los beneficios que ofrece el fondo y revisar sus créditos 
pendientes y aportes, también se podría implementar un  contact center, donde 
los asociados actuales como los interesados en afiliarse al fondo tendrían la 
oportunidad de dejar un mensaje para que el fondo lo atienda.  
 
 
9.1.1. Objetivo.  Consolidar las relaciones con los asociados actuales y 
potenciales, identificando sus necesidades, brindando accesoria, fortaleciendo 
la imagen de la empresa y sus servicios para establecer procesos, son 
objetivos de negociación. 
 
 
Como Vamos Alcanzar Este Objetivo: 
 
 
En cuanto a los procesos de la organización se van a crear documentos como 
formatos para procedimientos en el departamento de mercadeo y servicio al 
cliente; para ello realizaremos un ciclo de gestión (PHVA): 
 
 

 PLANEAR. Plan de mercadeo a partir de la investigación de mercados 
trabajando en conjunto con la gerencia. 

 
 

 HACER. Se trabajara el mercado externo, va a estar planeado desde el 
punto de la fuerza de venta donde se van a contactar socios, se van a 
registrar especificaciones y registros de los asociados, por medio de 
encuestas de satisfacción del cliente, evaluación de fortalezas y debilidades 
reportadas por los asociados. Y la retroalimentación de esta información es 
lo que va a fortalecer al socio interno y darle la oportunidad al externo.  
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 VERIFICAR. Hacer seguimiento a los reclamos de los asociados y hacer un 
informe de gestión comercial con cumplimiento de objetivos.  

 
 

 ACTUAR. Crear un plan estratégico de acción para implementar las 
acciones preventivas y correctivas enfocadas a la satisfacción del asociado.  
 
 

La persona encargada del departamento de mercadeo va a cumplir con la 
actividad de medición de la gestión, y para ello va a obtener indicadores de 
procesos como el control de la fuerza de ventas y el seguimiento del 
desempeño del registro de las quejas y reclamos.  
 
 
Uno de los objetivos principales es la estructuración de las políticas de servicio 
al cliente; para el alcance de ello es la aplicación del contacto directo con el 
cliente para que se así este se sienta parte del fondo. 
 
 
9.2. ESTRATEGIA FINANCIERA 
 
 
Planeación financiera mediante el control de ingresos y gastos para la 
implementación de un flujo de caja, determinación del flujo de cartera, punto de 
equilibrio y así el cumplimiento de cuentas por cobrar.  
 
 
9.3. ESTRATEGIAS DE MERCADEO 
 
 

 Implementación del Plan de Mercadeo  

 Capacitación técnica mediante visitas a socios potenciales y no asociados, 
referente a la nueva imagen de Fonaviemcali y su gestión comercial actual.   

 Realizar visitas de prospección a los mercados potenciales.  

 Consolidar relaciones comerciales con clientes actuales y en consecución 
con clientes potenciales. 

 Rediseño de la página web, para que sea una fuente de información y 
promoción más dinámica sobre los servicios  

 Estandarización de procesos comerciales; y apertura del proceso de 
servicio al cliente, en este caso a los asociados. 

 Diseño de la imagen corporativa y de material promocional que permita un 
desarrollo novedosa del fondo acorde a las tendencias del mercado  
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9.4. ESTRATEGIAS DE PROCESOS INTERNOS 
 
 

 Diseño e implementación de indicadores de gestión por área para control 
mensual. 
 

 Organización del departamento de mercadeo y servicio al cliente. 
 
Generar una estructura real y actualizada de los usuarios con participación 
activa independientemente del rubro al que pertenezca para así mismo 
manejarle una comunicación distinta que se realiza y realizara en el fondo. 
  
A partir de esto se va a definir el perfil del asociado a través de los activos del 
fondo.  
 
Para fidelizar los clientes, previo se debe fortalecer el entorno de la marca del 
fondo conjunto a mercadeo, publicidad y diseño para que en esta campaña se 
incluyan las siguientes propuestas de mercadeo:  
 
 
 Creación del departamento de mercadeo y servicio. 
 Construir una relación cliente empresa con base en las necesidades y 

reclamos de los asociados partiendo de una encuesta de satisfacción del 
cliente a realizar a cada uno de los asociados de Fonaviemcali.  A partir de 
ello se realizara una clasificación de los clientes según la importancia de su 
cargo en la empresa; para que por medio de ello encaminarnos por medio 
de CMR (gestión sobre la relación con los clientes y/o estrategia de 
negociación centrada en el cliente), para así determinarle a la fuerza de 
venta sus objetivos. 

 Desarrollar una fuerza de venta, con un contrato de prestación de servicios 
a término indefinido y con prestaciones de ley. 

 Realizar un análisis organizacional del fondo por parte de la fuerza de 
venta. 

 
 
9.5. PROCESOS 
  
 Comunicación con el asociado; se va a dar con un análisis de los ciclos del 

servicio y el entorno, la fuerza de venta es la encargada y presentara un 
informe ejecutivo cada mes.  

 
 
 Antes de realizar una gestión del producto-servicio tenemos que analizar las 

diversas obligaciones administrativas que constituyen una parte importante 
del trabajo en la empresa.  

 El proceso de ventas no solo significa que se cumple la actividad de la 
empresa sino que califica en perspectiva y también puede llegar a ser una 
de las soluciones de la empresa para su problema de iliquidez. 
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10. PRESUPUESTO 
 
 
 
Con el fin de llevar a cabo el seguimiento del desarrollo de cada una de las 
estrategias, como se puede observar en el cuadro de la formulación de 
estrategias, hay un indicador el cual medirá la realización de cada una de las 
actividades, además del control realizado por el gerente en cada una de las 
reuniones con su fuerza de ventas para así realizar análisis del movimiento del 
fondo y la situación en la que se encuentra cada una de las actividades 
implementadas a partir del plan de mercadeo. 
 
