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Resumen

El propósito de este estudio fue analizar el modelo de gestión administrativa desarrollado
en la Cooperativa San Pio X de Granada Ltda., “Coogranada” desde el año 2003, para lo cual se
identificaron y analizaron algunos de los factores claves de éxito que incidieron en el
reconocimiento de la Cooperativa Coogranada como entidad destacada en el sector solidario
colombiano durante los dos últimos lustros. Es una investigación descriptiva y analítica con un
método mixto (cualitativo y cuantitativo) y estudio de caso, basado en teorías administrativas que
toman los resultados y evidencias de las decisiones y acciones emprendidas en la gestión
estratégica que posicionaron a Coogranada entre las 50 cooperativas más grandes del país, por
sus resultados de cartera de crédito, activos, depósitos, comportamiento de los pasivos,
crecimiento de los aportes sociales y del patrimonio. Los resultados financieros se lograron a
partir de las decisiones y acciones estratégicas de la directiva.
Palabras Claves: Gestión administrativa, factores de éxito, cooperativismo, estrategia,
valores y principios.

xv

Abstract

The purpose of this study was to analyze the administrative management model
developed at the Cooperativa San Pio X of Granada Ltda " Coogranada " since 2003, which was
identified and examined key success factors giving positioning cooperative Coogranada in
solidarity economy sector in Colombia in recent years on the market. This case study is based on
a descriptive and analytical research method with mixed qualitative and quantitative study ;
based on management theories of which the findings and evidence of decisions and actions taken
by strategic management that allowed the cooperative Coogranada ranked among the 50 largest
credit unions in the country from achieving increased loan portfolio, assets, deposits , passive
behavior , growth of the Company's contributions and heritage. Satisfactory financial results
achieved from strategic decisions and actions Coogranada policies over a period of timely
change in the year 2003 onwards.
Key Words: Administrative Management, Success Factors, Cooperatives, Strategy,
Values And Principles.
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Introducción

La gestión empresarial es sustancial para la dirección de la organización, por cuanto su
importancia del cómo se aborda en un mercado específico es determinante para el logro de
objetivos, metas y consolidación de factores claves que garanticen la sostenibilidad exitosa de la
empresa. Por el contrario, si los procesos administrativos y las decisiones son inconexas, y se
carece de habilidades gerenciales es probable que disminuyan las posibilidades de alcanzar y
sostener altos niveles de efectividad, eficacia y, por ende, resultados sobresalientes para la
empresa y la sociedad. Conocer en la academia los modelos de administración de las
organizaciones más destacadas amplía la perspectiva del quehacer gerencial, y permite plantear
acciones con evidencia frente a las crisis empresariales que junto con los análisis del entorno
favorecen las posibilidades de las organizaciones en sus entornos.
Los autores pretendieron abordar las circunstancias que dieron un posicionamiento
competitivo de Coogranada en el sector solidario y en relación con las entidades de esta
categoría en el país, para lo cual se recurrió a recopilar, clasificar y analizar información
documental, históricos de información financiera de Coogranada, del sector solidario de ahorro y
crédito para identificar y relacionar con la acciones emprendidas por las directivas de la entidad,
criterios fundados en teorías administrativas de la gerencia estratégica.
Se usó el método cualitativo para identificar y analizar las decisiones y acciones que
dieron fortaleza a la gestión de la entidad durante los años delimitados en esta investigación, lo
cual llevó a los estudiantes expositores de este estudio a una revisión bibliográfica para
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contextualizar y teorizar aquellos elementos que han estructurado la ciencia administrativa.
Siendo elementos valorativos del estudio el conocimiento, la gerencia, lo organizacional, lo
normativo, la dirección empresarial, la innovación, mejoras internas y lo cultural como factor
determinante de las anteriores.
A partir de la investigación se identificaron los factores de éxito que Coogranada
configuró en el modelo que aplicó, con una gestión estratégica de la organización a lo largo de su
historia y con mayor eficacia y eficiencia entre los años 2003 y 2012. Los investigadores
analizaron las estrategias y prácticas que utilizó la dirección administrativa en los años de
referencia, con lo cual Coogranada mejoró su competitividad dentro del sector cooperativo.
El lector encontrará en este documento un desarrollo integrado por un capítulo de
fundamentación teórica que expone algunos argumentos de autores sobre la gerencia y el éxito;
además se argumentan conceptos y criterios normativos en relación al ámbito del
cooperativismo, contextualizando la entidad objeto de estudio. Luego se describe los aspectos
metodológicos de la investigación que orientaron para el desarrollo del tema y objetivo del
proyecto. Seguidamente se presentan los resultados encontrados en la investigación para lo cual,
de un lado se realiza un análisis y discusión de los mismos, lo anterior soportado en el
componente administrativo, y del otro, el financiero de la Cooperativa San Pio X de Granada
Ltda. “Coogranada”, y que al integrarlos se sintetizan en la presente investigación, concluyendo
los factores determinantes del éxito empresarial en la Cooperativa Coogranada.
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1. Planteamiento del problema

El sector cooperativo colombiano está representado por un reglón de la economía
solidaria en la cual 193 entidades se dedican a servicios cooperativos financieros, consolidando
en un total de activos a septiembre de 2012 por $10.6 billones; en excedentes por $184.696, para
lo cual las cooperativas en el país han asociado a 2.553.298 personas como afiliadas.
Entre las entidades que hacen parte de la economía solidaria, se encuentra la
“Cooperativa San Pio X de Granada Ltda, Coogranada. Esta tiene 50 años de trayectoria en el
ámbito nacional y sed dedica a las actividades cooperativas financieras. En los últimos 10 años el
crecimiento y desarrollo de la entidad hizo cambios financieros y administrativos decisivos para
el actual posicionamiento de la entidad en el sector.
Las cifras muestran que desde el año 2003 se han incrementado los activos y el
patrimonio de la entidad, y se expandieron el cubrimiento, servicios, portafolios, reconocimiento
interinstitucional, mejora en su nivel de competitividad y fidelidad respecto a sus afiliados,
usuarios y clientes. Antes de 2003 en Coogranada se evidenciaban algunas falencias en procesos
de la gestión y estructura organizacional, la deficiencia de recursos tecnológicos así como de
prácticas administrativas poco eficientes para alcanzar metas competitivas dentro del sector. No
obstante, diversos cambios administrativos condujeron a la entidad a modificar su dinámica
organizacional, logística, operativa, entre otras, y con ello se pudo generar un mayor desarrollo y
crecimiento que a la fecha otorga estabilidad y sostenimiento de la entidad, aspectos de los
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cuales en los últimos once años ha sido favorables para la cooperativa, los socios, afiliados,
clientes y la sociedad.
Si bien en Colombia el sector cooperativo financiero ha tenido una fuerte competencia, en
la cual las distintas entidades que hacen parte de este gremio se han enfrentado amenazas del
producto y servicio por competencia de la banca tradicional, así como la variabilidad de nuevos
mecanismos financieros que han perpetrado en el mercado como las pirámides, fondos de
inversión, creación de nuevas cooperativas, entre otras, haciendo vulnerable al sector cooperativo
existente ante una dinámica de negociación menos atractiva en cuanto a sistemas de ahorro
solidario, ya que la rivalidad no solo de los bancos y sistemas financieros tradicionales son cada
vez más persuasivos, sino además entre el sector de economía solidaria, generando con ello el
desplazamiento de unas en el mercado, y por otro lado, el posicionamiento de otras. Porter
(1979) señala que en una empresa inciden 5 fuerzas que afectan su capacidad para alcanzar el
éxito, aspectos en los que caracteriza amenazas por productos o servicios sustitutos, nuevos
competidores, rivalidad en el mercado, poder de negociación de los clientes y de los proveedores
y que inciden en la rentabilidad de la empresa. Factores estos últimos de los cuales son
precisamente algunos de los aspectos que se evidencian en la gestión, operatividad y dinámica de
la cooperativa Coogranada. (Real Academia Española, 2013)
Los estados financieros de Coogranada entre los años 2003 a 2012 muestran un
incremento de la cartera de crédito en 3,7 veces, los activos aumentaron en 2,9 veces, los
depósitos crecieron 2,3 veces, los pasivos en 2,9 veces, los Aportes Sociales se incrementaron
3,3 veces y el patrimonio creció en 2,7veces. A 2012 se reportaron activos cuantificados en
$100.963 millones; pasivos por $81.892 millones y un patrimonio de $17.288 millones. Ante
estos comportamientos como se ilustra en la figura, se representa los comportamientos de la
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cooperativa caso de estudio, cifras que indican un crecimiento superior al conjunto de Variación
principales cuentas de balance 2003 y 2012

Miles de millones

CRECIMIENTO PRINCIPALES CUENTAS DE BALANCE 2003 y 2012
$ 140,00
$ 120,00
$ 100,00
$ 80,00
$ 60,00
$ 40,00
$ 20,00
$-

CRECIMIENTO % 2003-2012

ACTIVOS

CARTERA DE
CREDITO

PASIVOS

DEPOSITOS

PATRIMONIO

APORTES

291,51%

373,81%

295,23%

235,32%

274,48%

336,30%

2012

$ 100.963.697.13 $ 81.892.341.809 $ 83.674.822.105 $ 63.773.575.555 $ 17.288.875.028 $ 9.726.729.726,

2003

$ 25.788.193.000 $ 17.283.874.000 $ 21.171.429.000 $ 19.018.787.000 $ 4.616.764.000, $ 2.229.385.000,

Figura 1. Variación principales cuentas de balance 2003 y 2012. Elaboración propia
a partir de Información financiera tomada de la Cooperativa San Pio X de Granada
Ltda. “Coogranada”, 2003 y 2012.
Acorde con los hechos que anteceden respecto a la cooperativa Coogranada durante los
últimos once años, surgió la inquietud por parte de los investigadores de este proyecto para
explorar, conocer e identificar los aspectos que han conducido a esta organización hacia el logro
de sus metas y éxito empresarial.

1.1 Formulación del problema

¿Cuáles son los fundamentos teóricos de las acciones de gestión que permitieron a la
Cooperativa San Pio X de Granada Ltda., “Coogranada” posicionarse en el mercado cooperativo
solidario colombiano como un modelo de éxito empresarial?
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1.1.1 Sistematización del problema.
• ¿Cuáles son los argumentos teóricos que abordan el contexto de éxito empresarial para
las organizaciones?
• ¿Cuáles fueron los factores determinantes para que la cooperativa Coogranada llegara
a un nivel competitivo en el sector al que pertenece?
• ¿De qué manera la gestión administrativa de la Cooperativa Coogranada permitió un
desarrollo satisfactorio en contexto financiero respecto al sector solidario?
• ¿Qué tipo de decisiones y acciones se implementaron en la Cooperativa Coogranada
para favorecer el éxito del que goza en la actualidad?
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2. Objetivo

2.1 Objetivo general

Analizar el modelo de gestión administrativa desarrollado en la Cooperativa San Pio X de
Granada Ltda., “Coogranada” desde el año 2003, identificando los factores de éxito empresarial
que han permitido su posicionamiento en el sector solidario

2.2 Objetivos específicos

• Hacer una fundamentación de los aspectos teóricos que sustentan la gestión estratégica
y los factores de éxito en las organizaciones empresariales.
• Identificar y evaluar los factores determinantes de éxito empresarial en la Cooperativa
Coogranada.
• Analizar los resultados obtenidos por la gestión administrativa y financiera de la
Cooperativa Coogranada entre el período 2003-2012 en su ámbito de servicios de
cooperativismo solidario.
• Examinar los principales factores que permitieron a la organización alcanzar su
posicionamiento y éxito empresarial.
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3. Justificación

En primera instancia el contexto académico requiere la contrastación de conocimientos y
experiencias adquiridas en la universidad, así como la aplicación y uso de teorías
administrativas, analizadas a lo largo del plan de estudios de la maestría en Administración.
En segundo lugar, los conocimientos técnicos y específicos relacionados con la gestión y
la administración empresarial analizados en un caso práctico permiten identificar, relacionar,
argumentar y valorar la gestión administrativa y financiera de una entidad que es modelo
competitivo en el sector cooperativo solidario, y se convierten en un aporte para la comunidad
académica lasallista.
El estudio permite asociar la teoría existente de un tema aparentemente reciente y
novedoso, como se denomina al “éxito empresarial” abordando fundamentos de autores como
Druker (1993), Kaplan y Norton (2000), Martín (1995), Wheatley & Kellner (1996), exponen
sus fundamentos del cómo una organización empresarial debe ejercer acciones que posibiliten
ser exitosas en su dinámica. Por tanto, el estudio de este proyecto contribuye al conocimiento a
partir de la experiencia y practica de una gestión administrativa de la cual puede ser guía para
demás organizaciones, e incluso para personas que en su interés contemplen gestionar
organizaciones.
De otra parte, la importancia de la presente investigación se enfoca en identificar y
analizar los principales factores que han permitido (desde el punto de vista de la gestión y
administración) la permanencia, crecimiento, posicionamiento, desarrollo organizacional,
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rentabilidad y productividad de la Cooperativa Coogranada, con el fin de analizar los factores
claves de éxito empresarial, los cuales puede ser un modelo a seguir para otras organizaciones.
Finalmente, basar esta investigación en la información existente mediante material
bibliográfico de la Cooperativa Coogranada a partir de informes gerenciales y financieros,
permite identificar y analizar los criterios administrativos, que consolidaron a la Cooperativa
como un caso de éxito empresarial, entendido el “éxito” como el logro de metas, objetivos y
alcances esperados en un proceso de planificación, al que se llega a un nivel ideal de
competitividad frente al mercado o sector económico al que se pertenece.
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4. Marco Referencial

4.1 Marco teórico

A continuación se exponen los elementos esenciales que enmarcan la gestión
administrativa desde la perspectiva del éxito empresarial según diferentes autores, además se
conceptualiza los principales términos que definen la actividad.
El éxito empresarial como expresión conjunta de dos términos en un entorno productivo,
generalmente se asocia con logros económicos; sin embargo, se argumenta en el desarrollo del
siguiente documento que no siempre es así, aun cuando lo económico representa una variable
sustancial para alcanzar metas y objetivos.
4.1.1 La gerencia administrativa para el éxito de la empresa. Entre los exponentes de
la gerencia moderna, Peter Drucker (1993) sugiere que para que una organización sea exitosa
debe ser: “bien gerenciada para así alcanzar los logros fijados por la organización y obtener
éxito” (p. 23).
Drucker (1993) menciona que:
La gerencia designa el conjunto de empleados especializados, de alta calificación, que
dirigen y gestionan los asuntos de una organización. Las decisiones de tipo general o
estratégico son tomadas generalmente por los propietarios, en asamblea de accionistas o en
juntas especiales, pero la gestión compete a los gerentes (p. 23).
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Según los postulados del anterior autor la gerencia influye sustancialmente en todas
aquellas decisiones de la organización, las cuales están enfocadas a los resultados, alcances y
logros que estratégicamente se ha planteado. Así, para alcanzar el éxito empresarial en cualquier
entidad u organización, se requiere un staff gerencial y un ápice estratégico estructurados,
organizados y gestionados para guiar la organización a sus metas y logros deseables.
Según Drucker (2002) las características de un gerente implican:
a) La capacidad para formar, crear y liderar un equipo de trabajo.
b) El éxito empresarial no solo compete al gerente.
c) Todos los esfuerzos deben estar dirigidos en el mismo sentido y sus contribuciones
deben encajar entre sí. Los esfuerzos y el trabajo de todos deben estar orientados a los objetivos
de la empresa como un todo.

Tabla 1. Características de gerenciar.
Autor

Fundamento

Características

Proceso en el que se articulan decisiones para el
Cooperación
trabajo, el trabajador, a partir de
Vélez Bedoya

Equidad de roles
responsabilidades asignadas, supervisadas y
Estratégico
evaluadas
La habilidad de un dirigente para hacer de la

Forma de administrar

administración un factor de integración.

personal

Taylor y Fayol

Un proceso de ingeniería humana y de
Elton Mayo

Relaciones Humanas
psicología aplicada.
Una acción productiva, pero que debe implicar

Peter Drucker

Cultura y valores
una función Social

Nota: Elaboración propia a partir de (Da Silva, R. , 2002)
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De acuerdo con lo anterior, la gerencia como habilidad y competencia, requiere de un
líder o gestor, considerado éste como la persona sobre la cual se enfocan las expectativas de
logros y éxito empresarial.
En la Gerencia Efectiva , resalta que la gerencia, antes que estar en la cúspide o en el
ápice de la organización, siempre deberá ser la base y el asiento de todos los esfuerzos y trabajos
de los colaboradores. (Drucker, P., 2002)
Desde la perspectiva administrativa y económica Henry Fayol en su teoría administrativa
enfoca la importancia de prestar atención a las personas, es decir, dar más énfasis al personal que
a cualquier proceso, maquinaria o tecnología. Sin duda, el gerente gestionará (obviamente
procesos, tecnologías y recursos) pero sustancial y fundamentalmente estará a cargo de la gestión
y la gerencia de personas, que bien encaminadas, direccionadas y enfocadas lograrán trabajar
conjuntamente para alcanzar los objetivos de la organización. Esto se explica de una forma
concisa y clara: el éxito es de las personas, no de las máquinas o la tecnología con la que cuente
la organización (Vélez B, Á., 2007)
En efecto, la importancia de dirigir una empresa radica en ser integral en la gestión con la
organización. Para Drucker (2002), un verdadero gerente, es la persona que sabe que el éxito de
la organización depende de las habilidades de su recurso humano para gestionar todas las
circunstancias y situaciones que se presenten.
De otra parte, Chiavenato (2004) considera que la administración se “desarrolla mediante
un proceso donde criterios de planeación, organización, dirección y control frente a los recursos
existentes posibilita lograr los objetivos organizacionales" (p.23). En este sentido, el
planteamiento de este autor indica la base de gestión de las empresas, aspectos sobre los cuales
su evaluación es fundamental para conocer los logros de la misma en un determinado tiempo.

