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INTRODUCCION 
 
 

 
Actualmente el Mundo y la Globalización exigen a las personas y a las empresas a 
tener un cambio permanente con el fin de que sean cada vez más competentes y 
así brindar todos los beneficios y satisfacer de manera optima la necesidad de 
cada cliente. Coprocenva es una de las empresas pertenecientes al Sector 
Cooperativo que no esta exenta de estos cambios y más aún por esta en el 
Ambiente Económico y Financiero de la sociedad, marcos que son fundamentales 
en el desarrollo social. 

 
 

El sector cooperativo en la sociedad tiene muchos conceptos negativos que 
atentan contra estas entidades y uno de los conceptos que más perjudica es la 
Desconfianza y el termino “quebrar” que en años pasados afecto a muchas 
entidades Cooperativas y que hoy en día son pocas las que sobrevivieron a la 
crisis presentada en los años 90. 

 
 

Es por esto que con este proyecto se pretende lograr que estos conceptos 
cambien y que Coprocenva sea una cooperativa que en el sector sea cada vez 
más reconocida en la Ciudad de Cali Valle uno de los sectores donde hace  
presencia. Adicional el realizar el Plan de Mercadeo es con el fin de identificar 
estrategias adecuadas para difundir y hacer conocer esta gran empresa en la 
ciudad 

 
 

Para el desarrollo del proyecto se aplicara todos los conocimientos y herramientas 
adquiridas durante la transición de la carrera de mercadeo y negocios 
internacionales. 

 
 

Todo con el fin de que se pueda aportar conocimientos nuevos a la Empresa y 
aplicar nuevas herramientas que el mercadeo ofrece. 
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1. CONCEPTUALIZACIÓN 
 
 
 
1.1 TEMA GENERAL 
 
 
El plan de mercadeo es un informe en el cual se recopila el análisis de la situación 
actual de la empresa para identificar hacia dónde la entidad debe dirigirse. Para 
esto se determinan las metas del negocio y se exponen las estrategias de 
mercadeo a utilizarse para el cumplimiento de los objetivos identificados en el plan 
de negocios. Entre otras cosas, el plan de mercadeo describe el producto (diseño 
y características), el precio del producto; y la promoción y distribución del mismo. 
Además, establece el presupuesto necesario para el desarrollo del plan, así como 
el proceso de evaluación e implantación.1

 
 
 
1.2 TEMA ESPECÍFICO 
 
 
Coprocenva  pretende mediante este plan encontrar las estrategias adecuadas 
para aumentar la participación y conocimiento en el  mercado de la Ciudad de Cali  
y así lograr un crecimiento significativo.  
 
                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                      
1 http://www.gobierno.pr/G2B/Inicio/Emp_ComenzarNegocios/default.htm
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2.  MARCOS   DE   REFERENCIA 2

 
 
 

2.1 MARCO TEORICO 
 
 
Para esta investigación se tomaran textos guías como son: 
 

• Marketing Estratégico, enfoque de toma de decisiones 
• Todas las ayudas y herramientas ofrecidas por el Director que se irán 

implementando en la medida del desarrollo del proyecto. 
 

Para esta referencia se toma la definición de plan de marketing que ofrece el texto 
guía: 
 
Un Plan de marketing es un documento escrito que detalla la situación actual 
respecto de los clientes, competidores y ambiente externo, y que proporciona las 
pautas para las asignaciones de objetivos, acciones de marketing y recursos a lo 
largo del periodo de planeación, para un producto o servicio existente o propuesto.   
 
Un Plan de marketing escrito es una herramienta tan importante para las 
expectativas de comunicación y coordinación, y para las responsabilidades en 
toda la compañía.  
 
Los planes de marketing varían entre las empresas en cuanto a su asignación, de 
tiempos contenidos y organización.  En general se elaboran por años, aunque los 
periodos de planeación para algunos productos industriales pueden ser más 
largos.  
 
Hay tres partes fundamentales del Plan:  
 
Primera. El administrador de marketing detalla su evaluación de la situación 
actual, en donde se realiza un análisis de los clientes actuales o potenciales, las 
fortalezas y debilidades relativas de la compañía, la situación competitiva, las 
tendencias principales en el ambiente amplio que puedan afectar el producto, y en 
el caso de productos existentes, los resultado del desempeño pasado.  
 
 
 
                                                      
2 Fuente: Marketing estratégico, Enfoque de toma de decisiones, Páginas 31 y 32  
  

 14



 

Segunda. La estrategia para el periodo por venir, esta parte suele comenzar por 
delinear los objetivos (por ejemplo, el volumen de ventas, la participación del 
mercado, las utilidades, los niveles de satisfacción del cliente, etc.), que se trata 
de logar con el producto o servicio durante el periodo de planeación, pormenoriza 
la estrategia de marketing, las acciones asociadas con cada una de las cuatro 
“pes” (producto, perico, promoción, plaza), que sean necesarias para implementar 
la estrategia y la asignación de tiempos y lugares de responsabilidad para cada 
acción.  
 
Tercero y último, las implicaciones financieras y de recursos de la estrategia y los 
controles que se utilizarían para vigilar la ejecución y progreso del Plan a lo largo 
del periodo.  Algunos planes especifican también algunas contingencias:  
 
La forma en que se modificará el plan si ocurren ciertos cambios en los ambientes 
de marcado competitivo externo. 

 
 
 

2.2  MARCO CONCEPTUAL 
 
 

La cooperativa Coprocenva es una entidad prestadora de servicios de Ahorro y 
Crédito, y según su sigla Coprocenva es una Cooperativa de Profesores y 
Empleados del Centro del Valle; cuyo nacimiento fue por la necesidad que tenían 
los docentes en el año 1968 por la crisis económica y para de maestros de la 
época. Desde su nacimiento la visión de la cooperativa es contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados para estos ha tenido 
facilidades de crédito con tasas preferenciales con pocos requisitos para que su 
población tenga el acceso a todos los productos que la cooperativa ofrece. 
 
 
En la actualidad es la primera Cooperativa según Fesovalle (Federación de 
Empresas de Economía Solidaria del Valle del Cauca) en excedente lo que genera 
mas beneficios a sus asociados ya que estos recursos se utilizan para auxilios de 
Solidaridad, apoyo Educativo como se realiza con las construcciones de aulas en 
municipio y veredas donde hace presencia la Cooperativa (Sector urbano y rural). 
 
 
El sector cooperativo en el cual se desarrollo Coprocenva muestra un crecimiento 
constante y atractivo para el mercado, esto se debe a que el año 2007 fue un 
periodo de crecimiento que en lo ocurrido de la década ha permanecido constante 
permitiendo una consolidación y vigencia de la actividad económica nacional; los 
resultados del sector siguen mostrando la capacidad  que tiene como modelo 
alternativo de desarrollo para los colombianos.    
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2.3 MARCO CONTEXTUAL 
 
 

Dentro del Marco Contextual en el cual se desenvuelve Coprocenva, se identifican 
varios campos de acción en los cuales se demuestra un crecimiento constante y 
beneficios varios para el sector y la empresa. 
 
 
En los años de los 90 y 98 el Sector Cooperativo empieza a presentar una gran 
caída y descenso por el cierre y quiebra de la mayoría de  cooperativas que había 
en el país. A pesar de esto Coprocenva se mantuvo en el mercado. Logrando así 
consolidarse y llegar hoy en día hacer una empresa con más de 40 años en el 
mercado y a ser una empresa sólida. 
 
 
Para tener una contextualización y referencia más amplia del sector Cooperativo 
en el cual se manejan algunos términos que se hacen necesarios para  la 
comprensión y el desarrollo del trabajo: 
 

2.3.1 El análisis externo permite fijar las oportunidades y amenazas que el 
contexto puede presentarle a una organización. De acuerdo a Porter existen cinco 
fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un 
mercado o de algún segmento de éste. La idea es que las empresas deben 
evaluar su posición frente a éstas cinco fuerzas que rigen temporalmente la 
competencia industrial: 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 
2. La rivalidad entre los competidores 
3. Poder de negociación de los proveedores 
4. Poder de negociación de los compradores 
5. Amenaza de ingreso de productos sustitutivos 

 

2.3.2 El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la 
organización, realizando un estudio que permite conocer la cantidad y calidad de 
los recursos y procesos con que cuenta el ente. 

Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse diferentes 
técnicas que permitan identificar dentro de la organización que atributos le 
permiten generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus competidores. 
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2.3.3 Estrategias de mercado. Tienen la finalidad de lograr los objetivos que la 
empresa o unidad de negocios se ha propuesto alcanzar.  
 
 
2.3.4 Táctica de mercadeo. Es la forma como se va a implementar la estrategia. 
 
 
2.3.5 Asociado. Son todas y cada una de las personas legalmente capaces 
incluidos los menores de edad que asocien a través de una representante legal 
que cumpla los requisitos establecidos por la entidad. 
 
 
2.3.6 Aportes. Es una cantidad monetaria que se aporta como mínimo para 
pertenecer a la cooperativa, este valor lo estipula el Consejo de Administración 
para cada año. 

2.3.7 Consejo de Administración. El Consejo de Administración es el órgano de 
Administración permanente de la Cooperativa, sujeto a la Asamblea General, 
cuyos mandatos ejecutará.  El Consejo de Administración esta integrado por 
asociados hábiles en número de nueve (9) principales, con tres (3) suplentes, los 
cuales son elegidos en Asamblea General previa selección democrática de 
candidatos, efectuada en elecciones zonales e inscritos ante la Secretaría General 
de la Asamblea, de conformidad con el acta de escrutinios de cada zona electoral, 
y podrán ser elegidos para períodos consecutivos o removidos libremente por ella. 
Los miembros principales y suplentes del Consejo de Administración tendrán un 
periodo ordinario de dos (2) años y podrán ser elegidos hasta por dos (2) períodos 
consecutivos.  

 
2.3.8 Junta de Vigilancia. La Junta de Vigilancia será el organismo de control 
social de la Cooperativa y estará integrada por tres (3) asociados hábiles y tres (3) 
suplentes personales elegidos por la Asamblea General, para un período de dos 
(2) años, y podrán ser elegidos hasta por dos (2) períodos consecutivos. 
 
 
2.3.9 Cooperativa. Es una asociación de personas que se unen de manera 
voluntaria para atender sus necesidades y crean, para este fin, una empresa sin 
animo de lucro bajo un Acuerdo Cooperativo para ofrecer productos y servicios a 
los asociados que ellos mismos determinan en procura de satisfacer dichas 
necesidades.  
 
2.3.10 Ahorro. Producto que le permite al asociado retirar y consignar sumas de 
dinero en efectivo o cheque directamente desde las agencias o en los cajeros 
automáticos y obtener un rendimiento sobre el promedio manejado. 
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2.3.11 Crédito. Contrato por el cual la cooperativa pone a disposición del asociado 
determinada cantidad de dinero, que se compromete a devolver  con intereses de 
acuerdo con el plan de negocio pactado, financiando las necesidades y metas a 
corto, mediano y largo plazo. 
 
 
2.3.12 Fondos Sociales. Recursos asignados para atender las necesidades 
sociales de nuestra base social desde diferentes perspectivas solidaridad, 
educación, deporte, recreación y turismo. 
 
 
2.3.13 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, Aux. por fallecimiento,  Licencia de maternidad, 
incendio de vivienda, muerte de algún familiar etc.). 
 
 
2.3.14 Valores Cooperativos. Las Cooperativas se basan en los valores de 
ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, 
siguiendo la tradición de sus fundadores. 
 
 
2.3.15 Ser asociado Hábil. Significa cuando una persona esta al día en su pago 
de aportes, créditos,  ahorro y fondo de solidaridad y servicios complementarios.  
 
 
Este trabajo se realizara directamente en la empresa COPROCENVA  cuya sede 
principal se encuentra ubicada en la Carrera 25 # 28-22 en Tulúa Valle y su sede 
Administrativa en la Av 7N # 24N-09. Y se llevara a cabo con la orientación de un 
director  que supervisara el desarrollo del proyecto 
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3.  PROBLEMA 
 
 

 
3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Los cambios constantes en el mercado y el camino de la globalización exigen a 
todas a las empresas un cambio y estar preparadas para reaccionar a la 
competencia y a las exigencias del mercado, y uno de los sectores  mas 
implicados es  el sector financiero, económico y  Cooperativo con actividad 
financiera; sector donde se ubica la Cooperativa Coprocenva, la cual con su gran 
portafolio de productos y numero de asociados debe exigirse así misma y estar 
preparada.  
 
 
Para esto Coprocenva ha logrado en el año 2007 en el mes de Octubre obtener la 
norma de Calidad ISO 9001: 2000, que garantiza un cumplimiento en la calidad de 
todos sus procesos y servicios que se les ofrecen a sus asociados. 
 
 
Es por todo esto que Coprocenva en su esfuerzo del día a día debe implementar y 
adecuar todos sus procesos hacia un mejoramiento continuo y hacia las 
exigencias del mercado. Es de anotar que Coprocenva se enfrenta a una dura 
realidad y competencia, y es que, la sociedad después del gran desplome que 
tuvieron las Cooperativas hacia los años 1990 – 1998, el fenómeno de las 
“pirámides “ en el año 2008, ya no cree, no tiene confianza, ni invierten en el 
sector cooperativo, causando esto que el mercado invierta y crea solo en las 
entidades Bancarias, sin conocer los grandes beneficios de pertenecer a una 
Cooperativa. 
 
 
Coprocenva en su crecimiento y en sus esfuerzos, debe empezar a recuperar toda 
la confianza en el mercado y difundir así el Cooperativismo y confianza que brinda 
al pertenecer a esta entidad, es por esto que se hace necesario que Coprocenva 
adecue nuevas estrategias para mejorar su Posicionamiento en la ciudad de Cali, 
donde su mercado es muy potencial  pero poco explotado por la cooperativa. 
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3.2  FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuales son las estrategias y  tácticas que debe implementar Coprocenva para 
crecer  y explorar el mercado en la ciudad de Cali? 
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4.  OBJETIVOS 
 
 
 
4.1 OBJETIVO  GENERAL 
 
 
Diseñar e implementar un plan de mercadeo que identifique las estrategias 
adecuadas para el crecimiento de la Cooperativa Coprocenva en el Mercado de la 
Ciudad de Cali. 
 
 
 
4.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 
• Realizar un análisis interno y externo de la empresa para conocer los 

factores que implican que la Cooperativa no sea conocida en el Mercado de 
la ciudad de Cali.  

 
• Elaborar una investigación que permita identificar los elementos del 

mercado que ayuden a Coprocenva a crecer en el mercado. 
 

• Conocer las herramientas publicitarias y de promoción para un mejor 
alcance y conocimiento de la Cooperativa  en la sociedad Caleña. 

 
• Evaluar las mejores estrategias de reconocimiento que debe implementar 

Coprocenva para su surgimiento en el mercado. 
 

• Conocer la ubicación y los sectores de la Ciudad de Cali, donde este el 
mercado mas potencial para la Cooperativa. 
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5.   JUSTIFICACION 
 
 

 
COPROCENVA, con su objetivo fundamental de diseñar productos, servicios  y 
beneficios acordes con  las necesidades del mercado en busca de la mejor 
satisfacción por parte de sus asociados, implementa campañas y programas de 
sensibilización para generar  mas consumo de sus productos, ofreciendo y 
recalcando siempre los beneficios sociales, valor agregado que no brinda ninguna 
otra entidad en el sector financiero y muy pocas en el sector cooperativo. 
 
 
Es por esto que Coprocenva debe apoyarse en este valor agregado y la confianza 
y seguridad que proyecta como Cooperativa para penetrar en su mercado y 
obtener así un mayor numero de asociados vinculados. Con esta investigación se 
pretenden identificar y evaluar las mejores estrategias de reconocimiento para 
Coprocenva  y que fortalezas y debilidades tiene en el mercado para así 
potencializarlas y lograr ser una empresa reconocida en el sector Financiero y 
Cooperativo. 
 
 
Con este plan de mercadeo, se logrará identifica las estrategias claves que debe 
implementar la empresa para generar un mayor crecimiento y potencializar su 
mercadeo. Adicional a esto con la investigación y la información que se obtenga 
no solo puede generar estrategias de crecimiento sino también poder mejorar y 
aumentar su portafolio de productos. El generar un plan de mercadeo para 
cualquier empresa implica muchos beneficios que la ayudan a solucionar 
problemas e implementar nuevas estrategias. Esto hace que sea de suma 
importancia realizar estos planes de manera constante y preventiva en las 
organizaciones.  
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6.   METODOLOGIA 
 
 
 
Para el diseño e implementación del plan de mercadeo a la Cooperativa 
COPROCENVA se tendrá en cuenta un plan de actividades, con unas etapas a 
seguir y  definidas para poder alcanzar los objetivos del proyecto. 
 
La información primaria es fundamental y de gran importancia para la realización 
del plan de mercadeo, está se obtendrá directamente de la empresa, con la cual 
se hará un diagnostico de la situación. Para esto es importante el contacto directo 
con el personal del Dpto. de Mercadeo (Director y auxiliar) Dto. Financiero 
(Analistas Contables), Dpto. de Riesgos (Director de Riesgos y Analistas) de la 
empresa con quien se tendrá contacto directo y permanente. 
 
Para la información secundaria se acudirá a herramientas como Internet, visitando 
paginas relacionadas con el tema  a tratar y libros de mercadeo como:  
 
 

• Como preparar el exitoso plan de mercadotecnia. Mc Graw Hill 
           Marketing. Mc Graw Hill. 8va ed. 

• El Plan de Mercadeo. Luther, William M. Edición Económica. Editorial 
Norma. 1995. 

•  
• La Esencia del Marketing Volumen II. El Plan de Acción. Edición 

Económica. Editorial Norma 1995.  

 

Se analizará toda la información recolectada, se realizarán análisis interno y 
externo de la empresa, para lograr diseñar unas estrategias que con lleven al 
mejoramiento de la empresa. 

Para la óptima realización del plan de mercadeo estratégico se deben tener en 
cuenta las siguientes etapas de realización: 
 
 
6.1  FASE I INFORMACION 
 
Análisis del sector 
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6.2 FASE II ETAPA DEL ANALISIS INTERNO – EXTERNO 
 
 
Recolección de información 
Descripción de la empresa 
Organigrama administrativo y funcional 
Misión visión y política de calidad 
Análisis factores  internos 
Competencia 
Comparación entre la Cooperativa y el sector 
Análisis de los Clientes 
 
 
 
6.3 FASE III ETAPA DE DIAGNOSTICO 
 
 
Elaboración de matriz DOFA para la Cooperativa 
Matriz de Riesgo – Incertidumbre 
Factores Internos 
Factores Claves de Éxito 
 
 
 
6.4 FASE IV INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
 
Estudio exploratorio de la Cooperativa 
Un análisis detallado de los diferentes campos en los que se desempeña 
Coprocenva. 
Investigación del mercado 
Es definir la recopilación y análisis de información, en lo que respecta al mundo de 
COPROCENVA y del mercado, realizado de forma sistemática o expresa, para 
poder tomar decisiones dentro del campo del marketing. 
 
 
6.5 FASE V GESTION DEL PLAN DE MERCADEO 
 
 
Marketing mix (producto, plaza, promoción, precio) 
Investigación de los clientes 
Quien son las personas que frecuenta Coprocenva y que nivel de satisfacción 
manejan frente a los productos y el servicio. 
Exploración de resultados de años anteriores 
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Reconstrucción de estrategias 
Evaluación de los recursos disponibles. 
 