 
Se estudiara también el objetivo de marketing propuesto, donde la empresa 
hará un comparativo mensual de las ventas para analizar el porcentaje de 
cumplimiento después de dividir las ventas reales sobre las presupuestadas, y 
así mismo tomar decisiones con respecto a los resultados como se observa en 
el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 14. Comparativo Mensual de Ventas Presupuestadas Vs Ventas 
Reales 
 

ENERO 1.259.359.000$      $        62.967.950  $     1.322.326.950  $         66.116.348  $     1.388.443.298 

FEBRERO 1.748.917.000$      $        87.445.850  $     1.836.362.850  $         91.818.143  $     1.928.180.993 

MARZO 1.687.423.000$      $        84.371.150  $     1.771.794.150  $         88.589.708  $     1.860.383.858 

ABRIL 1.851.472.000$      $        92.573.600  $     1.944.045.600  $         97.202.280  $     2.041.247.880 

MAYO 1.527.004.000$      $        76.350.200  $     1.603.354.200  $         80.167.710  $     1.683.521.910 

JUNIO 1.561.233.000$      $        78.061.650  $     1.639.294.650  $         81.964.733  $     1.721.259.383 

JULIO 2.553.487.000$      $      127.674.350  $     2.681.161.350  $       134.058.068  $     2.815.219.418 

AGOSTO 2.739.728.000$      $      136.986.400  $     2.876.714.400  $       143.835.720  $     3.020.550.120 

SEPTIEMBRE 1.787.185.000$      $        89.359.250  $     1.876.544.250  $         93.827.213  $     1.970.371.463 

OCTUBRE 1.398.897.000$      $        69.944.850  $     1.468.841.850  $         73.442.093  $     1.542.283.943 

NOVIEMBRE 1.423.341.000$      $        71.167.050  $     1.494.508.050  $         74.725.403  $     1.569.233.453 

DICIEMBRE 680.081.000$         $        34.004.050  $        714.085.050  $         35.704.253  $        749.789.303 

TOTAL 20.218.127.000$   1.010.906.350$    21.229.033.350$    1.061.451.668$     22.290.485.018$    

5%

VENTAS 

PRESUPUESTADA

S PARA EL 2013

VENTAS 

PRESUPUESTADA

S PARA EL 2012

5%VENTAS AÑO 2011MESES

(Pegado como hoja de cálculo sujeto a modificaciones) 
 

 
 
 
 
 
 



 

75 

 

Los costos de la implementación de las estrategias formuladas anteriormente 
en las estrategias son los siguientes: 
 
 
Cuadro 15.  Presupuesto por estrategias 
 

OBJETIVO ESTRATEGIAS TACTICAS ACCIONES
COSTO 

SUPUESTOS

TOTAL 1 10.500.000$           

 $           2.500.000 

Realización de 

visitas de 

prospección

Realización de visitas a 

nuevos clientes de bases de  

datos.

Establecer el perfil del 

"vendedor"

Definición de 

procedimientos y 

políticas al 

equipo de ventas

Crear Departamento 

de Mercadeo
 $           3.000.000 

Escribir la política de 

contratación de la fuerza de 

venta, donde se incluya 

remuneraciones, comisiones 

y capacitación.

Realización de la base de 

datos para manejo de la 

relación con los clientes con 

la información mas 

relevante.

Realizar visitas y encuestas 

de satisfacción de los 

asociados

Consolidar una 

fuerza de ventas 

el cual trabajara 

con el mercado 

externo para 

crear una 

relación cliente 

empresa con 

base en las 

necesidades y 

reclamos, 

partiendo de una 

encuesta de 

satisfacción al 

cliente.

 $           5.000.000 

Capacitar a la fuerza de 

vetas.

Fortalecer las 

políticas de 

servicio al cliente

Considerar 

tendencias y nuevos 

requerimientos de los 

asociados 

potenciales.

Hacer presentación de las 

nuevas líneas de crédito.

Estrechar relaciones 

con los asociados 

actuales

Desarrollar 

actividades con 

los asociados 

fidelizados. 

Realización de eventos 

promocionales en el Fondo.

(Pegado como hoja de cálculo sujeto a modificaciones) 
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Dentro de los programas de soporte al marketing se estiman los siguientes 
costos: 
 
Cuadro  16. Costos de la página web9 
 

Dominio Costo / año 

.com 40.000 

.com.co 25.000 

.co 22.000 

Total 87.000 

Hosting Costo / año 

Economy 4GH – Godaddy 90.000 

diseño pagina web 900.000 

Total 2 1.077.000 
 
 

La implementación del contact center involucra contratar una empresa con 
experiencia en el tema que preste su servicio de outsourcing. En este caso se 
alquila la cabina, como también el hardware y el software y la entidad brinda 
apoyo en la consecución de personal experimentado, en su capacitación, 
orientación y apoyo en el sistema de internet que se debe utilizar y en el 
informe sobre la gestión diaria de las bases de datos. Además se asigna una 
línea telefónica con un sistema que contabiliza los minutos de la salida y 
entrada de llamadas.  
 
Cuadro 17.  Implementación del contact center 
 

Descripción Costo mensual  

Hardware y Software 2.700.000 

Cabina 1.500.000 

Salario del operador 800.000 

Incremento en la factura telefónica 500.000 

Total 3 5.500.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9
 ¿Cuanto cuesta una página web? Blog Artículos. [en línea][consultado 24 de 

mayo de 2012 ]Disponible en internet: 
https://www.evolucionemos.com/etiqueta/costo-pagina-web/ 

https://www.evolucionemos.com/etiqueta/costo-pagina-web/
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Cuadro 18. Total inversión plan de mercadeo 
 
 

TOTAL INVERSION PLAN DE MERCADEO 

Total 1 presupuesto por estrategias 10.500.000 

Total 2 costos de la pagina web 1.077.000 

Total 3 implementación del contact center 5.500.000 

Inversión total estrategias 17.077.000 

Incremento ingreso (5%) al ano 2013 1.061.451.668 

Inversión total estrategias / Incremento ingreso (5%) al ano 2013 2% 

 
 
Observaciones 
 
La inversión total que debe hacer Fonaviemcali para llevar a cabo este plan de 
mercadeo es de $17.077.000 (diez y siete millones setenta y siete mil pesos), 
esto vendría siendo una inversión del 2% de las ventas presupuestadas para el 
año 2013, lo que equivale a una mínima inversión para cumplir con el objetivo 
de este plan de mercadeo que es incrementar en un 30% el número de 
asociados de las Empresas Municipales de Cali. 
 