13

En consecuencia, cuando las determinaciones gerenciales de una organización integran
los elementos descritos por Chiavanato (2004), facilitan la gestión en un marco estratégico para
generar procesos óptimos con resultados satisfactorios de la actividad y conjunto empresarial; lo
que implica una “dirección estratégica”. Según Chiavanato esto aduce a dirigir organizaciones
con una determinada y planificada estrategia. Por tanto, la dirección estratégica debe integrar
(procesos, análisis, estrategia, prospectivas, decisiones, metas, objetivos y métodos) los cuales
deben ser alineados con las generalidades corporativas en relación con la misión, visión y
estrategia de la misma.
En cuanto a la estrategia, Kaplan y Norton (2000) enseñan que ésta es la base hacia el
desarrollo de la misión para la organización, la cual debe proceder sobre operaciones que
conduzcan hacia el éxito de la empresa. Sin embargo, las determinaciones respecto a los
objetivos corporativos implican contar con recursos y métodos idóneos que viabilicen el logro
frente al propósito establecido por el grupo social.
En este contexto, Martín (1995) señala que los directivos de las organizaciones al
formular objetivos determinan “desarrollar una imagen con identidad propia; otorgar calidad;
fortalecer la cultura corporativa; motivar e integrar el recurso humano” (p.55). Lo anterior con el
propósito de mejorar la productividad; asegurar la rentabilidad; incrementar la competitividad;
controlar y lograr la fidelidad del mercado, entre otros.
De este modo, el modelo de gestión y planeación debe definir propósitos a alcanzar y con
ello obtener éxito, el cual no es un estado que se dé por el azar, pues esto requiere de una
evaluación metódica respecto a las necesidades y proyecciones, basadas en una dirección
estratégica; lo cual reflejará mejoras internas, posicionamiento de la organización en un nivel de
competitividad satisfactorio, hasta llegar al éxito esperado.
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En cuanto a la utilidad para las empresas a partir del empleo de elementos, técnicas,
modelos y sistemas gerenciales se contribuye a que los funcionarios de las empresas interactúen
bajo una dirección y meta en común, conocido ello como la alineación de la planeación
estratégica efectiva.
De otra parte, Membrado (2007) cita que “las herramientas y modelo de gestión
estratégica ayudan a las organizaciones a desarrollar su estrategia y hacer un seguimiento y
mejora de la misma”.(p.44). Un aspecto importante que resaltar, son las formas en que se
establecen las actividades de mando para los procesos internos de la empresa el cual determina el
logro o no de sus intereses, en tal sentido, el éxito debe guiarse y considerarse en procesos de una
gestión planificada y estratégica.
Entre los modelos de gerencia que buscan mejoras en la empresa se distinguen:

Tabla 2. Modelos de gerencia
Modelo
Gestión estratégica organizacional

Aplicación
Proceso que permite a la organización ser proactiva en
la formulación de su futuro.
Los objetivos en los que se basan las actividades de una

Política empresarial

organización y tiene claramente el carácter de línea de
conducta o de comportamiento para su realización
eficaz.

Calidad Total

Su propósito es satisfacer a los clientes internos y
externos de cualquier compañía.
es un reordenamiento radical de los procesos del

Reingenieria

negocio (estructura, tecnología, sistemas gerenciales,
valores empresariales y otros)
Proceso de comparar y medir continuamente una

Benchmarking

organización con la competencia para tomar mejores
decisiones.
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Tabla 2 (continua)
Modelo

Aplicación
consiste en contratar a una compañía especializada
(outsourcer)

Outsourcing

para

que

gerencie y opere uno de los procesos o servicios que no
pertenecen a la razón de ser de la empresa, ahorrándole
a ésta dinero para invertir en otras actividades
Busca que la empresa se base en creatividad,

Empoderamiento

automotivación, compromiso y responsabilidad en la
actuación diaria.

Coaching

Hoshin Kanri

La quinta disciplina

Es un proceso que permite entrenar, formar y educar
aprendiendo a instruir.
Proceso de dirigir, definir estrategias, movilizar gente y
equipos, hacer seguimientos de los procesos.
Radica en la formulación de unas disciplinas que deben
tener las organizaciones inteligentes.
Proceso de aprendizaje personal por el que un individuo

Mentoring

asume la propiedad y la responsabilidad de su propio
desarrollo profesional y personal.

Nota. Elaboración propia a partir de (Prieto H, J., 2011)

Acorde con los modelos anteriores, la empresa como una unidad de gestión integral en la
era moderna basa sus dinámicas en las acciones que ejecutan la estructura organizacional,
entendida esta última como el conjunto sistemático conformado por niveles de jerarquía
mediante personas y cargos especializados.
Arce (2009) indica al respecto de las características de las pequeñas y medianas empresas
exitosas del siglo XXI esgrime: “Las pymes exitosas de este siglo serán aquellas capaces de
interpretar los cambios en el ambiente socioeconómico y aprovechar las oportunidades que la
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apertura comercial ofrece. La creatividad, innovación y calidad serán las claves que garanticen su
éxito empresarial.” (p.75).
Arce (2009),

se refiere a condiciones de tipo no solo económico sino comercial,

político y tecnológico, de manera tal que las pymes puedan modificar estrategias para
permanecer y penetrar en los mercados actuales. Pues, el éxito para una organización depende de
su permanencia y de su penetración en los mercados en los cuales está compitiendo y de los
cuales hace parte.
4.1.3 Del conocimiento a la estrategia en la gerencia administrativa. Según Arce
Castro (2009) el ámbito competitivo de las empresas en la actualidad requiere de nuevas formas
de organización del trabajo y principios de administración a casusa de la globalización1. El autor
enuncia los atributos que deben caracterizar las nuevas formas de hacer, entre ellas mediante:

Inteligencia que les permita la capacidad de observar y aplicar en su provecho las
condiciones cambiantes del entorno; creatividad para ser capaces de ofrecer a sus clientes
productos nuevos o diferenciados, cultura de la calidad y respeto al medio ambiente en
todas las actividades, productos y servicios ofrecidos y valorar el talento de su gente.(p.45).

Lo anterior, indica que las claves para el éxito de las organizaciones, se sustenta en una
base de conocimiento, creatividad y capacidad.
Al respecto de la inteligencia, Arce se basa en Bueno (2002), quien esgrime que “las
pymes deben desarrollar la inteligencia que les permita la capacidad de observar y aplicar en su
provecho las condiciones del entorno”. (p.66).

1

Comprendida en la teoría económica como la apertura de economías en una escala abierta al intercambio
transfronterizo.
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En cuanto a las agudezas del entorno se genera cuando los empresarios saben aprovechar
sus fortalezas. Respecto a la inteligencia es un factor importante para este análisis, ya que la
gestión del conocimiento, posibTeilita que se transforma en el conocimiento colectivo o
explícito, cuando se logra hacer comprensible y se trasmite al equipo o grupo de trabajo (Bueno,
E. , 2002)
De la misma forma, para que una empresa logre éxito empresarial, se requiere de
estructurar una dinámica en la que se entienda que “los clientes en la actualidad se caracterizan
por demandar productos nuevos, diferenciados, con calidad, otorgados bajo condiciones de
excelente servicio y tecnologías protectoras del ambiente”(p.54). Aspectos estos últimos que han
hecho variar la manera de actuar de las organizaciones para permanecer y competir en los
mercados tal como lo expresa (Wheatley, M., & Kellner, M., 1996)
Los estudios de Peters y Waterman (1984), respecto a la gerencia y criterios del éxito de
las empresas estudiadas, encontraron factores como (la eficacia administrativa, la aptitud, la
innovación, la mejora en la forma de gestionar) las cuales conducen hacia el estado de éxito de
las compañías.
García, Ronda y Pérez (2000) consideran que la dirección de empresas como proceso
gerencial está directamente relacionada con el concepto de eficacia. En este sentido, los autores
citan que "la eficacia se deriva de la necesidad que la organización tiene de identificar criterios
que le permitan juzgar y evaluar el éxito organizativo". (p.2).
Lo anterior implica que el éxito para las empresas y para el caso de las cooperativas,
dependerá del rendimiento que se logre a través de las distintas funciones organizacionales,
resultados sobre los cuales la eficacia debe reflejar su gestión (García J; Ronda T y Pérez R, M.
J, 2000)
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En este contexto, la eficacia toma importancia para la gestión de empresas, por cuanto
ésta conduce al éxito, claro está, cuando la organización en su conjunto se apoya en ajustes,
mejoras, recursos y un plan de gestión acorde con las dimensiones del mercado al que se
dirigen2.
Basterretxea y Albizu (2010), consideran que las acciones mediante formación y procesos
de aprendizaje en las empresas constituyen un factor determinante para la calidad de la gestión
empresarial y sobre ello se obtiene resultados. En el caso de las cooperativas para los autores la
clave y resultado satisfactorio de la misma radica en la experticia y habilidad de sus gerentes, el
cual debe contar con competencias que denoten su capital humano y calidad de gestión. Así en
este contexto, el aprendizaje –el cual se basa en conocimiento- incide favorablemente a la
aplicación de las estrategias .
Según Pffefer (1998) citado por Basterretxea y Albizu (2010,) “los conocimientos,
habilidades, experiencia y motivación, se consideran recursos importantes para generar ventajas
competitivas sostenibles”. (p.55). No obstante, cuando en las organizaciones como en el caso de
las cooperativas, se carece de estas cualidades, se deben generar espacios que fomente el
aprendizaje y con ello adquirir conocimientos que benefician la dinámica de desarrollo para la
entidad.
Mahoney (1995) señala que cuando se genera en la empresa una gestión eficaz e
innovadora de sus recursos, se logra mayores grados de rentabilidad, lo cual el resultado conduce
al éxito para los gestores de la entidad.

2

Casos como el la Compañía McDonald´s cuyo reto no era la internacionalización de su empresa sino el cómo penetrar
en los mercados, lo que se remitía a un proceso de cultura y enseñanza en nuevas plazas como la alemana. En el caso de Boeing
que tuvo que aprender a vender para no depender del gobierno. La empresa Kopers aplicó principios de moverse, ajustarse y
adaptarse según dinámica del mercado.
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Por su parte, Peters y Waterman (1984) aducen que variables como la estructura, la
estrategia, el personal, el estilo de administración, los sistemas y procedimientos, principios y
valores compartidos y las aptitudes frente a metas, son determinantes en la excelencia y por ende
del éxito de la empresas.
Según Rivera (2012), la dirección de empresas en Colombia ha tenido un elemento
común en ellas y ello refiere a la perdurabilidad empresarial. El autor apoyado en (Vélez,
Restrepo, Garzón y Méndez (2005) cita que:

Una empresa perdurable es aquella que a través del tiempo presenta resultados financieros
superiores. Adecúa su manejo a la intensidad de las condiciones del entorno sectorial y las
fuerzas del mercado. Se enfoca en espacios no explotados y hace un estudio detallado de
sus competidores diseñando y ejecutando productivamente la cadena de valor. Es aquella
que obtiene desempeños eficientes en su gestión por la coherencia en su acción, la
identificación de su entorno sectorial y sus políticas de gobierno, evitando estados de
morbidez que dificultan su crecimiento rentable y que puede llegar a estados fanáticos.
Propicia la alineación de las personas con la empresa, la construcción de conocimiento y la
calidad en los procesos de interacción social (p.109).

Rivera (2012) enuncia en sus estudios que para el caso de Colombia se reconoció trece
componentes que contribuyen a la perdurabilidad de las organizaciones, especialmente
enfocados a partir de análisis de 20 años hacia atrás, y estos son:
1)

Identidad organizacional.

2)

Formalización para el gobierno.

3)

Cohesión social para la acción.
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4)

Formalización soporte para las decisiones.

5)

Reconocimiento por el entorno y sector.

6)

Diferenciación.

7)

Dinámica social de los empleados.

8)

Factores que aportan a la eficiencia.

9)

Consolidación.

10)

Gestión integral.

11)

Conocimiento del entorno y del mercado.

12)

Eficiencia en procesos.

13)

Gestión financiera.

A juicio de los investigadores estos componentes recogen lo que Druker (1993), Kaplan y
Norton (2000), Wheatley & Kellner (1996) y De Loach (1998) permiten alcanzar condiciones de
excelencia, evolución, desarrollo y sostenibilidad de la empresa. Los anteriores aspectos
enunciados definen criterios importantes de una organización permitiendo cambiar la conducta
de esta hacia niveles más altos de desempeño. Pero se deben sumar otra serie de características
tales como la de ser una empresa innovadora, la cual es definida por De Loach (1998) como
“aquella que cambia, evoluciona, hace cosas nuevas”.
4.1.4 Los negocios y la dinámica exige nuevas formas de gestión. Los cambios en las
dinámicas socioeconómicas es un tema que abordan un sin número de autores, quienes lo
expresan como un cambio no solo en las empresas, sino en los gustos y tendencias de los
compradores, de los proveedores, así lo expresa Wiig (2011), quien enuncia que “el ámbito
empresarial actual se rodea de cambios constantes de sus clientes, proveedores, competidores,
productos, servicios, empleados, tecnologías, normativa; pues todo tiende a cambiar”. (p.33).
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En un mundo tan dinámico para las empresas, son múltiples los cambios que se dan en el
interior de estas en su trayectoria, siendo una los propios clientes y consumidores los que
influyen en ello dadas las nuevas tendencias y gustos de un mercado cada vez más cambiante y
exigente. En medio de una dinámica cada vez más globalizada, la creciente competencia se
origina a razón de la sofisticación (Wiig, K., 2011)
Por ende, uno de los factores claves de éxito para las empresas contemporáneas, parte del
hecho sustancial que indica que los cambios deben ser tomados como una gran oportunidad y
como un gran factor del cual se puede sacar provecho y explotar para el crecimiento, desarrollo y
avance de la empresa.
4.1.5 Criterios de la gestión administrativa para el éxito de una empresa. Dentro de
este estudio y las temáticas aquí desarrolladas, se cita algunos casos ejemplares de países que han
logrado experimentar el crecimiento y auge de empresas exitosas, las cuales han aplicado
criterios y planteamientos descritos hasta este punto.
El cuadro siguiente enuncia algunos de los criterios determinantes hacia el logro y éxito
de las empresas; no obstante, el resultado satisfactorio depende de la habilidad gerencial e
integración de recursos idóneos para realizar tareas y cumplir con los objetivos y metas
corporativas.
Tabla 3. Criterios que determinan el éxito en las empresas
Acción
Criterio
Cuando se crea:

Cadena de valor

Al combinar:

Actividades de producción – Operación, post producción

Al generar y aplicar:

Conocimiento

Al integrar

Tecnologías

Cuando se optimizan:

Costos y recursos

Cuando se alinea el:

Talento humano con los objetivos de la empresa
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Tabla 3 (continua)
Acción
Al obtener:

Criterio
Mejores niveles de utilidades y rentabilidad y
Posicionamiento y reconocimiento en el mercado

Nota. Elaboración propia
En este sentido, Yamada & Chacaltana (2007) opinan que los factores de éxito de algunas
empresas se obtiene a partir de lo que denominan como CLIP (Comercialización, Logística,
Industria y Producción).
Lo anterior se relaciona con lo que expone Arce (2009) quien expresa que en la forma en
que los empresarios logren conocer a sus clientes, identificar sus necesidades y establecer nexos
comunicacionales con éstos, podrán tener bases sustanciales que de aplicarse, favorecerá para un
resultado satisfactorio en los intereses y metas de la empresa, por tanto, será un proceso exitoso,
para este caso, reflejado en lo económico.
4.1.6 La innovación, cambio e impacto para una transformación empresarial.
Algunas de las prácticas que se desarrollan en las compañías, no siempre son las más adecuadas
o claves para generar y alcanzar un óptimo desarrollo empresarial. Por el contrario, cuando se
generan innovaciones y modificaciones en algunas de las estructuras organizacionales de las
empresas, es cuando más resultados y beneficios suelen alcanzarse.
Precisamente así lo expresan Wengel & Ferreira (2009):

Ofrecer un producto nuevo no siempre implica invención. Invención es diferente de
innovación. La innovación la lleva a cabo el empresario que con base a lo que ya está
inventado ofrece nuevos productos, productos elaborados con nuevos procesos o atiende
nuevos mercados. El ofrecer un producto a menor precio también involucra innovación: la
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reorganización de la producción para aprovechar economías de escala y producir a menor
costo. (p.54).

En este punto, específicamente hablando al respecto de los factores que son relevantes
para que una empresa sea exitosa desde el aspecto económico, la empresa debe ser parte activa
(innovadora).
Wengel y Ferreira (2009) citando a Shumpeter (1946), citan que:

El impulso fundamental que pone y mantiene en movimiento a la economía capitalista
proviene de los nuevos artículos de consumo, los nuevos métodos de producción o de
transporte, los nuevos mercados y las nuevas formas de organización industrial que crea la
empresa capitalista. (p.33).

4.1.7 La dirección estratégica desde un enfoque de administración por objetivos.
Uno de los autores más representativos en lo que concierne a teorías de las estrategia
empresarial, se sustenta en los planteamientos que Peter Drucker (1993), el autor sugiere que
para que una organización sea exitosa debe ser bien gerenciada para así alcanzar los objetivos
fijados por la organización y alcanzar el éxito.
La incidencia de los objetivos para el éxito de la empresa radica según la teoría de Peter
Drucker en el direccionamiento, planificación y alcances sobre los que la gestión del gerente y su
grupo administrativo y operativo deben encausar para lograr metas, pues un objetivo delimitado
de forma pertinente y con los recursos adecuados posibilita llegar a su realización en el tiempo.
En cuanto a los factores claves de éxito (FCE) según planteamientos de Rocart y Bullen
(1981) lo definen como:
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El número limitado de áreas en las cuales los resultados -si son satisfactorios- aseguran un
rendimiento competitivo y exitoso para el individuo, departamento u organización. Los
anteriores autores indican que "las cosas deben ir bien" para que el negocio prospere y para
alcanzar las metas contempladas por el gerente (Rocart, 1986, p 7).