 
6.6 FASE VI 
 
Gestión del plan de mercadeo estratégico 
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7.  RESUMEN  EJECUTIVO 

 
Coprocenva es una Cooperativa de Ahorro y crédito que ha operado en el 
mercado hace 40 años  ubicada en un total de 13 Agencias entre los 
departamentos del Valle del Cauca y Cauca y ha logrado mantener su posición  en 
el mercado como una de las primeras entidades cooperativas del sector, gracias a 
su innovación y calidad de sus servicios. 
 
El plan de marketing propuesta para la empresa es una estrategia que busca 
aumentar la participación de la Cooperativa en la ciudad de Cali, pues es esta la 
Capital del departamento y donde se concentra más del 80% de la economía de la 
región adicional es una de las principales ciudades del país. El plan se basa y 
enfoca en realizar estrategias de Promoción y Distribución que logren un impacto 
más positivo en el mercado y se logre una expansión con el fin de aumentar el 
mercado en la ciudad de Cali pasar de un 11% a un 20% de participación.  
 
El sector en el que esta la cooperativa es un sector que esta en constante 
crecimiento y evolución.  En este sentido la empresa se encuentra inmersa en un 
sector dinámico que además de ser representativo en el ámbito nacional es un 
sector que actualmente crece por encima 13% (informes de Cofecoop)  del 
promedio industrial  hecho que se convierte en una oportunidad para seguir 
expandiéndose en el mercado. Coprocenva puede logar estos gracias a los 
factores claves de Éxito identificados como son el Reconocimiento que tiene en el 
mercado, la experiencia y trayectoria que ha logrado en sus 40 años de servicio y 
su certificación por parte del INCONTEC y el IQNEC. Aspectos relevantes que la 
respaldan y hacen que la empresa hoy en día este dentro de las primeras 
Cooperativas con más rentabilidades.   
 
La diversidad cultural de la ciudad de Cali a la cual se enfrenta la Cooperativa, se 
convierte en una alternativa llamativa y de grandes oportunidades para penetrar 
en el mercado, es por esto que el plan de mercadeo propone ampliar el mercado y 
llegar cada vez más no solo al sector de la docencia sino a Fondos de Empleados, 
Medianas y pequeñas empresas donde no este adecuado el crédito personal, 
vinculaciones institucionales, convenios de Dctos por nomina con varias entidades 
y todo a través de estrategias de productos nuevos, precios asequibles y 
favorables al mercado, distribución con más puntos de servicio al cliente y una 
gran estrategia de promoción con fuerza de ventas que logre llegar a más 
personas. Igualmente su tamaño de mercado y la concentración del sector 
comercial le facilitan a Coprocenva que sus ventas y productos por pertenecer a 
un sector comercial y de alta rotación su consumo y adquisición sean altos. 
 
Con todo lo anterior y lo que propone el Plan de Mercadeo, se espera que 
Coprocenva logre un crecimiento del 10% en sus ventas y un crecimiento del 8% 
en Asociados para la ciudad de Cali en el año 2010 y logre ampliar su mercadeo.  

 26



 

 
 
 

8.   ANALISIS DE LA SITUACION 
 

 
 
8.1  ANÁLISIS DEL SECTOR COOPERATIVO 3

 
 
Dentro de la actividad crediticia en el país, las cooperativas que ejercen la 
actividad financiera continúan mostrando avances en materia de colocación, 
estabilidad en sus indicadores  y niveles de solvencia adecuados. 
Por su naturaleza y especialización en la colocación de créditos de consumo, las 
cooperativas son sensibles a movimientos de diversos sectores económicos y en 
particular a las variaciones en la capacidad de pago de los asociados. 
El panorama y las expectativas desde el punto de vista económico para Colombia, 
giran ahora entorno al fenómeno de la desaceleración económica. Para el sector 
cooperativa entonces, es posible que las condiciones de hoy existentes en materia 
de capacidad de pago de sus asociados y clientes se vean disminuidas en 
periodos futuros y que situaciones como el desempleo golpeen los presupuestos 
establecidos.  Igualmente fenómenos puntuales como la ciada de las “pirámides” 
pueden llegar a afectar el comportamiento de la cartera, si la misma fue utilizada 
para dicha actividad por parte de los deudores. Para enfrentar estas situaciones 
las cooperativas deberán fijar estrictos parámetros de operación en función de los 
diferentes tipos de riesgos a los que se exponen en la activad financiera como 
son: crediticio, de mercado de liquidez, de solvencia, de lavado de activos, y 
operativos y, a la par, deberán fortalecer el modelo solidario en sus respectivas 
bases sociales, elemento fundamental para respaldar la gestión de las 
administraciones. 
 
A continuación se presenta el comportamiento del sector cooperativo con actividad 
financiera al cierre del trimestre del año. 
 
  
8.1.1 Activos. Las cooperativas  que ejercen la actividad financiera en Colombia, 
cerraron el tercer trimestre del año 2008 con un total de activos del $7.7billones, 
con el crecimiento en o corrido del año del 12.32%. 
 
Respecto al sistema financiero nacional, que en el mismo periodo obtuvo un ritmo 
de crecimiento anual del 16.39%, contando con un volumen de activos de $213 
billones.  
 
                                                      
3 Fuente: Informe Financiero y Social 2008 Coprocenva  
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Figura 1.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sector Cooperativo con actividad financiera  - COFECOOP Dic. – 2008 

 
 

La composición de los activos de las cooperativas con actividad financiera 
permanece prácticamente  constante. La participación de la cartera de créditos, 
como principal activo, recuperó 59 puntos básicos, situación que obedece a un 
mejor comportamiento en términos de crecimiento respecto al trimestre anterior. 
Así para el cierre del año 2009 se estima que el crecimiento de los activos de las 
cooperativas con actividad financiera estará a un rango entre el 12% y 14%. 
 
 
8.1.2 Cartera4. $6.43 billones de pesos en el saldo de la cartera bruta del sector 
cooperativo con actividad financiera al cierre del trimestre del año. El crecimiento 
anual fue de 8.43%. 
 
Este ritmo de crecimiento que resulta mucho menor que el presentado un año 
atrás (21%) esta explicado por varios fenómenos. El primero de ellos, la situación 
económica que afecto la demanda de crédito y que esta asociada a la disminución 
del poder adquisitivo de las personas como consecuencias  de fenómenos de 
inflación, altas tasas de interés de mercado, aumento del desempleo crisis 
financieras  internacional y pirámides.  
 
Por el lado de la oferta. La situación llevó al endurecimiento de las políticas de 
otorgamiento en función del incremento del riesgo de crédito.      
 
4. Sector Cooperativo con actividad financiera  - COFECOOP Dic. – 2008 
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Figura 2.  

Fuente: Sector cooperativo con actividad financiera  - COFECOOP Dic 2008. 
 
 
La cartera bruta del sistema financiero nacional para el corte asciende a $127.6 
billones, por tanto, la participación del sector cooperativo en esta variable es del 
4.19%.  
 
El índice de vencimiento de cartera global para el sector cooperativo es del 3.88%, 
indicador que, dado el comportamiento de la industria crediticia nacional,  se 
encuentra en un rango óptimo. El mismo indicador para el sistema financiero es 
del 4.1% en promedio para la cartera total, pero, si se mira el indicador de cartera 
de consumo que sería el más comparable dada la especialización de las 
cooperativas en este segmento, tenemos que el sistema tiene un indicador del 
6.8% con lo cual se ratifica la buena calidad crediticia de las cooperativas.  Dado 
el esquema normativo existente de provisiones en función de la morosidad, éstas 
se han incrementado en lo corrido del año un 31.19%, obteniendo los niveles de 
cobertura promedio que el sector por norma ha mantenido.  
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Figura 3.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sector cooperativo con actividad financiera  - COFECOOP Dic  
 
La distribución por tipo de cartera,  muestra una leve disminución en la cartera de 
consumo y  a su vez  un incremento del segmento comercial y un crecimiento 
bastante notorio en el Microcredito, esta situación puede derivarse de la 
especialización y el crecimiento del sector, el cual permite incursionar en un nicho 
superior brindando una diversificación que mitiga a la concentración del riesgo 
crediticio. 
 
Figura 4. Crecimiento Anual por Tipo de Cartera  de las  Cooperativas              
                Con Actividad Financiera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fuente: Sector cooperativo con actividad financiera  - COFECOOP Dic 2008 

Crecimiento anuales por tipo de cartera de las Cooperativas con 
actividades financieras

Consumo; 
80,96%

Vivienda; 8,22%

Comercial; 7,85%

Microcredito; 
23%

Consumo Vivienda Comercial Microcredito
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De esta manera, las mayores participaciones de la cartera de las cooperativas, 
frente al sistema financiero tradicional, se dan en el consumo con el 13.36% y en 
micro crédito con el 7.80%. 
 
8.1.3 Pasivos5. Al tercer trimestre, la estructura de los pasivos sufrió un cambio  
relacionado directamente con la especialización de la actividad financiera 
cooperativa. EL cambio consiste en una reducción de los créditos de  bancos y 
otras entidades financieras que pasaron de 24.63% en 2007, al 19.87% en el 
2008. Los pasivos para el cierre del 2008 ascendieron a $5.1 billones, con un 
crecimiento anual de 10.41% 
 
 
Figura 5.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Sector cooperativo con actividad financiera  - COFECOOP Dic 2008 
 
 
8.1.4 Depósitos6. $3.1 billones es el saldo de los depósitos de las cooperativas al 
cierre del tercer trimestre del año 2008. Esta fuente de apalancamiento ha venido 
principalmente a las condiciones del mercado financiera y al fenómeno de la 
inflación, elementos que han golpeado la capacidad de ahorro personal. 
 
Para el cierre de diciembre del año 2009 se espera que el crecimiento anual se 
ubique en el rango del 14% al 16%, cerrando con un saldo de $3.6billones.  
 
 
 
 
5-6 Sector Cooperativo con actividad financiera  - COFECOOP Dic. – 2008 
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Figura 6. Evolución de los Depósitos de las  Cooperativas Actividad 
      Con Financiera 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
  Fuente: Sector cooperativo con actividad financiera  - COFECOOP Dic 2008. 
 
 
El número total de ahorradores para el corte es de 2.4 millones y el ahorro 
promedio está en $1.400.000. 
 
Por la alta influencia que tienen los aportes sociales como fuente de 
apalancamiento en el sistema cooperativo, la participación del total de depósitos 
del sector, sobre el total de depósitos del sistema financiero ($127.3 billones), 
llega al 2.51%. 
 
El sector capta $1.20 billones a través del CDAT, $1 billón por cuentas de ahorro, 
$822.673 millones por CDT, $172.027 millones por depósitos permanentes, 
$159.835 por depósitos contractuales y $2.786 millones mediante otros tipos de 
depósitos. 
 
En el siguiente grafico se aprecia la participación de cada uno de los productos de 
captación sobre el total de depósitos de las cooperativas con actividad financiera. 
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Figura 7. 

 
 
   Fuente: Sector cooperativo con actividad financiera  - COFECOOP Dic 2008 
 
 
8.1.5 Patrimonio. Con 2.5 billones cierra el patrimonio de las cooperativas con 
actividad financiera para el tercer trimestre del año 2008. El ritmo de crecimiento 
trimestral, permite estimar que para diciembre del año 2009 el crecimiento anual 
se ubicará en un rango entre el 13% y 15%. 

 
Figura 8  

       
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Sector cooperativo con actividad financiera  - COFECOOP Dic 2008 
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8.1.6 Aportes Sociales. $1.71 billones son los aportes sociales de este grupo de 
cooperativas y en lo corrido del año se han incrementado un 8.47%. Este 
comportamiento ratifica la confianza que tiene los asociados en las cooperativas, e 
igualmente refleja como respecto a diciembre el número de asociados se han 
incrementado en 137.404 personas. 
 
A diciembre de 2008  el sector cooperativo financiero acumula excedentes por 
$183.722 millones. Este nivel de excedentes representa el 3.87% de las utilidades 
del sistema financiero. El cual al finalizar el año obtuvo $4.8 billones de utilidad. 
 
 
8.2 SECTOR COOPERATIVO DEL VALLE DEL CAUCA 4

 
Para el valle del cauca el año 2008 es un año favorable y se  cierra con índices 
satisfactorios. Las cooperativas que ejercen actividad financiera en el Valle del 
Cauca, cuentan con 84.856 asociados, observándose con respecto al año 
anterior un crecimiento en número de 8.553 personas, que equivale al 11%. En 
materia de empleo este subsector vallecaucano genera 466 puestos de trabajo, un 
10% más que en el 2007. 
 
Con respecto al 2007 los activos de estas entidades tuvieron una variación 
porcentual del 22%, el patrimonio 23%, los depósitos 10%. El total de los 
excedentes 2008 superó los $9.852 millones. En cuanto al desempeño de las 
organizaciones en la cartera de créditos, la variación es del 23%     
  
El Valle del Cauca lo conforman 42 municipios, por domicilio principal estas 
cooperativas se ubican en siete de ellos, (11 en la ciudad de Cali) con un total de 
50 oficinas o puntos de atención.  
  
En el ranking del Valle del Cauca, Coprocenva ocupa el primer puesto por nivel de 
activos, pasivos, depósitos, ingresos, excedentes, cartera, asociados trabajadores 
y agencias. El primer puesto por patrimonio y aportes sociales es para la 
Cooperativa de Trabajadores del Grupo Carvajal. 
  
El total nacional es de 202 cooperativas con actividad financiera, 194 vigiladas por 
la Supersolidaria y 8 por la Superfinanciera. En el ranking nacional de ellas, por 
volumen de cartera colocada a diciembre 31 de 2008, se ubica Coprocenva en el 
puesto número 25, Coopcarvajal en el puesto número 37, Coofipopular en el 45 y 
Multiroble en el puesto número 50.  
 
 
 
 
 
4. Sector Cooperativo Con Actividad Financiera  del Valle del Cauca – Informe Financiero Dic 2008 Fesovalle   
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En la siguiente tabla se muestra las cifras totales con las cuales cerraron el año 
2008 las cooperativas del valle del cauca y como a diferencia del 2007 hay un alto 
porcentaje de crecimiento significativo que se encuentra en promedio por cada 
ítem del mas del 20% de crecimiento.  
 
Tabla 1. TOTALES COOPERATIVISMO FINANCIERO DEL VALLE DEL CAUCA 
 
 2008 2007 Variación 

porcentual % 
Activos $313.544.875.373 $256.461.995.092 22% 
Pasivo $145.122.693.666 $119.739.128.772 21% 
Patrimonio $168.402.181.708 $136.722.866.320 23% 
Depósitos $103.408.129.535 $93.746.930.751 10% 
Aportes Sociales $119.718.993.289   
Ingreso $59.061.456.326 $43.819.951.085 35% 
Excedentes $9.852.530.637 $8.250.544.333 19% 
Cartera $252.027.663.511 $204.538.634.803 23% 
Asociados 84.856 76.303 11% 
Empleados 466 424 10% 
Agencias 50 42 19% 

Fuente: Sector Cooperativo Con Actividad Financiera  del Valle del Cauca – 
Informe Financiero Dic 2008 Fesovalle   
 
El valle del cauca para el cierre del 2008 en comparación con lo demás 
departamentos que tienen cooperativas de actividad financiera ha ocupado el 
primer, segundo y cuarto puesto por su tipo de cooperativa y número de 
asociados. En la siguiente tabla se puede observar la información anterior: 
 
Tabla 2. Sector Solidario del Valle del Cauca 2008  

Primer Puesto  En número de cooperativas agrícolas 160 

Segundo puesto En número de cooperativas de trabajo asociado 592 

Segundo Puesto Departamento con mayor presencia del sector 
cooperativo  894 

Cuarto puesto  En número de asociados 656.214 

Cuarto puesto  En número de cooperativas con actividad financiera 21 

Cuarto puesto En número de cooperativas de transporte 72 

Cuarto puesto En número de cooperativas de educación 13 

Fuente: Sector Cooperativo Con Actividad Financiera  del Valle del Cauca – 
Informe Financiero Dic 2008 Fesovalle   
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8.3  TENDENCIAS DEL SECTOR COOPERATIVO 
 
 
Los últimos años han representado para las cooperativas colombianas un periodo 
más de crecimiento, comportamiento que en lo corrido de esta década ha 
permanecido constante permitiéndole una consolidación y vigencia en la actividad 
económica nacional. 
 
 
Los resultados del sector cooperativo siguen demostrando la capacidad que tiene 
como modelo alternativo de desarrollo para los colombianos. Esta combinación 
entre eficiencia empresarial y doctrina cooperativa contribuye sin lugar a dudas a 
una mejor redistribución del ingreso y en términos generales al mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población.  
 
 
Según los datos consolidados que muestran entidades como la Confederación de 
Cooperativas de Colombia -CONFECOOP, al finalizar el 2008 dan cuenta de su 
existencia 7.349 cooperativas en el país. Este grupo de entidades representa el 
78% del total de empresas de economía solidaria (Cooperativas, Fondos de 
Empleados y Asociaciones Mutuales). 
 
 
El número de cooperativas que reporta información ha mantenido un ritmo de 
crecimiento constante, soportada en dos factores fundamentales, el primero la 
creación de cooperativas, en especial las del sub-sector de trabajo asociado y el 
segundo la mejora en la cultura de reporte hacia los organismos de supervisión. 
 
 
Para el último año son 472 cooperativas las que aparecen en los registros de 
CONFECOOP, un crecimiento respecto al año anterior equivalente al 6.86%. 
 
Para los años 2008 al 2010 el sector Cooperativo se ha propuestos tener una gran 
participación dentro de la economía nacional y mundial, impulsando así un 
crecimiento del 0.5 al PIB. 
 
 
Dentro de las acciones más importantes en el sector es incrementar su incidencia 
social y economía mediante  la creación de nuevas empresas y así generar 
empleo que beneficie al sector cooperativo en su expansión. 
 
 
Dentro de  las propuesta de crecimiento el sector cooperativo propone cada vez 
mas opciones atractivos al mercado brindando productos de alta calidad y a 
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precios muchos mas bajos que el sector financiero y es este el punto central de 
diferenciación que se tiene con el sector bancario y financiero. 
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9.  LA EMPRESA  - DESCRIPCION DEL NEGOCIO 
 

 
 
9.1 HISTORIA Y ASPECTOS GENERALES  
 
 
El nacimiento de Coprocenva se gesta en la ciudad de Tulúa, municipio ubicado 
en el Valle del Cauca. Su creación corresponde a un periodo de tiempo en el que 
se crearon  las más importantes cooperativas de Colombia, fue un espacio de la 
historia en el que se popularizaron las entidades cooperativas como una estrategia 
de redención de los sectores de menores recursos económicos.  En esta etapa  la 
iglesia católica desempeñó  un papel preponderante en la propagación de la 
semilla cooperativa en Colombia. 
 

El Gobierno nacional entendiéndolo de esta manera también apoyó el proceso de 
creación de las cooperativas a través de políticas de promoción y recursos 
mediante créditos de incentivo. A su vez, los maestros que en el año 1968 dieron 
vida a la Cooperativa fueron motivados por la situación que vivían cada vez que se 
producía un paro en el magisterio al no contar con el pago de sus sueldos. 

 

En el año 1968 se produjo el primer paro de los maestros de secundaria en Tulúa 
que buscaba reivindicar sus derechos.   Ante lo prolongado del mismo, se estudió 
una estrategia para solucionar sus problemas económicos, los cuales habían 
llegado al punto de no poder cumplir con las obligaciones más elementales. 