Fórmula para determina el total de la inversión porcentual: 
 
Inversión total de estrategias          x 100   =         2% 
Incremento ingresos (5%) al año 2013   
 
$ 17.077.000     x 100   = 2% 
$1.061.451.668 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
Después de realizar el proyecto, se puede llegar a la conclusión que las 
empresas pertenecientes al sector cooperativo se encuentran en constante 
competencia, debido a que ha una buena demanda y  los asociados tienen la 
facilidad de adquirir prestamos para sus necesidades y a una tasa de interés 
competitiva. 
  
 
Frente a esta gran amenaza, las empresas que llevan bastante recorrido en el 
mercado y que son las afectadas con esta situación, como lo es el caso de 
Fonaviemcali, deben implementar estrategias para seguir incentivando a sus 
asociados, que les garantice su permanencia en el mercado con un buen nivel 
competitivo. 
 
 
Se puede concluir que Fonaviemcali es una empresa que pese a sus 
dificultades  competitivas, tiene perspectivas positivas debido a que es un 
fondo solidario y cuenta con empleados con sentido de pertenencia dispuestos 
a contribuir al fortalecimiento competitivo del fondo, trabajando para aumentar 
el número de asociados.   
 
 
Por otro lado, en la investigación de mercados realizada, se dieron a conocer 
muchos aspectos relevantes que se da en varias organizaciones, como son las 
opiniones de los asociados, sus necesidades, deseos y en general todo el 
comportamiento en el proceso a las hora de adquirir los servicios, pero estos 
aspectos el fondo no ha sabido aplicarlos de la mejor manera. 
 
 
Adicionalmente el planteamiento del problema se trabajo durante estos 6 mese 
con el fondo, teniendo ellos los conocimientos previos para capacita y tener 
mayor control  de su fuerza de ventas. 
 
 
Para las estrategias formuladas, la empresa cuenta con el personal encargado, 
trabajando en el mejoramiento de la empresa con el objetivo de incrementar 
sus asociados y ser una gran empresa, que se destaque en Emcali por su 
infraestructura, su personal de ventas, su portafolio de servicios y lo más 
importante la satisfacción de sus asociados. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
Es importante para las empresas que se encuentran en el sector cooperativo, 
que analicen cual es la percepción que tienen sus asociados sobre las líneas 
de crédito, aportes y beneficios, lo que puede convertirse en una herramienta 
para implementar nuevas estrategias de mercadeo y servicio, que frente a la 
competencia pueden jugar un papel decisivo ante la oferta y los intereses 
competitivos del mercado. 
 
 
Para Fonaviemcali es aconsejable iniciar paulatinamente un cambio en sus 
procesos internos, que comprenda el desarrollo de nuevos métodos en la 
creación de funciones para su grupo de colaboradores y lo mas importante 
para este cambio es  la creación del departamento de mercadeo. 
  
 
Así mismo, se recomienda al fondo trabajar en la implementación de la fuerza 
de ventas, ya que esto le permite mejorar el servicio para con los asociados 
directos y para los potenciales. 
  
 
Es importante que el fondo cambie su rigidez y sea más flexible en sus 
procesos, ya que al adoptar esta nueva condición puede iniciar un desarrollo 
más vertiginoso que le permita ser más competitivo en el sectos. 
    
 
Finalmente, el fondo debe aprovechar los recursos que le brinda la 
modernización  como lo es la tecnología, los nuevos medios de 
comunicaciones y los medios publicitarios, convirtiéndose en una inversión que 
genere resultados visibles que se traduzcan en un mejoramiento del servicio y 
un incremento en sus asociados. 
. 
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ANEXOS 
 

Anexo A: Diseño de la Investigación 
 
 
Para realizar la investigación de mercados se tuvieron en cuenta las fases que 
se encuentran en la siguiente figura:10 
 
 
Figura 3. Fases del proceso de investigación de mercados 
 
 

 
 
 
Formulación del problema 
 
 
Este es el primer paso de la investigación de mercados y es de suma 
importancia para la adecuada resolución del problema. Según lo obtenido en el 
análisis interno y externo del Fondo y luego de hablar con el gerente del Fondo 
se estableció claramente el problema de marketing y el problema de 
investigación. De igual forma se formularon los objetivos de investigación y los 
sectores a los cuales se les realizarían las encuestas. 
 
 
 
 
 

                                                 
10

 Educamarketing 2005. Santiago de Cali. [Consultado 1 de Mayo de 2011]. Disponible en 

internet: 
http://educamarketing.unex.es/Docs/guias/Gu%C3%ADa%20realizaci%C3%B3n%20IMdos.pdf 

http://educamarketing.unex.es/Docs/guias/Gu%C3%ADa%20realizaci%C3%B3n%20IMdos.pdf
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Determinación del diseño de la Investigación:  
 
 
Con la anterior información se determino el tipo de diseño de investigación que 
se realizaría. Para el caso del Fondo de Empleados de las Empresas 
Municipales de Cali se definió realizar una investigación concluyente 
descriptiva transversal. 
 
 
Preparación de la investigación:  
 
 
En esta fase se realizaron cuatro actividades  
 
 

 Se determino cual sería la información necesaria para dar solución al 
problema y según lo obtenido en la primera fase de investigación se 
definió que se requeriría de información primaria debido a que esta 
información es recogida expresamente para servir a los objetivos de la 
investigación y no ha sido recopilada anteriormente por nadie o no se 
tiene acceso a la misma. 
 
 

 Se determino cual método se utilizara para obtener la información y para 
esta se estableció utilizar las técnicas cualitativas a manera de encuesta 
estructurada que permitiera proyectar los resultados a la población. 
 
 

 Se diseño el instrumento para recoger la información, este diseño 
implico decidir las escalas de valoración, determinar la estructura y 
formato. 

 
 

 Se diseño el plan de muestreo, en donde la población objetivo del 
estudio se conformo por 150 asociados y se obtiene el tamaño de la 
muestra aplicando la fórmula para población conocida, esta fórmula 
arroja un tamaño de muestra de 109 asociados a encuestar.  
Se estableció además el tipo de muestreo en este caso probabilístico - 
aleatorio simple, el tamaño de la muestra con un error del 5% y nivel de 
confianza del 96%. 
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Anexo B. FICHA TÉCNICA 
 

 Población: es de tipo finita por que se tomo como referencia los 
asociados actuales de Fonaviemcali. 