Cabe distinguir la diferencia entre factor de éxito (FE) y factor crítico de éxito (FCE), en
el caso del primero, refiere a: algo que se estima que “debe o no ocurrir” para alcanzar un
objetivo; en el (FCE) se categoriza como critico cuando éste es fundamental para cumplir las
expectativas u objetivos de la empresa.
Para ilustrar un ejemplo en Perú, las cooperativas Cafeteras se organizan con el fin de
unir esfuerzos para sus negocios, aspecto en el que la democracia es un factor decisivo de la
acción solidaria. Acorde con las apreciaciones de César Rivas Presidente de la Junta Nacional de
Café del Perú, respecto a factores claves para las cooperativas señalan la competitividad, la
productividad, la Asociatividad y la rentabilidad, indicadores de un trabajo en equipo, en donde
la gerencia, sus dirigentes y socios están alineados a una prioridad común, que para el caso está
representado en 51.000 asociados, y en cuyo ámbito económico el reto para ser exitosos implica
calidad, cambios, liderazgos, servicios y solidaridad.
Estos factores, a juicio de los investigadores, han sido referentes de éxito y logros para la
organización, puesto que ha tenido una estrategia definida y clara desde la nueva administración.
4.1.8 El éxito en una perspectiva interdisciplinaria. El dinamismo que se da dentro de
las empresas tiene una variable fundamental sobre la cual se determina un resultado satisfactorio
o no frente a las metas que se propone un grupo directivo o persona en particular en la
organización. Tal variable radica en las acciones; en tanto, el resultado cuando es favorable
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tiende a ser un factor clave que conduce hacia el éxito. Y es precisamente el deseo de lograr
resultados extraordinarios, lo que implica para la empresa “asumir retos, riesgos, probabilidades
o desafíos” (Lorena, 2010, p.1), esto implica según la autora, una visión y conocimiento para
conducir la empresa hacia una dirección óptima ante los propósitos preestablecidos.
Según Acosta y Fernández (2012), en su artículo “el éxito es compartido”, señala que “el
éxito de la compañía es directamente proporcional al éxito de las personas que trabajan en ella”
(p.2)., tal apreciación tiene una connotación desde varios aspectos de incidencia; por una parte el
factor psicológico, administrativo, social, antropológico y económico, en cuya variable común de
estas disciplinas la cultura es determinante para el logro de metas y objetivos.
Dados los argumentos que anteceden, el siguiente aparte hace una descripción de las
posiciones teóricas existentes respecto al término “éxito”, el cual se aplica desde una concepción
de logro, meta u objetivo alcanzado por una persona, grupo e entidad en un determinado tiempo
y lugar. El éxito se puede considerar como un resultado satisfactorio frente un ideal inicial, cuya
derivación se sustenta a partir de la conducta de las personas; y es precisamente este enfoque
sobre el cual el siguiente argumento desarrolla una fundamentación teórica.
Indriago (2009) señala que el éxito se refiere a “la idea de desplazarte de un punto a otro,
de una situación actual a una situación deseada, de donde estás hoy a donde realmente se quiere
estar. En este sentido el éxito requiere movimiento, desplazamiento y cambio” (p. 46).
Ahora bien, el logro frente a un determinado objetivo o meta implica una decisión
estratégica del cómo actuar frente a la circunstancia que puede generar o dar como resultado el
éxito, por tanto implica una posición mental y conducta ecuánime de quien actúa conforme a
procesos que interactúan con su entorno sea este social, laboral, ambiental económico, siendo la
cultura un factor clave del éxito o meta ideada.
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Respecto al campo de la psicología como lo menciona Atkinson (1975), como “la ciencia
de la mente que estudia los estados mentales y las conductas en las personas” (p.22). La
búsqueda del éxito comportamientos que generalmente están asociados a procesos de estados
mentales; estos últimos según su connotación (forma de pensar) se relacionan con el éxito en una
determinada situación.
Lo anterior implica una relación directa de la influencia de la cultura sobre la
personalidad en un individuo, en este sentido (Bermúdez M. J; Pérez G. A; Ruiz C. J; Sanjuán S.
P y Rueda L., 2011), indican que las creencias, valores, normas, actitudes, conductas,
conocimientos y habilidades constituyen una determinada cultura, la cual esta última posibilita el
éxito o no sobre acciones emprendidas por un grupo de personas. Por tanto, la forma de pensar y
actuar son factores determinantes del éxito en un proceso empresarial. Es en este contexto donde
la psicología como disciplina es fundamental para analizar procesos dentro de una estructura
organizacional cuando de metas y estrategias corporativas se trata.
En cuanto a la sociología como ciencia que estudia las leyes naturales en que se funda el
orden de la realidad social, tiene como objetivo identificar y mostrar los resultados frente a
esfuerzos mentales integrados en una determinada población, sobre la base para producir un
orden respecto “a la sociabilidad, el trabajo, la libertad, el progreso, el bien ideal, la conservación
y los medios para lograr un orden social” (De Hostos, 1982,p.33).
En concordancia con De Hostos (1982), uno de los aspectos que busca conocer la
sociología es la comprensión del mundo social, sobre la cual los hombres construyen
cotidianamente su entorno, al mismo tiempo que ellos son construidos por este, acciones en las
que llegar al ideal constituye metas y con ella el éxito para la persona o del componente social.
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Pierre Bourdieu citado por Paradeda y otros afirma que “en el mundo social existen
estructuras objetivas, independientes de la conciencia y de la voluntad de los sujetos, que son
capaces de orientar o de coaccionar sus prácticas o sus representaciones”, (Paradeda, Pintos y
Ríos; 2007,p.4).
En síntesis, el resultado del orden que una sociedad configura en el tiempo determina un
ámbito categorizado sobre su estructura y dinámica, en esto las prácticas y actitudes de la
sociedad conduce o no al éxito. Es este contexto la sociología como disciplina es fundamental
para analizar procesos de sociedad en una sinergia positiva o negativa para los ideales
establecidos de un orden o estructura particular.
De otra parte, la antropología cuya disciplina estudia la sociedad y las culturas humanas
es importante ya que su campo permite describir, analizar e interpretar diferencias, similitudes de
una sociedad, así como su forma de organización, pensamiento, economía, creencias e ideología;
aspectos que son fundamentales para conocer la idiosincrasia individual y colectiva en
determinada población. La antropología es una disciplina que permite acercarse a un
conocimiento que conduce a recocer culturas y estructuras con identidades tales que permitan a
una persona u organización saber qué contexto implícito de pensamiento aduce a una persona o
grupo de estas; por tanto, permite la antropología en su metodología investigativa conocer
procesos culturales que conduzcan a un posible éxito o fracaso para una empresa en un
determinado interés (Vinatea S, E, 2008)
Bajo los argumentos conceptuales que anteceden, existen dos disciplinas que para la
sociedad empresarial han sido básicas para el desarrollo de sus actividades productivas y
comerciales, estas son la economía y la administración, la primera como la forma en que las
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personas o sociedades usan los recursos disponibles para satisfacer sus necesidades, y la segunda
como una ciencia social que bajo principios, técnicas y acciones se dirige una organización.
De acuerdo con Gregory Mankiw la economía en su función de dar y suplir con los
recursos a las sociedades, estas últimas deben enfrentar disyuntivas y perseguir algunos
principios entre ellos el de alcanzar en los procesos de distribución de los recursos eficiencia y
equidad, costo oportunidad, conducta racional, y disposición al cambio lo cual está asociado con
pensamientos, actitudes y acciones en relación con lo psicológico, social y antropológico de una
persona o grupo en particular, por ende tales acciones conducen a que en el caso de una familia o
empresa se tenga éxito. (Mankiw, G., 2008)
Lo anterior se complementa con las decisiones que los directivos de las organizaciones
establecen frente a sus políticas de acción. En este sentido la administración permite diseñar y
operar una organización como un sistema en donde “todos los elementos y personas deben
integrarse para crear valor” (Robles y Alcérreca, 2000,p.39).
Bajo la visión de Peter Drucker (2002) existen incertidumbres frente a la economía en el
contexto de una sociedad y su enfoque político, pues señala el autor que es impredecible y en
ocasiones contraproducentes asumir éxitos en una empresa cuando las compañías no se basan en
una administración por objetivos.
Lo anterior indica una necesidad de planeación para que la empresas disminuyan riesgos
frete a probabilidades ante eventos que limiten el logro de metas, quiere decir, que ante
supuestos de que una empresa será exitosa debe primar una base de administración integrada por
métodos que optimicen procesos, dirijan fases para la consecución de metas y garanticen gastos
de recursos en tiempo y dinero, basado en decisiones que no comprometan el futuro de la
organización y la empresa, (Drucker, 1993), además, establece desde el fundamento teórico una
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visión cuyo planteamiento dirime una prospectiva de gestionar, administrar, dirigir e integrar el
factor social, cuya base de esta en la empresa se asocia a una compresión psicológica y
antropológica del individuo y grupo en general, lo que posibilita una mejor posición para la toma
de decisiones que favorezcan un desarrollo y crecimiento de la empresa; no obstante, Drucker
señala la necesidad de establecer estrategias integrando todos los recursos de la empresa a fin de
conseguir las metas y objetivos, aspecto donde el papel del empleado, entre otros factores, son
claves para el éxito de la empresa en el mercado.
En síntesis, la gerencia o administración de una empresa bajo los postulados de Drucker
refiere a “una función social, la cual debe considerar e introducir una cultura para sociedad y la
política, compartiendo valores, costumbres y creencias”. (Guido; 2008, p. 187).
Finalmente, administrar implica para los autores consultados la configuración de una
cultura de la sociedad bajo una acción planificada para lograr un objetivo, este último entendido
como el éxito esperado por la organización empresarial. Por tanto, se toma como base para la
definición de éxito empresarial, el logro obtenido en un determinado tiempo y sobre el cual se
alcanzan metas, objetivos y se genera desarrollo y crecimiento sostenido para la empresa (ver
figura 2).
Sobre la base de los argumentos que anteceden, el éxito empresarial en este trabajo se
considerará como el resultado satisfactorio para una organización respecto al ideal u objetivo
inicial, el cual a partir de procesos y procedimientos para su logro se ejercen mejoras y cambios
para determinar en un corto, mediano o largo plazo efectos positivos reflejados en productividad,
rentabilidad, aceptación del mercado y un nivel de competitividad favorable (ver figura 2).
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Figura 2. Factores hacia el éxito empresarial. Elaboración propia

La anterior figura indica los procesos y procedimientos para lograr mejoras y cambios
que determinen en un corto, mediano o largo plazo efectos positivos reflejados en productividad,
rentabilidad, aceptación del mercado y un nivel de competitividad favorable.

Figura 3. Resultados del éxito empresarial. Elaboración propia

4.1.9 El cooperativismo. Cabo y Rebelo (2005), señalan que ante las dificultades que se
presentaron en la década del 2000 en Cooperativas de Crédito Agrícola de Portugal, muchas de
estas tuvieron que fusionarse para mantenerse en el mercado, decisión que comprometía la
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rentabilidad y estabilidad de estas entidades. Sin duda, la determinación de la fusión no solo
responde a una alternativa, sino a una estrategia que favorece su competitividad y desempeño en
el sector económico.
Desrochers y Fischer (2005), categorizan la gestión de las cooperativas mediante el
resultado de integración en red, el cual debe centrarse en garantizar los siguientes aspectos de
interés para los asociados y miembros: a) Representación de intereses comunes cooperativos; b)
educación cooperativa; c) Servicios de asesoramiento sobre los negocios; d) agrupación
voluntaria de los recursos y la normalización; e) Forma integrada de compartir el mercado; f) la
imagen que se representa; g) Asignación de la función de planificación estratégica ; h) La gestión
de decisiones estratégicas y operativas; I) Supervisión; y j) solidaridad. Aspectos sobre los cuales
se consolida el trabajo en red cuando las cooperativas se integran o fusionan para fortalecerse.
En este sentido, el desempeño en las cooperativas financieras está directamente
relacionado con el ámbito económico de las mismas, quiere decir, la eficiencia en su modelo de
negocio, así lo afirma Mckillop (2005) quien “reconoce que para tener éxito, las cooperativas
financieras, no sólo tienen que ser campeones de la eficiencia en su organización, sino además,
ser campeones de la democracia y la participación de los miembros,” (p.69), con lo cual se
valore el capital humano existente.
En este contexto, la gestión de servicios en una cooperativa, con base en la representación
y coordinación de la misma en manos del capital humano, posibilita forjar una estructura
organizativa eficiente; aspecto del cual su base se sustenta en el recurso humano y su articulación
con las metas de la cooperativa, dando como resultado el rendimiento esperado por parte de las
directivas (Desrochers, M y Fischer, P. , 2005)
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En complemento con lo que antecede, Peters y Waterman (1984) afirman que las
aptitudes y procedimientos en una organización son determinantes para las metas esperadas.
Cabe anotar, que la madurez y tendencia de una cultura social forjada en el ahorro y
crédito es una variable que influye en las dinámicas y resultados de las cooperativas, es así como
en Estados Unidos estas entidades cubren un nicho de mercado del 28%, representado en 78
millones de personas, Goddard, (2005).
En efecto, la madurez de las cooperativas de ahorro y crédito, posibilitan adquirir
experiencia y lograr mayor eficiencia, según Goddard (2005), esa madurez permite una ventaja
para el desarrollo de las entidades más antiguas, y de otra parte, señalan el autor que un factor de
riesgo para el éxito de estas organizaciones radica en la morosidad de cartera de las cooperativas
de crédito, lo que puede comprometer sus metas en un determinado periodo.
Collins y Porras (2006), expresan que, si bien el punto clave para distintas compañías
estadounidense en su interés de desarrollo ha estado basado en su interés de maximizar
utilidades, para lo cual se despliegan múltiples estrategias, no ha sido únicamente este criterio,
sino además la ideología que sobre la empresa se sustenta para su actividad. Aspecto por lo cual
consideran los autores es un factor que nunca cambia y que posibilita el alcance de resultados
que benefician a los accionistas.
Sobre la anterior posición, en el caso de las cooperativas, el contexto de ideología
también implica no solo la categorización de la misma; sino además, la directriz sobre la cual
fundamenta y construye el camino para que su visión de consolide en desarrollo y crecimiento
sostenido. Al respecto, Collins y Porras (2006), señalan que: "la autenticidad de la ideología y el
grado en que una compañía logre conformidad sostenida con ella, cuentan más que el contenido
de dicha ideología" (p.31).
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4.1.9.1 Las características de la cooperativa. Las características integran aspectos como
la definición de sus principios y valores que constituyen las orientaciones de las políticas de la
entidad, con lo cual se toma decisiones.
Según Dávila (2000), entre las características que definen las cooperativas se encuentran
su forma organizacional, la cual difiere del modelo de otros tipos de empresas, el principio del
cual su fundamento es ideológico ("como un sistema socio estructural y cultural" , la cooperativa
es una sociedad de personas y no de capitales, la razón de ser es social, no lucrativa, para Dávila
la cooperativa es la suma de sus asociados, la identidad que caracteriza a cada una por su rol
social, acciones bajo principios democráticos, las cooperativas se caracterizan por ligar sus
acciones a programas de educación, los excedentes obtenidos a causa de la gestión financiera son
medios y no fines, la actividad del cooperativismo por centrarse en una ideología y principios
enfoca su gerencia centrada en valores.
Lo anterior toma validez cuando en una cooperativa lo gerencial se desarrolla en función
de lo socioeconómico para su equilibrio administrativo, por lo cual, administrar como indica
Dávila (2000) requiere de planeación, decisión, organización, dirección y control, aspectos en los
que la teoría administrativa enfoca el deber ser del administrador, lo cual implica acciones
tendientes para coordinar procesos financieros, de mercado objetivo, de la producción de
servicios, siendo la función gerencial una gestión enmarcada en la habilidad empresarial que
debe mostrar para la cooperativa desarrollo comunitario, aspecto en los cuales la comunicación,
la educación y la participación son factores claves para el logro de objetivos y metas.
Sobre los argumentos que anteceden un factor importante para hacer que las cooperativas
sean exitosas, radica en la función financiera de la misma, pues a diferencia de las empresas la
función tiende a lo capitalista, en las cooperativas tienden a una función solidaria, cuyo núcleo
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básico se dirige a los asociados, directivos, al contexto social, al proceso asociativo y
participativo.
En síntesis, y tomando como contextualización lo que aduce Dávila la cooperativa se
concibe un entorno de "desarrollo de habilidades y capacidades sociales, organizacionales,
empresariales, gerenciales, políticas y productivas" (Dávila, 2002, p.3), con las cuales se integran
en un modelo de gerencia estratégico para lograr resultados satisfactorios en el sector al que
pertenece, siendo el motor del mismo sus asociados.
4.1.10 Antecedentes. El hombre como ser social ha desarrollado a través de su historia la
capacidad de asociarse, con el objeto de satisfacer sus necesidades de subsistencia y ascender en
una estatus para encontrar bienestar, afecto y participación, lo que ha llevado a unir esfuerzos y
bienes para la consecución de un objetivo personal, familiar y comunitario.
Al llegar la revolución industrial, las diferencias existentes entre la clase trabajadora y los
dueños de la propiedad se incrementaron, lo que resultó en una decisión de los trabajadores para
convertirse en sus propios proveedores de bienes por medio de las cooperativas de consumo,
dado que los propietarios determinaban los precios y otorgaban el crédito favoreciendo
obviamente sus intereses. De este crisol de presiones y negocios algunos trabajadores unieron su
trabajo para producir, con ello dieron surgimiento a la figura del trabajo asociado mediante
cooperación.
El cooperativismo organizado nació como movimiento que se difundió por Europa y por
el resto del mundo con un grupo de trabajadores de la industria textil, en la ciudad de Rochdale
(Inglaterra), en 1.844, a partir de cinco líneas bien definidas: a) las cooperativas de consumo; b)
las cooperativas de trabajo que tuvieron su apogeo en Francia; c) las cooperativas de crédito que
se originaron principalmente en Alemania; d) las cooperativas agrícolas cuyas raíces se
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encuentran en Dinamarca y Alemania; y e) las cooperativas de servicio como las de vivienda y
de salud, que conforme se acercaba el final del siglo XIX, emergieron en muchas partes de la
Europa industrial (Confecop, 2005)
Es así como nace la economía solidaria y la estructura del cooperativismo como un
sistema de asociados con un fin común de apoyo y bienestar a su grupo, sin ánimo de lucro,
autónomo y democrático cuyas responsabilidades y derechos son igualmente de todos sus
asociados, patrimonio ilimitado y excedentes que por norma son de obligatoriedad reinvertir en
su objeto social.
4.1.11 Estado de Arte. Donal G. McKillop en 2005 publicó un estudio sobre “las
Cooperativas Financieras, en relación a la estructura, comportamiento y desempeño”, análisis
centrado en la dinámica de algunas Cooperativas del Reino unido, Australia, Canadá y Estados
Unidos. Su desarrollo expositivo aborda los criterios que para el autor considera fundamental en
la eficiencia de las cooperativas, en el cual el talento humano resalta un valor sustancial.
Otro estudio realizado por Desrochers y Fischer (2005) en su investigación “El poder de
las redes: la integración y el rendimiento financiero cooperativo” aborda un comparativo entre
países sobre el nivel de integración de los sistemas de cooperativas financieras y su efecto en las
medidas de rendimiento. Su trabajo explica la integración de un gran número de cooperativas
financieras mediante redes de reciprocidad en integración cooperativa. Los autores se refieren a
la afiliación en las estructuras organizativas que sirven a sus asociados con una amplia variedad
de servicios financieros, y de la cual aspectos como la representación, el ordenamiento, la
coordinación de metas, la gestión de recursos y la calidad del servicio son claves para alcanzar
mejora en la entidad, eficiencia y éxito organizacional.
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En la tesis doctoral de Montegut, Y. (2006) se aborda un trabajo denominado “Análisis de
los factores explicativos del éxito competitivo en las almazaras cooperativas catalanas” estudio
que aborda los principales factores competitivos y variables de gestión de las cooperativas que
determinan su desarrollo y éxito. La autora identifica y contrasta factores como la dimensión, la
tecnología y la innovación, la calidad, la cooperación y los aspectos financieros, los cuales
favorecen una mayor eficiencia y rentabilidad para las cooperativas en Cataluña.
De otra parte, Pabst (2012) en su estudios de actores de “Éxito para Cooperativas en
diferentes sectores económicos, ejemplo Alemania” expone cuatro factores de éxito para las
cooperativas, en cuyo ámbito de observación y análisis sustenta que el "Liderazgo" enfocado a
cooperación o ayuda, es el primer elemento de la acción que posibilita el éxito en este tipo de
organizaciones; un segundo elemento es el "enfoque de la entidad", el cual sugiere debe estar
alineado a (ejes de la estabilidad en función social); de otra parte, los "elementos legales y de
control" posibilitan un ejercicio ajustado a derecho; por último, la "Integración en el sistema"
que implica generalmente modelos en red cooperativo del esquema solidario asociativo
Coque, Dávila y Mataix en el año 2000 publicaron un estudio respecto a “la teoría sobre
el gobierno de cooperativas frente a experiencia en los Andes orientales colombiano”, siendo el
enfoque de éste, un estudio empírico ante un grupo de cooperativas rurales en el sur del
departamento de Santander, presentando un análisis sobre las diferentes vías de participación de
los socios en el gobierno cooperativo y la competitividad de estas.
Continuando con Dávila (2004) en este año presentó un estudio sobre "innovación y éxito
en la gerencia cooperativa”, en el cual presenta casos exitosos de cooperativas rurales de ahorro
y crédito. Siendo este un trabajo descriptivo con fundamentación sobre el sistema de economía
solidaria de Colombia, por el cual toma como caso expositivo cooperativas rurales, entre ellas la
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Cooperativa del Valle de San José y Multicoop Ltda, para el caso de las cooperativas el autor
valoró factores de éxito que se han manifestado en esta organizaciones y que refieren a la
correcta aplicación de estrategias para la ventaja de la cooperativa, la capacidad gerencial
desarrollada, el liderazgo, el esfuerzo sostenido, y los resultados que se reflejan en lo económico,
sobre este aspecto los resultados encontrados como factores de éxito identificados en cada
entidad fueron:
Tabla 4. Factores de éxito Cooperativa del Valle de San José.
Factor
1 La capacidad de gestión empresarial
2 Liderazgo participativo y centrado en el beneficio común
3 Los 42 años de existencia que tiene la cooperativa
4 Una gestión basada en valores
5 Apoyo en la confianza y el conocimiento existente sobre la base social
6 Una gestión económica eficiente
7 Prestación de servicios de manera adecuada, oportuna y ágil

Nota. Datos obtenidos de (Dávila, 2004, p 72)
Tabla 5. Factores de éxito Cooperativa Multicoop Ltda.
Factor
Prestación de servicios financieros en condiciones favorables para sus
asociados, tanto a nivel de las tasas de interés (vencido y mensual), como
1
el ofrecimiento de diferentes líneas de crédito adecuadas a las necesidades
de la gente, oportunidad, buena atención y agilidad.
La coherencia y la congruencia en la puesta en marcha de la ventaja
2
cooperativa.
3 Liderazgo colectivo, con participación significativa de la mujer.
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Tabla 5 (continua)
Factor
4 Estilo gerencial flexible e informal.
Apoyo en la acción colectiva y la cultura local: reducción de costos por
5 desarrollo de administración fundamentada en la confianza, la palabra y el
conocimiento del asociado.
6 Apoyo en los vínculos familiares, la confianza y el conocimiento.
Acumulación económica a partir de recursos propios, solvencia, liquidez,
7
eficiencia. (Dávila; 2004: 72)
8 Gerencia social basada en valores.