 

“Ante esta grave situación, rememora Alfredo Mosquera con la compañera 
Deyanira Posada nos desplazamos en  comisión  al colegio Indalecio  Pinilla de 
Cartago donde tenían un fondo con el que se sostenían  en épocas de paro. Al 
regresar  les contamos a los demás profesores y empezamos a darle forma a la 
Cooperativa”4. Sin conocer demasiado del modelo cooperativo y menos de 
administración, pero  con la responsabilidad  necesaria  para hacer las cosas bien  
y el entusiasmo  para no dejarse amilanar ante las dificultades, arrancaron sin 
detenerse en debilidad y cansancio. 

 

 
4. Manual de Calidad Ver. 06  Cooperativa Coprocenva  
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Se tiene como fecha de realización de la asamblea para constituir la Cooperativa 
el 14 de junio de 1968, dándole el nombre de COPROCENVA, que significaba 
Cooperativa de Profesores y Empleados del Centro del Valle. 

 

El capital inicial fue de $18.230, la cuota de admisión era de $ 20.00  y el ahorro  
mensual de $ 50.  El primer gerente fue el señor Álvaro Ospina, primer presidente 
del Consejo Rafael Moyano; vicepresidente, Rodrigo Guzmán. La personería 
jurídica se obtuvo mediante resolución 00061 del 30 de enero de 1969. La labor 
inicial por conseguir adeptos a la iniciativa de la cooperativa fue dispendiosa pues 
se constituyó así en una labor de filigrana, en donde los pioneros del proceso 
recorrían las escuelas   y colegios hablando con los maestros quienes en principio 
se mostraron indiferentes. 

 

Pero la tarea no terminó en obtener la legalidad  de la Cooperativa, el reto  era 
vincular  cada vez más  profesores  y consolidarla económicamente para poder 
responder a su objetivo: conceder crédito a sus asociados. Así fue como con 
mucha disciplina, dedicación y profesionalismo, recorrieron el departamento 
regando la semilla del cooperativismo, atendieron las obligaciones administrativas 
de la Cooperativa e hicieron posible que esta empresa solidaria echara raíces, 
cobijara con su sombra  y diera frutos a todos los docentes del sur occidente 
colombiano. 
 

Las jornadas de los Consejos de Administración eran extenuantes. Se realizaban 
en las casas de los miembros del Consejo y en muchas ocasiones pasaban las 
ocho horas de trabajo continuo y la media noche. 

Uconal contribuyó a la estructuración de la Cooperativa a través de jornadas 
educativas. La cooperativa  tuvo una destacada y activa participación en el 
capítulo de Villa de Céspedes. 

El 1 de septiembre de 1969 se tiene la primera oficina en alquiler. 

9.1.1 Años de apertura de las agencias. 

• Cali Centro: 1972.  
• Zarzal: 1977.  
• Buga: 1980.  
• Santander: 1983.  
• Cartago: 1985.   
• Piendamó: 1994.  
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• Popayán: 2004.  
• Palmira y Cali Oriente: 2007.  
• Dagua, Sevilla y Rosas: 2008.  

 

El Club Los Pinos, se creó en 1971,  como un espacio para la tertulia y el 
esparcimiento de los maestros asociados del mismo y para la celebración de 
eventos especiales de la Cooperativa.  Representó para los asociados de la época 
(1971 al 1981) uno de los servicios más atractivos,  pues a él llegaban con el 
ánimo de pasar un momento entre amigos para divertirse dentro de un ambiente 
familiar y seguro.  Fue uno de los pocos espacios pensado para la clase media de 
Tuluá que alcanzó gran reconocimiento en el municipio. Sirvió además para 
consolidar la imagen de la Cooperativa y para atraer a más y más maestros que 
finalmente se asociaban a ella. 
 
 
La Cooperativa contó también con un almacén de electrodomésticos y muebles en 
la década del 70, a través del cual fueron muchos los asociados que pudieron 
amoblar sus hogares. 
 
 
Igualmente hay que decir que por la época en que se creó la Cooperativa la gran 
mayoría de los asociados eran jóvenes educadores que estaban estructurando su 
hogar  y a muchos de ellos  la  Cooperativa  les ayudó con créditos  para obtener 
su vivienda. Ese es un servicio por el cual muchos asociados se sienten  
profundamente agradecidos. La realidad es que  aunque  en un principio  existió 
un poco de escepticismo por parte de los maestros,  hubo períodos de tiempo en 
los que en promedio mensual  se tenían 40 nuevos asociados, mientras que los 
retiros  no pasaban de 10 por mes. 
 
 
En el año 74 se expide por decisión de la Asamblea un bono pro sede por valor de 
$5.000 pesos con el que se buscaba contar con el capital para comprar un lote; 
finalmente se compró el edificio donde funciona hoy la sede de Tulúa. El bono fue 
reembolsado con los rendimientos correspondientes. 
 
A partir de 1986 por decisión de la asamblea se convierte en una cooperativa 
especializada en ahorro y crédito, pues se había iniciado como una cooperativa 
multiactiva, desarrollando actividades como comercialización de 
electrodomésticos,  trabajos de litografía, servicios de club y financiación de 
planes de vivienda. 
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En 1993, cuando se cumplían los 25 años de la Cooperativa se contaba con 3.592 
asociados, aportes totales por 700 millones de pesos y un total de 46 empleados. 
En el año 2003, al cumplir 35 años de existencia, la base social de Coprocenva 
ascendió a 10.035, con un capital social (aportes sociales) por  valor de 
$10,279,676,145.oo y una planta de personal de 60 empleados. 
 
A agosto de 2008 contamos con 17.432 asociados, aportes sociales por valor de 
$19.125.923.000.oo y un total de 109 empleados. 
 
Dentro de la estructura de Coprocenva de identifican los siguientes  
departamentos o áreas de funcionamiento: 

1. Consejo de Administración  
2. Gerencia 
3. Comités de Liquides – Cartera – Financiero – Crédito – Bienes Social 
4. Dpto. Financiero 
5. Dpto. Mercadeo y Comercial 
6. Dpto. de Riesgos (Crédito y área de Cobranza) 
7. Dpto. Administrativo 
8. Dpto. Sistemas 
9. Dpto. Bienestar Social 
10.  Agencias ubicadas 9 en el Valle del Cauca y 4 en el Cauca 

 
 
 
9.2  MISIÓN  
 

Coprocenva es la cooperativa que presta servicios financieros de ahorro y crédito 
para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y su grupo 
familiar. 

 

9.3 VISIÓN 
 

Consolidarnos y ser reconocidos en el año 2010 como la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito con alta capacidad para generar  mejores condiciones de vida de sus 
asociados, su familia y su entorno, a través de  la participación en proyectos de 
impacto social. 
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9.4 VALORES CORPORATIVOS 5

• Confidencialidad: La valoración  y respeto que brindamos a nuestros 
asociados nos lleva a salvaguardar su privacidad y a garantizar el prudente 
manejo de la información que con confianza y credibilidad han depositado 
en Coprocenva.  

• Trabajo en equipo: La mutua cooperación y la unión de esfuerzos, 
conocimientos y habilidades hacen el complemento ideal para obtener  los 
mayores beneficios y recompensas de nuestra labor en procura de 
responder al compromiso solidario con los asociados, directivos y 
colaboradores.  

• Vocación de servicio: En forma diligente, oportuna, adecuada y humana, 
atendemos  los requerimientos y solicitudes  de los asociados, directivos y 
colaboradores con el propósito de responder al compromiso solidario. 

 
• Compromiso: Trabajamos con responsabilidad y conciencia de la labor 

encomendada, para que nuestras acciones respondan  al objetivo solidario  
de procurar el  bienestar, crecimiento, valoración y calidad de vida de 
asociados, directivos  y colaboradores. 

 
• Confianza: Con nuestro  actuar ético y  transparente, transmitimos la 

seguridad, tranquilidad y familiaridad necesaria para que Coprocenva sea 
acogida con credibilidad. 

 
 
• Transparencia: Sobre la base de un proceder ético, con normas y reglas 

claras nos presentamos como una entidad justa, ecuánime y consecuente 
con  el pensar  y  el actuar cooperativo. 



 

 Figura 9. Organigrama de la Cooperativa Coprocenva 

 

 
Fuente: Manual de Calidad Ver. 06  - De la Cooperativa Coprocenva  
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 Figura 10. Portafolio de Productos y Servicios de la Cooperativa Coprocenva 
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Fuente: Manual de Calidad Ver. 06  - De la Cooperativa Coprocenva  
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Figura 11. Modelo de Gestión Basado en Procesos 

 
Fuente: Manual de Calidad Ver 06. De la Cooperativa Coprocenva   



 

Tabla 1.   Definición de Productos y Servicios de la Cooperativa  

PRODUCTO DEFINICION BENEFICIOS 
LINEAS DE AHORRO 

Se apertura con un saldo mínimo de 
$11,000 

La primera libreta de ahorro es gratis.
Traslado de dineros de cuentas de 
depósitos  entre  agencias, sin costo 
alguno y con disponibilidad inmediata.
 Reciprocidad  para créditos de 
acuerdo con promedio de la cuenta. 
 Tasas de interés por encima de 
sistema financiero y programas 
especiales de incentivos.  
 Acceso a la tarjeta débito. 
 Débito automático para pago de 
obligaciones estatutarias o crediticias.
 Pagos a terceros. 
Exoneración en comisiones por 
consignación interbancarias *. 

Cuenta de Ahorro 
Tradicional 

Cuenta de ahorro a la vista 
unipersonal, conjunta o 

alternativa que le permite 
consignar y retirar sumas de 
dinero en efectivo o cheque, 
obteniendo un rendimiento 

sobre el saldo mínimo 
trimestral, los cuales se 

abonan al final del período. 

 Seguro por fallecimiento del titular 
GRATIS. 
 Seguridad al no tener que portar 
efectivo. 
 Acceso a la amplia red de 
establecimientos afiliados a Visa 
nacional e internacionalmente. 
 Agilidad y comodidad al contar con 
todas las redes de cajeros 
automáticos a nivel nacional e 
internacional. 
 No tiene que desplazarse a las 
oficinas de Coprocenva para realizar 
retiros. 
 Acceso a sus fondos a cualquier 
hora, a nivel nacional e  internacional.
 Facilidad para comprar en 
establecimientos sin utilizar  efectivo. 
Disponibilidad de datafonos
especiales para efectuar 
transacciones con las debidas 
medidas de seguridad dentro de las 
instalaciones de la Cooperativa. 

Tarjeta Debito Es el producto mediante el 
cual los asociados de la 
Cooperativa que posean 

cuenta de ahorros con saldo 
disponible pueden acceder a 
diversos cajeros automáticos 
para realizar transacciones 

tales como retiro en efectivo, 
consulta de saldo y 

transferencias de fondos. 
Nuestra Cooperativa ofrece 

siempre los mejores servicios 
financieros a nuestros 

asociados. 

 Seguridad en las operaciones 
realizadas, a través de datafonos ya 
que se  requiere  de una  tarjeta   
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administrativa especial. 
 Agilidad y seguridad de la 
transacción a través del manejo del 
número de identificación personal 
NIP. 
 Transacciones más ágiles. 
 Facilidad y rapidez, sin colas ni 
congestiones. 
 Comodidad y cubrimiento del servicio 
a través de los cajeros automáticos y 
puntos de pago 
 Disponible en cualquier momento. 
 Entrega de extractos en forma 
trimestral. 
 Medios por los cuales se utiliza la 
cuenta: talonarios, comprobantes de 
pago, comprobante único de 
consignación y tarjeta debito. 
 Las consignaciones se pueden 
realizar desde cualquier oficina de 
Coprocenva en efectivo o en cheque. 
 Cubrimiento del servicio en las 
ciudades donde existe agencias de la 
Cooperativa. 

Cuenta de Ahorro 
Moneditas 

Es nuestro producto especial 
para fomentar el ahorro en los 

niños y jóvenes, es una 
cuenta de ahorros que tiene 

los mismos beneficios de una 
cuenta de ahorros tradicional 

y rendimientos que son 
abonados trimestralmente. 

 Cubrimiento del servicio mediante 
tarjeta debito en territorio nacional e 
internacional. 
 La primera libreta de ahorro es 
gratis. 
 Traslado de dineros de cuentas de 
depósitos  entre  agencias, sin costo 
alguno y con disponibilidad inmediata.
 Reciprocidad  para créditos de 
acuerdo con promedio de la cuenta. 
 Tasas de interés por encima de 
sistema financiero y programas 
especiales de incentivos. 
 Acceso a la tarjeta débito. 
 Débitos automáticos para pago de 
obligaciones estatutarias o crediticias.
 Pagos a terceros. 
 Exoneración en comisiones por 
consignación interbancarias*. 

Cuenta de Ahorro 
Rindediario 

Cuenta de ahorro a la vista 
unipersonal, conjunta o 

alternativa, que le permite 
consignar y retirar sumas de 
dinero en efectivo o cheque y 
obtener un rendimiento sobre 
el saldo diario que se abona 

en forma mensual. 

 Seguro por fallecimiento del titular 
GRATIS. 
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Rentabilidad especial. 
 Ahorro mensual en cómodas cuotas. 
 Créditos hasta por 15 veces el saldo 
promedio de la cuenta. 
 Pago de la  cuota mensual con 
débito automático de la cuenta de 
ahorro. 
 Protección de vida según las 
condiciones vigentes. 

Cuenta Realidad 

Es un depósito de ahorros 
contractual en el cual el 

asociado se compromete  a 
ahorrar una suma mensual, a 

un plazo determinado, 
obteniendo  un rendimiento 

mensual sobre el saldo de la 
cuenta, de acuerdo  a la tasa 

establecida por la 
Cooperativa.  

 Cuenta inembargable hasta por el 
monto estipulado por ley. 
 
Excelente rendimiento financiero 
(Tasa de interés por encima del 
promedio del sistema financiero). (Ver 
información de tasas) 
 Renovación automática del 
certificado de depósito. 
 Los CDATS pueden servir como 
fuente de pago y reciprocidad para 
compromisos crediticios con al 
Cooperativa. 
 Seguro de vida en las cuantías de 
los planes autorizados hasta por $100 
millones de pesos gratis. 

CDAT 

CDAT (Certificado de 
depósito a término fijo). Es el 
certificado de ahorro que se 

constituye mínimo a diez (10) 
días, por medio del cual la 

Cooperativa recibe un capital 
de un asociado y se 

compromete a pagarlo con 
intereses  en un período de 

tiempo  previamente pactado. 
Se expide expresamente a 

nombre del asociado y no es 
negociable.   Premios de acuerdo a plazos y 

montos del título y participación en el 
sorteo de cientos de premios. 
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LINEAS DE CREDITO 

Línea de Consumo 

 
Son créditos de consumo los otorgados a 
personas naturales, cuyo objeto sea financiar la 
adquisición de bienes de consumo o el pago de 
servicios para fines no comerciales o 
empresariales, independientemente de su 
monto. El crédito de consumo presenta varias 
modalidades: vivienda, educación, salud, 
producción, vehículo, libre inversión, calamidad 
doméstica. 

Línea Avance Prima 
El avance de la prima se convierte en una forma 
de adquirir liquidez sobre la promesa de un 
ingreso laboral futuro. 

Línea de Vehículo 

Destinado para la compra de vehículo nuevo o 
usado o pago de deuda en entidades financieras 
por este concepto. La documentación para cada 
destino de esta línea es la siguiente: 

 
 

Línea de Vivienda 

 
 
 
Por medio este crédito, los asociados pueden 
adquirir, construir o remodelar vivienda propia o 
usada, o cancelar algún crédito hipotecario con 
otra entidad financiera. 
El destino educativo permite cancelar el valor de 
la matrícula en educación formal o no formal con 
una entidad acreditada. El único requisito es 
presentar el soporte de pago expedido por la 
institución educativa. Adicionalmente, este 
destino incluye la compra de equipos de 
computación. 
Mediante el destino de salud, los asociados 
pueden financiar el pago de consultas, gastos 
médicos u odontológicos, compra de 
medicamentos, prótesis, gafas y lentes, 
hospitalización y cirugías, incluyendo el campo 
de la estética. Para acceder a este destino, los 
asociados deben presentar la constancia del 
servicio médico o la cotización de la respectiva 
compra. 

Línea de Seguro Educación y 
Turismo 

Finalmente, el destino turismo está dirigido para 
la cancelación de gastos de transporte, hoteles y 
estadía en actividades turísticas. El soporte de 
este destino es la constancia del valor del plan 
expedido por la agencia de viajes.  
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Todos los créditos de la línea de Educación, 
Salud y Turismo tienen cobertura del asociado y 
su grupo familiar, es decir padres, cónyuge o 
compañero e hijos hasta los 25 años 

Líneas de Calamidad Domestica

Son los recursos destinados para atender 
necesidades urgentes o emergencias 
demostradas del asociado y/o su grupo familiar. 
El asociado que desee adquirir un crédito por 
esta línea debe presentar la documentación 
soporte de la calamidad doméstica en un plazo 
máximo de 45 días posteriores al suceso. 

Líneas de Fomento y Producción

Tiene como objeto principal la financiación de 
actividades que permitan mejorar el nivel socio-
económico de los asociados, fomentando la 
inversión en proyectos productivos de los 
asociados y su grupo familiar. En esta línea los 
asociados deben presentar el proyecto de 
inversión de los recursos solicitados. 

Línea de Aportes 
Es el crédito que se otorga al asociado que no 
presenta endeudamiento o ha liberado 
reciprocidad por cancelación de créditos 
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FONDOS SOCIALES 

Fondo de Solidaridad 

 
Es un recurso económico logrado con los 
aportes mensuales de todos los asociados para 
apoyar en casos de calamidad o siniestro. 
 
Busca Apoyar al asociado en sus necesidades 
de calamidad doméstica (enfermedad, muerte, 
accidentes, desastres naturales). 

Fondo de Recreación - Deporte 
y Turismo 

 
 
Un recurso económico aprobado pro la 
Asamblea para organizar y promover jornadas 
deportivas y recreativas para los asociados y su 
grupo familiar primario. 
 
Organiza diferentes actividades y establece 
alianzas con entidades especializadas en 
prestar estos servicios como opción para el 
manejo adecuado del tiempo libre del asociado  
y su familia.  

Fondo de Educación 

 
Un recurso económico destinado por ley y 
nutrido con partidas que aprueba la Asamblea 
para generar espacios de formación, 
capacitación, promoción, asistencia técnica e 
investigación que favorezcan a los asociados. 
 
 
Destinado a la educación formal, laboral y de 
desarrollo humano de los asociados, los 
funcionarios y directivos de la cooperativa.  
 

 
 
Las inversiones para el año 2008 en cada uno de los fondos con el fin de 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los asociados es de: 
 
INVERSION DEL FONDO DE  RECREACIÓN DEPORTE Y TURISMO: 
 

• Se destinaron más de $20 millones en bonos y subsidios turísticos 
beneficiando 762 asociados. 

• En los juegos deportivos (Juegos Interagencias) con una participación de 
520 asociados deportistas y una inversión total de $53 millones. 

• En los programas especiales de Recreación para los Jóvenes y Adulto 
mayor. Se contó con un participación de 149 jóvenes con una inversión de 
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$69 millones y para el Adulto Mayor un total de $4 millones con una 
participación de 100 asociados. 

 
• Celebración del Día de la Mujer con una participación de más de 2.384 

asociadas. 
 

• Integración Navideña con una participación de 8.847 Asociados y una 
inversión de más de $200 millones. 