 Recolección de datos: la información fue recogida mediante encuestas 
aplicadas personalmente a los asociados. 

 Tipo de Muestreo: aleatorio simple 

 Clase de muestreo: probabilístico 

 Tamaño de la Muestra: 100 

 Análisis de datos: procesados en Excel    
 

1.Tiempo de Vinculación de los Encuestados 
      # Entrevistados 
Más de tres Años 83 83% 
Entre uno y tres años 9 9% 
Entre seis meses y un año 5 5% 
Entre uno y seis meses 3 3% 
TOTAL     100 100% 
 
Objetivo específico # 1 
Conocer si Fonaviemcali comunica  la importancia de satisfacer las 
necesidades a sus Asociados (Prioritarias y adicionales) 
Fonaviemcali toma importancia frente al hecho, que satisfacer las necesidades 
al Asociado es importante, pero en una realidad no se le comunica esto 
directamente cuando se le presta el Servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo específico # 2 
Conocer que tan importante es la política de  calidad de Servicio por parte de 
Fonaviemcali para sus asociados 
Funcionando y prestando Servicio con una capacidad de 14 personas las 
cuales se encuentran en actividad continua de labores, se considera que es 
complicado para estos usuarios tomarse el tiempo con cada Asociado y 
brindarle una comunicación extra del valor del Servicio. 

3.Cuál es el Grado de Satisfacción general de los Distintos 
Servicios que brinda Fonaviemcali 
      #Entrevistados     
Completamente 
Satisfecha 

49 49%     

2.Con que Frecuencia Recurren a Servicios 
      # Entrevistados 
Menos de una vez al mes 80 80% 
Una vez al mes 16 16% 
Dos o Tres veces a la semana 4 4% 
TOTAL     100 100% 
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Satisfecha 47 47%     
Insatisfecha 4 4%     
TOTAL     100 100%     
 
Objetivo específico # 3 
Identificar Si Fonaviemcali como Entidad de Servicio, tiene un óptimo sistema 
de revisión y control para el Servicio de su segmento de Asociados. 
Fonaviemcali cuenta con la disponibilidad de explicar y brindar la asesoría 
necesaria para un seguimiento de revisión y control en el caso que se no se 
pueda prestar o brindar una Línea de Crédito o un Auxilio; pero cuando se da la 
situación de negarse un crédito, al no afianzarse o generar la Comunicación del 
por qué no se pudo prestar o brindar un Servicio debido a ciertas 
normatividades, los asociados terminan generando una actitud negativa en 
estas situaciones y como consecuencia terminan dando malas referencias del 
fondo (hablan mal del fondo). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivo específico # 4 
Identificar la disponibilidad de los recursos necesarios: Humanos, 
Instalaciones y equipos, para la oferta de Servicio en la Sede principal de 
Fonaviemcali.  
Gracias al Marketing Relacional que se ha tomado en las Actividades 
presenciales de Mano del Gerente a las visitas de las distintas Plantas, se ha 
demostrado la calidad del recurso humano , a lo cual se agrega que tales 
actividades logran generar posicionamiento en la mente del Asociado 
(Consumidor) y lograr una relación Fondo-Asociado. 
 

5.Han Recomendado a Fonaviemcali como 
Entidad para Solución de Vivienda, Apoyo o 
Crédito a Otras Personas 
      #Entrevistados       
SI 79 79%       
NO 21 21%       
TOTAL     100 100%       

4.Como se encuentra Fonaviemcali en tema de Servicio a 
comparación de Otras Entidades Similares 
      #Entrevistados      
Mucho Mejor 50 50%      
Algo Mejor 29 29%      
Más o Menos 
igual 

18 18%      

Algo Peor 3 3%      
TOTAL     100 100%      
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Objetivo específico # 5 y # 6 
Conocer si Fonaviemcali  Impulsa y apoya las actividades de mejora dentro de 
la organización, con asociados, proveedores y otras entidades externas. 
Identificar si el Fondo  reconoce los logros y el compromiso de las personas y 
equipos que se Esfuerzan en mejorar el Servicio. 
Fonaviemcali se encuentra con una Gerencia de puertas abiertas la cual está 
dispuesta a escuchar sugerencias frente a la mejora del Servicio, la cual 
también promueve actividades para que se den las ocasiones donde opinión 
frente a los planes de Desarrollo.  
 

6.La Calidad de Servicio es un Elemento Importante 
a la hora de recurrir a un Crédito 
      #Entrevistados    
Muy Importante 65 65%    
Importante 25 25%    
No Demasiado 
Importante 

    9 9%    

Nada Importante 1 1%    
TOTAL     100 100%    
 

7.Fonaviemcali cubre tus necesidades  

     # Entrevistados 
Totalmente de Acuerdo 41 41% 
De Acuerdo 48 48% 
En Desacuerdo 8 8% 
Totalmente en 
Desacuerdo 

    2 2% 

No Aplica 1 1% 
TOTAL     100 100% 
 
Objetivo específico # 7 y # 8 
Conocer los Motivos y Razones frente al retiro de Asociados de Fonaviemcali. 
Conocer las opiniones y aptitudes frente a la opción de recurrir a una Entidad 
Diferente a Fonaviemcali, en búsqueda de prestación de Servicios. 
 

8.Fonaviemcali ofrece Servicios Competitivos 
      # Entrevistados 
Totalmente de Acuerdo 43 43% 
De Acuerdo 50 50% 
En Desacuerdo 6 6% 
Totalmente en 
Desacuerdo 

    1 1% 

TOTAL     100 100% 
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9.El Servicio al Cliente de Fonaviemcali atiende de Manera 

Oportuna los requerimiento del Cliente 

      #Entrevistados 

Totalmente de Acuerdo 43 43% 

De Acuerdo 45 45% 

En Desacuerdo 11 11% 

Totalmente en Desacuerdo     1 1% 

TOTAL     100 100% 

Objetivo específico # 9 y # 10 
Identificar si se lleva a cabo de forma adecuada la gestión de las 
reclamaciones, por parte de Fonaviemcali. 
Identificar si se controlan las no conformidades (Quejas y Reclamos) frente a 
la Solución y mejora de estas mismas, Refiriéndonos exclusivamente a las 
Líneas de Crédito brindadas por el Fondo. 
El Fondo de empleados actualmente no tiene un seguimiento de Revisión y 
Control frente  a las Quejas y Reclamos, en la Oferta de Servicio directa que se 
presenta en la Sede Principal, lo cual no permite conocer a fondo cuales son 
las inconformidades que tiene al Asociado al salir del Fondo. 