Nota. Datos obtenidos de (Dávila, 2004, p 106)

4.2 Marco conceptual

En este aparte se describe los conceptos más relevantes en el tema de estudio,
los cuales han sido retomados de la investigación “Analisis de riesgo financiero en el
cooperativismo. Caso cooperativa san pío x de granada ltda. “coogranada”. Dando continuidad a
la investigación en referencia que anteceda, el coautor de la misma toma algunos conceptos para
el presente desarrollo documental. Por lo tanto de acuerdo al trabajo desarrollado por (Cañón,
Salazar ; Pascagaza Ortiz, C. y Suarez Ávila, L., 2009):

Cooperativa. Es aquella que se caracteriza por la asociación autónoma y voluntaria de
personas que se unen para satisfacer necesidades y aspiraciones económicas, sociales y
culturales en común, mediante una gestión conjunta y democrática (Uribe, 2002)
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Principios cooperativos. Las cooperativas están basadas en unos principios básicos
que son: adhesión voluntaria y libre, gestión democrática, participación económica,
autonomía e independencia, inter-cooperación e interés por la comunidad (Ortegón &
Medina, 1998)
Valores cooperativos. Las cooperativas se basan en valores tales como: auto-ayuda,
auto-responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad
Cooperativas de ahorro y crédito. Las cooperativas de ahorro y crédito se crean bajo
la necesidad fundamental de ahorrar y solicitar préstamos sin asumir riesgos y sin depender
de los grandes poderes de los prestamistas particulares, tuvieron su origen en Alemania
(Birchal, 2000). En Colombia, este tipo de cooperativas se encuentran vigiladas por la
Superintendencia de Economía Solidaria (SES)
Excedentes. Representa el resultado del giro ordinario en el cumplimiento del objeto
social de la cooperativa, luego de hacer las destinaciones que por ley son obligatorias,
atendiendo a nuestra legislación vigente
Depósitos de Ahorro. Corresponde a los ahorros captados de los asociados en las
distintas líneas de ahorro. Al no tener actividad financiera la cooperativa no recibe ahorros
de terceros
Aportes sociales. Los Aportes son un ahorro permanente que el asociado acumula en
la cooperativa. Estos Aportes sociales son los que le dan el carácter de asociado y le crean
los vínculos con la cooperativa, al suscribir aportes, se hace dueño de la Cooperativa,
disfruta de sus beneficios y vive la solidaridad
Cartera de crédito. Es el total de los préstamos desembolsados en un periodo de
tiempo. Para COOGRANADA ésta variable se mide mensualmente
Modelo. Representación simple de las propiedades centrales de un objeto, una
circunstancia o una relación del mundo real; puede ser oral, material o matemática (Stoner,
1996).
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Gestión. Es el proceso emprendido por uno o más individuos para coordinar las
actividades laborales de otras personas con la finalidad de lograr resultados de alta calidad
que cualquiera, trabajando solo, no podría alcanzar (Ivancevich, 1997, pág. 755).
Éxito cooperativo. Radica en satisfacer con éxito las necesidades de los miembrospropietarios (tanto las necesidades materiales como la calidad de vida), y promover los
valores cooperativos comprendidos comúnmente de acuerdo con la Alianza Cooperativa
Internacional (ACI) (Ibanez, 2009).
Factores. Aquellos elementos que pueden condicionar una situación y pueden
volverse los causantes de la evolución o transformación de los hechos. Un factor es lo que
contribuye a que se obtengan determinados resultados (p.22).

4.3 Marco Contextual

Se presentan las cifras básicas del sector cooperativo colombiano.

4.3.1 Las cooperativas en Colombia. Al 31 de diciembre del año 2012 en Colombia se
registraba 193 cooperativas que ejercen actividad financiera, de las cuales 189 son vigiladas por
la Superintendencia de Economía Solidaria “SES” y se encuentran distribuidas a nivel nacional
como se ilustra en el siguiente gráfico. Actualmente el número de cooperativas existentes en el
país son 185 entidades, dato actualizado por la Superintendencia de la Economía Solidaria a
septiembre de 2013. La figura siguiente representa las distribución porcentual de las cooperativas
existentes en el país.
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Figura 4. Distribución porcentual de cooperativas en Colombia. Elaboración
propia a partir de Superintendencia de economía solidaria SES a diciembre de 2012.

4.3.2 Cooperativa San Pio X

de Granada Ltda. “Coogranada”. La cooperativa

Coogranada nació en el municipio de Granada (Antioquia) situado a 74 kilómetros al oriente de
la ciudad de Medellín. El 4 de febrero de 1963, el padre Pedro Antonio Gómez, con la ayuda de
44 personas fundó la que en sus inicios llevaría el nombre de Cooperativa San Pío X, con un
capital inicial total de cuatrocientos cuarenta pesos ($440).
Con más de 50 años de existencia, la Cooperativa Coogranada ha prestado servicios y
brinda beneficios a una base de asociados de 40.637 personas aproximadamente, y ejerce una
actividad financiera en medio de un marco jurídico con estricta supervisión. Sin embargo,
factores como la competencia, la entrada en el mercado de compañías que ofrecen servicios
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similares o complementarios, así como la necesidad de la dinamización constante de los
mercados y la innovación con la que deben contar las organizaciones para mantenerse a la
vanguardia en los campos en los que se desenvuelven, ha sido imperativo el que Coogranada,
estableciera un modelo de gestión administrativa, basado en estrategias qua a la luz de la teoría
administrativa fundamenta su acción.
Ahora bien, en cumplimiento con el 6° principio cooperativo que trata sobre la
“Cooperación entre las cooperativas”, la cooperativa Coogranada ha logrado ser parte activa de
la Fundación Solidaria Oriente Antioqueño (FUSOAN)3, la cual fue fundada en el año 2.000.
FUSOAN ejerce una gestión integradora y de representación para las cooperativas que la
conforman, las actividades que se realizan incluyen eventos académicos, actualización
normativa, negocios en escala para las cooperativas adscritas, firmar convenios de tarjeta debito
por afinidad con el MEGABANCO hoy banco Bogotá, participación en el desarrollo regional en
la constitución de la Asociación agencia para el desarrollo económico local de la provincia del
Oriente Antioqueño – ADEPROA - (Fusoan, 2009)
“La participación de COOGRANADA en la reconstrucción física y social del municipio
de Granada, donde lideró procesos de sensibilización, otorgó subsidios y créditos a cero intereses
y promovió los retornos masivos de las colonias, mediante la motivación y el acompañamiento a
los visitantes. Hoy por hoy, COOGRANADA está dotada de alta tecnología para cumplir el lema
de “Crecemos para servir”, el que aplica mediante convenios, Alianzas y Fundaciones
Con la “Alianza por Granada”, la que integran COOGRANADA, CREAFAM y la
Administración Municipal, realiza las funciones eminentemente sociales de las instituciones que

3

FUSOAN es conformada por 9 entidades (la Cooperativa Multiactiva Presbítero Clemente Giraldo
”COOMCLEMENTE” de San Luís, hoy COOSANLUIS, la Cooperativa de Ahorro y crédito Pío XII de Cocorná, la Cooperativa
Multiactiva de Alejandría COOPALEJANDRÍA, la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREAFAM COOCREAFAM de Granada, la
Cooperativa Multiactiva de San Carlos, Confiar, Coofinep, León XIII De Guatapé, Juan De Dios Gómez De Abejorral.
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la integran. Promueve entre otras a COUNGRA (Confeccionistas Unidas de Granada) patrocina
y organiza los juegos nacionales granadinos.
Otro aspecto respecto a la función social de COOGRANADA, se enfoca hacia el apoyo al
agro, participando con la Corporación Granada Siempre Nuestra y FOAGRO, que subsidian la
adquisición de abonos, semillas y ganado, cuyo objetivo es buscar que el campesino no tenga
que desplazarse de su territorio.
Entre los aspectos estratégicos de la cooperativa se desarrollan actividades a cargo de “la
Fundación social de Coogranada” entidad que canaliza las actividades educativas y de salud
propias de la entidad. Lo anterior hace parte de los lineamientos de gestión a partir de alianzas,
cooperación interinstitucional con fines de inclusión social y posicionamiento de la entidad en la
región, contribuyendo de manera positiva ante la comunidad, con resultados satisfactorios para el
grupo social de la cooperativa.
Otro de los aspectos importantes refiere a la “Cooperativa infantil granadina COOINGRA”, entidad fundada por COOGRANADA y CREAFAM con el propósito de educar
a los niños en el espíritu cooperativo y sensibilizar a los padres respecto al deber de guiar a sus
hijos por el camino de la solidaridad.
La cooperativa COOGRANADA ha participado en

actividades

culturales

y

recreativas para ofrecer sus servicios y beneficios sociales, caso Expogobernación, Festival
Cooperativo del Oriente, Encuentro de Colonias en la Feria de las Flores y acciones lideradas
y organizadas por las colonias granadinas residentes en las diferentes ciudades del país
(Coogranada, 2012).
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En cumplimiento a la integración entre Cooperativas, COOGRANADA ha mantenido
intercambios con entidades de la economía solidaria de los departamentos del Huila y Santander,
lo que ha alimentado el espíritu cooperativo entre las entidades (Coogranada, 2012)
4.3.3 Generación de valor en Coogranada. La base social de la Cooperativa
Coogranada está conformada por un total de 40.637

asociados, de los cuales 20.990 son

Hombres, 19.336 Mujeres y 311 Personas jurídicas; además cuenta con un valor de activos por
$100.963 millones de los cuales el 81,11% corresponden a cartera de créditos, Pasivos por valor
$83.674 millones de los cuales el 76,21% corresponde a los ahorros de sus asociados

y

patrimonio por valor de $17.288 millones de los cuales el 56,97% corresponden a aportes
sociales, según cifras a diciembre de 2012 (Coogranada, 2012)
Según datos consultados en la cooperativa Coogranada, esta entidad cuenta con 17
oficinas en las principales ciudades del país como son: Medellín, Bogotá, Barranquilla,
Cartagena, Cali, Granada (Ant.), Santa Ana (Corregimiento de Granada), Santuario (Ant.),
Yumbo (Valle), San Carlos (Ant.) y Alejandría (Ant.) siendo esto un factor determinante que
permite a la organización tener una mayor presencia a nivel nacional y a su vez lograr distribuir
de una mejor forma los beneficios entre sus asociados. Dentro de los servicios que presta
Coogranada a sus asociados se destaca tres líneas principales de ahorro, las cuales son:
A partir de lo mencionado en (Coogranada, 2012)
“Ahorro a la Vista: Coopidiario, Creceahorrito, Tarjeta débito y Cuenta

corriente

especial.
• CDTA: Tradicional, Regalo y Capitalizable.
• Contractuales: Megafuturo, Plan de ahorro anual, Plan de ahorro navideño y Plan
Brasil” (p.3).
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La siguiente tabla ilustra la capacidad de manejo económico de la Cooperativa
Coogranada por servicios financieros que ejerció a diciembre del año 2012, siendo altamente
competitiva respecto a otras entidades de mayor reconocimiento en el mercado.
Tabla 6. Cifras Totales, en servicios de ahorro a diciembre de 2012.
COOPERATIVA DE
COOPERATIVA DE
COOPERATIVA
COOPERATIVA DE
LOS
TRABAJADORES
MULTIACTIVA SAN
EMPLEADOS DE
PROFESIONALES
DE LA INDUSTRIA
PIO X DE
CAFAM LTDA
DE LA SALUD
MILITAR
GRANADA LTDA
COASMEDAS
CUENTA

211000
211005
211010
211015
211020
212500
212505

NOMBRE CUENTA

CERTIFICADOS DEPOSITOS DE AHORRO A TERMINO
EMITIDOS MENOS DE 6 MESES
EMITIDOS IGUAL A 6 MESES Y MENOR E IGUAL DE 12 MESES
EMITIDOS MAYOR A 12 MESES Y MENOR DE 18 MESES
EMITIDOS IGUAL O SUPERIOR DE 18 MESES
DEPOSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL
DEPOSITOS A CORTO PLAZO - ACTIVAS

E90

12.876.200.166
9.172.528.116
3.152.300.717
424.925.595
126.445.739

E93

E127

E1360

2.018.732.841 20.821.483.482 40.147.344.308
544.730.731 7.651.078.657 12.767.905.622
1.117.028.712 13.080.431.040 21.032.431.900
354.973.398
89.973.785
23.560.000
2.000.000
6.323.446.786
13.481.558
1.571.644.563
13.481.558
1.571.644.563

Nota. Datos obtenidos de (Supersolidaria, 2013)

Los servicios de Crédito en Coogranada están divididos en tres líneas, que son:
• “Consumo: Libre inversión, Educativo, Compra de vehículo, Sobre aportes, sobre
ahorros y Libranza.
• Comercial: Microcrédito asociativo e individual, Crédito rotatorio y Capital de
trabajo.
• Vivienda. Adquisición” (Coogranada, 2010,p,3)
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Tabla 7. Comparativo e indicadores de servicios Coogranada frente a otras cooperativas
del sector. (Millones de pesos).
COOPERATIVA DE
COOPERATIVA DE
COOPERATIVA
COOPERATIVA DE
LOS
TRABAJADORES
MULTIACTIVA SAN
EMPLEADOS DE
PROFESIONALES DE
DE LA INDUSTRIA
PIO X DE GRANADA
CAFAM LTDA
LA SALUD
MILITAR
LTDA
COASMEDAS
CUENTA

140000
140400
140500
141100
141200
144100
145900
145905
146000
146200
146300
146500
165500

NOMBRE CUENTA

CARTERA DE CREDITOS
CREDITOS DE VIVIENDA - CON LIBRANZA
CREDITOS DE VIVIENDA - SIN LIBRANZA
CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE - CON LIBRANZA
CREDITOS DE CONSUMO , GARANTIA ADMISIBLE, - SIN LIBRANZA
CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA
MICROCREDITOS, EMPRESARIAL - OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA
CATEGORIA A RIESGO NORMAL
CREDITOS COMERCIALES , GARANTIA ADMISIBLE - CON LIBRANZA
CREDITOS COMERCIALES , GARANTIA ADMISIBLE - SIN LIBRANZA
CREDITOS COMERCIALES , OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA
CREDITOS COMERCIALES , OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA
INTERESES

E90

54.486.458.030
73.839.743
78.311.000
9.474.644.128
13.103.083.786
22.716.756.077

210.880.791
791.374.876
113.463.038
164.973.414
220.949.886

E93

8.097.779.675

4.944.574.604

36.575.274

E127

115.482.778.318
423.237.875
6.608.712.800
2.640.012.143
22.774.374.879
8.596.637.440

1.404.490.274

E1360

80.083.832.247
404.641.525
11.894.763.547
111.381.447
4.686.687.246
1.599.473.408
12.700.958
12.700.958
18.923.197
8.990.205.600
102.139.366
23.514.774.493
1.024.560.490

Nota. Datos obtenidos de (Supersolidaria, 2013)
Acorde con el objetivo social de Coogranada, esta organización brinda a sus asociados los
beneficios, de acuerdo a los datos de (Coogranada, 2012) :

•

Salud: Jornadas de vacunación y de prevención, Subsidios en exámenes de laboratorio

citologías, tamizajes visuales, Subsidios en servicios de odontología, de médico general y
especialista, Servicio de droguería, centro médico y odontológico en el municipio de
Granada. En Medellín laboratorio clínico, servicio de odontología y médico general y en
las demás ciudades, convenios con centros médicos, Radiografías, Endoscopias, Auxilio
por maternidad.
•

Educación: Cursos de cooperativismo, becas estudiantiles, apoyo al bachillerato

campesino, apoyo a la casa de la cultura, apoyo a internados campesinos.
•

Deportes:

Escuelas de fútbol, con los niños desde los 6 años en adelante,

Coogranada futbol club, Semilleros de Baloncesto, Cursos de natación.
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•

Recreación: Fiesta de la familia, tardes recreativas con los niños, tardes de

bienestar con los adultos, club del adulto mayor, club de pensionados, seguro de protección
familiar.
•

Alianzas estratégicas: Cornare y Gobernación de Antioquia, Alcaldía Municipal

de granada, Cooingra, Corporación Granada Siempre Nuestra, y Finagro entre otro”
•

Paquete escolar.

•

Tarjeta Asociado Preferencial.

•

Seguros: De aportes y ahorro. (p.5).

4.3.1 Generalidades corporativas de Coogranada. De acuerdo a la información de
(Coogranada, 2012):

Acorde con la información institucional de la cooperativa al año 2012, se identificaron
los siguientes aspectos corporativos, definidos por el direccionamiento estratégico de la
organización.
Misión. La misión de la cooperativa se basa en las raíces culturales granadinas, la cual
refiere a una acción oportuna y accesible que le permite satisfacer necesidades socioeconómicas mediante un crecimiento sostenible con austeridad, eficiencia y eficacia a
través de un talento humano comprometido, amable y con un alto nivel de competencias
laborales, que permitan generar un valor agregado diferenciador a los asociados
Visión. “Coogranada” busca satisfacer a sus asociados con eficiencia y diferenciación
en el servicio, brindando tasas de colocación y captación competitivas, logrando
sostenibilidad y bienestar. En este contexto, la visión de la cooperativa se sustenta en lograr
los siguientes objetivos
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•

Generar desarrollo e impacto local en cada región donde se tiene presencia,

satisfaciendo las necesidades y expectativas financieras y sociales de los asociados
•

Contar con herramientas tecnológicas y temáticas para la autocapacitación de

empleados y directivos, logrando un mejoramiento continuo de los servicios y de las
competencias de los empleados
•

Consolidar convenios y alianzas estratégicas, que generan valor agregado y

bienestar social a los stakeholders (grupos de interés)
•

Contar con una plataforma virtual para los asociados

•

Contar con un talento humano desarrollado en competencias laborales y

empoderadas, que contribuye a la fidelización de los asociados actuales y atraer a los
potenciales (p.3).