 
Dentro de la inversión social Coprocenva contribuye al crecimiento de la 
educación y mejoramiento de la calidad de vida de los niños y así estos puedan 
disfrutar de una educación en condiciones adecuadas. Con una inversión de 
$423 millones. Gracias a estas inversiones y ayudas se lograron construir en el 
año 2008 un total de Diez (10) Aulas educativas en el Valle del Cauca y Cauca. 
 
Tabla 2. Inversiones del Fondo de Solidaridad  

Fondo de Solidaridad Cantidad de Asociados  Inversión  

Auxilio Mutual 25 $ 171.394.500 

Auxilio por Difusión 227 $ 106.375.700 

Auxilio pro Calamidad 
Domestica 3 $ 2.743.000 

Auxilio pro Servicios Médicos y 
Hospitalarios 138 $ 60.297.500 

Contribución y obras de interés 
social 7 $ 470.000 

Donaciones por catástrofes o 
perjuicios colectivos 9 $ 10.420.000 

Auxilio por incapacidad médica 521 $ 173.371.967 

Auxilio por licencia de 
Maternidad 116 $ 53.314.700 

Ofrendas Florales 34 $ 2.145.000 

Auxilio por Enfermedad 118 $ 56.473.817 

Totales 1198 $ 637.006.184 
  Fuente: Balance Social 2008  - Coprocenva  
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10.  ANALISIS DE LA COMPAÑÍA 
 
 
Coprocenva en los últimos años se ha convertido en una de las Cooperativas 
más conocidas en la región del Valle del cauca y Cauca en las cuales hace 
presencia, ocupando el primer lugar en el Ranking de Cooperativas según 
informe de Fesovalle al 31 de diciembre de 2008; en el cual indica que es una 
cooperativa líder en el mercado y sólida en sus Activos, Pasivos, Aportes y 
demás que hacen que este sea una gran muestra de crecimiento y fortaleza 
constante. 
 
 
Coprocenva en el año 2008 se vincula y continúa manejando el Plan Crecer, 
consistente en un grupo de trabajo conformado por 10 Cooperativas de orden 
nacional, con financiación de la Fundación Hill Gates y con coordinación del 
Consejo Mundial de Cooperativas. Este gran proyecto tiene una duración de tres 
(3) años y  finaliza en Octubre de 2009. 
 
 
En el año 2009 apertura a  tres (3) nuevas agencias en Sevilla y Dagua en el 
Valle y Rosas en el cauca, en los meses de Junio y julio respectivamente con el 
apoyo del programa gubernamental de Banca de oportunidades, cuyo propósito 
es brindar mayor cobertura de los servicios financieros en los lugares de poca o 
ninguna presencia de la banca tradicional. Al finalizar el año 2008, la cooperativa 
cuenta con un total de 13 agencias a nivel regional Valle y Cauca. 
 
 
En el año 2008 la cooperativa obtuvo la Ratificación de sus procesos de calidad  
ISO 9001 de 2000 con carácter nacional emitido por Incontec y el IQNet  con 
carácter internacional. El alcance de la certificación es a “la prestación de 
servicios financieros de ahorro y crédito y promover beneficios al asociado 
mediante la administración de los fondos sociales”. Este alcance abarca todas 
las actividades desarrolladas por la Cooperativa.  
 
 
La Ratificación incluye las cinco (5) oficinas mas nuevas de Palmira, Cali Oriente, 
Dagua, Sevilla y Rosas. Entre los meses de julio y Agosto fue llevada a cabo a la 
celebración de los 40 años de actividad interrumpida de la Cooperativa, actividad 
realizada en los nueve municipios con agencias constituidas antes del 2008.  
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Como parte de un gran avance se encuentra el desarrollo del cambio de 
Plataforma tecnológica el cual entró en producción desde el mes de Marzo de 
2009.  Lo que nos ha permitido optimizar los procesos operativos, aumentar la 
productividad para mejor la relación y el conocimiento de los asociados, más 
actividades comerciales.4

 

 

                                                      
5. Informe Financiero 2008 Coprocenva Cooperativa de Ahorro y Crédito  
 

 54



 

 
 

11.  BALANCE  GENERAL 
 
 
 
La cooperativa presentó un crecimiento neto en sus activos en el año 2008 del 
13.9% representado principalmente por el activo productivo más importante que 
es la cartera de créditos mejorando su participación frente al año anterior con un 
81.4% sobre el total de activos y con crecimiento del 14.7% frente al año 2007.  
 
 
Los pasivos tuvieron un incremento del 16.6% de los cuales depósitos de ahorro 
representan el 80.8% crecimiento frente al año anterior en el 17.3%. de igual 
manera, las obligaciones financieras que representan el 10.6% de los pasivos, 
tuvieron un incremento por desembolso de prestamos efectuado por los Banco 
de Occidente y Bogotá durante el último trimestre del año 2008. 
 
 
El patrimonio registró un crecimiento del 10.7% respecto al años inmediatamente 
anterior, representando en el incremento e los aportes sociales en $2.475,9 
millones.  
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12.   CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
 
 
 
Para los canales de distribución de la empresa Coprocenva, se maneja como 
penetración que la empresa tiene en el mercado. Esta se entiende por cada uno 
de los puntos o agencias de atención al cliente. 
Coprocenva es una cooperativa que se encuentra ubicada en Ciudades y 

Municipios del Norte y Centro del Valle del Cauca y el Norte del departamento 

del Cauca. 

 

Las agencias de atención al público son: 

 

Tabla 3. Puntos de Atención y Servicio al Cliente (Agencias) 

AGENCIA 
NUMERO DE 
ASOCIADOS 

% DEL TOTAL DE LA 
BASE 

Cali Centro 2.196 11,95% 
Cali Oriente 345 1,88% 
Palmira 502 2,73% 
Buga 1.387 7,55% 
Tulúa  2.795 15,21% 
Zarzal 1.944 10,58% 
Cartago 1.662 9,05% 
Dagua 188 1,02% 
Sevilla 233 1,27% 

Santander de 
Quilichao 3.849 20,95% 
Piendamo 1.466 7,98% 
Popayán 1.500 8,16% 
Rosas 305 1,66% 
TOTAL 18.372 100,00% 

         Fuente: Elaboración Propia 



 

 Figura 12. Alcance y Ubicación de las  Sedes de la  Cooperativa en el  Valle del Cauca 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SIGAC – CVC CAROGRAFICO BASICA  
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Figura 13. Alcance y Ubicación de las  Sedes de la  Cooperativa en el Cauca 

Fuente: SIGAC – CVC CAROGRAFICO BASICA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
13. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE VENTAS 

 
 

Dentro de los procedimientos y normas que tiene la cooperativa para ofrecer a 
sus Asociados el mejor servicio y la mejor calidad en productos se basan en el 
Manual de Calidad en el cual en los puntos relacionados con el Departamento 
de Mercadeo tiene: 
 
 
13.1 PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS CLIENTES 
 
 
Los servicios que presta la cooperativa, están cobijados bajo un marco legal y 
normativo estricto lo cual determina de entrada los requisitos de tipo legal que 
se deben cumplir. Los requisitos adicionales se definen con el mercado y de 
manera directa con los asociados o usuarios del servicio a través de los 
procesos de valor agregado. 
 
Para tener una comunicación eficiente con los asociados, la Cooperativa 
dispone de canales de comunicación tales como la página Web, correo 
electrónico, vía telefónica, correspondencia interna y atención personalizada 
para: 
 

• Suministrar la información sobre el portafolio de productos. 
• Sistema de sugerencias, quejas  y reclamos. 

 
 
13.2 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO 
 
 
Los principales productos relacionados con la prestación de servicios son el 
dinero, los pagarés, las libretas de ahorro, certificados y contratos de ahorro, 
información y papelería en general. La forma de preservarlos consiste en el uso 
de dispositivos y mecanismos de protección tales como: cajas de Seguridad, 
Sellos de Seguridad, Firmas registradas, lugares de archivo y almacenamiento 
de información apropiados, backups de la información de las bases de datos y 
de los sistemas informáticos, entre otros. 
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  Tabla. 4 Políticas Con los Clientes (Asociados) 

 

BENEFICIARIOS / 
USUARIOS POLITICA OBJETIVOS 

Lograr que los asociados 
hagan uso de los productos y 
servicios ofrecidos por la 
Cooperativa Asociados ( Como 

usuario del Servicio) 

Nos comprometemos a 
prestar servicios oportunos, 
relevantes y competitivos, con 
calidez amabilidad y 
condiciones que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de 
los asociados 

Brindar servicios que 
contribuyan a mejorar la 
calidad de vida del asociados
Incrementar la participación 
en el sector solidario de 
ahorro y crédito en Colombia Asociados ( Como 

Propietarios) 

Nos comprometemos a 
valorizar la inversión del 
asociado, mejorar el 
posicionamiento u la buena 
imagen de la cooperativa 
dentro del sector solidario 

Fortalecer la estructura 
financiera 

Talento Humano 

Nos comprometemos a 
generar condiciones que 
contribuyan al desarrollo 
personal y profesional del 
talento humano 

Contar con un recurso 
humano competente, 
comprometido y satisfecho 

Comunidad 

Nos comprometemos a 
participar en proyectos de 
impacto social y generar 
beneficios al asociado 
mediante la administración de 
los fondos sociales 

Contar con programas de 
Bienestar enfocados al 
asociado, su grupo familiar y 
a la comunidad 

Cooperativa 

Nos comprometemos a 
implementar y mantener la 
cultura de calidad que permita 
el mejoramiento continuo de 
la cooperativa 

Contar con una estructura de 
apoyo que permita cumplir 
con los requerimientos del 
servicio. (lograr la 
satisfacción del Asociado) 

 

 

 

 

 
Fuente: Manual  de Calidad Vers. 06 de la Cooperativa Coprocenva  
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Tabla 5. Caracterización del Proceso de Mercadeo 

Fuente: Manual de Calidad Vers. 06 de Coprocenva  



 

 
 

14. VENTAS COSTOS Y UTILIDADES 
 
 

Coprocenva por ser Cooperativa y pertenecer a la Economía Solidaria es una 
entidad sin ánimo de lucro. Lo que indica que utilidades se reflejan en la 
valorización de aportes que tienen cada uno de los asociados los cuales  son 
abonados en el mes de Febrero de cada año y los excedentes generados al 
cierre de año. 
 
La valorización de aportes que ha presentado la Cooperativas desde el año 
2000 ha demostrado que  es una entidad solidad y que tiene un potencial alto 
de crecimiento tanto en activos como en asociados. El porcentaje de 
Valorización que ha tenido los aportes ha tenido un crecimiento del 3.% al 4.5% 
con referencia al IPC anual.  
 
Es por esto que para el año 2008 se cerró con un total de Aportes por 
$19.582.648.261 - Cartera de $ 50.722.325.000 y un total de 17.557   
asociados. 
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15. DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS 
 
 

En el desarrollo de nuevo productos en los últimos (cuatro) años como son La 
Cuenta de ahorros Moneditas, Ahorro obligatorio y Cuenta Realidad, han 
permitido responder a necesidad de los asociados que día a día buscan nuevas 
alternativas que generen valor agregado y cobertura para su núcleo familiar, de 
acuerdo a ello y enmarcados en la solidaridad se busca para el año 2009 llegar 
con nuevos productos que se ajusten a su nivel de Ingresos, a su modalidad de 
pago, etc.  A través de los cuales asociados actuales y potenciales puedan dar 
cumplimiento a sus metas y objetivos propuestos. 
 
A la fecha la distribución de nuevo productos están distribuidos de la siguiente 
forma: 
 
Tabla 6. Variación Anual de los Productos de la Cooperativa 
 

Producto A Dic 2007 
Cifras Miles 

A Dic 2008 
Cifras Miles Variación 

Ahorro a la Vista 4.517 4.765 5,0% 
Ahorro a la Vista 
Rindediario 7.587 9.041 19,0% 

Ahorro a la Vista Moneditas 1.271 1.700 34,0% 
Ahorro Programado Cuenta 
Realidad 515 339 -34,0% 

Ahorro a Término CDAT 1.272 1.625 28,0% 
Ahorro Obligatorio 13.347 16.815 24,0% 
Créditos 10.239 9.143 -11,0% 

Fuente: Informe Financiero 2008 Coprocenva Cooperativa de Ahorro y Crédito  

 
 
El promedio de uso de productos por parte del asociado es de 1.5, este 
indicador confirma el uso de los productos y servicios de la cooperativa por 
parte de los asociados. Por lo tanto es un reto su mejoramiento y crecimiento 
de este indicador. Este planteamiento es Uno de los objetivos principales de la 
cooperativa que se encuentra planteado en el Plan Estratégico del año 2008, 
contribuyendo de esta forma a aumentar el volumen del negocio, maximizando 
la utilización de la capacidad  instalada de las agencias de servicio al cliente. 
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 Los indicadores de cobertura con relación a la utilización del ahorro y crédito 
son: 
 
Tabla 7. Número de Asociados por Producto 
 

  A Dic 2007 A Dic 2008 

Asociados 14.772 17.557 
Con Cuenta de Ahorros 11.356 13.202 
Con Créditos 8.024 8.801 
Utilización de Ahorro 76,88% 75,20% 

Utilización de Crédito 54,32% 50,13% 
 
  Fuente: Informe Financiero 2008 Coprocenva Cooperativa de Ahorro y Crédito 
 
 
Estos indicadores registran un aumento en términos absolutos del cubrimiento 
en número de asociados con crédito, sin embargo la participación respecto al 
total de la base social debe ser superior, de igual forma aunque el volumen en 
cuentas de ahorro sigue siendo importante, el nivel de utilización respecto al 
total de asociados disminuye del 76.88% al 75.20%  
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16. PRODUCTOS DE LA COOPERATIVA 
 

 

16.1 AHORRO 
 
Uno de los  producto esenciales para lograr los propósitos sociales. Es  
considerado fuente importante de recursos para la colocación de créditos. Para 
el presente año el crecimiento en depósitos fue de 17% $4.196 millones de 
pesos, comparado con el año 2007 se presenta una disminución en los 
resultados, pasando de $24.249 millones a $28.445, cumpliendo el 50% de la 
meta prevista. La caracterización del ahorro en términos de los productos 
ofrecidos es como sigue. 
 
Tabla 8. Número de Asociados con Producto Ahorro 
 

Producto 
2007 

Cifras en 
Miles 

2008 
Cifras en 

Miles 
Crecimiento 

Ahorro a la Vista 10.951 11.200 22% 
Ahorro Contractual 249 236 5% 
Ahorro Obligatorio 1.478 2.438 65% 
CDAT 11.182 14.569 30% 

Fuente: Informe Financiero 2008 Coprocenva Cooperativa de Ahorro y Crédito 

 
• El ahorro total registra un crecimiento del 17%, representado en 4.196 

millones de pesos. 
 
• El producto Rindediario tiene una participación del 30% sobre los 

depósitos. Son 9.041 cuentas con saldo de 8.491 millones de pesos. 
 

• El CDAT siendo el producto más estable dentro de las captaciones es el 
que presenta mayor participación sobre el total de los depósitos en este 
periodo contribuyendo en 14.569 millones de pesos. Para el año 2007 
este productos presentaba una participación del 46% sobre el total de 
depósitos, este año la participación es del 51% lo cual genera mayor 
estabilidad en la mezcla de productos de ahorro. 

 
• A su vez el ahorro infantil Moneditas, registra un crecimiento del 40% a 

diciembre 31 con 1700 cuentas de los hijos y nietos de los asociados. 
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Figura 14. Participación Depósitos Producto Ahorro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Participación Depósitos PRODUCTOS DE AHORRO

Ahorro 
Obligatorio; 

9,00%Cta Realidad; 
1,00%

Moneditas; 
7,00%

CDAT`s; 51,00%
Tradicional; 

30,00%

Rindediario; 
30,00%

Rindediario Tradicional CDAT`s Moneditas Cta Realidad Ahorro Obligatorio
          

  Fuente: Informe Financiero 2008 de Coprocenva  

 
• De igual forma la modalidad  de ahorro implementada a través del aporte 

“Ahorro Obligatorio” tiene una participación del 9%, con un crecimiento 
del 65% en el 2008. 

 
• Durante el año 2008 la tendencia de la curva de resultados de los 

depósitos fue negativa, teniendo en cuenta factores externos, dentro de 
estos se enmarca la captación ilegal de recursos por parte de las 
“pirámides”; las cuales afectaron de forma sustancial las agencias 
ubicadas en el Dpto. del Cauca. No obstante  una vez el gobierno 
nacional intervino para el mes de noviembre la captación se normalizó 
obteniendo resultados satisfactorios. 

 
 
16.2  CREDITO 
 
La destinación de créditos en el año 2008 estuvo focalizada principalmente en 
la recomposición de deudas en el sector financiero (44.68%). Este destino de la 
demanda crediticia es coherente con la política de bajas tasas de interés 
mantenida por Coprocenva en el alo 2008, de hecho la tasa de interés de 
referencia (libre inversión) inició en el año 24.26% E.A (Efectiva Anual) y 
finalizó diciembre en 24.73% E.A (Efectiva Anual). El segundo destino de 
mayor relevancia fue la compra o mejoramiento de vivienda  con una 
participación de 32.51% sobre el total de la colocación anual. La demanda del 
crédito de vivienda refleja el deseo de los asociados en mejorar 

 66



 

constantemente su calidad de vida a través de las condiciones favorables de 
los productos de la cooperativa. 
 
 
Por su parte, la colocación de créditos logró un cumplimiento del 93% con 
relación a la meta establecida para el año 2008. A diferencia de la tendencia de 
la histórica, la colocación del periodo analizado presentó una mayor dinámica 
en el primer semestre frente a la demanda exhibida durante la segunda mitad 
del año. Los principales inductores de crecimiento en la colocación para la 
cooperativa Coprocenva entre enero y junio de 2008 fueron: aumento en cupo 
de crédito para asociados con pago mediante descuento de nómina, 
actividades implementadas en el marco del Plan Comercial (volanteo, 
perifoneo, desayunos comunitarios y labor en filas), reducción en el tiempo de 
respuesta al asociado entre la radicación y el concepto de la solicitud de crédito  
y campañas de preaprobados, principalmente. La fuerte colocación del primer 
semestre debió ser reducida desde el mes de julio  debido a la disminución en 
el ritmo de evolución de los depósitos generada por el efecto de entidades 
informales de captación y la menor liquidez en el mercado financiero derivada 
de la crisis financiera internacional y la política monetaria contraccionista 
implementada por el  Banco de la República. Las medidas adoptadas en 
función de la contracción crediticia se centraron en limitar el acceso  al crédito 
para asociados nuevos y suspender la compra de cartera. 
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17. ANALISIS DE LOS CLIENTES DE COPROCENVA 

 

 

17.1 PERFIL DEL CLIENTE  
 

El asociado de Coprocenva es una persona que conforma una familia promedio 
de 4 integrantes donde consta de los padres y 2 hijos, los padres pertenecen al 
grupo de adultos es decir con un promedio de edad de 48 años y sus hijos al 
grupo jóvenes  con promedio de 21 años, el nivel de educación de los padres 
es alto profesional y en un grupo más reducido con postgrado, con un nivel de 
ingresos medio y alto (mas de 3 salarios mínimos) y con 2 o 3 personas a 
cargo. 

Dentro del perfil cultural se identifican los siguientes tipos  asociados: 

• Docente Vallecaucano 
• Docente Caucano 
• Empleado    
• Microempresario 
• Ama de Casa 

 

El educador se caracteriza porque encuentra identidad en las estaciones de la 
ciencia y la cultura, es riguroso, se preocupa por la defensa de su gremio y 
coadyuva a que la comunidad reivindique de forma constante sus derechos 
civiles y políticos. 