10.Buscaría otra Entidad para adquirir Créditos o Servicios 
Similares 

      #Entrevistados 

Totalmente de Acuerdo 25 25% 

De Acuerdo 37 37% 

En Desacuerdo 18 18% 

Totalmente en Desacuerdo     12 12% 

No Aplicable 8 8% 

TOTAL     100 100% 
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Anexo C. ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS FONDO DE 
EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI 

 
A continuación se va a encontrar con una serie de preguntas relacionadas con 
el servicio prestado por nuestro Fondo (Fonaviemcali), Por favor le invitamos a 
que dedique un momento a completar esta pequeña encuesta, la información 
que nos proporcione será utilizada para mejorar nuestro servicio; sus 
respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para 
ningún propósito distinto a la investigación llevada a cabo por Fonaviemcali. 
                               
1. ¿Cuánto tiempo llevas vinculado a Fonaviemcali? 

 Menos de un mes 

 Entre uno y seis meses 

 Entre seis meses y un año 

 Entre uno y tres años 

 Más de tres años 
 

 
2. ¿Con qué frecuencia recurres a un Servicio de tu Fondo de Empleados? 

 Una o más veces a la semana 

 Dos o tres veces al mes 

 Una vez al mes 

 Menos de una vez al mes 
 

 
3. ¿Cuál es su grado de satisfacción general respecto a los Distintos Servicios 
que se le dan aquí en Fonaviemcali? 

 
Completamente 
satisfecho  Satisfecho  Insatisfecho  

Completamente 
insatisfecho 

 

 
4. En comparación con otras Entidades prestadoras de Servicios Solidarios y 
Créditos, <<Bancos, Cooperativas, etc...>>> ¿Cómo considera usted que se 
encuentra Fonaviemcali en Tema de Servicio? 

 Mucho mejor 

 Algo Mejor 

 Más o menos igual 

 Algo peor 

 Mucho peor 

 No lo sé 

 
5. ¿Ha recomendado usted a Fonaviemcali como Entidad para soluciones de 
Vivienda, apoyo o crédito a otras personas? 

 
 
    Sí  No 
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6. ¿Qué grado de importancia le da a la Calidad del Servicio por parte del 
Fondo, en el momento que usted como usuario recurre a un crédito? 

 
Muy 
Importante  Importante  

No Demasiado 
Importante  

Nada 
Importante 

 

 
7. Fonaviemcali cubre tus necesidades. 

 
Totalmente 
de acuerdo  

De 
acuerdo  

En 
desacuerdo  

Totalmente en 
desacuerdo  

No 
aplicable 

 

 
 
8. Fonaviemcali ofrece servicios competitivos. 

 
Totalmente 
de acuerdo  

De 
acuerdo  

En 
desacuerdo  

Totalmente en 
desacuerdo  

No 
aplicable 

 

 
 
9. El servicio al cliente de Fonaviemcali atiende oportunamente las 
necesidades del cliente. 
 
 
 

 
Totalmente 
de acuerdo  

De 
acuerdo  

En 
desacuerdo  

Totalmente en 
desacuerdo  

No 
aplicable 

 

 
 
10. Basándose en su propia experiencia con Fonaviemcali, ¿buscaría usted a 
Otra Entidad para adquirir Créditos o servicios similares? 

 
Totalmente 
de acuerdo  

De 
acuerdo  

En 
desacuerdo  

Totalmente en 
desacuerdo  

No 
aplicable 

 

 
(*) . ¿Hay alguna cosa que le gustaría comentar a Fonaviemcali, acerca de su 
Servicio que no le hayamos preguntado en esta encuesta? Si es así, por favor, 
díganos de que se trata: 
 
Comentarios: 
 
 
 
Gracias por su colaboración 
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ANEXO D: Información financiera Fonaviemcali 

 

VIVIENDA FOMENTO EXEQUIAL LIBRE INVERSION EDUCATIVO EVENTOS VIVIENDA CONSUMO VEHICULO EDUCATIVO ROTATORIO CUOTA ESPECIAL SUMA 2008

ENERO 301.327.000 11.267.400 0 352.585.000 63.116.000 610.000 9.102.000 0 43.800.000 0 781.807.400

FEBRERO 508.047.000 45.200.000 2.700.000 700.622.300 69.657.000 0 72.344.000 0 32.181.000 2.033.000 1.432.784.300

MARZO 523.164.000 37.222.500 1.615.000 627.643.000 2.872.000 0 35.358.000 15.000.000 25.973.000 41.706.100 1.310.553.600

ABRIL 439.690.000 1.700.000 1.070.000 685.073.000 4.352.000 0 33.641.700 29.670.000 36.937.700 5.559.000 1.237.693.400

MAYO 588.203.000 0 1.300.000 426.320.000 4.777.000 5.291.000 34.986.000 0 24.206.000 9.839.000 1.094.922.000

JUNIO 533.791.000 25.836.000 0 657.081.000 80.823.000 3.148.000 58.771.000 1.617.000 96.225.000 32.854.000 1.490.146.000

JULIO 699.502.000 15.028.000 0 724.961.000 99.066.000 22.666.000 102.892.000 16.000.000 93.947.000 1.684.000 1.775.746.000

AGOSTO 357.932.000 0 1.530.000 358.517.000 11.021.000 0 55.699.000 12.000.000 6.173.000 1.338.000 804.210.000

SEPTIEMBRE 812.495.000 12.900.000 3.300.000 588.544.000 0 3.215.000 61.071.000 16.170.000 14.737.000 11.405.000 1.523.837.000