Con todo y lo anterior, en los últimos 5 años la cooperativa Coogranada mediante
planeación y dirección estratégica, ha posibilitado los siguientes resultados como lo demuestra
los indicadores de las siguiente tabla.
Tabla 8. Resultados de Coogranada en comparación con otras cooperativas del país.
(millones de pesos).

Nota. Datos obtenidos de (Supersolidaria, 2013)
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Como resultado de la gestión estratégica de la cooperativa Coogranada, la tabla anterior
evidencia la dinámica respecto a la visión reflejada en el comportamiento de la cuenta de activos.
4.3.1.3 Valores de la cooperativa Coogranada
Tabla 9. Valores corporativos y compartidos.
Solidaridad:

En Coogranada la cooperación es la base fundamental de la institución, por lo
tanto es el pilar sobre el cual se funda todas las acciones como empleados, de
forma recíproca y para todos.

Responsabilidad:

Es la medida de actuación de cada uno de los miembros de COOGRANADA.
La actitud responsable permitirá que nuestras decisiones y acciones generen
confianza y credibilidad, con el fin de propiciar el crecimiento sostenible y
ordenado de la Cooperativa.

Sentido de

Desempeña su labor con compromiso, ética y respeto por la identidad de la

identidad y

Cooperativa, contribuyendo al crecimiento y desarrollo de la misma, haciendo

pertenencia:

sentir a sus asociados los dueños y responsables de COOGRANADA y de sus
resultados; proyectando en ellos el sentido de pertenencia.

Trabajo en equipo:

Participamos activamente de los proyectos y planes de la Cooperativa para
lograr los resultados deseados, donde cada miembro aporta de acuerdo a sus
capacidades y conocimientos, los cuales son coordinados y potenciados por el
equipo.

Respeto:

Para desarrollar la gestión democrática de la Cooperativa, el empleado debe
comportarse con respeto ante cada persona considerando sus aportes, criterios y
decisiones. La cooperativa busca que se respete la naturaleza y se ayude a la
sostenibilidad del medio ambiente a través del reciclaje en los puestos de
trabajo.

Nota: Datos obtenidos de (Coogranada, 2012)
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4.4 Marco legal

Luego de realizar el análisis de la parte fundamental teórica, de los orígenes del
cooperativismo y de los conceptos básicos; se procede a mirar el marco legal y su afectación para
el modelo financiero de las cooperativas de ahorro y crédito, en especial para Coogranada.
(Cañón, Salazar ; Pascagaza Ortiz, C. y Suarez Ávila, L., 2009)
4.4.1 Ámbito jurídico de las cooperativas. Las normas colombianas determinadas para
las cooperativas de ahorro y crédito, han generado mayores controles en los últimos años, lo que
ha generado una reducción del número de estas; de otra parte, otras entidades de esta categoría se
han transformado en cooperativas de aportes o fondos de empleados con el ánimo de seguir
prestando su concurso en el ámbito de la ley. Sin embargo, las cooperativas de aporte y crédito
no se consideran como entidades que presten servicios financieros; por tanto, no están sujetas a
la supervisión y el control que se exige para una entidad de este tipo (Davila Ladrón de Guevara,
2004). (Cañón, Salazar ; Pascagaza Ortiz, C. y Suarez Ávila, L., 2009)

Figura 5. La Cooperativa Financiera y su marco jurídico. Datos obtenidos de
(Cañón, Salazar ; Pascagaza Ortiz, C. y Suarez Ávila, L., 2009)
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En el anexo A, se registra un cuadro resumen de la normativa que rige el cooperativismo
en Colombia, iniciando por los artículos de la Constitución política de 1.991 que fundamentan el
marco legal del sector solidario en nuestro país, luego se presentan las leyes y decretos
reglamentarios que enmarcan dicha normativa, por último se enseñan las circulares básicas
emitidas por la superintendencia de economía solidaria (SES), en las cuales se definen las
obligaciones legales, contables y financieras aplicables a las cooperativas de ahorro y crédito.
4.4.2 Antecedentes normativos del sector cooperativo solidario. En 1931 el Congreso
de la República de Colombia por primera vez adoptó la ley general de cooperativas, Ley 134 de
1931, fundamentada principalmente en las legislaciones de Argentina, Chile, Bélgica e Italia,
esto con el impulso de miembros de la iglesia que pretendían desarrollar este tipo de
asociaciones para solucionar los problemas de ahorro, crédito y vivienda de los trabajadores
asalariados.
Con la ley 134 se establecieron beneficios tributarios como exención total de impuestos
para los beneficios repartibles a los cooperados, los fondos de reserva y de ahorro de toda clase.
La reglamentación comprendía la creación de cooperativas con funciones de: a) producción, de
construcción y trabajo, de habitaciones, de profesionales artesanos y obreros; b) de consumo y
de compras y ventas; c) profesionales, empleados, artesanos y obreros; d) de crédito, que eran
consideradas como reguladoras del tipo del interés corriente del capital en las operaciones entre
particulares (distintas de las operaciones bancarias entre bancos o de particulares con los
bancos).
Pero la Ley quedó corta y fue necesaria la reglamentación de la normativa mediante la
Ley 128 de 1936, según la cual se expidieron medidas de fomento económico y más beneficios
tributarios a partir de la cual si se organizaron cooperativas en las principales ciudades del país.
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En 1963 se expidieron las leyes 1587, 1598 y 1630 por las cuales se crearon la
superintendencia de cooperativas, el Financiacoop y el instituto de financiamiento y desarrollo
del cooperativismo.
Para 1981, la Superintendencia de Cooperativas se transforma en Departamento
Administrativo de Cooperativas (DANCOOP), con la función principal de desarrollar el
fomento en la creación y desarrollo de las cooperativas y ejerciendo la de inspección y vigilancia
de dichos entes.
Luego de la vigencia por más de veinte años de las leyes de 1963, se aprobó la Ley 79
de 1988, ley marco del sector cooperativo, que otorgó atribuciones al Presidente de la República
de expedir la normatividad reglamentaria para las cooperativas de las actividades financiera y de
trabajo, expidiendo los Decretos Reglamentarios 1134 de 1989 que regula las cooperativas de
ahorro y crédito de las secciones de este servicio de las cooperativas multiactivas e integrales y
el 468 de 1990, para regular el funcionamiento del trabajo asociado de naturaleza cooperativa.
En la Ley 79 de 1988, se desarrolla básicamente tres grandes aspectos:
1) La constitución, registro y régimen interno de las cooperativas, la regulación de
los estatutos que deben contener como mínimo los derechos y obligaciones de los
asociados; régimen económico; funcionamiento de los órganos de administración y
vigilancia; régimen de responsabilidad de la cooperativa, de sus órganos y sus asociados;
relaciones de trabajo; labores de educación cooperativa; reglas especiales para algunos
tipos de cooperativas; fusión, incorporación y disolución para liquidación.
2) Las entidades en que pueden asociarse o integrarse las cooperativas y los entes
que conforman el sector cooperativo.
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3) Las relaciones de las cooperativas con el Estado en materia de fomento,
derechos especiales, acciones de inspección y vigilancia y el régimen de sanciones
aplicables a las entidades y a los integrantes de sus órganos de dirección y vigilancia.
La Constitución de 1991 consagró la protección y promoción de las formas asociativas y
solidarias de propiedad (Art. 58 C.P.), la participación de estas formas asociativas en la
democratización de la propiedad accionaria del Estado a través de la colocación preferencial de
acciones de empresas del Estado a las organizaciones de trabajadores. (Art. 60 C.P.) También
estableció como deber del Estado “promover el acceso progresivo a la tierra de los trabajadores
agrarios en forma individual o mediante empresas asociativas” (Art 64 C.P.). Finalmente,
señaló que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del
bien común” La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica
obligaciones, por lo que el Estado deberá fortalecer las organizaciones solidarias y estimulará el
desarrollo empresarial. (Art. 333 C.P.)
El desarrollo de estos preceptos constitucionales se ha realizado a través de

la

expedición de decretos y leyes en la que se destaca la Ley 454 de 1998 que ha reglamentado
entre otros los fundamentos y principios de las empresas de economía solidaria
El desarrollo legislativo de las cooperativas de ahorro y crédito y las secciones de ahorro
y crédito de las cooperativas multiactivas e integrales, se ha venido extractando a partir de la
regulación de la Superintendencia Bancaria, hoy, Superintendencia Financiera de Colombia,
pues se les ha aplicado las normas de regulación prudencial que les obliga a mantener una
relación de solvencia entre su patrimonio técnico y los activos ponderados por riesgo, con
límites individuales tanto en las operaciones activas como pasivas y con un régimen de
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provisiones no tan drástico como el establecido para las entidades vigiladas por esta
Superintendencia.
En el desarrollo legal sobre las cooperativas se establecieron normas que rigen temas
como lavado de activos, reportes sobre operaciones en dinero en efectivo, transacciones
sospechosas, registros especiales de asociados y clientes y cumplir una serie de disposiciones
que eviten que dineros del narcotráfico y demás actividades ilícitas penetren y se muevan por el
sistema financiero cooperativo de primer grado.
La Circular Externa 004 emitida el 28 de agosto de 2008, modificó el contenido de la
Circular Básica Contable y Financiera 013 de 2003, con el propósito de ajustarla con las
disposiciones del Gobierno Nacional para el sector solidario. Esta circular definió los
lineamientos que en estos dos campos deben guiar a las cooperativas, fondos de empleados y
mutuales con el propósito de construir entidades solidarias confiables.
De lo anterior, la Cooperativa Coogranada integró esta circular en sus actividades de
mejora interna, criterios sobre los cuales el cumplimiento de la norma y de la seguridad jurídica
para la actividad favorece su dinamismo hacia operaciones confiables garantizando una gestión
de riesgo que fortalece las metas corporativas, por tanto el éxito de los procesos y misión
institucional.
En la actualidad este marco legal es muy estricto y tiene como único fin proteger los
ahorros de cada uno de los asociados que conforman estas organizaciones solidarias de ahorro y
crédito. Por su condición de empresas sin ánimo de lucro, pero no con ánimo de perdida se hace
necesario que estas logren resultados económicos (excedentes) positivos, con el único fin de que
estos sean reinvertidos en sus asociados a través de beneficios sociales (salud, educación,
recreación, vivienda, entre otras).
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Desde otra perspectiva, las Cooperativas que cumplen con sus funciones como exigen las
leyes y hacen llegar estos beneficios a sus asociados, logran realizan una tarea que debería ser
hecha por el Estado, es decir, cubrir las necesidades insatisfechas de la población, siendo esta
una condición relevante para que exista este tipo de normatividad para el sector solidario.
(Cañón, Salazar ; Pascagaza Ortiz, C. y Suarez Ávila, L., 2009)
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5. Aspectos Metodológicos

5.1 Método de investigación

La presente investigación se desarrolló a partir de un estudio de caso, aplicado en la
Cooperativa San Pio X Coogranada entidad como unidad de análisis sobre los factores de éxito
que dieron a esta su posicionamiento en el sector solidario.
El análisis se enfoca hacia la gestión administrativa de COOGRANADA, para lo cual el
tipo de estudio fue descriptivo, ya que esta metodología reúne los elementos necesarios para
analizar el caso objeto de investigación, tal como lo expresa Hernández Sampieri (1991) al citar
que “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas,
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”(p.23).
El tema de interés sobre el cual se fundamenta el estudio integra aspectos como gerencia,
procesos, dirección estratégica y cooperativismo, el cual aborda un método mixto de tipo a)
cualitativo y b) cuantitativo, en el caso del primero describiendo los aspectos que fueron
determinantes para identificar los atributos que hoy categorizan a la Cooperativa Coogranada
como una entidad exitosa; en segundo aspecto, considerando las cifras económicas que miden la
competitividad de la entidad de estudio.
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5.2 Desarrollo de la investigación

Para efectos del caso estudio, se trabajó con un enfoque desde tres ámbitos
(administrativo, financiero y social) los cuales son los ejes que determinaron los resultados
favorables para la cooperativa Coogranada durante los años 2003 a 2012, aspectos que
condujeron a una fundamentación teórica en relación a la gerencia de las cooperativas de ahorro
y crédito.
5.2.1 Ámbito Social. Se identificó los aspectos sociales que para la cooperativa
Coogranada fueron claves en su gestión y desarrollo de programas y planes institucionales, con
los cuales caracterizaron la dinámica e identidad de la organización.
5.2.2 Ámbito administrativo. Se identificó los fundamentos y acciones que desde la
dirección administrativa de la cooperativa permitieron ejercer un plan estratégico, oportuno en
cuyas variables internas fueron la clave para los logros en el contexto del sector que Coogranada
ejerce su actividad.
5.2.3 Ámbito financiero. A partir de la información secundaria y datos financieros de la
cooperativa caso estudio, se examinó, evaluó y analizó el comportamiento de la Cooperativa, sus
resultados y nivel competitivo para valorar los factores de éxito que caracterizan en la actualidad
a Coogranada en el sector cooperativo de ahorro y crédito.

5.3 Proceso de análisis

El proceso de análisis del estudio caso se dividió en tres fases para su desarrollo:
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5.3.1 Fase I (Exploración e identificación). Etapa en la cual el grupo de investigadores
de maestría realizaron una revisión documental, para tener claridad sobre el ámbito teórico que
se abordaría en la fundamentación del documento. Además se llevó a cabo una consulta al
personal de la cooperativa para identificar aspectos preliminares y conducentes para considerar la
posición o perspectiva de la organización sobre su ámbito de gestión administrativa.
5.3.2 Fase II (Descripción y análisis). A partir de la información consultada se
organizó y seleccionó aquellos elementos que dieron soporte a la teorización, contextualización y
análisis de los factores claves que desde la administración de la cooperativa posibilito alcanzar
resultados favorables para la organización. Siendo este un paso importante en el cual los
estudiantes de maestría analizaron los criterio de autores consultados y su aplicabilidad en lo que
se evidencia en la dinámica administrativa y resultados financieros de Coogranada.
En consecuencia, para llevar la realización de las mismas, se realizó un análisis
comparativo de casos de éxito organizacional en otras entidades del sector cooperativo, tomando
como referencia a Dávila de Ladrón Guevara, entre otros autores; las fuentes de información
principal fueron consultadas de los informes financieros, estadística, y de gestión de la
Cooperativa Coogranada, así como de información externa financiera publicada por la
Superintendencia de la Economía Solidaria, Confecoop, del sector cooperativo; para ello se tuvo
en cuenta indicadores relevantes a balances, estados de pérdidas y ganancias que permitieron
conocer la dinámica, mejora, crecimiento, desarrollo y nivel de competitividad de Coogranada
respecto a otras Cooperativas del sector en el país. También se consultó textos, investigaciones,
ensayos y artículos académicos, publicaciones indexadas y bases de datos mediante información
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magnética. Respecto a las actividades que se llevaron a cabo en esta etapa se relacionan en el
siguiente cuadro.

Figura 6. Proceso metodológico del desarrollo caso de estudio. Elaborado por los Autores

5.3.3 Fase III (Interpretación). Mediante los análisis se llegó a una discusión de los
mismos para consolidar el criterio que define el éxito de la cooperativa.

5.4 Técnicas e instrumentos de investigación

Este trabajo incorpora dos técnicas de investigación desde un enfoque mixto: cualitativo y
cuantitativo.
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5.4.1 Técnicas. En primer orden, la información documental permitió conocer, identificar
y analizar tendencias de crecimiento y desarrollo de la Cooperativa Coogranada, para lo cual los
estudiantes de maestría se basaron en el histórico de informes gerenciales, dando posibilidad a la
identificación de acciones gerenciales estratégicas para la dirección de la cooperativa desde un
criterio competitivo en el renglón y sector de servicios de ahorro y crédito cooperativo.
Con base en lo anterior, la investigación concentra un alto componente cualitativo, debido a que
incorpora elementos a través de los cuales la gestión administrativa fue determinante para los
resultados financieros en un sector que durante la década del 2.000 afrontó grandes retos.
El instrumento de investigación se apoyó mediante la realización de una encuesta, la cual
tuvo como punto de partida los objetivos que se enuncian en el numeral 2 de este documento.
5.4.1 Encuesta. Dirigida a 20 personas miembros asociados activos y trabajadores de
Coogranada. Siendo su objetivo el identificar aspectos conducentes y determinantes de la manera
como se ejerce acciones administrativas de la entidad.
A partir de este instrumento se conoció la perspectiva de los funcionarios en la muestra
seleccionada, respecto al conocimiento de éstos sobre la gestión administrativa de su
organización y de las acciones estratégicas de la cooperativa Coogranada que ha conducido hacia
el éxito empresarial de la misma. Luego se procedió a tabular, graficar en Excel y confrontar los
resultados con la teoría consultada.
Cabe señalar que en este documento no se incluyen otras empresas para un análisis
comparativo por cuanto, primero no es el objetivo del estudio; segundo porque el interés es
especifico del caso Coogranada; y tercero, porque el sector cooperativo de ahorro y crédito tiene
características especiales que no ante consulta de información secundaria de las mismas es difícil
conocer o perpetrar por cuestiones de política de confidencialidad, o seguridad informática de la
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misma. No obstante, el desarrollo con la Cooperativa caso de estudio se contaron con los avales
y disposición en cuanto facilitar el soporte de material de consulta que es de carácter publicable,
y del cual fue el soporte para el desarrollo del presente estudio.

5.5 Encuesta aplicada a funcionarios de Coogranada.

A continuación se presenta el resultado de la encuesta desarrollada ante 20 integrantes
como personal interno de la cooperativa Coogranada, la cual responde a los interogantes
descritos en el anexo B, siendo el proposito de la misma para los investigadores de este proyecto
identificar aspectos conducentes y determinantes de la manera como se ejerce acciones
administrativas de la entidad. Resultados con los cuales se evaluan los datos en relacion con la
fundamentacion teorica e historica de gestión adminstrativa, esta ultima abordada en capitulos
siguientes del presente documento.
5.5.1 Resultados de la encuesta.
Pregunta 1 ¿Conoce usted el modelo de gestión administrativa establecida para la
Cooperativa Coogranada?

Tabla 10. Respuestas a la pregunta 1.
Variables
# Personas encuestadas
valor porcentual

SI

Parcialmente

NO

14

4

2

70%

20%

10%

Nota. Elaborada por los Autores
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Figura 7. Conocimiento del personal sobre el modelo de gestión
administrativa en Coogranada. Elaborada por los Autores

El 70% de los encuestados opinó favorablemente ante la pregunta que planteaba si el
empleado tiene o no conocimiento sobre el modelo de gestión administrativo en la cooperativa.
En tanto, el 10%, expresa no tener conocimiento del modelo en la organización y un 20% de
forma parcial.
Pregunta 2. ¿Reconoce usted si las acciones que ejercen los directivos y ejecutivos de la
Cooperativa aplican principios administrativos sustentados en un modelo gerencial?