 

De acuerdo con la zona cultural donde estén ubicados, el nivel de 
exigencia/tolerancia y participación en las actividades de la cooperativa va 
siendo mayor o menor.  Así mismo se ve altamente influenciados por la 
competencia que constantemente esta enviando información sobre productos y 
servicio similares a los ofrecidos por la cooperativa. 

 

No obstante, la Cooperativa también tiene abiertas sus puertas para personas 
de otras profesiones, con voluntad y compromiso solidario y cooperativo. Con 
necesidades especificas en torno a los servicios ofrecidos por la cooperativa. 
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Tabla 9. Número de Asociados por Persona Natural y Jurídica 

 

  Años 
Concepto 2008 2007 
Mujeres 10279 8755 
Hombres 7213 5949 
Personas Jurídicas 65 68 

   

 

 
 
 
Fuente: Informe Financiero 2008 de Coprocenva  

Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus propios 
asociados, donde ellos conforman los órganos de control, vigilancia, definición 
de políticas y toma de decisiones. Todo asociado tiene la misma oportunidad 
para pertenecer a estos grupos y pueden elegir y ser elegido. Es así como las 
cooperativas conforman sus Asambleas – Consejos y de mas entes de control 
y dirección de la entidad. 

 

17.2  QUE COMPRAN LOS ASOCIADOS DE COPROCENVA  

Los asociados de Coprocenva en su mayoría cuando se Afilian y empiezan a 
pertenecer a la Base Social de la cooperativa van en busca “del Crédito”. Es 
por esto que el 50.05% de los asociados tiene actualmente crédito en su 
mayoría por la línea de Consumo y con el cual buscan  satisfacer una 
necesidad ya sea económica, social, personal (cumplir una meta, sueña o 
ilusión). Para el año 2008 Coprocenva tenía la mayoría de su cartera en 
créditos de consumo, estos representan 95.55% de la cartera total colocada al 
cierre de año.   

El destino siguiente está en créditos de Vivienda y Comerciales que 
representan el  3.1% y 2.8% de la cartera total colocada respectivamente. 

El  49.95%  de los otros asociados que no tienen crédito,  son asociados que 
tienen cuenta de ahorros en la cooperativa y que su decisión de compra no es 
solo tener una cuenta de ahorros, sino de visualizar su futuro y de tener bases 
solidad de ahorro.  
 

Coprocenva ofrece a  sus asociados en cada una de sus productos  la 
posibilidad de que en ellos encuentre la satisfacción que necesitan para cumplir 
sus objetivos. En los productos de Ahorro y Crédito realiza una segmentación y 
ofrece una variedad según  las necesidades que va presentando el mercado. 
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18. ANALISIS EXTERNO 
 

 
 
18.1  CLIMA - ENTORNO 
 

18.1.1 Social. El Sector Cooperativo es uno de los más afectados desde el 
ambiente social, la referencia que tiene la sociedad de las cooperativas es de 
empresas no seguras para invertir y para pertenecer a ellas. Esto se debe a los 
grandes derrumbes y quiebras que presento el sector en los años 90 y que en 
la actualidad son pocas las empresas que se dan a conocer y poco a poco son 
las personas que van creyendo de nuevo y deciden invertir. 

El sector cooperativo se enfrenta a grandes amenazas de forma constante, es 
este un sector que tiene un gran competidor como es el sector bancario  y 
eventuales oportunidades como fueron las pirámides, empresas que han tenido 
y tienen gran fuerza en el mercado. Adicional a esto la Sociedad es una 
sociedad de Consumo y exigente a sus necesidades. Lo cual exige a las 
empresas tener un cambio constante y estar en la vanguardia.  
 
 
18.1.2  Económico. En medio de la desaceleración que ya ha golpeado ha 
sectores claves de la economía como la industria y el comercio al sistema 
financiero ese fenómeno todavía no lo ha afectado y sus utilidades siguen 
disparadas. Sin embargo, el panorama del 2009 para los bancos no pinta 
también como en el 2008 y es muy probable que las ganancias crezcan a un 
menor ritmo. El sistema financiero en su conjunto registró entre Enero y 
Noviembre del 2008 ganancias por $8.6 billones de pesos, de los cuales $4.5 
billones correspondieron a los establecimiento de crédito, liderados por los 
bancos. En los $8.6 billones de ganancias totales obtenidas por la banca se 
incluyen también los resultados de las compañías de seguro, las 
administradoras de fondo de pensiones y cesantías, las sociedades  fiduciarias 
y las firmas comisionistas de bolsa entre otras entidades.   El panorama desde 
el punto económico para Colombia, gira ahora entorno al fenómeno de la 
desaceleración económica. Para el sector cooperativo entonces, es posible que 
las condiciones hoy existentes en materia de capacidad de pago de sus 
asociados y clientes se vean disminuidas en periodos futuros y que situaciones 
como el desempleo golpeen los presupuestos establecidos. Igualmente 
fenómenos puntales como la caída de las “pirámides”, pueden llegar a afectar 
el comportamiento de la cartera, si la misma fue utilizada para dicha actividad 
por parte de los deudores. 

En la actualidad los grandes cambios han exigido que el sector tenga 
consolidaciones de grupos bancarios, como son todas y cada una de las 
fusiones financieras que se han presentado en los últimos años.  
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Para Colombia se encuentra fusiones de Davivienda y Bancafe -  BBVA con 
Granahorrar entre otras. 

• Inversión extranjera directa 

Expansión del crédito, la tendencia de las empresas es a ofrecer a la sociedad 
productos de altísima calidad que cumplan con estándares y normas 
internacionales pensando siempre en el bienestar de los consumidores, lo que 
conlleva a que las empresas consuman más productos para análisis y control 
de calidad, lo que beneficia a la compañía. 
 

18.1.3 Tecnología. El sector Cooperativo y financiero tiene un gran avance 
tecnológico y en este aspectos son empresas que mantienen a la vanguardia 
para así lograr una calidad óptima en la  prestación del servicio y cumplir con 
estándares de Calidad.  Todos estos avances tecnológicos son los que 
proyectan parte de la seguridad bancaria que exigen los clientes. Coprocenva 
hoy cuenta y adquirido una gran plataforma tecnológica que le permite la 
optimización de los procesos y un mejor servicio a sus clientes en seguridad 
bancaria, agilidad y atención oportuna.   
 
18.1.4 Legal. Coprocenva se rige y funciona vigilada a través de la 
Supersolidaria empresa reguladora y controladora del sector Cooperativo.  
Como entidad con actividades financieras debe regirse y cumplir con la 
normativa exigida por el estado como es la Circular básica contable, circulares 
externas, PUC y demás decretos establecidos, la DIAN.  
  
Coprocenva se encuentra registrada en la cámara de comercio de Cali y se 
encuentra habilitada para prestar sus servicios. 
 
18.1.5 Político. En el ambiente político el sector Cooperativo se enfrenta a una 
gran desventaja en comparación al sector financiero el cual tiene el apoyo total 
por parte del Estado; apoyo que no tiene el sector Cooperativo y que lo afecta 
en el desempeño de sus actividades según normas y legislaciones que se 
implemente en los tiempos electores donde la “fusión” que tiene el gobierno 
con las entidades financieras. Depende e influye mucho en decisiones 
económicas favorable o no al sector.  

 

18.2 TAMAÑO DEL SECTOR 

 
El cooperativismo tiene una presencia que cubre la totalidad del territorio 
nacional. Por domicilio principal las cooperativas están presentes en 32 
departamentos y 654 municipios, y, por cobertura, en especial de las empresas 
cooperativas de salud, la presencia supera los 900 municipios. 
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Los departamentos en los que más hace presencia 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 51% de las entidades y este grupo de 
entidades representa a su vez el 78% de los activos, el 81% de los pasivos, el 
74% del patrimonio, el 68% de los ingresos, el 74% de los excedentes, el 76% 
de los asociados y el 77% de los empleados.   
 
 
Figura 15. Numero de Cooperativas por Departamento 
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Fuente: Confecoop

 
 
En la figura anterior se puede identificar como el Valle se ubica dentro del 
segundo lugar como uno de los departamentos donde más cooperativas tienen 
funcionamiento, siendo esto un factor externo que afecta a Coprocenva, ya qu 
esto indica que se encuentra varia competencia a nivel del valle del Cauca. 
Una de las principales ciudades  donde se concentra grandes cooperativas es 
Bogota que por ser capital es uno de los lugares más atractivos para este 
sector. 
 
Para el año 2008 se ha realizado una clasificación de las cooperativas, en 
cuánto a su tamaño, teniendo en cuenta los siguientes parámetros. 
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Tabla 10. Clasificación de las Cooperativas según su Tamaño 
 

 
VOLUMEN DE 
ACTIVOS EN 
SALARIOS 
MINIMOS 
LEGALES 

MENSUALES 

 
VOLUMEN DE 

ACTIVOS SEGÚN 
SALARIO MINIMO 
LEGAL MENSUAL 

2008(*) 

 
NUMERO DE 

EMPLEADOS O 
TRABAJADORES 

ASOCIADOS 

 
TIPO DE 

EMPRESA 

0  A  500 $0  A  $231 0 A 10 MICRO 

501  A  5.000 $231  A  $2.307 11 A 50 PEQUEÑA 

5.001  A  30.000 $2.307  A  $13.845 51 A 200 MEDIANA 

30.001  EN 
ADELANTE 

$13.845  EN 
ADELANTE 

201 EN 
ADELANTE GRANDE 

 Fuente: Confecoop A Dic de 2008 
 

El resultado de este ejercicio que el 80.84% de las cooperativas son 
microempresas (5.941), el 16.26% son pequeñas empresas (1.995), el 2.42% 
son medianas empresas (178) y el 0.48% son grandes empresas (35).  
 
Coprocenva según tabla de clasificación de las cooperativas según su tamaño 
se encuentra ubicada como una cooperativa de tipo Mediana.  
 
Figura 16. Tamaño de las Cooperativas 

TAMAÑO DE LAS COOPERATIVAS

MICRO
 5,941 
80.84%

GRANDE
 35 

0.48%
PEQUEÑA

 1,195 
16.26%

MEDIANA
 178 
2.42%

Fuente: Coofecoop. Dic 2008 
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18.3 COMPETENCIA 
 
 
Coprocenva es una entidad que tiene grandes competidores tanto en el Sector 
Cooperativo como en el financiero. Dentro de los cuales la empresa lleva una 
gran ventaja y según informes  generados por Fesovalle en el Ranking de 
Cooperativas (Ver Anexos) es la primera entidad a nivel Valle en el Sector 
Cooperativo por sus Depósitos, Cartera, Rendimientos, Aportes entre otros. 
 
 
Dentro del análisis se evidencia que Coprocenva es una entidad consolidada y 
reconocida en el sector. Dentro de los principales competidores que tiene 
Coprocenva están: Coomeva - Coopserp  - Cofipopular – MultiRoble entidades 
que ofrece sus productos con alta calidad y que tienen de igual forma un gran 
posicionamiento en la mente de los consumidores. Estas empresas al igual que 
Coprocenva tienen altamente explotado el mercado de la Docencia y es allí 
donde a Coprocenva le falta más extensión a mercados nuevos y que  lo ha 
logrado poco a poco dándose a conocer por la publicidad y promoción 
realizada funcionando está más  en el sector rural como Pueblos y Municipios 
que en ciudades donde el  voz a voz ha tomado fuerza y ha ido impulsando la 
cooperativa. Esto aplica más para la Ciudad de Cali. 
 
 
Dentro de las cifras del Sector Cooperativo y Financiero al comparar con 
Coprocenva se identifica que se ha tenido grandes resultados y que el 
crecimiento en el sector es constante. Siendo así esto un resultado positivo y 
llamativo para las empresas y clientes. 
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Tabla 11. Crecimiento de los Depósitos y Cartera Sistema Financiero –  
                Cooperativo – Coprocenva 
 

 DEPOSITOS    
 Nov 2008 Dic 2008 ENE 2009 Feb 2009 Prom

27.865 28.445 30.069 31.109   
930 580 1.624 1.040   Coprocenva 

3,5% 2,1% 5,7% 3,5% 3,7%
1.291.683 1.338.042 1.369.877 1.393.775   

-4.152 46.359 31.835 23.898   
Sistema 

Cooperativo 
(1) -0,3% 3,6% 2,4% 1,7% 1,8%

128.331.325 132.198.824 131.755.938 135.536.116   
3.212.961 3.867.499 -442.886 3.780.178   

Sistema 
Financiero 

(2) 2,6% 3,0% -0,3% 2,9% 2,0%

 
 

CARTERA    
53.231 51.943 51.350 52.814   

-477 -1.288 -593 1.464   Coprocenva 

-0,9% -2,4% -1,1% 2,9% 
-

0,4%
2.242.115 2.260.797 2.253.331 2.253.628   

9.888 18.682 -7.466 297   Sistema 
Cooperativo 0,4% 0,8% -0,3% 0,0% 0,2%

120.659.042 120.043.926 119.877.167 120.157.240   
1.937.037 -615.116 -166.759 280.073   Sistema 

Financiero 1,6% -0,5% -0,1% 0,2% 0,3%
 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Mercado - Coprocenva  
 
En el cuadro anterior se identifica que Coprocenva al compararla con el Sector 
Financiero y  las demás empresas del sector Cooperativo presenta un 
crecimiento constante en los Depósito en cada uno de los meses reflejados con 
un promedio de crecimiento del 3.7%  por cada trimestre Para el Sector  
Financiero solo se presenta un crecimiento de los depósitos del 2.0% trimestral. 
 
En relación a la cartera Coprocenva presenta un crecimiento promedio de 0.4% 
y el sector financiero del 0.3%. 
 
Se puede concluir que Coprocenva  es una empresa en constante evolución y 
crecimiento en los dos productos mas destacados y en los que se basa el 
negocio como lo es el Ahorro y Crédito. Aunque el sector financiero en general 
no esta muy lejos se nota una leve disminución al compararlo solo con la 
Cooperativa. Si se realiza una comparación entre sectores se puede ver que el 
Sector financiero aun le lleva la delantera al sector cooperativo.  
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En las figuras 17 y 18 se puede identifica de forma grafica como es la evolución 
de la Cooperativa en Depósitos y en Cartera frente al sector Cooperativo y al 
Sector Financiero. 
Figura 17. Crecimiento en Depósitos - NOV 08 a ENE 09   

CRECIMIENTO EN CARTERA - ULTIMOS TRES 
MESES

0,4%

-2,4%

0,8%

-0,5%
-0,1%

-0,9%

1,6%

-1,1%

-0,3%

-3,0%

-2,5%

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

Coprocenva Sistema Cooperativo Sistema Financiero

Nov Dic Ene

 
 

CRECIMIENTO EN DEPOSITOS - ULTIMOS 
TRES MESES 08 - 09 

2,1% 

-0,3%

2,6%
3,5% 

3,6%

3,0% 

-0,3% 

5,7%

2,4%

-1,0% 

0,0% 

1,0% 

2,0% 

3,0% 

4,0% 

5,0% 

6,0% 

7,0% 

Coprocenva Sistema Cooperativo (1) Sistema Financiero (2) 

Nov Dic Ene

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Mercado - Coprocenva  

Figura 18. Crecimiento en Cartera - NOV 08 a ENE 09   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaborado por el Departamento de Mercado - Coprocenva  
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Dentro de la Cooperativas que operan en el valle se encuentran un total de  

veintiún (21)  que se encuentran vigiladas por la Supersolidaria y que prestan 

sus servicios de Ahorro y Crédito.  

 
Tabla 12. Cooperativas de Ahorro y Crédito del Valle del Cauca Vigiladas   
                por la  Supersolidaria 

Entidad Sigla Domicilio Gerente 
Cooperativa de 

Profesores y 
Empleados del 
Centro del Valle 

COPROCENVA Tulúa Héctor Fabio López 
Buitrago 

Cooperativa de 
Trabajadores del 
Grupo Carvajal 

 Cali Beatriz Hoyos Álvarez 

Cooperativa de 
Fomento e Inversión 

Social Popular 
COOFIPOPULAR Cali Eduardo Alfonso 

Echeverri Martínez 

Multiactiva El Roble, 
Entidad Cooperativa MULTIROBLE Cali Aldemar Orozco 

Valencia 
Cooperativa 

Multiactiva de 
Empleados Colgate 

Palmolive 

CEMCOP Cali Isabel Patricia Rojas 
Fernández 

Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 

Manuelita 
MANUELITACOOP Palmira María Yaneth 

Arboleda Márquez 

Gran Cooperativa de 
Energía Eléctrica y 
Recursos Naturales 

GRANCOOP Cali Yolima Bonilla Rojas 

Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 

Cootraipi 
COOTRAIPI Guacarí Luís Felipe Muñoz 

Armero 

Cooperativa 
Trabajadores Ingenio 

Mayagüez 
COOTRAIM Candelaria Edison Vidal 

Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 

Berlín 
INVERCOOP Cali Guillermo Augusto 

Paz Ruiz 

Empresa Cooperativa 
de Ahorro y Crédito 

Siglo XX 
SIGLO XX Tulúa Clara Inés Portela 

Henao 

Cooperativa Central 
Castilla COOPCASTILLA Pradera Héctor Fabio Montoya 

Cooperativa de 
Ahorro y Crédito el 

Progreso Social 
PROGRESEMOS Cali Carlos Fernando 

Castellanos 
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Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de 
Trabajadores Unidos 

por el Progreso 

 
COOTRAUNION 

 
La Unión 

 
María Amalfi Grajales 

Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 

Compartir 
COOMPARTIR Cali Patricia Marchena 

Góngora 

Cooperativa 
Multiempresas 

COOMULTIEMPRE
SAS Palmira Herney Díaz Ortega 

Cooperativa 
Multiactiva de 

Trabajadores de 
Good Year 

MULTIACOOP Cali Aldemar Franco 
Leyton 

Cooperativa de la 
Universidad Nacional 

de Colombia 
COUNAL Palmira Julio César Delgado 

Rojas 

Cooperativa de 
Ahorro del Valle CAVAL Cali Bibiana Rendón 

Álvarez 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito 

Integrar 
INTEGRAR Cali Martha Luz Morales 

Giraldo 
Fuente: www.fesovalle.com  

 

 

http://www.fesovalle.com/
http://www.fesovalle.com/
http://www.fesovalle.com/
http://www.fesovalle.com/
http://www.fesovalle.com/
http://www.fesovalle.com/
http://www.fesovalle.com/
http://www.fesovalle.com/
http://www.fesovalle.com/
http://www.fesovalle.com/
http://www.fesovalle.com/
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Tabla 13. Matriz Riesgos – Incertidumbre de la Cooperativa Coprocenva  

RIESGO INCERTIDUMBRE 1. VARIABLES 
ECONOMICAS 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

FACTOR GENERADOR DE 
EXITO 

Recesión mundial y 
reducción del 
consumo mundial 

X     X     
Aumentar la productividad y 
ofrecer Servicios que se adopten a 
la Necesidad del Mercado  

Inestabilidad cambiaria X     X     

Conservar las reservas y 
establecer políticas para aumentar 
la Captación así lograr una 
solvencia económica y liquidez 
estable 

Alzas en las Tasas de 
Interés   X   X     Mantener la Política de Tasa Fija 

Cuota Fija y prevenir perdidas 

Desempleo y 
desaceleración 
económica 

  X   X     
Mantener  un Mercado con 
estabilidad económica y poder 
adquisitivo. 