OCTUBRE 708.775.000 11.000.000 2.750.000 744.645.000 2.405.000 18.459.000 58.569.000 21.170.000 1.239.000 1.818.000 1.570.830.000

NOVIEMBRE 687.797.000 0 2.710.000 655.750.000 0 7.467.000 9.049.000 19.276.000 16.443.000 12.235.000 1.410.727.000

DICIEMBRE 752.121.000 0 0 532.128.000 462.000 128.974.000 0 0 59.102.000 1.911.000 1.474.698.000

SUMA 6.912.844.000 160.153.900 16.975.000 7.053.869.300 338.551.000 189.830.000 531.482.700 130.903.000 450.963.700 122.382.100 15.907.954.700

ADQUISICION AÑO 2008

 
 

 
 

 
Para el año 2008 Fonaviemcali un promedio estándar en la adquisición de sus 
servicios teniendo y declive en el mes de agosto; el 2008 tuvo un rango de 500 
millones a 2 mil millones de pesos, en todos los servicios que ofrece el fondo.    
Uno de los servicios que mayor adquisición tubo durante el año 2008 fue el 
crédito de Vivienda y  Libre Inversión con un monto de 6 mil millones de pesos.  
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VIVIENDA FOMENTO EXEQUIAL LIBRE INVERSION EDUCATIVO EVENTOS VIVIENDA CONSUMO VEHICULO EDUCATIVO ROTATORIO CUOTA ESPECIAL CREDIEXPRES CONVENIO VEHICULO SUMA 2009

ENERO 152.822.000 0 1.945.000 564.157.000 11.636.000 0 16.418.000 0 66.319.000 1.192.000 814.489.000

FEBRERO 423.469.000 0 1.100.000 940.532.000 51.353.000 0 30.909.000 5.000.000 92.902.000 14.837.000 1.560.102.000

MARZO 479.097.000 0 0 845.962.000 10.365.000 0 56.980.000 25.900.000 15.175.000 84.426.000 1.517.905.000

ABRIL 631.384.000 9.450.000 1.400.000 638.294.000 4.970.000 895.000 6.842.000 11.700.000 11.165.000 15.820.000 1.331.920.000

MAYO 538.940.000 0 1.970.000 641.218.000 994.000.000 9.680.000 41.353.000 26.404.000 41.760.000 6.899.000 2.302.224.000

JUNIO 755.518.000 24.800.000 3.794.000 626.556.000 16.738.000 13.640.000 62.125.000 32.003.000 122.042.000 20.299.000 1.500.000 1.679.015.000

JULIO 617.833.000 0 1.334.000 818.061.000 12.537.000 19.225.000 53.941.000 16.000.000 143.665.000 15.410.000 8.000.000 217.985.000 1.923.991.000

AGOSTO 559.280.000 0 1.800.000 851.982.000 4.649.000 18.195.000 56.650.000 26.408.000 45.289.000 18.086.000 15.630.000 114.770.000 1.712.739.000

SEPTIEMBRE 702.523.000 0 400.000 989.632.000 6.166.000 10.259.000 61.800.000 4.000.000 44.998.000 113.633.000 1.500.000 47.600.000 1.982.511.000

OCTUBRE 534.894.000 12.400.000 750.000 667.041.000 0 8.210.000 75.710.000 27.300.000 24.510.000 130.974.000 2500000 100931000 1.585.220.000

NOVIEMBRE 401.207.000 0 1.830.000 451.003.000 0 5.675.000 102.175.000 0 14.189.000 13.516.000 6.000.000 114.500.000 1.110.095.000

DICIEMBRE 669.734.000 0 0 62.430.000 3.554.000 0 92.862.000 10.072.000 23.691.000 23.921.000 1.500.000 20.000.000 907.764.000

SUMA 6.466.701.000 46.650.000 16.323.000 8.096.868.000 1.115.968.000 85.779.000 657.765.000 184.787.000 645.705.000 459.013.000 36.630.000 615.786.000 18.427.975.000

ADQUISICION AÑO 2009

 
 

 
 

 
 
Para comienzos del año 2009 la adquisición de los servicios fue un poco baja 
de igual manera en los últimos mese pero para los meses de mayo, junio y 
julio. 
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En cuanto a los servicios los más solicitados por los asociados son los créditos 
de vivienda, libre inversión y educativos. 
 
ADQUISICIONES AÑO 2010 
 
 

VIVIENDA FOMENTO EXEQUIAL LIBRE INVERSION EDUCATIVO EVENTOS VIVIENDA CONSUMO VEHICULO EDUCATIVO ROTATORIOCUOTA ESPECIALCREDIEXPRES CONVENIO VEHICULO BONO SUPERMERCADOSUMA 2010

ENERO 366.037.000 0 0 650.072.000 22.222.000 0 2.156.000 22.700.000 54.960.000 8.090.000 5.066.000 128.056.000 1.259.359.000

FEBRERO 316.395.000 0 2.708.000 1.169.678.000 16.424.000 990.000 19.812.000 0 50.866.000 124.344.000 6.500.000 41.200.000 1.748.917.000

MARZO 381.432.000 23.813.000 0 1.057.055.000 0 6.446.000 49.512.000 18.025.000 28.597.000 28.006.000 13.053.000 81.484.000 1.687.423.000

ABRIL 779.005.000 0 0 823.197.000 0 0 50.101.000 23.500.000 20.462.000 24.643.000 6.300.000 124.264.000 1.851.472.000

MAYO 659.014.000 0 549.000 707.567.000 0 0 38.520.000 0 18.639.000 22.155.000 9.300.000 71.260.000 1.527.004.000

JUNIO 451.191.000 0 474.000 745.473.000 4.464.000 1.539.000 41.144.000 31.873.000 87.092.000 17.703.000 11.553.000 168.727.000 1.561.233.000

JULIO 642.422.000 0 800.000 1.566.912.000 29.037.000 0 87.189.000 18.000.000 90.060.000 21.814.000 11.000.000 86.253.000 2.553.487.000

AGOSTO 865.003.000 0 2.297.000 1.406.146.000 4.870.000 2.575.000 74.458.000 18.025.000 46.399.000 11.832.000 6.500.000 300.123.000 1.500.000 2.739.728.000