Tabla 11. Respuestas a la pregunta 2.
Variables
# Personas encuestadas
Valor porcentual

Nota. Elaborada por los Autores

Si

Parcialmente

No

15

3

2

75%

15%

10%

63

Figura 8. Conocimiento del personal sobre aplicación de principios
administrativos en Coogranada. Elaborada por los Autores

Ante el cuestionamiento de si las acciones que ejercen los directivos y ejecutivos de la
Cooperativa aplican principios administrativos, un 75% de los encuestados opina que
efectivamente se evidencia criterios y principios acordes con la administración eficaz.
El 15% que respondieron que “parcialmente” son ejecutivos que no llevan más de un año
haciendo parte de la organización, lo que indica posible confusión.
Pregunta 3. ¿Los departamentos de la cooperativa cuentan con un esquema de gestión
definido para cada área de acción?

Tabla 12. Respuestas a la pregunta 3.
Variables

Si

Parcialmente

No

# Personas encuestadas

15

3

2

Valor porcentual

75

15

10

Nota. Elaborada por los Autores
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Figura 9. Gestión definida para cada área de acción en la cooperativa.
Elaborada por los Autores

En la anterior medición, los resultados son exactamente los mismos que en la segunda
pregunta. El 75% indicó que sí se tienen definidos esquemas de gestión para cada área, lo cual
habla muy bien de la comunicación y de la difusión de los objetivos y planteamientos de la
empresa para con sus ejecutivos y colaboradores.
De la misma forma expresa que el modelo de gestión es dado a conocer, masificado y
sobre él se basan las estrategias de la organización.
Pegunta 4. ¿Las decisiones que toman los directivos de la cooperativa se basan en metas
predefinidas?
Tabla 13. Respuestas a la pregunta 4
En algunas
Variables

Si

No

ocasiones

# personas encuestadas

16

1

3

Valor porcentual

80%

5%

15%

Nota. Elaborada por los Autores
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Figura 10. Decisiones de los directivos de la cooperativa basadas en
metas predefinidas. Elaborada por los Autores

Ante el cuestionamiento de si las decisiones que toman directivos de la cooperativa están
basadas y estructuradas bajo metas predefinidas, el 80% expresó que sí, aspectos en los que
indicaron resultados a partir de las afiliaciones, asociados, servicios y generación de valor.
Pregunta 5. ¿Las actividades, tareas y procesos ejecutados por los empleados de la
cooperativa se desarrollan a partir de una planeación, organización, dirección y control
gerencial?
Tabla 14. Respuestas a la pregunta 5
En algunas
Variables

Siempre

Frecuentemente

ocasiones

# Personas encuestadas

17

2

1

Valor porcentual

85%

10%

5%

Nota. Elaborada por los Autores
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Figura 11. Actividades basadas en dirección estratégica. Elaborada por los Autores

Ante la consulta de si las actividades, tareas y procesos ejecutados por los empleados de
la cooperativa se desarrollan a partir de una planeación, organización, dirección y control
gerencia, un 85% afirmó que sí se tienen desarrollan a partir de la dirección estratégica, fundada
está en principios administrativos por la organización. Lo anterior refleja un alto grado de
identidad, participación y compromiso por parte de los directivos con la visión organizacional,
así como la aplicación de un modelo administrativo con resultados pertinentes para la
cooperativa.
Pregunta 6. Desde su perspectiva y según su experiencia en la cooperativa, determine
cuál de los siguientes aspectos administrativos se ejercen con mayor frecuencia en la
organización:
a) __ Diseño y ejecución de planes estratégicos.
b) __ Un modelo de gestión definido y ejecutado por todos.
c) __ Participación y aporte del personal.
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Tabla 15. Respuestas a la pregunta 6
Variables

A

B

C

# Personas encuestadas

1

17

2

Valor porcentual

5%

85%

10%

Nota. Elaborada por los Autores

Figura 12. Aspectos ejercidos con mayor frecuencia en la cooperativa.
Elaborada por los Autores
Frente a la pregunta anterior el 85% de los encuestados respondió que el aspecto
administrativo de mayor frecuencia en la cooperativa refiere a un modelo de gestión definido y
ejecutado por todas las personas que hacen parte de la organización. Es contundente que ese 85%
está comprometido fuertemente con la cooperativa, y reconoce el modelo de gestión
administrativo. Por su parte, existe un 10% que reconoce que la participación del personal es
fundamental afirmando que son precisamente ellos quienes contribuyen al avance, desarrollo y
consecución de todos los logros que la cooperativa ha logrado en los últimos once años.
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6. Análisis y discusión de resultados

En este capítulo se identifican y analizan los factores de éxito de la Cooperativa
Coogranada, desde las actuaciones realizadas por sus directivos, así como del fundamento de
base que rige la organización, mencionando elementos teóricos y funcionales de la organización.

6.1 Análisis de la dinámica en gestión administrativa de la cooperativa San Pio X,
Coogranada 2003-2012.

La cooperativa Coogranada en la última década ha mostrado un comportamiento positivo,
cuya dinámica ha estado integrada por acciones soportadas en un modelo de gestión estratégica
que ha llevado a la organización ser eficiente, eficaz y como entidad un caso de éxito
empresarial.
Por los argumentos anteriores, a continuación se describen las acciones que en la
trayectoria del año 2003 a 2012 marcaron una etapa competitiva para Coogranada, no obstante se
citan los comportamientos de la gestión administrativa de los años 2001 y 2002 como un
antecedente.
6.1.1 Decisiones que condujeron hacia el cambio organizacional, mejora y
competitividad de Coogranada. A continuación se describen los aspectos de la gestión
administrativa cuyo análisis se centró para los periodos comprendidos entre el año 2001 y 2012,
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los argumentos descritos aducen a información secundaria consultada en los informes y balances
de cada año en referencia de la Cooperativa Coogranada, y categorizada para este estudio a partir
de un análisis de los procesos de gestión administrativa. Los ítems que se describen a
continuación fueron identificados a partir de información reportada por la dirección
administrativa de Coogranada, esto sobre el consolidado de indicadores, gestión y resultados
para cada periodo que se consultó, aspecto que permitió a los investigadores de este proyecto
identificar criterios de gestión que condujeron a determinar los factores de éxito de la
Cooperativa.
Cabe recordar que el éxito como concepción de este estudio se refiere al resultado
satisfactorio para una organización respecto al ideal u objetivo inicial, el cual a partir de procesos
y procedimientos para su logro ejercen mejoras y cambios para determinar en un corto, mediano
o largo plazo efectos positivos reflejados en productividad, rentabilidad, aceptación del mercado
y un nivel de competitividad favorable.
6.1.1.1 Dinámica año 2001. La gestión administrativa que la cooperativa “Coogranada”
ejerció en el año 2001 estuvo enmarcada por una serie de observaciones sobre las cuales se
identificó necesidades para fortalecer la “unidad” en la comunidad y las instituciones
encausándola hacia un objetivo en común, aspecto que tomó un tiempo prudente para dar
materialización a este aspecto.
Un logro que representó una oportunidad de posicionamiento y de liquidez para la
cooperativa fue el “saneamiento de las cuentas de la entidad”, este último como factor que
condujo a tener mayores manejos financieros, pese a las dificultades económicas de los años
anteriores en la entidad. La fortaleza de acción en este campo se sustentó en un Benchmarking e
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integración con la gestión estratégica organizacional, esta última desarrollada de una manera
empírica, pero con resultados satisfactorios para su etapa.
La generación de crear confianza en los asociados frente a la estabilidad y desarrollo de
la cooperativa estuvo soportada por acciones que dieron como resultado la fidelización de los
asociados,
El compromiso de mejorar las acciones y resultados de la entidad hacia sus asociados y
grupo directivo, estuvo soportada por un diagnóstico y análisis interno de fortalezas y
debilidades
La cooperativa gestionó acciones tendientes a cautivar la simpatía del cliente por
Coogranada, y ello se reflejó en el apoyo de sus asociados.
Los mecanismos de mejora en Atención al cliente fue una etapa que determinó
procedimientos a partir de protocolos en la forma como se asume la relación con el asociado. En
esto se identificó que los asociados representan una parte de capital humano en la cooperativa y
no se asume como un mero cliente.
Uno de los factores que han marcado dinamismo y fidelización de los asociados con la
Cooperativa refiere al trato personalizado, actos con lo cual se estandarizaron formas y
procedimientos tanto internos como externos con calidad de procesos.
La dedicación como un factor de responsabilidad interna del gerente de la Cooperativa
encausó la organización mediante un trabajo en equipo que generó como resultado virtudes de
compromiso, solidaridad y responsabilidad. Tal proceder se enmarcó en un modelo gestión de
empoderamiento el cual establece como base de acción el compromiso.
La determinación de políticas presupuestarias condujo a mejorar la forma de control de
los gastos e ingresos, y esto repercutió en eficiencia de las operaciones contables.
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En cuanto a la gestión del comité financiero un factor clave de éxito fue fijar metas de
colocación y captación en las oficinas, criterio que retó al grupo operativo hacia el cumplimiento
de estas; además se tomó la decisión de establecer tasas de interés con base en las necesidades de
los asociados, este último aspecto considerado una estrategia se constituyó en otro factor que
forjó en el corto plazo y mediano plazo, una buena imagen y respaldo de los asociados ante la
cooperativa. Por tanto, este proceso se desarrolló en un criterio de gerencia efectiva frente a los
deseos iniciales, y los resultados obtenidos.
Aun cuando la cooperativa no tenía obligación normativa para establecer vigilancia
permanente de los riesgos, liquidez e inversiones, la posición de las directivas fue establecer tal
mecanismo para ir un paso adelante, aspecto que para este periodo hasta ahora se empezaba a
exigir para otras cooperativas. Aquí el factor de éxito en la Cooperativa se constituye en ir
delante de lo que la norma exige, quiere decir ser responsable jurídicamente, con una actitud de
estimar posibles riesgos, en contexto la cooperativa aplicó una acción de cultura y valores a
partir de responsabilidades.
6.1.1.2 Dinámica año 2002. En el año 2002 se determinó ejercer cambios en la estructura
organizacional, factor este último que posibilitó a la organización mediante su proceso ser
estratégico y proactivo hacia sus objetivos; esto en el cumplimiento de la implementación del
(plan de estructura organizacional), lo anterior dio origen a conformar las áreas administrativa y
financiera de la cooperativa, lo que exigió determinar políticas organizacionales para esas nuevas
áreas. Hubo un proceso de reingeniería con lo cual se eliminaron ambivalencias administrativas
que estaban afectando la eficacia de algunos procesos como el de desarrollo organizacional, ante
esto se crearon de departamentos de Mercadeo y Control interno, integrando perfiles
competitivos para esta labor.
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Un factor de éxito que representó el pilar hacia el avance y orientación del personal de la
Cooperativa fue la definición de responsabilidades por áreas, criterio basado en una reingeniería
sobre el cual la ejecución de planes de mejora continua se apoyó en una constante de acción y
evaluación para los años siguientes, esto generó resultados satisfactorios en cuanto a la
integración de trabajo en equipo, delegación de funciones, mayor campo de acción gerencial,
consecución de metas financieras, niveles de solvencia y cartera vencida.
Otro factor de éxito que denotó el fortalecimiento estratégico para la cooperativa tuvo que
ver con la participación de la Alianza por Granada, acción que puso a la compañía en un
reconocimiento geográfico y sobre la cual las sinergias sociales marcaron en adelante una
identidad entre asociados y cooperativa. Tal proceso se relaciona con la teoría de Elton mayo que
indica la habilidad dirigente mediante una ingeniería humana y psicología aplicada en los
procesos.
Las determinaciones del grupo directivo y de la gerencia general de Coogranada, en
cuanto a pago de tasas para sus asociados, establecieron atractivos intereses que fue una
estrategia que se convirtió en un “gana-gana” para las partes. Este criterio decisivo se basó en
una política empresarial conducente a la eficacia, aspecto sobre el cual el Benchmarking fue
determinante para establecer las tasas en este año.
El año 2002 para Coogranada, se caracterizó por ser el preámbulo a la identificación de
necesidades de cambios continuos y mejoras en procesos, de integración y cambios de estructura
organizacional, acciones fundamentales que determinarían el éxito de los años posteriores en la
región del oriente Antioqueño y luego su posicionamiento a nivel nacional.
6.1.1.3 Dinámica año 2003. Avanzando en el tiempo, se encontró que la gerencia de la
cooperativa en el año 2003 creó cuatro puestos de trabajo para áreas como: a) mercadeo y
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promoción, b) Jefatura de control interno, c) dirección y d) un auxiliar para punto de atención.
Tal determinación constituyó un factor clave de habilidad dirigente hacia el desarrollo
organizacional, con lo cual se posibilitó realizar planes de gestión para llegar a un mayor
cubrimiento en el mercado, y ejercer una mejora continua, esta última como factor eficiente para
conducir la cooperativa en un sistema de planeación, organización, dirección y control.
Igualmente, sustentado en un desarrollo administrativo planificado cuya base de acción se centró
en calidad y mejora interna, estos últimos como modelos de la gerencia aplicada.
Entre las acciones más representativas para la Cooperativa Coogranada, se destaca la
implementación del centro de administración documental CAD, sistema basado en gestión por
procesos de calidad. Tal ejecución constituyó el factor de éxito en la gerencia de este año, esto a
partir de integrar acciones de calidad en los procesos de la entidad. La digitalización de la
información contable, permitió al grupo de esta área y directivos tener de forma eficiente
categorizada los registros y soportes de la actividad financiera de la cooperativa.
Ante las mejoras de los años anteriores y las acciones del presente año, la gestión
administrativa y financiera confluyó en una dinámica y logro donde se cubrió las pérdidas de
ejercicios financieros anteriores, como resultado de ello se obtuvo excedentes y a partir de este
año la dinámica económica y financiera de Coogranada mostró mejoras importantes e históricas
que consolidó un posicionamiento de la entidad en el sector cooperativo del país. Lo anterior fue
el resultado de un cambio oportuno en la forma de gestionar, así como de dirigir y planificar,
siendo las acciones emprendidas factores determinantes de éxito en la organización y ante el
mercado.
La administración de la Cooperativa al dar un paso para avanzar en el desarrollo, la
eficiencia y la productividad mediante planes y acciones de una mejora continua, logró mejoras

74

en los índices e indicadores tanto de la gerencia administrativa como de los resultados
financieros. En este contexto, el factor de éxito se expresa en las decisiones y actuaciones que
determinaron eficiencia y eficacia para mayor productividad de los servicios.
6.1.1.4 Dinámica año 2004. Dados los avances que se obtuvieron en la consolidación de
la estructura organizacional establecida en el año 2003, los procesos y procedimientos
obtuvieron mejores comportamientos y resultados satisfactorios para el grupo directivo de la
cooperativa.
Entre los soportes que favorecieron las acciones y logros anteriores se debe a la
elaboración de manuales de funciones, procedimientos y responsabilidades en control interno y
departamento de gestión documental, aspectos que dieron la pauta del cómo y mediante quién se
ejerce cada procedimiento, estableciendo roles y responsabilidad precisas que posteriormente se
ejercía un seguimiento y evaluación de las mismas en periodos determinados.
En el dinamismo para la creación de bases gerenciales sólidas y ante el objetivo de
establecer la apertura de una nueva oficina administrativa, condujo al grupo de socios a la
creación de la tesorería centralizada y centro de control en Medellín.
De otra parte, la participación activa en Confecoop Antioquia, seguros la Equidad y en la
Fundación Solidaria del Oriente Antioqueño permitió a Coogranada posicionarse como una
organización incluyente, proactiva, dinámica, solidaria, cooperante y activa en mecanismos de
fomento a la cultura y función social del cooperativismo.
Entre los avances que se alcanzaron para este periodo y que representó un factor de éxito
para Coogranada fue la estrategia del lanzamiento de la “Tarjeta Débito” acción conjunta entre
cinco cooperativas, mecanismo que facilitó a los asociados procedimientos de sus actividades y
servicios demandados con la cooperativa, además mediante ello se fortaleció el portafolio de la

75

entidad, pues el uso de este medio electrónico optimizó procesos entre las partes. El éxito de este
punto refiere a una gestión estratégica organizacional proactiva en una visión común de metas.
Las alianzas interinstitucionales entre cooperativas fue un factor de éxito que permitió dar
una mejora y amplitud de servicios, cuya base de gestión se centró en pensar hacia el bienestar
del asociado, lo anterior se sustenta en la teoría de calidad total que busca la mayor satisfacción
de los usuarios o clientes.
Uno de los aspectos más comunes en las determinaciones en la gestión administrativa de
Coogranada en los periodos de análisis, es el “mejoramiento continuo”, este ámbito ha estado
representado por observaciones y establecimiento de estrategias incorporadas con integración y
desarrollo organizacional, cuyo factor de éxito se centra en la cultura y clima organizacional de
la entidad.
Como un logro financiero y de estabilidad organizacional y corporativa a partir de una
estrategia de cultura de fomento de responsabilidad con el asociado se logró la disminución del
índice de cartera vencida, por tanto, esto reflejo mejoramiento de índices e indicadores
financieros, favoreciendo hacia mejora de excedentes.
6.1.1.5 Dinámica año 2005. La dinámica administrativa que se ha expuesto hasta el
momento de Coogranada indica una gestión enfocada hacia el desarrollo integral de la
cooperativa cada vez más planificada y estratégica.
La generación de confianza de los asociados con la cooperativa ha sido un elemento
favorable con la cual creció para este periodo los ahorros, la cartera de créditos, aumento de
excedentes y en los activos.
La apertura de nuevas oficinas en Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena fue un factor de
éxito porque permitió ampliar la cobertura, con ello afiliar nuevos asociados y crear alianzas
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interinstitucionales, aspectos estos últimos que integraron una gestión estratégica organizacional
más eficiente. Entre los factores determinantes para el éxito de la entidad están las de orden
económico y financiero sobre las cuales el grupo directivo de la compañía mantuvo las tasas de
interés por debajo de la media, aspecto determinado por una política empresarial eficaz.
El gravamen a los movimientos del 4 x mil la cooperativa Coogranada asumió el 2 x mil
para beneficio de sus asociados, posición gerencial que constituyó una estrategia y factor de
éxito con dinamismo asociativo.
La mejora en imagen respecto a la inversión de acciones como apertura de nuevas
oficinas fue un factor de éxito que dio posibilidad a una atención más personalizada, centralizada
y eficiente para los asociados y entidades privadas con las que se establecen convenios.
Por lo anterior, la apertura de nuevas sedes operativas permitió la comodidad para generar
buena atención al usuario de la cooperativa. El continuo crecimiento de Coogranada se apoyó en
las decisiones de cambios en lo organizacional y políticas de calidad para mejora interna de
procesos, siendo este fundamental para determinar niveles satisfactorios en la sociedad.
6.1.1.6 Dinámica año 2006. El dinamismo de la gestión en la Cooperativa Coogranada
ha estado centrado en tres aspectos esenciales (Cambio, Mejoras, Organización). El periodo de
2006 se caracteriza por establecer una nueva estructura organizacional; sobre la base de la
gestión y logros del año anterior, se crearon 5 nuevas gerencias que se enfocan a los ámbitos
(social, administrativa, promoción de servicios, servicios financieros y desarrollo).
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Figura 13. Nueva estructura organizacional Coogranada 2006. Datos obtenidos de
(Coogranada, 2012)
La figura anterior representa el macro poder de la cooperativa (integrado por quienes
aprueban las decisiones estratégicas de la cooperativa). Por su parte, la figura 5 ilustra la
estructura operativa y administrativa de la entidad.
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Figura 14. Gerencias Coogranada 2006. Datos obtenidos de (Coogranada, 2012)
Se tomó la decisión de centralizar el departamento de crédito y cartera, esta
determinación mejoró el nivel de eficiencia y eficacia de esta área y consolidó indicadores de
optimización para la entidad.
Otro aspecto de importancia fue el cambio en las funciones de algunos cargos que
condujeron a mejoras de desempeño, aspecto que tuvo como criterio la implementación de la
gestión por procesos, lo cual constituye el factor de éxito para esta etapa en la entidad
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Figura 15. Gestión por procesos. Datos obtenidos de (Coogranada, 2009)

La participación intersectorial fue una constante para este periodo sobre la cual se
consolidó la imagen de la cooperativa ante el sector al que pertenece, la participación de la
Alianza por granada, entre otras fueron factores y escenarios que determinaron una oportunidad
competitiva para Coogranada.
La planeación, diseño e implementación del direccionamiento estratégico genero
condiciones para el mejoramiento y desempeño del grupo de trabajo.
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El mejoramiento continuo siguió siendo la constante en la dinámica de la cooperativa, sus
acciones se centran en el desarrollo, eficiencia y la productividad.
Las consideraciones tendientes a la “gestión de Riesgo de liquidez” generaron un
compromiso frente a niveles de eficacia para la operatividad del servicio.
La estrategia frente a la oferta y demanda de liquidez posibilitó poner a disposición
mayores servicios en el mercado, esto a partir de posicionar la credibilidad de los asociados,
obtención de bajos niveles de morosidad y generación de ahorro.
La determinación de políticas de control interno, así como del diseño de un mapa
estratégico permitió a la gerencia abordar aspectos de una gestión planificada, organizada y
medida.