Encarecimiento del 
crédito  X     X    Mantener las Líneas de Créditos 

con tasas Fijas en el mercado   

Creación de empresas 
ilegales captadoras de 
Dinero 

X       X   
Mantener estrategias publicitarias 
de conocimiento y expansión en el 
Mercado 
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RIESGO INCERTIDUMBRE 2. VARIABLES 
TECNOLOGICAS 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

FACTOR GENERADOR DE 
EXITO 

Implementación de 
Nuevas tecnologías y 
adquisición de 
Software (Plataforma 
Tecnológica) 

 X     X   
Adquisición actual de Plataforma 
Tecnológica que aumenta la 
productividad y Mejora el Servicio 

Adecuación de Nuevos 
productos 
Tecnológicos (Tarjeta 
Debito - Tarjeta 
Crédito y 
transacciones en la 
Web) 

X     X     
Adquisición de Programas y 
Plataformas que presten el 
servicio en alquiler  

Red Cajeros 
Automáticos y Pagos 
en Datafonos 

X     X     

Adquisición En Convenio con 
Banco de Bogota y Sumared 
(productos de Sugiro) en Alquiler 
de Canales 

Mejoras continuas en 
las Plataformas por 
exigencias del 
Mercado 
 
 
 

X         X Mantenimiento e Inversión 
constante en Plataforma adquirida 
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RIESGO 

 
 

INCERTIDUMBRE 
 

2. VARIABLES 
COMERCIALES ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

 
 

FACTOR GENERADOR DE 
EXITO 

Ingreso de Nuevos 
Competidores  X    X    

Estrategias de posicionamiento y 
recordación en los clientes 
actuales y potenciales 

Fuerza Comercial   X     X    
Capacitación y Contratación de 
personal con gestión comercial y 
en ventas.  

Imagen Corporativa  y 
recursos publicitarios  X      X    

Reforzar la imagen corporativa 
mediante herramientas 
publicitarias 

Desarrollo de Marca X     X     
Investigaciones y desarrollo para 
mejorar la Marca y difundirla en 
el Mercado. Es conocida  

Formación de 
Personal en Servicio 
Al Cliente 

X       X   
Capacitación constante al 
personal en Gestión Comercial, 
Ventas y Servicio al Cliente 

Restricciones de 
Acceso al Crédito X     X     

Ofrecer líneas de Crédito según 
perfil del cliente. Adoptar líneas y 
basarse en perfiles para no tener 
altos índices de Negación 

Limitaciones en 
Gestiones de Servicio 
al Cliente el Back - 
Front 

X       X   

Más comunicación 
Organizacional entre las partes  
administrativas - Asesores y 
persona operativo 

 
 

 81



 

 

RIESGO INCERTIDUMBRE 
2. VARIABLES 

LEGALES 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

FACTOR GENERADOR DE 
EXITO 

Regulación Contable y 
Financiera X     X     

Regirse y cumplir la normativa 
exigida, Cumplir con los 
requerimientos exigidos por la 
Supersolidaria 

Normas de Calidad    X    X  Certificados por la ISO 9001-2000 
en el año 2008 

Limitaciones para 
Prestar todos los 
Servicios Financieros 
referentes al sector 
Bancario 

X    X    

Estudio e Investigaciones para 
conocer las necesidades del 
cliente y así implementar 
productos y servicios necesarios 
referentes al mercado 

Cambio de 
Normatividad y 
legislación por 
periodos electorales 

X     X     
Adaptación temprana y ligera a 
las exigencias legales y políticas 
que exija el entorno 
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RIESGO INCERTIDUMBRE 2. VARIABLES 
POLITICAS 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

FACTOR GENERADOR DE 
EXITO 

Interacción del Sector 
Cooperativo como 
ente de representación 
frente a los otros 
sistemas. Se presenta 
alguna desunión en el 
Sector 

X    X    

Incentivar a las demás empresas 
del sector a tener una vinculación 
y consolidación al igual que la 
Banca para prestar mejores 
servicios y crecer con estabilidad 
en el mercado 

Corrupción política  X    X   
Tener pronósticos de periodos 
electores y conocimiento de la 
conformación del mismo 

Consejo de 
Administración es un 
solo núcleo de 
resperesentación del 
magisterio 

X     X     

Incentivar al Asociado Empleado o 
Independiente a participar y ser 
parte del Consejo de 
Administración 
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RIESGO INCERTIDUMBRE 
VARIABLES 

FINANCIERAS 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

FACTOR GENERADOR DE 
EXITO 

Reducción de 
Márgenes a medida 
que el tamaño del 
Negocio se 
Incremente 

 X     X    Reducir costos con mayor 
rentabilidad 

No Hay manejo de 
Costos por Proceso o 
Por actividad 

X       X   
Controlar y llevar registros de 
costos por operaciones de 
servicios 

Planteamiento de 
políticas de Fondos 
Sociales o Limitación 
A Servicios 

X     X     

Establece la viabilidad de Tener 
Fondos Sociales con altos 
incrementos o Ofrecer un Mejor 
Servicio Social 

 
 

 84



 

 85

RIESGO INCERTIDUMBRE VARIABLES 
SOCIALES Y 

AMBIENTALES 
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

FACTOR GENERADOR DE 
EXITO 

Inseguridad y 
Violencia  X    X     Seguridad personalizada  en 

puntos de atención  

Estimación social 
frente a las 
Cooperativas de 
Riesgos  

X     X     

Capacitación y Difusión en el 
mercado de Cifras, Datos y 
estado actual del negocio para 
conocer la estabilidad y solvencia 
que se maneja 

Diferencias entre las 
Perspectivas que tiene 
el Cliente frente a lo 
que ofrece la 
cooperativa en 
términos de Servicios 
Sociales 

X     X     

Investigaciones y estudios para 
establecer los servicios sociales 
que quiere obtener el cliente y 
medir nivel de satisfacción con los 
servicios actuales 

 



 

 
 

19.   MATRIZ DE RIESGOS E INCERTIDUMBRE 
 
 
 
Esta matriz reúne todas las variables y percepciones que debe tener una 
empresa frente al sector externo y a la vez parte interna. La relación Riesgos e 
Incertidumbre lleva a analizar las posibles causas que tiene un problema y 
como puede ser la magnitud del mismo si la empresa no tiene Factores 
generadores de éxito que solucionen de manera efectiva el problema. 
 

19.1 INCIDENCIA – RIESGO 
 
 
El riesgo hace relación al grado o nivel de impacto con el cual una 
característica puede modificar o afectar el desempeño o la competitividad de la 
Industria o del Sector.  
 
Esta matriz es basada en relación a un análisis realizado a la empresa y se 
adopto al cuadro visto Gerencia integral de Mercadeo. 
 
Dentro de la elaboración de la Matriz se encuentra una clasificación de 
Cuadrantes que se hacen necesarias establecer y definir para conocer el 
estado de la empresa: 
 

• Zona de Riesgo Crítico 
Congrega esta zona las variables de alto riesgo, en razón de su impacto en la 
estructura de la industria y del sector. Se moviliza desde variables conocidas 
hasta aquellas desconocidas, que tendrán un alto efecto en el desempeño 
competitivo de la industria y del negocio 
 

• Cuadrante 1 Alto Riesgo – Alta incertidumbre 
Reúne generalmente las características que más afectan el desempeño del 
negocio, pero que sus síntomas, causas y efectos no se conocen, 
requiriéndose acciones preventivas y urgentes. 
 

• Cuadrante 2 Alto Riesgo – Mediana incertidumbre 
Son características cuyo conocimiento requiere ampliarse, precisarse o 
orientarse en su real influencia. Su permanente consideración debe ser 
igualmente crítica. 
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• Cuadrante 3 Alto Riesgo – Baja incertidumbre 
Contiene las características de más riesgo y desconocimiento, implicando que 
para manejar su bajo nivel de experiencia es necesario involucrarlas como 
prioritarias en el plan de gestión del conocimiento; y que para controlar su 
riesgo es perentorio considerarlas en el proceso de resolución de problemas 

• Zona de riesgo coyuntural 
Esta zona reúne las variables de riesgo medio, caracterizadas por un común y 
generalizado impacto para todos los participantes del Sector. Se moviliza 
desde variables conocidas hasta aquellas desconocidas que se percibe que 
tendrán un importante efecto en la estructura competitiva del sector, generando 
incertidumbres coyunturales o transitorias 
 

• Cuadrante 4 Mediano Riesgo – Alta incertidumbre 
En este cuadrante se ubican las características ligadas a la evolución de los 
resultados, sobre las cuales se tiene un alto conocimiento y manejo, 
requiriéndose minimizar la dependencia y ejercer un control sobre el período de 
duración o tiempo de resurgimiento 
 

• Cuadrante 5 - Mediano Riesgo – Mediana Incertidumbre 
Este cuadrante relaciona aspectos que afectan a toda la industria, obligando a 
mantener un control permanente, dado el nivel de interdependencia que tienen 
sus efectos entre los participantes 
 

• Cuadrante 6 - Bajo Riesgo – Baja Incertidumbre 
En este cuadrante se ubican las características cuyo impacto es importante, 
pero se desconocen sus síntomas y sus efectos, requiriéndose un plan de 
revelación de sus orígenes. Su impacto es generalmente migratorio 
 

• Zona de riesgo emergente 
Esta zona reúne las variables de riesgo bajo, caracterizada por su equivocado 
manejo como incertidumbre residual. Es temporalmente impredecible su 
impacto por su joven gestación. Es eminentemente evolutivo, siendo de alto 
riesgo subestimarlo o sobreestimarlo. Requiere el concurso de expertos y es 
fundamental averiguar las empresas que están generando incertidumbres 
tecnológicas o comerciales 
 

• Cuadrante 7 - Bajo Riesgo – Alta  Incertidumbre 
En el se clasifican los eventos de poco impacto. La interacción dentro de la 
organización ha sido permanente y sus efectos son conocidos 
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Esta zona reúne las variables de riesgo medio, caracterizadas por un común y 
generalizado impacto para todos los participantes de la industria. Se moviliza 
desde variables conocidas hasta aquellas desconocidas que se percibe que 
tendrán un importante efecto en la estructura competitiva del sector, generando 
incertidumbres coyunturales o transitorias 
 

 

• Cuadrante 8 - Bajo Riesgo – Mediana Incertidumbre 
En este cuadrante se presentan los eventos que se movilizan hacia un nivel de 
conocimiento adecuado. Su impacto no alcanza a percibirse como 
trascendental. 
 

• Cuadrante 9 - Bajo Riesgo – Baja Incertiumbre 
Este cuadrante contiene eventos emergentes. Su impacto no se prevé 
importante aunque su conocimiento y manejo es escaso. Estas características 
son generalmente migratorias 
 
Con esta herramienta la empresa llega a tener una contextualización de su 
entorno y como debe actuar estratégicamente y de forma planeada para estar 
preparada antes las eventualidades y cambios del entorno y sistema 
 
Coprocenva es una empresa que por estar en el Sector Cooperativo con 
actividades financieras se enfrenta a constantes cambios y a tener un Alto 
Riesgo en sus variables externas (Económico - Social - Político – Financieras. 
etc) que inciden en el negocio y en la prestación del Servicio. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 Fuente: Elaboración Propia 
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            Fuente: Elaboración Propia  

 
 
 
 
 



 

 
 

 
20.  ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE INCERTIDUMBRE 

 
 
Al realizar la matriz de incertidumbre se observa que en la clasificación se tiene 
que la mayoría de las variables se encuentra en el primer cuadrante Alto Riesgos 
– Alta Incertidumbre. Lo que indica que la empresa debe estar en ejecución y 
análisis constante para poder evitar cambios que se presentan en el entorno y  
que pueden afectar el desarrollo interno y  el funcionamiento de la misma en el 
sector. 
 
 
Coprocenva  a pesar de ser una empresa con altos indicadores de gestión 
operativos, financieros y de rentabilidad se identifica una gran falencia en las 
variables comerciales las cuales también se encuentra en el primer Cuadrante y 
son las más numerosas. Esto para la parte Comercial y de Mercadeo de muestra 
que se requiere ejecutar un plan de acción y ejecutar los Factores Claves de Éxito 
y que estos a su vez permitan el mejoramiento continúo.  
 
 
El factor comercial es una gran falencia que demuestra la Cooperativa en la 
ciudad de Cali, como se conoce el origen fue en una área urbana (ciudad e Tulúa) 
y por ende debe tener un desarrollo similar en estas Áreas. Adicional se conoce 
que en la ciudad de Cali es donde se concentra la mayor economía de la región 
por ser capital y una de las principales ciudades de Colombia. Coprocenva aun no 
ha experimentado este gran mercado de forma oportuna y es allí donde el Factor 
Clave de éxito como lo es Capacitaciones constantes en gestión comercial, 
reforzamiento de Marca y difusión juega un papel importante para lograr penetrar  
al mercado de forma más extensiva y no llegar siempre al mercado actual. 
 
 
En el cuadrante de Mediano Riesgo  - Mediana Incertidumbre también se 
encuentran algunas variables que no solo afecta a la empresa sino que afectan en 
general a todo el sector y lo que indica es que se debe hacer un control y 
monitoreo de estas variables  para así poder ir un paso adelante de la 
Competencia, adquiriendo plataformas tecnológicas adecuadas y adoptar los 
procesos a los cambios y exigencias del mercado. Este número de variables en 
este cuadrante no solo indica un control  sino que el sector se encuentra en 
permanentes cambios y va al ritmo del mercado, es así como la empresa se debe 
vincular con estas variables planifica y minimice resultados negativos que estas 
puedan traer. 
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En el cuadrante Mediano Riesgos – Alto incertidumbre se encuentran variables 
importantes para la Empresa;  pero a la vez de estas variables se tiene un alto 
conocimiento y proyección de las mismas que minimizan el riesgo y generan un 
control por tiempo de resurgimiento. Una de las más importantes que se encuentra 
en este cuadrante son las Alzas en las Tasas de interés variable que es de gran 
incidencia para el sector bancarios y Cooperativo con actividad financiera,  pero 
que en la actualidad se tiene una política (Tasa Fija – Cuota Fija) que da 
estabilidad a la empresa frente a esta variable que amenaza constantemente con 
los cambios que presenta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Figura  19.   Análisis de   las  Fuerzas  Competitivas  de  Porter  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia basado en la Teoría competitiva de Michael Porter (1985) 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 
 
El sector Cooperativo y Bancario permanece en una “rivalidad” permanente  en 
oferencia de productos y servicios para el mercado. Son las entidades 
prestadoras del Crédito producto que más del 85% de colombianos en la 
actualidad utilizan con una alta  frecuencia lo que causa que esta “fuerza “se  
haga cada vez más competente entre las empresas y donde el factor 
diferenciador son las  tasas de interés, pues son estas la decisión de compra de 
los clientes. Este es el punto diferenciador entre el Sector Cooperativo y 
Financiero donde el ofrece tasas de interés más bajas en comparación con el 
segundo donde las tasas y los requisitos son cada vez mayor.  Estas dos 
puntos representan mas de la mitad de incidencia  en el momento de la toma se 
desición de los clientes. Coprocenva cuenta con esta gran ventaja y es que 
ofrece unas tasas bajas al mercado, es flexible frente a Calamidades y factores 
del Asociados. 
 

 
PODER DE NEGOCIACION 
DE LOS COMPRADORES 

 
Los compradores de este 
sector son consumidores 
exigentes y su  determinación 
de compra va en la oferta más 
rentable para él y la respuesta 
positiva a la toma del servicio 
(aceptación del Crédito o 
apertura de cuenta de 
ahorros). Este es un sector 
donde la empresa que ofrezca 
la opción mas rentable y 
positiva es quien se queda 
con el cliente. 
 

 
PODER DE NEGOCIACION 
DE LOS PROVEEDORES 

 
Los proveedores de este 
sector son entidades 
altamente calificadas y que 
requieren de  alta negociación 
con sus clientes. Son 
proveedores a los cuales se 
adquiere software  y 
programas especializados. 
Entidades de seguridad y 
protección. Administración de 
Cajas fuertes y 
documentación con  sellos de 
seguridad para el cliente.  
 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS
 
Este es un sector donde los productos sustitos no son muchos o casi nulos. Más bien esta en la diferenciación que ofrece un 
producto de otro entre empresas. La amenaza para el sector esta cuando se llegue a dar origen de empresas captadores ilegales 
de dinero y los llamados 2Agiotistas. Estos últimos  son personas que en el mercado han tomado gran fuerza y que han quitado el 
mercado de estratos 1-2 y 3 que recuren a esta tipo de servicio por la agilidad y facilidad de adquisición, puesto que las exigencias 
son mínimas. 