SEPTIEMBRE 662.805.000 23.235.000 4.228.000 811.618.000 0 5.138.000 52.442.000 0 29.507.000 14.280.000 10.518.000 168.314.000 5.100.000 1.787.185.000

OCTUBRE 437.601.000 12.875.000 4.515.000 638.558.000 0 12.456.000 60.173.000 10.323.000 20.354.000 18.881.000 8.933.000 166.428.000 7.800.000 1.398.897.000

NOVIEMBRE 511.357.000 0 2.230.000 644.081.000 0 0 70.345.000 5.654.000 40.427.000 7.862.000 9.398.000 126.233.000 5.754.000 1.423.341.000

DICIEMBRE 287.278.000 0 3.200.000 147.303.000 3.564.000 0 29.271.000 0 88.687.000 5.971.000 2.896.000 106.123.000 5.788.000 680.081.000

SUMA 6.359.540.000 59.923.000 21.001.000 10.367.660.000 80.581.000 29.144.000 575.123.000 148.100.000 576.050.000 305.581.000 101.017.000 1.568.465.000 25.942.000 20.218.127.000

ADQUISICION AÑO 2010
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En el año 2010 se mantuvo un promedio de mil millones hasta 2500 millones, 
hasta el mes de Agosto, terminando el año se presenta un declive hasta los 
500 millones. 
 
En cuanto a los servicios nuevamente hubo un alza en el crédito de Vivienda y 
de Libre Inversión hasta los 10 mil millones.     
 
ADQUISICIONES AÑO 2011 
 

VIVIENDA FOMENTO EXEQUIAL LIBRE INVERSION EDUCATIVO EVENTOS VIVIENDA CONSUMO VEHICULO EDUCATIVO ROTATORIO CUOTA ESPECIAL CREDIEXPRES CONVENIO VEHICULO BONO SUPERMERCADO SUMA 2011

ENERO 387.529.000 0 0 929.893.000 4.101.000 0 18.832.000 0 72.765.000 1.095.000 12.339.000 18.958.000 3.752.000 1.449.264.000

FEBRERO 290.889.000 0 0 1.150.139.000 14.977.000 0 0 29.675.000 70.027.000 2.422.000 18.323.000 0 2.410.000 1.578.862.000

MARZO 301.956.000 13.390.000 0 1.018.606.000 0 0 99.547.000 15.267.000 23.647.000 3.162.000 16.950.000 22.000 4.100.000 1.496.647.000

ABRIL 530.712.000 0 0 1.092.653.000 0 0 48.988.000 7.000.000 6.338.000 11.238.000 35.009.000 157.633.000 23.991.000 1.913.562.000

MAYO 597.902.000 0 2.000.000 1.146.402.000 5.356.000 0 139.512.000 17.000.000 15.658.000 87.045.000 7.087.000 157.818.000 1.750.000 2.177.530.000

JUNIO 639.050.000 0 0 1.442.671.000 22.669.000 2.678.000 53.098.000 18.000.000 100.230.000 46.894.000 10.300.000 119.836.000 1.700.000 2.457.126.000

JULIO 814.709.000 13.390.000 2.500.000 1.557.004.000 43.582.000 2.641.000 76.994.000 28.451.000 89.735.000 12.439.000 10.952.000 158.492.000 2.346.000 2.813.235.000

SUMA 3.562.747.000 26.780.000 4.500.000 8.337.368.000 90.685.000 5.319.000 436.971.000 115.393.000 378.400.000 164.295.000 110.960.000 612.759.000 40.049.000 13.886.226.000

ADQUISICION AÑO 2011
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En lo trascurrido del ano 2011 hata el mes de Julio se ha presentado una alza 
en los valores hasta 2500 millones de pesos. 
En lo que consierne a los servicios los mas apetecidos por los asociados sigue 
siendo el credito de Vivienda y con un mayor porcentaje Libre inversion 
llegando a los 8000 millones de pesos.  
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ANEXO E: Informacion financiera Cootraemcali 

 
 

( 

BALANCE COMPARATIVO 

A DICIEMBRE 31 DE… 

EN MILLONES DE PESOS 

CONCEPTO  
AÑOS 

2007 2008 2009 2010 Ago.2011 

ACTIVO 30.534 32.819 35.284 44.766 44.842 

PASIVO 6.669 7.099 7.129 15.740 14.330 

PATRIMONIO 23.865 25.720 28.155 29.026 30.512 

 
 

 
 
 

 Los Activos a agosto de 2011 con respecto a diciembre de 2010, 
aumentaron en $76 millones que representan el 0.17%, originados 
principalmente en el incremento de la cartera y disminución en las cuentas 
por cobrar.  
 

 El pasivo presento una disminución de $1.410 millones equivalentes al 
9.0% por el efecto de pago a entidades financieras y proveedores. A pesar 
de dichas disminuciones, es importante resaltar que en el presente año, 
previa autorización de la Asamblea Ordinaria de Delegados celebrada en el 
mes de marzo de 2011 y reglamentado por el Consejo de Administración, 
se creó el Fondo Seguro de Vida Deudores para la protección de Cartera 
de los Asociados mayores de 65 años y con preexistencias, arrojando un 
saldo a la fecha de $248 millones, con cargo al gasto.    

 El patrimonio tuvo un crecimiento de $1.486 millones, representados 
principalmente en los excedentes que a agosto/11 hay acumulados $1.427 
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millones que comparados con los excedentes del año 2010 por $751 
millones, lo supera en $676 millones.  

  
 

COMPORTAMIENTO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO A 
DICIEMBRE 31 DE… 

EN MILLONES DE PESOS 

COMNCEPTO 
AÑOS 

2007 2008 2009 2010 Ago.2011 

EXCEDENTE 
NETO 518.878 821.185 1.343.074 751.387 1.427.169 

 

 
A agosto de 2011, se observa excedentes de $1.427 millones que al 
compararlos con los excedentes del año 2010 valor de $751 millones, lo supera 
en $676 millones. Lo anterior muestra un resultado positivo en los primeros 
ocho meses del año, que proyectado al final del ejercicio 2011 tendríamos un 
excedente aproximado de $2.000 millones. 
 