Figura 16. Mapa Estratégico. Datos obtenidos de (Coogranada, 2009)
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El personal calificado y los sistemas de inducción en áreas de cargos estratégicos fomento
el desempeño y resultados satisfactorios.
6.1.1.7 Dinámica año 2007. El enfoque sobre el cual se centró el direccionamiento
estratégico para este año permitió que la cooperativa incrementara su patrimonio.
Aspectos como generar satisfacción al asociado fue una constante de acción, pues el
asociado para la cooperativa ha represento su razón de ser, criterio del modelo gerencia de
calidad total.
El cumplimiento de normas e ir más adelante de lo que establece la ley, puso a la
cooperativa como un modelo de gerencia corporativa con compromiso y sentido de
responsabilidad social y legal.
La mejora del soporte tecnológico en cuanto a infraestructura y sistemas de cómputo tuvo
como elemento de gestión el mantenimiento preventivo y correctivo, lo cual fue favorable para
minimizar riesgos y fallas en el sistema.
La revisión de procesos en las distintas áreas de la Cooperativa fue un factor clave para
cerrar brechas que afectaban la eficiencia.
La optimización de procesos representó en este periodo un avance por cuanto identificar
las brechas requirió de medidas eficaces.
La mejora de los convenios con fines de beneficios para los asociados representó un
avance significativo que mejoro el posicionamiento en el mercado de la cooperativa.
Los estudios y prospectivas del mercado realizados por Coogranada fueron determinantes
para dar pasos estratégicos.
La capacitación, entrenamiento y asistencia estratégica fue clave para el desarrollo de
destrezas gerenciales.
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La fidelización de asociados, es uno de los determinantes del éxito de la cooperativa, a
partir de esta se ha dado mejor nivel de captación en el sistema de ahorro, recuperación de
cartera e integración social con los asociados.
La consolidación de imagen de la cooperativa a partir de la creación de un Call Center dio
un avance competitivo a la entidad, favorecer la información y control de sistema de cartera.
Las capacitaciones para el desarrollo humano y trabajo en equipo fueron fundamentales
para dinamizar los procesos y la articulación de funciones, metas y objetivos centrados por cada
comité, área y departamento.
La implementación de incentivos ante el personal fue una innovación dentro de la
cooperativa por cuanto, se enfocaban en generar por parte del personal, eficiencia, e integración
como grupo laboral en pro de una visión y misión institucional.
El empleo de metodologías para minimizar riesgos contribuyó a la calidad, seguridad,
fiabilidad y control administrativo, financiero y operativo.
La determinación de los manuales operacionales, constituyó el elemento guía para
mejorar procesos y determinar mecanismo de acción en un marco de eficiencia, eficacia y
calidad.
La mejora de la confiabilidad de los asociados, de las empresas con convenios y de los
potenciales asociados generó una mejora sustancial de desarrollo integral reflejado en el
crecimiento de los ingresos por actividades operacionales.
6.1.1.8 Dinámica año 2008. La crisis económica que causo el tema de las “Pirámides” en
Colombia, junto con la crisis bancaria internacional de la época, configuró una afectación en la
actividad de Coogranada que se reflejó en bajas de los servicios y adquisición de los portafolios.

83

De otra parte, la cooperativa continúo con los cambios en la estructura organizacional, en
esta etapa se emprendieron las siguientes acciones que constituyeron el factor de éxito para este
año:
o Sinergias de las áreas operativas y administrativas
o Definición de nuevas responsabilidades
o Eliminación de ambivalencias
El grupo primario de Coogranada se consolidó a partir de las gerencias (financiera,
operaciones y desarrollo, comercial y administrativa) fueron fortalecidos con sistemas de
mejoras en competencias.
Así mismo, el personal empezó a tener mayor compromiso con la cualificación y los
procesos que se abordaron fueron de:
o

Actualización, formación y evaluación.

En consecuencia, se realizaron inducciones para la mejora de procesos de gestión
documental, lo que reflejo avances en la operatividad, manejo de información, seguridad de la
misma y administración de datos.
6.1.1.9 Dinámica año 2009. Tomando como punto de referencia los logros de mejoras
continuas y cambios en la estructura organizacional, se condujo al diseño y montaje de Gestión
por competencias.
Se establecieron metodología para la evaluación de gestión lo que permitió al gerente
general obtener efectividad de los sistemas de control interno.
Respecto a la gestión de principales riesgos las políticas y acciones se mantuvieron en
una dinámica preventiva y de control, generando reportes de evaluación y de continuo
seguimiento. En cuanto a los indicadores de gestión y presupuesto para Coogranada, estos fueron
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satisfactorios, pues se evidencia en los estados financieros ventajas significativas, tema que se
abordan en capítulos posteriores.
La gestión social, los fondos, y el destino de excedentes han contribuido a la
dinamización de programas de orden social para fortalecer la visión y misión de la cooperativa.
En este año se consolida y reafirma la experiencia, conocimiento, disponibilidad de
tiempo y nivel de competitividad a la que está llegando la actividad de la cooperativa
Coogranada.
Se creó una nueva área de (Control interno) cuya base dio soporte para el seguimiento y
evaluación que requiere la gerencia.
6.1.1.10 Dinámica año 2010. La institucionalización de la imagen corporativa fue un
factor de posicionamiento de marca y reconocimiento de la Cooperativa ante el segmento al que
se dirige la compañía.
Las alianzas con línea de crédito como Banca de segundo piso Bancoldex, ha sido un
factor clave de éxito para Coogranada, así como el lanzamiento de nuevos productos de crédito,
siendo el ahorro el más representativo y sobre el cual representa para la cooperativa este último
una modalidad de sostenibilidad estratégica.
En otro aspecto, el plan estratégico diseñado y establecido en la cooperativa, incluyó
acciones tendientes a la colocación de créditos con un mejor desempeño, pese a que este fue un
año con afectaciones por aspectos del año anterior.
La superación de las metas preestablecidas en ámbitos como metas comerciales fue un
factor motivacional y de éxito que integró mecanismos de apertura de nuevas oficinas en el
Oriente Antioqueño. La mejora y crecimiento de indicadores respecto al número de asociados,
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colocación de créditos, gestión social y rentabilidad, fueron favorables en los indicadores y
resultados del ejercicio contable final.
6.1.1.11 Dinámica año 2011. Las buenas relaciones con los asociados permitieron
generar una disminución de tasa de morosidad. Según publicaciones del año 2001 estas
representa la más baja registrada en la cooperativa.
Un aspecto positivo de la dinámica financiera fue el incremento de colocación de
créditos, los aportes, ahorros y el uso de la banca de segundo piso.
Las mejoras de interactividad a partir de la página web posibilito crear una imagen
agradable para el usuario y visitantes en la red.
El empleo de medios como la televisión con el posicionamiento del programa momentos
solidarios, creo un espacio de información de actualidad para los asociados.
Posicionamiento de la imagen a nivel nacional involucrando el sentido de pertenencia y
fomento de la participación entre directivas, asociados y referidos cuyo elemento de estrategia ha
sido la integración e inclusión.
Este año se caracterizó por la implementación del programa de fidelización de asociados,
empleando herramientas de motivación que inducen y promueven en el asociado el valor que
este representa para la cooperativa.
En cuanto a la mejora de procesos como acción continua se enfocó en este periodo en
desarrollos aplicativos para documentación del asociado, los empleados y directivas generando
optimización de procesos que redundaron en baja respecto a lo costos en los procesos.
La implementación de software Help desk favoreció en el personal un desempeño de
funciones con mayor eficacia en las labores según puesto de trabajo, aspecto que se
complementó con la mejora de plataformas tecnológicas.
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La adopción y aplicación de normas internacionales de calidad, contabilidad e
información determinó un esquema de mejora y calidad en los procesos de la cooperativa, así
como de incrementar su nivel de competitividad.
La prevención de daños a partir de mejoramiento de instalaciones y adecuaciones de las
oficinas fue un aspecto de fortalecimiento en el campo de seguridad para los empleados y
asociados. La motivación respecto a inducciones, capacitaciones, mejoramiento de la base de
datos de la cooperativa, entre otros, fueron aspectos que mostraron el interés de los directivos en
cumplimiento de los valores corporativos con sentido de identidad y pertenencia.
6.1.1.12 Dinámica año 2012. La gestión de la Cooperativa durante el periodo 2.001 a
2.011 mostró un crecimiento sostenido de la cooperativa, el cual se acentuó en el año 2012
aspectos financieros como los activos, el patrimonio, los aportes sociales e ingresos arrojaron
cifras positivas con incrementos favorables respecto al año anterior, Situación que se logró a
partir de lo siguiente:
o Fomento de líneas de crédito Bancoldex, Rentanqueo, Repesca y Libranza con tasas de
interés más bajas.
o Nuevas líneas de CDAT
o Ampliación de los créditos de vivienda a 10 años.
o Mejora de la posibilidad de pago para el asociado.
o Con la tarjeta debito con la red COOPCENTRAL a través de cajeros Servibanca
determinó una mayor cobertura de recursos y medios electrónicos para los asociados.
El incentivar el ahorro a largo plazo ha sido una estrategia que ha dado sostenibilidad,
flujo de caja y seguridad frente a los eventos de inversiones y manejo presupuestal. De otra parte
la actualización tecnológica ha sido una continuidad respecto a la trayectoria de años anteriores.
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La implementación de una contingencia remota en protección de datos y el cumplimiento
de normas de seguridad de la información mejoró los comportamientos de gestión y reporte de
informes.
El incremento de la capacidad y mejora tecnológica, favoreció su capacidad de trabajo y
el personal tuvo nuevos mecanismos y mejores herramientas para su desempeño. La realización
y puesta en marcha de un aplicativo financiero propio y acorde con las necesidades de la
cooperativa y sus asociados, favoreció la automatización de procesos que impacto en la
interacción respecto al servicio personalizado con el asociado.
En el marco de mantener una gestión competitiva, productiva, proactiva, con niveles
fiables de fidelización de asociados, cumplimiento de estándares de calidad y adecuado nivel de
eficiencia de procesos se fortalecieron acciones en torno a elementos como:
o

Ejecución del proyecto de impresión positiva con fines de mejora de procesos, mayor

productividad, y disminución de costos administrativos.
o

Mejora de la eficiencia de las aplicaciones en las interfaces de comunicación en la

cooperativa.
o

Estrategias de inducción y re-inducción de procesos operativos

o

Estandarización de procesos

o

Análisis de procesos.

Los anteriores aspectos, indicados para los periodos comprendidos entre el año 2001 y
2012 fueron basados en información publicada en los informes y balances de cada año por la
Cooperativa Coogranada.
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6.2 Síntesis de la dinámica administrativa Coogranada.

De acuerdo con los aspectos que se describieron en el numeral anterior respecto al
análisis de los procesos de gestión administrativa en la cooperativa Coogranada, los cambios
hechos durante el periodo en referencia señala que sus directivos pese a las adversidades
conceptuales, formativas y experimentales en los años anteriores al 2003, demostraron tener un
alto nivel y sentido común de la coordinación de procesos y dinamismo para el trabajo en
equipo, basados en una misión corporativa que genero desarrollo integral.
Entre los aspectos teóricos que se resaltan en el caso de estudio se identifican:
• Alta capacidad para formar personal con alto compromiso y sentido de pertenencia,
así como de liderar procesos ante metas y objetivos determinados.
• La cooperativa demuestra contar con un equipo de trabajo que lo sustenta en idoneidad
de funciones para los cargos creados, además del respaldo financiero que ha ganado en el
mercado.
• El enfocar esfuerzos con proyección hacia un mismo sentido integrando recursos y
talento humano ante un objetivo social de sus asociados ha sido un factor concluyente para
alcanzar el éxito empresarial.
• Las contribuciones y resultados del equipo de trabajo al tener un procedimiento
sinérgico generan pro-actividad y a partir de una gestión medida por objetivos, estos últimos
orientados a los planteamientos corporativos por áreas de la cooperativa.
• La gestión que desarrollo la gerencia general desde el año 2003 mostró eficiencia y
eficacia para posicionar la cooperativa en el mercado y sector económico dentro del país, siendo
este un proceso que se planifico y demostró éxito organizacional.
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• El dedicar y enfocarse hacia los servicios del asociado cuya base ha sido centrarse a la
atención de sus necesidades, condujo a gestionar con personas, acciones mediante valores de
responsabilidad, solidaridad y compromiso; el resultado ante esto se reflejó en satisfacción del
asociado.
• Respecto al gerente se evidenció capacidad de dinamizar y movilizar la cooperativa
hacia un ámbito competitivo, supliendo las necesidades de la organización.
• Los efectos de procesos externos como tendencias del mercado, impactos económicos
se contrarrestaron con acciones a partir de una planeación estratégica soportada por inteligencia,
creatividad, cultura y capacidad de gestión.
• Las condiciones del entorno social, cultural, geográfico y la idiosincrasia de los
asociados y directivos de la cooperativa fue un factor fundamental para el desarrollo de la
organización y su liderazgo.
• Las acciones tendientes a enriquecer el capital intelectual fortalecieron los procesos y
procedimientos, cuyos efectos se reflejaron en desempeño organizacional y cubrimiento de
necesidades tanto a empleados como para los asociados.
• La cultura organizacional ha sido un aspecto que resalta el dinamismo, la confianza,
seguridad y credibilidad del asociado con la cooperativa.
• Pese a que la dinámica y desarrollo de la cooperativa ha sido un modelo de aprendizaje
casi por 30 años de forma empírica, pero (coherente en su administración interna), las dos
últimas décadas muestran una mejora continua constante, interrumpida y medida con estándares
normativos y gerenciales.
• Los procesos en la cooperativa reflejan un compromiso del talento humano hacia
iniciativas de aprendizaje y mejora.
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• El logro del éxito organizacional y empresarial, se ha forjado a partir de estructurar
una dinámica en la que la sinergia con los asociados demuestra confianza, apoyo, fidelización y
uso de los servicios.
• La cooperativa se diferencia de otras por su nivel de integración, forma de establecer y
coordinar las alianzas interinstitucionales, los procesos de calidad que siempre van más delante
de lo que indica la norma, además de su alta atención en garantizar ideales condiciones para
brindar un excelente servicio.
• El desempeño y logros positivos tanto en lo administrativo como en lo financiero, se
soportan y justifica sobre la base de una organización bajo una conducta de continuo cambios y
mejora de factores tecnológicos y aprendizaje para un desarrollo integral en lo corporativo.
• La visión, observación y análisis del comportamiento del entorno externo a la
cooperativa por parte de la gerencia y sus directivas, han sido elementos de apoyo para la toma
de decisiones frente a los momentos de crisis e impactos que en su momento afectaban los
comportamientos en la demanda de los servicios de la cooperativa, pero, la experticia y
habilidades gerenciales con estrategias pertinentes dieron viabilidad a superar dichas
eventualidades.
• Pese a que el ámbito y sector cooperativo en Colombia es un campo fuertemente
competido entre más de 193 entidades correspondientes al sector de crédito y ahorro en el país,
la cooperativa Coogranada se ubica entre las 50 entidades más importantes, ocupando el puesto
por criterio de nivel de activos. categoría. (Ver anexo c)
• Se evidencia que a partir de los principios y valores corporativos resultó clave para la
organización la forma en que Coogranada dio apertura con sus oficinas, poco a poco ganando
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posicionamiento en las regiones ubicadas, donde la gestión de promoción, mercadeo, logística y
control interno determinó niveles de eficacia en sus procesos.
• El personal que integra el equipo organizacional de la cooperativa se está representado
en una dinámica de acciones con calidad y tendencias a mejoras continuas de sus labores,
recursos, procesos y dinámicas con los asociados.
• El hecho de presentar un portafolio crediticio con tasas de interés más cómodas que el
promedio normal del mercado dio valor a la entidad. A diciembre de 2012 el monto de la cartera
neta de crédito fue de $81.892 millones, en comparación a 2011 esto representó un crecimiento
del 23,38% el cual significo un total de $15.517 millones, de esta misma forma se logró un
cumplimiento del presupuesto del 102,73%, logrando ganar asociados con un mayor apoyo en la
demanda de los servicios ofertados por la cooperativa.
• La cooperativa ha tenido acciones en su mejora tanto administrativa como operativa a
partir de criterios que involucra la innovación. A diciembre de 2012 se logra cumplir el
presupuesto de captaciones en un 103,51% lo cual representa un crecimiento anual del 18,70%
por un valor de $10.049 millones, estos resultados se lograron gracias al diseño e
implementación de tres campañas de ahorros a término fijo (CDAT), estos productos fueron:
Cdat renta garantizada, Cdat regalo y Cdat 50 años, este último tenía como premio un carro cero
kilómetros.
• De otra parte el progreso de organización, transformación, dirección y seguimiento de
procesos ha sido un factor clave que ha permitido tomar decisiones para una gestión en un
lineamiento de desarrollo integral y productivo.
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• La gerencia de procesos desde un punto de administrativo en Coogranada ha sido
desarrollada desde un punto de vista integral a partir de los años 2003 y con mayor articulación
de herramientas gerenciales desde el 2007, lo cual se ha reflejado en rentabilidad para la entidad.
6.2.1 Aspectos gerenciales contemplados en el direccionamiento estratégico. Los
procesos gerenciales aplicados, identificados y analizados en el caso de la cooperativa
Coogranada han sido determinados por factores como los que se describen a continuación.
6.2.1.1 Planeación. Representada por la teoría de Drucker en cuya base de gestión la
administración por objetivos es una dinámica presente en los procesos de la cooperativa.
Las estrategias se determinan a partir de necesidades y recursos, ámbito sobre el cual se
resalta la satisfacción para los asociados, siempre la cooperativa busca beneficios y mejores
alternativas para la prestación de sus servicios.
Los procesos y procedimientos están sujetos a evaluaciones de cada área, en cuya base de
gestión se identifica en los años observados del caso de estudio cambios para mejoras de los
procesos.
La toma de decisiones ha sido centralizada en análisis, necesidades, competitividad,
factores de la competencia, niveles de fidelización con los asociados y alternativas de expansión
en el mercado.
6.2.1.2 Organización. Los cambios organizacionales a partir me creación de
departamento, divisiones y áreas posibilitó una departamentalización especifica por cada
temática en cuya función se articula con las necesidades de la actividad crediticia y de ámbito
normativo.
La centralización de las áreas estratégicas son gestionadas a partir de elementos de una
gestión integral que ha conducido a la Cooperativa a un desarrollo integral.
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La gerencia general integrada desde un marco de acciones tendientes a la articulación de
los procesos y mejoras continuas ha sido el elemento que ha dado fortalecimiento para el
dinamismo de las demás gerencias.
6.2.1.3 Dirección. La dirección de la Cooperativa se enmarca en un liderazgo sobre el
cual se refleja una identidad y aceptación no solo del personal interno, sino además de los
asociados.
A partir del trabajo en equipo con elementos y herramientas tecnológicas se ha dado
dinamismo para alcanzar metas y objetivos en las distintas áreas de la cooperativa.
El análisis y observación de riesgos es un factor fundamental para establecer políticas de
gestión y toma de decisiones que conduzcan a minimizar estos.
6.1.2.4 Control. Los aspectos que resaltan una gestión controlada de los procesos en la
cooperativa han estado enfocados hacia un objetivo de mejora continua, en ello el ámbito de
desarrollo ha beneficiado áreas de:
o Talento Humano
o Productividad (Colocación de créditos, ahorro)
o Calidad
o Minimización de riesgos
o Seguridad
o Cumplimiento normativo
Los anteriores procesos gerenciales fueron la base para el desarrollo de la dirección
estratégica aplicada por las directivas de la Cooperativa Coogranada, aspectos fundamentales en
cuyas acciones determinaron resultados favorables en lo financiero y con ello el éxito de la
entidad. Sobre la base de los hechos que anteceden, las acciones, dinámicas, estrategias y
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cambios en la Cooperativa Coogranada fueron determinantes para configurar criterios que
definieran componentes del éxito empresarial de Coogranada.
Tabla 16. Criterio de éxito empresarial.
Acción
Cuando se crea,