BARRERA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES
 
Es un  sector donde los consumidores son usuarios y tomadores permanentes del servicio y a la vez estos exigen un cumplimiento y calidad en el 
mismo. Es un sector bastante atractivo pero se requiere de un capital, financiación muy altos para poder entrar a competir. Es un mercado con 
exigencias y potencial de crecimiento continuo. 
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Tabla 14. Cuadro de Factores Internos – Cooperativa Coprocenva  
 

COPROCENVA 
CUADRO DE FACTORES INTERNOS 

 
Se califica la asigna a cada variable, así: 1 = Debilidad catastrófica, 2 = Debilidad muy grave, 3 = Debilidad grave, 4 = 

Debilidad subsanable, 5 = Debilidad en proceso de mejoramiento, 6 = Fortaleza débil, 7 = Fortaleza normal, 8 = Fortaleza 
importante, 9 = Fortaleza sólida,  10 = Fortaleza única, exclusiva y valiosa. NA = No aplica, NC = No conoce 

1. Sistema de Recursos Humanos 
DEBILIDAD FORTALEZA 

PREGUNTAS SOBRE VARIABLES  CLAVES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 El sistema de selección de personal      6     

2 Los planes y programas de capacitación y 
desarrollo       7    

3 Los procesos de evaluación del desempaño       7    
4 El sistema de compensación y de beneficios         9  
5 Los programas de Higiene y Seguridad Industrial     5      
6 Los programas de Salud Ocupacional     5      
7 La promoción interna de empleados         9  
8 La comunicación interna      6     
9 El clima y la cultura organizacional         9  
10 El liderazgo de los directivos         9  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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2. Sistema Administrativo y Tecnológico 

DEBILIDAD FORTALEZA 
PREGUNTAS SOBRE VARIABLES  CLAVES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 La infraestructura física         9  

2 La disponibilidad de políticas  e instructivos         9  

3 La disponibilidad de recursos en el área y en el 
puesto de trabajo        8   

4 La seguridad y confidencialidad en manejo de 
información propia          10 

5 El cumplimiento en la nómina y las prestaciones          10 

6 La facilidad para el desplazamiento de los 
empleados         9  

7 Plataforma tecnológica para prestar el servicio     5      

8 Agilidad en el Servicio     5      

9 Herramientas Necesarias y optimas para el 
desempeño y buena atención     5      

Fuente: Elaboración Propia 
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3. Sistema Financiero 

DEBILIDAD FORTALEZA 
PREGUNTAS SOBRE VARIABLES  CLAVES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 La imagen de solidez y cumplimiento de las 
obligaciones          10 

2 Comportamiento de los indicadores financieros 
frente al sector          10 

3 Comportamiento de los indicadores financieros 
frente a la competencia          10 

4 El nivel de endeudamiento frente a los 
promedios del sector         9  

5 Los gastos administrativos y de personal        8   

6 Los costos operacionales         9  

7 El margen operacional frente a la competencia         9  

8 Los indicadores de rentabilidad con los 
promedios de la industria del sector        8   

Fuente: Elaboración Propia 
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4. Sistema de Mercadeo y Ventas 

DEBILIDAD FORTALEZA 
PREGUNTAS SOBRE VARIABLES  CLAVES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
La información del mercado, la competencia, 
los clientes y los consumidores para la toma de 
decisiones 

   4       

2 El sistema para los pronósticos de ventas y 
medición de participación del mercado         9  

3 El seguimiento al cumplimiento de las metas        8   

4 El conocimiento de los procesos de los clientes      6     

5 El sistema de solución a requerimientos y 
reclamos de los clientes SQR       7    

6 El control de costos de mercadeo   3        

7 La innovación y desarrollo de nuevos productos 
y servicios        8   

8 El uso de indicadores y estándares del mercado 
y la competencia      6     

Fuente: Elaboración Propia 
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5. Sistema de Calidad y Control Interno 

DEBILIDAD FORTALEZA 
PREGUNTAS SOBRE VARIABLES  CLAVES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 El sistema de control de calidad         9  

2 El control de los procesos internos         9  

3 El control de los procesos - Cumplimiento a 
procedimientos e instructivos         9  

4 El control y seguimiento del servicio al cliente        8   

6 El recurso humano del Área de Calidad       7    

7 Arraigo de la Cultura de Calidad       7    

8 Control de No Conformes        8   

Fuente: Elaboración Propia 

 98



 

 99

Fuente: Elaboración Propia 

7. Sistema de Soporte Tecnológico e Informático 

DEBILIDAD FORTALEZA 
PREGUNTAS SOBRE VARIABLES  CLAVES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 La disponibilidad de equipos para el 
procesamiento de información         9  

2 La disponibilidad de software integral        8   

3 La disponibilidad de aplicaciones específicas        8   

4 El mantenimiento de equipos y software          10 

5 La interconectividad interna          10 

6 La conectividad con clientes  y la empresa ( 
pagina Web)         9  

7 La disponibilidad de información para la toma de 
decisiones         9  

8 La disponibilidad de información a todos los 
niveles         9  

9 Los conocimientos para el uso de los aplicativos         9  

10 Los conocimientos para el uso de la información 
en la toma de decisiones         9  



 

Tabla 15. Promedio Ponderado de los Factores Interno 

Fuente: Elaboración Propia 

Proceso Promedio de Puntaje 

1. Sistema de Recursos humanos 7.20 

2. Sistema Tecnológico 7.78 
3. Sistema Financiero 9.13 
4. Sistema de Mercadeo y Ventas 6.38 

5. Sistema de Calidad y Control Interno 7.13 

6. Sistema de Soporte Tecnológico e Informativo 9.00 

Ponderado Total 7.77 

 
20.1 ANÁLISIS CUADRO DE FACTORES INTERNOS 
 
 
Coprocenva dentro de sus factores internos se ha preocupado por mantener 
una integridad en  todos sus procesos y formar una cadena de producción con 
resultados eficientes.  Es por esto que dentro de los resultados se  evidencia  
que la mayoría de sus factores internos son Fortalezas para la empresa. 
 
 
Dentro del Sistema de Recursos Humanos, se cuenta con un alto  grado de 
desarrollo y mejoramiento continuo de las condiciones de vida del personal que 
labora en la empresa. Dentro de los resultados a Diciembre de 2008 que tiene 
este  departamento es que ha logrado vincular a 107 personas de las cuales el 
73% son Mujeres y ele 27% Hombres.  La promoción de personal, capacitación 
constantes e incentivos son motivadores para cada uno de los empleados y de 
igual forma se contribuye al crecimiento y mayor cobertura de la Cooperativa 
 
 
El Sistema Tecnológico es un departamento en constante desarrollo que brinda 
a la Cooperativa un mejoramiento continuo en Soporte de Plataforma 
tecnológica, soporte técnico que ayuda a que la prestación del servicio al 
cliente se cada vez más eficiente y de forma oportuna. Para el 2009 
Coprocenva cuenta con una nueva plataforma tecnológica SBI (Sistema 
Bancario Integrado) donde los procesos de productividad y mejoramiento de 
atención al asociado son más eficientes. 
 

 
Los indicadores del Sistema Financiero que demuestra de la Cooperativa ante 
las demás entidades financieras  de solidez y cumplimiento nos muestran como 
una entidad responsable, sólida y con estabilidad en el mercado en toda la 

 100



 

trayectoria. Este es un de los departamentos con más caracterización y peso 
dentro de los procesos internos de la Cooperativa en conjunto con el 
departamento de Riesgos.  
 
El sistema de Mercadeo y Ventas de la cooperativa ha tenido una gran 
evolución en sus procesos. Es uno de los departamentos que demuestra 
debilidades en la parte de  la Administración de Costos y conocimiento en 
profundo de sus clientes. Coprocenva es una cooperativa formada por 
personas del área urbana y rural en la cual el mercado tiene características 
diferenciadores y donde la publicidad se ha manejado por una misma línea 
donde en ocasiones no ha tenido grandes resultados ni eficiencias. A pesar de 
que el seguimiento a las metas y cumplimiento es positivo. Los resultados de 
vinculación siguen en un mismo sector.  La mayor población de clientes de 
Coprocenva se encuentra en los Municipios como lo es Santander de Qulichao 
y solo el 11% del mercado total se encuentra en la Ciudad de Cali. Siendo esto 
una de las falencias grandes del departamento de mercadeo ya que Cali por 
ser capital tiene el mercado más potencial y estabilidad pero no ha sido 
experimentado por la cooperativa. 
 
 

Dentro del manejo de costos se maneja grandes presupuestos de inversión en 
publicidad de la cual se evidencia que no ha tenido el impacto deseado en la 
ciudad de Cali. En municipios y Pueblos la publicidad si  ha logrado tener el 
impacto deseado pues la ubicación y tamaño geográfico permite tener una 
cobertura muchos más amplia. Lo que falta identificar a la Cooperativa y 
direnciar las formas de realizar la publicidad en Ciudades es diferente a realizar 
en municipios y veredas así se tenga las mismas características dentro del 
mercado. 
 
 

La cooperativa en su sistema de Calidad ha logrado tener un avance 
significativo y esto se evidencia a que en  el año 2008 logro la Certificación por 
parte del Incontec ISO 9000-2001 alcance significativo para la empresa su 
calidad, cumplimiento de normas y buen servicio.  De manera constante se 
realiza un monitoreo de todos los procesos internos, registro de no conformes y 
actualización de procedimiento e instructivos. 
 
 

Dentro del sistema operativo e infraestructura tecnológica Coprocenva cuenta 
con grandes avances y adquisición de software actualizados que permite una 
agilidad en el servicios y atención al cliente. Para el año 2009 la cooperativa 
adquirió un gran software como lo es el SBI (Sistema Bancario Integrado) 
utilizado por empresas como Coomeva. 
 
 
En el puntaje ponderado se evidencia que el 7.77 ubica a coprocenva como 
una entidad con Fortalezas en todos sus ámbitos de desarrollo, demuestra que 
es una empresa consolidada y preparada para las eventualidades que exija el 
mercado.  
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Tabla 16. Matriz MAFE 

Variables Coprocenva Coopserp Multiroble 
Factores 

Claves de Éxito Peso Valor Valor 
Sopesado Valor Valor 

Sopesado Valor Valor 
Sopesado 

Participación en 
el Mercado - 
Trayectoria 

0.25 4 1 3 0.75 2 0.5 

Extensión de 
Línea de 
Producto 

0.05 3 0.15 2 0.1 1 0.05 

Precios 
Competitivos 0.1 3 0.3 2 0.2 1 0.1 

Efectividad de la 
Promoción y 
Publicidad 

0.01 1 0.01 1 0.01 1 0.01 

Posición 
Financiera 0.25 4 1 2 0.5 1 0.25 

Calidad de 
Personal  0.14 4 0.56 3 0.6 3 0.6 

Certificación de 
Calidad 0.2 4 0.8 1 0.14 1 0.14 

TOTALES 1   3.82   2.3   1.65 
Fuente: Elaboración propia 
 
Rango de calificación 
 
  Calificación 
Debilidad Mayor 1 
Debilidad Menor 2 
Fortaleza Menor 3 
Fortaleza Mayor 4 
 
 
Se puede identificar en esta matriz que la Cooperativa Coprocenva presenta 
grandes factores Claves de Éxito que le dan ventaja competitiva frente a su 
competencia más directa y así la colocan dentro de las primeras cooperativas 
con mas rentabilidad. 
 
Se puede identificar que el primer Factor Clave de Éxito es Participación en el 
Mercado – Trayectoria con un  puntaje de 1.0. El segundo factor es Posición 
Financiera lo que hace que la empresa tenga un gran reconocimiento en el 
sector y buenas referencias. Y el tercer y último factor que se destaca es 
Certificación de calidad aspecto relevante que le da peso y buen 
posicionamiento como empresa certificada por el  INCONTEC. 
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21.  FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

 

Después de realizar varios  estudios internos de la Cooperativa Coprocenva y 
evaluar todas las fortalezas y debilidades que tiene la empresa se identifica que 
Coprocenva cuenta con  unos Factores de Éxito que son: 

 

RECONOCIMIENTO EN EL SECTOR, Coprocenva en los últimos informes ha 
demostrado ser una empresa en crecimiento constante que la identifica y la 
colocan como la Primera Cooperativa del sector con más rentabilidad y 
posicionamiento. Esto genera una buena imagen ante los diferentes públicos 
como son los clientes, proveedores, bancos entre otros. Que la identifican 
como una empresa sólida. 

 

EXPERIENCIA Y TRAYECTORIA, Coprocenva es una empresa que lleva más 
de 40 años en el mercado prestado sus servicios y satisfaciendo las 
necesidades del mercado, se ha mantenido como una empresa seria y 
consolidada. A través de la historia Coprocenva se ha demostrado como una 
de las entidades Cooperativas mas antiguas del sector y competitiva a nivel del 
valle del cauca. Ubicándose en el 2009 dentro de los primeros puestos. 

 

EMPRESA CERTIFICADA POR EL INCONTEC Y EL IQNEC, Coprocenva es 
una de las pocas Cooperativas que se encuentra certificado por la Norma ISO 
9000 – 2001 lo que certifica a una mas su gestión, responsabilidad y 
cumplimiento con las exigencias del mercado y con las normas establecidas. El 
obtener este logra demuestra experiencia – reconocimiento y satisfacción por 
parte de los clientes actuales. 
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Tabla 17.  Matriz MEFE 
 

Factores Externos Peso Relativo Valor Resultado Sopesado

Cambio de Normatividad y 
Legislaciones 0.03 2 0.06 

Alzas en las Tasas de Interés 0.09 1 0.09 

Estimación Social frente a las 
Cooperativas 0.03 1 0.03 

Recesión mundial 0.17 1 0.17 
Desempleo y Desaceleración 
Económica 0.6 1 0.6 

Alianzas Estratégicas 0.04 4 0.16 
Crecimiento en el sector 0.04 4 0.16 
TOTALES 1   1.27 

Fuente: Elaboración propia 

 
Rango de calificación 
 
  Calificación 
Amenaza Mayor 1 
Amenaza Menor 2 
Oportunidad Menor 3 
Oportunidad  Mayor 4 
 
 
Dentro de los factores Externos que afectan a la cooperativa se encuentra las 
Alzas en las tasas Interés, la recesión mundial y el Desempleo. Factores que si 
se evalúan afectan bastante al sector financiero; puesto que son variables 
fuertes que inciden en la compra de los productos de Ahorro y Crédito y que la 
cooperativa puede contar con oportunidades como los son las Alianzas 
estratégicas que le permiten mejorar su desempeño en el mercado y lograr un 
crecimiento que hace que se distinga en el sector. 
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Tabla 18. Matriz MEFI 
 

Factores Internos Claves Peso 
Relativo Valor Resultado 

Sopesado 
Cumplimiento de Políticas y normas 
establecidas por la Supersolidaria 0.12 4 0.48 

Antigüedad de 40 años en el Mercado 0.25 4 1 

Primera Cooperativa a Nivel Valle del 
Cauca en Depósitos, Cartera, ingresos y 
Excedentes 

0.24 4 0.96 

Plataforma Tecnológica integrada 0.28 4 1.12 

Baja Participación en la Ciudad de Cali 0.08 1 0.08 

Falta de conocimiento de la Competencia 0.03 1 0.03 

TOTALES 1   3.67 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Rango de calificación 
 
  Calificación 
Debilidad Mayor 1 
Debilidad Menor 2 
Fortaleza Menor 3 
Fortaleza Mayor 4 
 

Una de las Fortalezas principales con las que cuenta Coprocenva es la 
Antigüedad y trayectoria que lleva en el mercado en sus 40 años de servicio 
con un peso relativo de 0.25 seguido por la posición que tiene en el mercado 
por sus Depósitos, Activos, Cartera, Ingresos y Excedentes. El resultado 
sopesado indica que Coprocenva esta muy por encima del promedio (2.5) en 
sus factores relevantes internos siendo aspectos favorables para la compañía.  
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Tabla 19. Matriz FADO 

 



 

Tabla 20. Estrategias y Tácticas 

VARIABLES OBJETIVO ESTRATEGIA TACTICA 

Vinculación Institucional que permite 
ofrecer nuevos productos 

Buscar Fondos de Empleados de 
pequeñas y medianas empresas para 
ofrecer los productos 

Participación y 
Posicionamiento en el 

mercado 

Aumentar el Mercado en la Ciudad  
de Cali y pasar de un 11% a un 20% 

de la base total trabajar con Pequeñas y medianas 
empresas que no tengan adecuado el 
crédito personal 

Manejar convenios de Dscto por 
nomina con varias entidades para dar 
flexibiliza y así acceder los clientes a 
los productos de la cooperativa 

Ampliar el portafolio de productos y 
servicios ofreciendo paquetes según la 
necesidad y perfil del cliente. 

Adicionar productos para nuevos 
segmentos del mercado 

Investigar las necesidades del cliente 
para ofrecer así productos que 
satisfagan esta necesidad 

Difundir el Boletín Informativo 
Trimestral en cada punto de venta y 
hacer llegar de manera frecuente al 
consumidor y usuario 

Producto Ampliar el portafolio de productos y 
servicios de la Cooperativa 

Realizar boletín informativo de los 
beneficios y ventajas que tiene cada 
producto 

Evaluar las expectativas del cliente 
frente a los productos actuales y 
nuevos 
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VARIABLES OBJETIVO ESTRATEGIA TACTICA 

Impulsar y difundir la Política de tasa de 
interese mas bajas  tasa Fija - Cuota Fija 
que ofrece la Cooperativa 

Investigar y concluir  el volumen y la 
utilización  de los productos y servicios 
de la Cooperativa. 

Altas tasas de rentabilidad e incentivos 
para el Asociados que siempre vallan en 
su beneficio 

Reducir costos Administrativos y de 
mercadeo para tener mejores 
inversiones y rentabilidad Precio 

Mantener la política de tasas Bajar y 
ofrecer la mejora rentabilidad para el 

usurario 

Ofrecer tasas de crédito y Ahorro por 
fidelidad y permanencia en la 
Cooperativa 

Evaluar la posibilidad de Seguir 
ofreciendo los Fondos Sociales o 
Ofrecer Más servicios al Asociado 

Distribución Implementar Centro de Atención al 
cliente y de pagos 

Adecuar nuevos puntos de recaudo y 
atención al cliente en  sitios de alta 
concentración 

Montar estos puntos en centros 
comerciales como Son Palmeto - 
Chipichape - Unicentro centros 
comerciales de concurrencia 

 
 
 

 108



 

 109

VARIABLES OBJETIVO ESTRATEGIA TACTICA 

Participar de manera activa con los 
productos y servicios en eventos del 
sector  

Las promotoras y  Directivo de 
Mercadeo y Comercial  asistir  con 
frecuencia a eventos del sector.  

Crear todo un sistema de Promotoras 
que vinculen a pequeñas y medianas 
Empresas del sector industrial y 
comercial  - instituciones  Educativas del 
sector privado - Fondos de Empleados  
que requieran implementar o sustituir  
las deficiencias de los fondos de 
empleados o crear sus propios fondos 
en la Cooperativa 

La Fuerza de Ventas debe visitar de 
manera frecuente las Empresas e 
Instituciones  ofreciendo el portafolio de 
productos y servicios. Obsequiar 
catálogos. 

Promoción 
Implementar un Sistema de 

Promoción adecuado y optimo para 
el conocimiento de la cooperativa 

Implementar el Manejo de Descuentos 
por Nomina como una estrategia de 
promoción que valla amarrada a los 
productos 

Capacitación constante y permanente a 
la Fuerza de ventas en Gestión de 

Ventas y Servicio al Cliente 

 
 
 



 

 110

Tabla 21. Presupuesto (Anual) 

Actividades Estratégicas Presupuesto Asignado 
Investigaciones y Desarrollo $ 23.000.000 

Competencia $ 11.500.000 
Expectativas y Necesidades del Cliente  $ 9.500.000 
    

Boletines Informativos $ 24.600.000 
Boletín Mensual $ 9.600.000 
Boletín Trimestral (Revista) $ 15.000.000 
    

Centros de Punto de Atención y 
Pagos $ 62.100.000 

Local 1 Chipichape $ 21.500.000 
Alquiler $ 1.000.000 
Adecuación $ 800.000 
Mantenimiento  $ 500.000 
Sueldos de Personal (2 Personas) Anual $ 19.200.000 
    
Local 1 Palmeto $ 19.000.000 
Alquiler $ 950.000 
Adecuación $ 750.000 
Mantenimiento  $ 500.000 
Sueldos de Personal (2 Personas) Anual $ 16.800.000 
    
Local 1 Unicentro $ 21.600.000 
Alquiler $ 1.100.000 
Adecuación $ 800.000 
Mantenimiento  $ 500.000 
Sueldos de Personal (2 Personas) Anual $ 19.200.000 
Total Presupuesto $ 109.700.000 
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Tabla 22. Metas Año 2009 y 2010 Crecimiento de Asociados 

Metas Año 2009 Asociados 
Agencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Totales 
Cali Centro 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 348 
Buga 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 312 
Zarzal 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336 
Santander 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 504 
Tulúa 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336 
Cartago 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 276 
Piendamo 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 276 
Popayán 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336 
Dagua 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 
Palmira 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 252 
Cali Oriente 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240 
Sevilla 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 252 
Rosas 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 

TOTAL 4008 
Metas Año 2010 Asociados 

Agencia Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Totales 
Cali Centro 31 30 33 30 33 33 30 30 33 30 30 33 376 
Buga 26 27 27 26 29 30 26 26 30 26 26 30 329 
Zarzal 28 28 30 28 32 30 28 28 28 28 28 33 349 
Santander 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 540 
Tulúa 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 
Cartago 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 
Piendamo 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 
Popayán 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 
Dagua 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 276 
Palmira 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 276 
Cali Oriente 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 264 
Sevilla 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 264 
Rosas 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 336 

TOTAL 4330 



 

 

21. Análisis de la Metas 

 

El plan de Mercadeo propone crecer en la ciudad de  Cali el 8% en la 
participación de la base social de asociado actuales pasando de un 11% que 
representa a un 20% para el año 2010 y así tener un número de asociado de la 
Agencia Cali Centro de 376 cumpliendo con las cifras estimadas, esto se puede 
cumplir gracias a las estrategias planteadas de Promoción y Distribución. Para 
las demás agencia se estima un crecimiento del 4% cifra que se basa en el 
crecimiento que se tiene en el histórico de años anteriores.  
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22. CONCLUSIONES 

 

A. Coprocenva es una empresa en crecimiento constante. Es una de las 

cooperativas con mayor potencial y mejor posicionamiento en el 

mercado. 