 

OBLIGACIONES FINANCIERAS COMPARATIVAS A DICIEMBRE 31 DE… 

EN MILLONES DE PESOS 

ENTIDAD BANCARIA 
AÑOS 

2007 2008 2009 2010 Ago.2011 

SOBREGIRO 0 0 1 0 10 

POPULAR 1.289 1.976 3.000 3.755 3.314 

OCCIDENTE 0 0   2.000 1 

SERVIVIR 30 0   142 0 

COOPCENTRAL 0 0   2.141 2.850 

COOMEVA 0 0   3.100 4.633 

TOTALES 1.319 1.976 3.001 11.138 10.808 
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Las obligaciones financieras durante el año 2011, presentan una disminución 
de $330 millones, producto de la cancelación de cuotas al sector financiero.  
 

CARTERA ASOCIADOS VS. ABLIGCIONES 

FINANCIERAS VS. APORTES SOCIALES 

A DICIEMBRE 31 DE… 

EN MILLONES DE PESOS 

ENTIDAD BANCARIA 
AÑOS 

2007 2008 2009 2010 Ago.2011 

CARTERAS ASOCIADOS 23.275 25.152 27.000 35.400 36.493 

OBLIG. FINANCIERAS 1.319 1.976 3.001 11.138 10.808 

APORTES SOCIALES 15.771 16.983 18.396 19.699 20.377 

 

 
 
En los primeros ocho meses del año 2011, se observa un crecimiento en los 
créditos de Asociados con respecto  diciembre de 2010, por valor de $1.093 
millones, producto de los excedentes cooperativos y aportes de los Asociados.  

APORTES SOCIALES COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE… 

EN MILLONES DE PESOS 

ENTIDAD BANCARIA 
AÑOS 

2007 2008 2009 2010 Ago.2011 

VIVERES 636 608 605 643 629 
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CONSUMO  7.355 7.971 8.695 9.298 9.607 

CREDITO 7.780 8.404 9.096 9.758 10.141 

TOTALES 15.771 16.983 18.396 19.699 20.377 

 

 
 

El crecimiento de los aportes en los ocho meses del año 2011 por valor de 
$678 millones, están representados principalmente en aportes víveres, 
consumo y aporte crédito, y por Revalorización de aportes $364 millones, 
aprobados en la Asamblea Ordinaria de Delegados realizada en el mes de 
marzo de 2011 y aplicado el valor equivalente a cada Asociado en el mes de 
marzo de 2011.  
 

COOTRAEMCALI 

POSICIONAMIENTO BASE SOCIA 

EMPRESAS 2006 2007 2008 2009 2010 Ago.2011 

MUNICIPIO 2.210 2.135 1.908 1.816 1.742 1.694 

EMCALI 1.968 1.843 1.540 1.401 1.413 1.314 

ISS 340 387 406 422 447 443 

Otras 686 639 586 438 560 576 

Total 5.204 5.004 4.440 4.077 4.162 4.027 
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Cootraemcali busca su portafolio de servicios, con el fin de ser actrativos para 
nuestro potencial de asociados y ser copetitivos, lo que fundamentalmente nos 
va a permitir posicionarnos en el sector solidario y fortalecer la base social.   
 

COLOCACION DE CARTERA AÑO 2011 

MES 
Créditos 

Aprobados 
CR. RECOGE 

COOPER 
REAL 

DESEMBOLSO 
No. 

Créditos 

ENERO  2.303.506.817 351.625.255 1.951.881.562 2.500 

FEBRERO 1.474.211.123 163.979.830 1.310.231.293 2.491 

MARZO 2.075.815.093 370.701.956 1.705.113.137 2.760 

ABRIL 1.987.749.646 475.372.505 1.512.377.141 2.340 

MAYO 3.199.970.429 51.015.232 2.689.818.108 6.942 

JUNIO 2.764.835.477 431.215.765 2.333.619.712 2.113 

JULIO 2.537.400.101 378.385.804 2.159.014.297 2.403 

AGOSTO 1.705.674.775 308.511.468 1.397.163.307 2.581 

TOTAL 
ACUMULADO 18.049.163.461 2.989.944.904 21.039.108.365 24.130 
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Durante el año 2011, la cooperativa ha recibido solicitudes de crédito por más 
de $18.000 millones, de los cuales se han utilizado recursos propios y el cupo 
rotativo de crédito otorgado por las entidades bancarias, con un desembolso 
real de $21.000 millones y 24.130 solicitudes de crédito.  
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ANEXO F.  Información financiera Coviemcali 
 

Estos son los créditos que desde el mes de enero hasta el mes de abril del 
2011, Coviemcali ha colocado entre sus asociados. 
 

LINEA DE CREDITO CANTIDAD VALOR 

ORDINARIO  59 310.100.000 

HIPOTECARIO 29 678.000.000 

ESPECIAL ESTUDIO  36 16.323.402 

ESTUDIO 1 900.000 

COVIEXPRESS 99 177.550.000 

LIBRE INVERSION 10 106.900.000 

TOTAL 234 1.289.773.402 

 

 
(Fuente: Revista Noti-Coviemcali, Boletín Informativo Junio 2011) 

 
BALANCE ECONOMICO 
 
EXCEDENTES COOPERATIVOS: fueron de $184 millones, cifras muy 
similares a la reportada en el año 2009 por valor de $185 millones 
 

SERVICIO DE CREDITO - COMPARTIDO 

CANTIDAD LINEA TASA DE 
INTERES 

MENSUAL 

VALOR CANTIDAD TASA DE 
INTERES 

MENSUAL 

VALOR TOTAL 
ACUMULADO 

69 ORDINARIO  1,0% 473.550.000 111 1,0% 681.105.895 

78 VIEVIENDA 1,5% 1.645.500.000 93 1,4% 1.872.765.272 

91 ESPECIAL 1,8% 60.222.881 78 1,6% 45.325.930 

271 COVIEXPRES 1,8% 372.200.000 281 1,6% 514.650.000 

34 LIBRE 
INVERSION 

1,8% 350.940.916 33 1,6% 367.700.000 

0 ESTUDIO 0,5% 0 1 0,5% 500.000 

543     2.902.413.797 597   3.482.047.097 

 