B. Coprocenva se encuentra en un sector que va en constante crecimiento 

día a día y que la empresa cuenta con las competencias para estar al 

nivel de las exigencias del mercado. 

C. En la ciudad de Cali Coprocenva tiene grandes posibilidades de 

desarrollo y expansión. Hecho que favorece la aplicación de las 

estrategias expuestas en el trabaja para la ciudad de Cali. 

D. El plan de Mercadeo arroja estrategias de Producto – Precio – 

Promoción y Distribución que ayudan a la empresa a prestar un mejor 

servicio y a crecer en el mercado. 

E. Al comparar a Coprocenva con el sector financiero y Cooperativo 

presenta ventajas de crecimiento en sus Colocaciones y Depósitos a 

Diciembre de 2008 y Enero y Febrero de 2009. 

F. En los últimos informes reflejados por Fesovalle demuestra dentro del 

Ranking de Cooperativas que Coprocenva es la primera Cooperativa 

con mayor número de depósitos, asociados, cartera. 
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23.  RECOMENDACIONES 

 

Coprocenva debe aprovechar sus indicadores de crecimiento y estabilidad en 
el mercado para difundir esta información y generar confianza y seguridad a 
sus clientes actuales como potenciales 

 

La parte Directiva y Administrativa debe tener mas comunicación con las 
Agencias que prestan el servicio al cliente 

 

Informar a todo el personal de los indicadores y comportamiento frente a la 
competencia que tiene la Cooperativa para así estos tener más argumentos al 
momento de ofrecer los productos y servicios. 

 

Seria apropiado que la empresa capacitará permanentemente no solo a la 
fuerza de ventas sino a todo el personal involucrado en el plan de mercadeo 
para generar mayor confiabilidad y resultados positivos del mismo. 

 

La empresa debe de evaluar y corregir las debilidades encontradas en este 
informe, para aplicar las estrategias adecuadas y lograr que no se convierta en 
una limitante que impida el cumplimiento de objetivos y desarrollo de la misma. 

 

Es necesario que la empresa alinee el plan de mercadeo con su plan 
estratégico para que los objetivos de cada área sea complementen entre si y se 
logre el cumplimiento de forma y se tenga la precisión en la ejecución de 
actividades y los responsables. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Ranking de las Cooperativas con Actividad  Financiera del Valle del Cauca  - Fesovalle 

 RANKING POR NIVEL DE ACTIVOS   
   2008 2007 VARIACION  

1 COPROCENVA $ 62.591.379.830 54.949.077.517 14% 
2 COOPCARVAJAL $ 53.214.591.204 46.521.124.864 14% 
3 COOFIPOPULAR $ 27.592.713.029    
4 MULTIROBLE $ 25.290.181.326 23.742.281.866 7% 
5 CEMCOP $ 20.258.407.307 16.620.392.665 22% 
6 MANUELITACOOP $ 16.440.296.020 15.300.479.311 7% 
7 GRANCOOP  15.153.804.308 14.944.686.725 1% 
8 COOTRAIPI 14.818.176.923 15.528.388.940 -5% 
9 COOTRAIM 14.391.603.249 13.671.348.456 5% 
10 INVERCOOB 13.775.409.684 12.420.833.113 11% 
11 SIGLO XX 9.898.831.728 9.705.320.624 2% 
12 COOPCASTILLA 9.587.459.673 8.474.666.395 13% 
13 PROGRESEMOS 7.675.739.994 7.263.084.525 6% 
14 COOTRAUNION 4.084.624.908 3.445.804.095 19% 
15 COOMPARTIR 3.509.984.486 3.368.474.284 4% 
16 COOMULTIEMPRESAS 3.481.252.209    
17 MULTIACOOP 3.249.201.414 3.007.053.770 8% 
18 COUNAL 3.246.339.708 3.219.770.621 1% 
19 CAVAL 2.712.813.752 2.728.747.768 -1% 
20 INTEGRAR 2.572.064.621 1.550.459.553 66% 

  $ 313.544.875.373 256.461.995.092 22% 
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 RANKING POR PASIVOS   
   2008 2007 VARIACION  

1 COPROCENVA                     $ 35.215.354.961 $ 30.206.473.474 17% 
2 COOPCARVAJAL                $ 22.953.627.545 $ 18.819.659.243 22% 
3 COOFIPOPULAR                 $ 14.084.413.368    
4 CEMCOP                               $ 11.848.510.311 $ 9.337.944.450 27% 
5 MANUELITACOOP               $ 9.995.878.940 $ 9.689.780.799 3% 
6 MULTIROBLE                       $ 9.903.878.552 9.458.064.208 5% 
7 COOTRAIPI                           $ 6.665.660.655 $ 8.046.546.610 -17% 
8 COOTRAIM                           $ 6.524.149.099 $ 6.820.343.369 -4% 
9 COOPCASTILLA                   $ 6.457.353.757 $ 5.434.454.782 19% 
10 SIGLO XX                              $ 4.409.800.639 $ 4.831.304.735 -9% 
11 PROGRESEMOS                  $ 4.388.844.451 $ 4.478.050.626 -2% 
12 GRANCOOP                         $ 3.645.680.931 $ 4.822.003.037 -24% 
13 INVERCOOB                         $ 2.204.233.392 $ 2.334.806.191 -6% 
14 COUNAL                              $ 1.498.117.996 $ 1.497.671.054 0% 
15 MULTIACOOP                       $ 1.250.540.731 $ 1.056.533.691 18% 
16 COOMPARTIR                      $ 1.187.239.243 $ 1.196.878.919 -1% 
17 INTEGRAR                           $ 914.243.114 $ 539.100.366 70% 
18 COOMULTIEMPRESAS       $ 755.483.180    
19 COOTRAUNION                   $ 706.807.618 $ 599.564.444 18% 
20 CAVAL                                  $ 512.875.183 $ 570.048.773 -10% 

    $ 145.122.693.666 $ 119.739.228.771 21% 
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 RANKING POR PATRIMONIO   
   2008 2007 VARIACION  

1 COOPCARVAJAL $ 30.260.963.658 $ 27.701.465.620 9% 
2 COPROCENVA $ 27.376.024.869 $ 24.742.604.043 11% 
3 MULTIROBLE $ 15.386.302.774 $ 14.284.217.659 8% 
4 COOFIPOPULAR $ 13.508.299.661    
5 INVERCOOB $ 11.571.176.291 $ 10.086.026.922 15% 
6 GRANCOOP $ 11.508.123.377 $ 10.122.683.688 14% 
7 CEMCOP $ 8.409.896.996 $ 7.282.448.215 15% 
8 COOTRAIPI $ 8.152.516.268 $ 7.481.842.329 9% 
9 COOTRAIM $ 7.867.454.151 $ 6.851.005.087 15% 

10 MANUELITACOOP $ 6.444.417.080 $ 5.610.698.512 15% 
11 SIGLO XX $ 5.489.031.089 $ 4.874.015.889 13% 
12 COOTRAUNION $ 3.377.817.291 $ 2.846.239.651 19% 
13 PROGRESEMOS $ 3.266.895.543 $ 2.785.033.899 17% 
14 COOPCASTILLA $ 3.130.105.916 $ 3.040.211.613 3% 
15 COOMULTIEMPRESAS $ 2.725.769.029    
16 COOMPARTIR $ 2.322.745.244 $ 2.171.595.365 7% 
17 CAVAL $ 2.199.938.569 $ 2.158.698.995 2% 
18 MULTIACOOP $ 1.998.660.683 $ 1.950.520.079 2% 
19 COUNAL $ 1.748.221.712 $ 1.722.199.567 2% 
20 INTEGRAR $ 1.657.821.507 $ 1.011.359.187 64% 

    $ 168.402.181.708 $ 136.722.866.320 23% 
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 RANKING POR DEPOSITOS   
   2008 2007 VARIACION  

1 COPROCENVA                        28.445.133.693 24.249.017.856 17% 
2 COOPCARVAJAL 18.109.855.047 17.362.573.538 4% 
3 CEMCOP                                  10.075.354.248 8.442.305.936 19% 
4 MULTIROBLE                          9.330.645.212 7.452.395.083 25% 
5 MANUELITACOOP                  7.376.987.182 6.818.706.052 8% 
6 COOTRAIM                              6.268.881.307 6.271.175.424 0% 
7 COOTRAIPI                              5.684.643.739 6.845.539.760 -17% 
8 PROGRESEMOS                     3.811.407.272 3.990.407.220 -4% 
9 SIGLO XX                                 3.099.211.663 3.830.596.815 -19% 
10 GRANCOOP                            2.536.763.795 2.728.030.921 -7% 
11 COOFIPOPULAR                     2.288.942.373     
12 INVERCOOB                            1.330.202.362 1.555.408.136 -14% 
13 MULTIACOOP                          1.096.218.774 855.195.548 28% 
14 COUNAL                                  1.047.142.738 1.014.198.024 3% 
15 COOPCASTILLA                      685.546.284 586.777.737 17% 
16 COOTRAUNION                      601.630.935 508.281.618 18% 
17 INTEGRAR                               512.148.886 415.510.491 23% 
18 COOMPARTIR                         480.065.175 441.879.863 9% 
19 CAVAL                                      358.792.428 378.930.729 -5% 
20 COOMULTIEMPRESAS          268.556.422     

    103.408.129.535 93.746.930.751 10% 
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 RANKING POR APORTES SOCIALES 
    2008 

1 COOPCARVAJAL 22.250.080.726 
2 COPROCENVA 19.582.648.261 
3 COOFIPOPULAR 10.008.825.757 
4 MULTIROBLE 7.877.151.513 
5 GRANCOOP 7.623.033.504 
6 CEMCOP 6.902.605.280 
7 INVERCOOB 6.681.738.920 
8 COOTRAIPI 6.516.861.373 
9 COOTRAIM 6.206.181.875 

10 MANUELITACOOP 4.930.372.091 
11 SIGLO XX 4.262.173.588 
12 COOPCASTILLA 2.683.389.364 
13 COOTRAUNION 2.508.043.978 
14 PROGRESEMOS 2.441.284.452 
15 COOMULTIEMPRESAS 2.130.574.728 
16 MULTIACOOP 1.550.432.913 
17 INTEGRAR 1.520.017.596 
18 COOMPARTIR 1.467.616.500 
19 COUNAL 1.402.067.208 
20 CAVAL 1.173.893.662 

    119.718.993.289 

 120



 

 RANKING POR CARTERA   
  2008 2007 VARIACION  

1 COPROCENVA                      50.722.325.211 44.215.898.064 15% 
2 COOPCARVAJAL 39.416.344.673 36.303.555.491 9% 
3 COOFIPOPULAR                   26.421.328.588     
4 MULTIROBLE                         21.111.971.423 20.504.700.259 3% 
5 CEMCOP                                18.663.212.846 15.249.281.942 22% 
6 MANUELITACOOP                 14.482.628.731 13.510.587.398 7% 
7 COOTRAIPI                           11.821.239.218 12.626.241.760 -6% 
8 INVERCOOB                           11.299.938.789 10.011.965.195 13% 
9 GRANCOOP                           10.876.715.221 10.311.511.357 5% 

10 COOTRAIM                            9.586.427.321 10.115.533.137 -5% 
11 SIGLO XX                               8.066.322.801 7.704.762.702 5% 
12 PROGRESEMOS                    6.242.881.168 5.798.580.299 8% 
13 COOPCASTILLA                    5.400.290.759 5.413.931.555 0% 
14 COOMULTIEMPRESAS         3.307.989.374     
15 COOTRAUNION                     2.949.244.143 2.652.310.093 11% 
16 COUNAL                                2.938.475.262 2.788.427.763 5% 
17 COOMPARTIR                        2.763.942.309 2.653.718.183 4% 
18 INTEGRAR                              2.255.033.087 1.277.502.905 77% 
19 MULTIACOOP                       2.071.177.511 1.994.979.474 4% 
20 CAVAL                                    1.630.175.076 1.405.147.227 16% 

   252.027.663.511 204.538.634.804 23% 
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 RANKING POR AGENCIAS   
  2008 2007 VARIACION  

1 COPROCENVA                                         14 11 27% 
2 COOTRAIPI                                          7 7 0% 
3 COOMULTIEMPRESAS                                6     
4 INVERCOOB                                          3 3 0% 
5 COOMPARTIR                                         3 4 -25% 
6 GRANCOOP                                           2 2 0% 
7 COOTRAIM                                           2 2 0% 
8 COOPCARVAJAL 1 1 0% 
9 COOFIPOPULAR                                       1     
10 MULTIROBLE                                         1 1 0% 
11 CEMCOP                                             1 1 0% 
12 MANUELITACOOP                                      1 1 0% 
13 SIGLO XX                                   1 1 0% 
14 COOPCASTILLA                                       1 1 0% 
15 PROGRESEMOS                                        1 2 -50% 
16 COOTRAUNION                                        1 1 0% 
17 MULTIACOOP                                         1 1 0% 
18 COUNAL                                             1 1 0% 
19 CAVAL                                              1 1 0% 
20 INTEGRAR                                           1 1 0% 

    50 42 19% 



 

ANEXO  B.  
BALANCE GENERAL A DICIEMBRE DE 2008 

 
BALANCE GENERAL 

 
 2008 2007  

DIC DIC VARIACION 
    

ACTIVO    
 
 

 
 

 
 

DISPONIBLE 3.332.542.285 4.394.314.736 (1.061.772.451)
INVERSIONES 4.139.409.680 2.278.843.859 1.860.565.821 
CARTERA DE 
CREDITOS 50.722.325.211 44.215.898.064 6.506.427.147 

CUENTAS POR 
COBRAR 1.342.431.867 1.206.801.030 135.630.836 

PROPIEDADES Y 
EQUIPO 1.692.780.166 1.603.583.950 89.196.216 

DIFERIDOS 21.834.184 22.521.586 (687.402) 
OTROS ACTIVOS 1.340.056.437 1.227.114.291 112.942.146 
 
TOTAL ACTIVO 62.591.379.830 54.949.077.517 7.642.302.313 
 
   - 

 
PASIVO   - 

  - 
DEPÓSITOS 28.445.133.693 24.249.017.856 4.196.115.838 
CREDITOS DE 
BANCOS Y OTRAS 3.748.172.872 3.017.650.331 730.522.541 

CUENTAS POR 
PAGAR 1.525.839.046 1.386.538.872 139.300.174 

IMPUESTOS 371.931 140.586.200 (140.214.269) 
FONDOS SOCIALES 514.408.117 589.599.003 (75.190.886) 
OTROS PASIVOS 981.429.302 823.081.213 158.348.089 
PASIVOS ESTIM Y 
PROVISIONES - - - 

 
TOTAL PASIVOS 35.215.354.961 30.206.473.474 5.008.881.486 

  - 
 
 
 
 
PATRIMONIO 
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- 
   - 
 
CAPITAL SOCIAL 19.582.648.261 17.106.703.107 2.475.945.154 

 
RESERVAS 5.099.325.784 4.700.313.509 399.012.275 

 
FONDOS 
DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA 

37.046.354 37.046.354 - 

 
VALORIZACIONES 950.865.389 903.479.700 47.385.689 

RESULTADOS  DEL 
EJERCICIO 1.706.139.082 1.995.061.374 (288.922.292) 

  - 
  - 

TOTAL 
PATRIMONIO 27.376.024.869 24.742.604.043 2.633.420.826 

  - 
   - 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 62.591.379.830 54.949.077.517 7.642.302.313 
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ANEXO  C. 

ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE DE 2008 

ESTADO DE RESULTADOS  
 2008 2008  
   DIC   DIC   VARIACION 
    
 INGRESOS 
OPERACIONALES 
DIRECTOS  

10.938.348.830 7.991.725.585 2.946.623.245

 Intereses cartera de 
créditos  10.617.966.988 7.767.513.310 2.850.453.678

 Rendimientos inversiones y 
fondo liquidez  320.381.843 224.212.275 96.169.568 

 - - - 
 
COSTO VENTAS Y 
PRESTACIÓN SERVICIOS  

2.307.894.678 1.393.907.858 913.986.820 

 Intereses en depósitos de 
ahorro  2.307.894.678 1.393.907.858 913.986.820 

 - - - 
 RESULTADO 
OPERACIONAL DIRECTO  8.630.454.152 6.597.817.727 2.032.636.425
 - - - 
 
 INGRESOS 
OPERACIONALES  

120.274.433 103.423.063 16.851.370 

 Recuperaciones 
operacionales  120.274.433 103.423.063 16.851.370 

 Administrativos y sociales  - - - 
 - - - 
 
 GASTOS DE PERSONAL  2.522.116.419 1.811.581.140 710.535.279 
 Salarios y prestaciones 
sociales  1.870.004.591 1.386.092.345 483.912.246 

 Aportes patronales  444.620.534 337.545.107 107.075.426 
 Otros no constitutivos de 
salarios  207.491.295 87.943.688 119.547.607 

 - - - 
 GASTOS GENERALES  4.679.276.416 3.721.637.186 957.639.230 
 Honorarios  79.408.767 62.129.367 17.279.400 
 Impuestos  542.133.784 499.469.196 42.664.588 
 Arrendamientos  226.525.868 167.557.948 58.967.920 
 Seguros  297.556.227 222.882.215 74.674.012 
 Mantenimiento y 93.530.837 67.255.668 26.275.169 
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reparaciones  
 Servicios públicos  253.823.995 179.675.108 74.148.887 
 Otros servicios  623.505.024 431.636.062 191.868.962 
 Gastos Asamblea, 
Directivos y Comités  165.625.769 132.766.217 32.859.552 

 Gastos de viaje  93.048.417 71.589.784 21.458.633 
 Adecuación e instalación  36.299.135 31.059.442 5.239.693 
 Gastos de fondos sociales  - - - 
 Diversos  577.543.765 342.396.182 235.147.583 
 Provisiones  828.704.003 648.789.970 179.914.033 
 Amortización y agotamiento  551.909.673 333.678.712 218.230.961 
 Depreciaciones  269.067.071 199.023.904 70.043.167 
 Gastos financieros  40.594.080 331.727.410 (291.133.330) 
 - - - 
RESULTADO 
OPERACIONAL NETO  1.549.335.751 1.168.022.465 381.313.286 
 - - - 
INGRESOS NO 
OPERACIONALES  502.141.423 292.499.076 209.642.347 
 Financieros  - - - 
 Dividendos participaciones 
y excedentes  12.946.917 12.946.917 - 

 Arrendamientos  - - - 
 Utilidad venta propiedades 
y equipo  - - - 

 Recuperaciones  386.288.005 262.073.303 124.214.702 
 Indemnizaciones por 
incumplimiento Contratos  923.000 - 923.000 

 Indemnizaciones por 
siniestros  - - - 

 Diversos  101.983.501 17.478.857 84.504.644 
 - - - 
GASTOS NO 
OPERACIONALES  345.338.092 251.968.972 93.369.120 
 Gastos financieros  - - - 
 Pérdida en venta y retiro de 
bienes  13.417.657 13.417.657 - 

 Gastos Extraordinarios   316.545.369 236.120.010 80.425.359 
 Gastos diversos  15.375.066 2.431.305 12.943.761 
 RESULTADO NETO NO 
OPERACIONAL  156.803.331 40.530.104 116.273.227 
 RESULTADO NETO DEL 
EJERCICIO 1.706.139.082 1.208.552.569 497.586.513 
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