Criterio
Cadena de valor

Componentes del éxito empresarial de Coogranada
• La cooperativa creó una cadena de valor a partir

diseña y desarrolla:

de su trabajo con sus stakeholders.
• Creatividad, cultura y capacidad de gestión.
• Condiciones del entorno social, cultural,
geográfico y la idiosincrasia.
• Fidelización y uso de los servicios.
• Innovación

Al combinar procesos

Actividades de producción

•

Gestión medida por objetivos

y sinergias:

– Operación, post

•

Transformación, dirección y seguimiento de

producción
Al generar, fomentar,

Conocimiento

adicionar y aplicar:

Al integrar, valorar,

Tecnologías

implementar y

procesos
•

Planificación estratégico

•

Capacidad de dinamizar y movilizar.

•

Capital intelectual

•

Aprendizaje y mejora

•

Innovación.

•

Habilidades gerenciales con estrategias.

•

Ser parte de las 50 cooperativas más grandes del

actualizar:
Cuando se optimizan,

Costos y recursos

valoran y
administran:

país.
•

Portafolio crediticio con tasas de interés
competitivas.

Cuando se alinea el:

Talento humano con los

•

objetivos de la empresa

Al obtener

Formar personal con alto compromiso y sentido de
pertenencia.

•

Equipo de trabajo.

•

Cultura organizacional.

•

Principios y valores,

•

Gerencia de procesos

Mejores niveles de

•

Optimización de recursos

utilidades y rentabilidad

•

Gerencia de procesos y articulación de
herramientas gerenciales

Nota. Elaboración propia.
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6.3 Análisis de la gestión financiera de la Cooperativa Coogranada, para la evaluación de
los factores de éxito empresarial entre el periodo 2003 a 2012

En este análisis se referenciará desde el punto de vista financiero, en él se tomaran
principales características y planteamientos relacionados con las cifras y los enfoques financieros
de la Cooperativa San Pio X de Granada Ltda. “Coogranada”, en el periodo comprendido entre
2003 a 2012. Además se tomara el año 2007 como base para realizar analogías antes que iniciara
un nuevo proceso de administración y direccionamiento estratégico basado en nuevos modelos
de gestión y lo que acontecería posteriormente a dicho periodo, en donde se empezaron a
presentar factores de éxito importantes para la organización.
En la Figura presentado a continuación, se muestra el comportamiento de la cuenta de
activos de la organización en el periodo comprendido del año 2003 a 2012.

120,00

30,00%
$ 100,96

100,00

25,00%
80,92

80,00

21,96%

21,14%

60,00
40,00
20,00

25,79

15,86%
29,88

22,61%
44,38

48,29

36,19

50,20

57,10

17,60%
13,74%

8,82%

68,81
20,51%

24,76%

20,00%
15,00%
10,00%
5,00%

VARIACION ACT IVOS

Miles de millones

ACT IVOS

ACTIVOS

3,95%
0,00%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
ACTIVOS
25.788.19 29.878.27 36.194.00 44.378.46 48.292.99 50.201.54 57.099.96 68.809.80 80.923.11 $ 100.963
VARIACION ACTIVOS 21,96% 15,86% 21,14% 22,61% 8,82% 3,95% 13,74% 20,51% 17,60% 24,76%
-

Figura 17. Activos año 2003-2012 Coogranada. Elaboración propia a partir de Información
financiera tomada de la Cooperativa San Pio X de Granada Ltda. “Coogranada”, 2003 y 2012.
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6.3.1 Activos. En el año 2003 el total de activos de la cooperativa ascendió a $25.788
millones, cifra que va aumentando en el lapso de cinco años hasta llegar a los $48.292 millones a
diciembre de 2007, logrando un crecimiento en $22.504 millones que equivalen al 46,60%.
En el año 2007 el total de activos de la cooperativa ascendió a $48.292 millones, y a
diciembre de 2011 esta cifra fue de $80.932 millones, alcanzando un crecimiento de $32.630
millones que representan un 40,32%, durante este periodo se da inicio al proceso de
direccionamiento estratégico y de gestión.
Para el año 2011 según el escalafón de las 50 cooperativas más grandes del país por su
valor de activos, la cooperativa Coogranada se encontró ubicada en el puesto 46 y para el 2012
logró el puesto 44, esta información es publicada por la Confederación Colombiana de
Cooperativas (Confecoop, 2013)
En el grafico presentado a continuación, se muestra el comportamiento de la cuenta de
activos y cartera de crédito de la organización en el periodo comprendido del año 2003 a 2012.

Miles de millones

ACT IVOS Y CART ERA DE CRÉDIT O

ACTIVOS Y CARTERA DE CRÉDITO
$ 120,00
$ 100,96
$ 100,00
$ 80,92
$ 80,00

$ 68,81
$ 57,10

$ 60,00
$ 40,00
$ 20,00

$ 25,79
$ 17,28

$ 29,88
$ 19,66

$ 36,19

$ 44,38
$ 34,27

$ 48,29
$ 36,27

$ 50,20

$ 81,89

$ 66,37

$ 56,14

$ 45,22

$ 37,96

$ 25,06

$-

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
ACTIVOS
$ 25.788.193.0 $ 29.878.277.0 $ 36.194.004.1 $ 44.378.468.4 $ 48.292.995.5 $ 50.201.543.7 $ 57.099.967.0 $ 68.809.802.6 $ 80.923.110.4 $ 100.963.697.
CARTERA DE CRÉDITO
$ 17.283.874.0 $ 19.655.785.0 $ 25.061.257.0 $ 34.273.103.2 $ 36.273.783.6 $ 37.956.507.5 $ 45.217.633.5 $ 56.142.543.2 $ 66.374.452.0 $ 81.892.341.8
EFICIENCIA EN ASIGNACION DE ACTIVOS 67,02%
62,65%
66,39%
74,91%
72,02%
75,61%
77,02%
79,64%
80,41%
81,11%

Figura 18. Activos y cartera de Crédito. Elaboración propia a partir de Información financiera
tomada de (Coogranada, 2012)
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El crecimiento de los activos de la cooperativa, estuvo impulsado principalmente por el
aumento de la cartera de crédito, permitiendo esto el mejoramiento del indicador de eficiencia en
asignación de activos, el cual nos muestra en qué medida los recursos de la organización se están
invirtiendo para alcanzar el objeto social.
En el periodo transcurrido entre los años 2003 a 2007 se pasa de una eficiencia en la
asignación de activos del 67,02% al 72, 02%, con un crecimiento de la cartera de crédito del
52,35% que equivale a $18.989 millones y en el periodo transcurrido de 2007 a 2012 este
indicador pasa de un 72,02% al 81,11%, con un crecimiento de la cartera de crédito del 52,17%
que equivale a $45.618 millones, es importante resaltar que los niveles de colocación de créditos
en el primer periodo de análisis son de $3.797 millones por año y en el segundo periodo estos
niveles corresponden a $7.603 millones por año.
Como se puede evidenciar en la figura 17, estos crecimientos se pronuncian aún más de
manera positiva entre los años 2009 y 2011, justo cuando el direccionamiento estratégico se
afianza basado en una gestión financiera planteada, la cual se enfoca en unos criterios de
eficiencia en la colocación de los recursos, en la recuperación de cartera para lograr reducir el
índice de morosidad, lograr el crecimiento de la cartera de crédito, estructuración y puesta en
marcha del Departamento de Crédito y Cartera, y el mejoramiento en los tiempos de aprobación
de los créditos.
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ACTIVOS, CARTERA DE CREDITO Y OTROS ACTIVOS

120,00

90,000%
80,000%

100,00

70,000%

80,00

60,000%
50,000%

60,00

40,000%

40,00

30,000%
20,000%

20,00
-

10,000%
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

CARTERA DE CREDITO

17.283.874 19.655.785 25.061.257 34.273.103 36.273.783 37.956.507 45.217.633 56.142.543 66.374.452 81.892.341

OTROS ACTIVOS

8.504.319. 10.222.492 11.132.747 10.105.365 12.019.211 12.245.036 11.882.333 12.667.259 14.548.658 19.071.355

ACTIVOS

25.788.193 29.878.277 36.194.004 44.378.468 48.292.995 50.201.543 57.099.967 68.809.802 80.923.110 100.963.69

,000%

EFICIENCIA EN ASIGNACION DE ACTIVOS

Miles de millones

EFICIENCIA EN ASIGNACION DE ACTIVOS

CARTERA DE CREDITO
OTROS ACTIVOS
ACTIVOS
EFICIENCIA EN ASIGNACION DE ACTIVOS

EFICIENCIA EN ASIGNACION DE ACTIVOS 67,02% 62,65% 66,39% 74,91% 72,02% 75,61% 77,02% 79,64% 80,41% 81,11%
AÑOS
Figura 19. Eficiencia en asignación de activos. Elaboración propia a partir de Información
financiera tomada de (Coogranada, 2012)
En el periodo transcurrido entre los años 2003 a 2007 hubo un crecimiento de la
eficiencia en la asignación de activos del 67,02% al 72, 02%, con un crecimiento de la cartera de
crédito del 52,35% que equivale a $18.989 millones y en el periodo transcurrido de 2007 a 2012
este indicador pasa de un 72,02% al 81,11%, con un crecimiento de la cartera de crédito del
55,71% que equivale a $45.619 millones, es importante resaltar que los niveles de colocación de
créditos en el primer periodo de análisis son de $3.797 millones por año y en el segundo periodo
estos niveles corresponden a $7.603 millones por año.
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Como se puede evidenciar en la figura anterior, estos crecimientos se pronuncian aún más
de manera positiva entre los años 2009 y 2011, justo cuando el direccionamiento estratégico se
afianza y logra mostrar cuáles son sus beneficios para la cooperativa.
Los otros activos hacen referencia al disponible, inversiones, inventarios, cuentas por
cobrar, propiedad planta y equipos, y otros; los cuales representan el restante correspondiente a
la cuenta de activos, que sumados al buen crecimiento de la cartera permitieron consolidar la
actividad financiera de la organización.
6.3.2 Pasivos. En la cuenta de pasivos, era consecuente que dicho ítem creciera, si se
tiene en cuenta que los activos de la compañía estaban creciendo. Es decir, al tener más activos,
se establecieron estrategias con el fin de incentivar el ahorro (depósitos) de los asociados y a su
vez otros métodos de financiación por medio de créditos con otras entidades financieras como
bancos, cooperativas financieras y banca de segundo piso (Bancoldex); a través de cupos de
endeudamiento con tasas de interés bajas que permitieran obtener óptimos márgenes de
intermediación.

25,00%
$ 83,67

80,00
70,00

20,58%

20,54%

57,56

50,00

10,00
-

14,31%

15,00%

12,27%
46,79

10,59%
37,52

30,00
20,00 21,17

20,00%
67,17

60,00

40,00

19,73%

18,70%

17,93%

40,71

41,05
10,00%

7,84%

29,81

VARIACION PASIVO

PASIVOS

Miles de millones

PASIVOS
90,00

23,68
5,00%
0,83%

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
PASIVOS
21.171.42 23.677.74 29.811.58 37.518.82 40.711.97 41.053.11 46.794.14 57.557.76 67.169.55 $ 83.674.
VARIACION PASIVOS 17,93%
10,59%
20,58%
20,54%
7,84%
0,83%
12,27%
18,70%
14,31%
19,73%

0,00%

Figura 20. Pasivos. Elaboración propia a partir de Información financiera tomada de
(Coogranada, 2012)
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Como es normal, al paso que iba creciendo los activos de la organización (por concepto
de crédito, pagos y demás deberes financieros crediticios) se incurría paralelamente en mayores
pasivos, en el periodo transcurrido entre el año 2003 a 2007 los pasivos crecieron en $19.540
millones aproximadamente, con un crecimiento porcentual equivalente del 48% y en el periodo
transcurrido de 2007 a 2012 esta cuenta tiene un crecimiento de $42.962 millones y con un
crecimiento porcentual del 51,35%.

Miles de millones

PASIVOS Y DEPOSITOS

PASIVOS Y DEPOSITOS
$ 90,00

$ 83,67

$ 80,00
$ 67,17

$ 70,00
$ 60,00

$ 53,72
$ 46,79

$ 50,00
$ 37,52

$ 40,00
$ 29,81
$ 30,00

$ 63,77

$ 57,56

$ 21,17
$ 19,02

$ 23,68
$ 20,85

$ 29,18

$ 40,71
$ 32,18

$ 41,05

$ 45,50

$ 39,60

$ 34,65

$ 23,68

$ 20,00
$ 10,00
$2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
PASIVOS
$ 21.171.429 $ 23.677.741 $ 29.811.588 $ 37.518.821 $ 40.711.975 $ 41.053.110 $ 46.794.146 $ 57.557.761 $ 67.169.552 $ 83.674.822
DEPOSITOS
$ 19.018.787 $ 20.853.175 $ 23.684.934 $ 29.182.293 $ 32.177.446 $ 34.648.019 $ 39.604.731 $ 45.498.645 $ 53.724.486 $ 63.773.575
% DEPOSITOS/PASIVOS 89,83%
88,07%
79,45%
77,78%
79,04%
84,40%
84,64%
79,05%
79,98%
76,22%

Figura 21. Pasivos y depósitos. Elaboración propia a partir de Información financiera tomada de
(Coogranada, 2012)
Es importante resaltar que los niveles de captación en el primer periodo de análisis son de
$2.631 millones por año y en el segundo periodo estos niveles corresponden a $7.160 millones
por año. Como se puede evidenciar en el grafico N° 4 estos crecimientos se pronuncian aún más
de manera positiva entre los años 2009 y 2012, en este punto el direccionamiento estratégico
planteado establece nuevas estrategias en la obtención de recursos por medio de la ampliación
del portafolio de ahorros, lograr apoyo financieros por medio de organizaciones gubernamentales
y no gubernamentales, y por último lograr el mejoramiento del margen operativo financiero de la
cooperativa.
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6.3.3 Patrimonio. En lo concerniente al patrimonio de la empresa, éste crecería en el lapso
de los 5 años del periodo comprendido entre 2003 – 2007 en $2.964 millones de pesos, lo que
representa un 64,21%. En cuanto a las cifras obtenidas durante el proceso del direccionamiento
estratégico, se evidenció un crecimiento importante en la cuenta del patrimonio, ya que se
pudieron manejar mejor los pasivos existentes hasta ese momento, llegando a alcanzar a 2012 un
valor de $17.288 millones, logrando un crecimiento 128,05%, tal como lo muestra la siguiente
figura

$ 20,00

80,00%

$ 18,00
67,93%
$ 16,00

$ 17,29

70,00%
60,00%

$ 14,00

$ 13,75
50,00%

$ 12,00
$ 10,31

$ 10,00
$ 8,00
$ 6,00
$ 4,62
$ 4,00
$ 2,00

40,00%

$ 9,15

34,30%
$ 6,20

$ 11,25

$ 6,38

$ 6,86

$ 7,58

30,00%
22,23%

20,68%
7,48%

10,52%

12,65%

9,18%

25,70%
20,00%

VARIACION PATRIMONIO

Miles de millones

PATRIMONIO

PATRIMONIO

10,00%

2,93%
0,00%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
PATRIMONIO
$ 4.616. $ 6.200. $ 6.382. $ 6.859. $ 7.581. $ 9.148. $ 10.305 $ 11.252 $ 13.753 $ 17.288
VARIACION PATRIMONIO 67,93% 34,30% 2,93% 7,48% 10,52% 20,68% 12,65% 9,18% 22,23% 25,70%
$-

Figura 22. Patrimonio. Elaboración propia a partir de Información financiera tomada de
(Coogranada, 2012)
Desde que se implementó el nuevo direccionamiento estratégico, se alcanzaron cifras tan
importantes, tales como lograr fortalecer el patrimonio en más del doble al año 2012, en
comparación con el que obtuvo la organización en 2007. Para el periodo 2007-2003 el
patrimonio tuvo un crecimiento anual de $593 millones y en periodo 2007-2012, se lograría
alcanzar un crecimiento anual de $1.618 millones. Esto refleja un buen manejo en lo
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concerniente a la cancelación de los pasivos obtenidos por la organización y el mejoramiento de
estrategias que permitirán que un mayor número de personas ingresaran a la Cooperativa, con el
fin de utilizar los servicios que se ofrecen al público en general.

PATRIMONIO Y APORTES

Miles de millones

PATRIMONIO Y APORTES
$ 17,29

$ 18,00
$ 16,00
$ 13,75

$ 14,00
$ 11,25

$ 12,00

$ 10,31

$ 8,00
$ 6,00
$ 4,00

$ 9,73

$ 9,15

$ 10,00
$ 6,20

$ 6,38

$ 4,62
$ 2,23

$ 2,66

$ 3,28

$ 6,86
$ 4,00

$ 7,95

$ 7,58
$ 4,76

$ 5,12

$ 5,60

$ 6,43

$ 2,00
$-

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
PATRIMONIO
$ 4.616.7 $ 6.200.5 $ 6.382.4 $ 6.859.6 $ 7.581.0 $ 9.148.4 $ 10.305. $ 11.252. $ 13.753. $ 17.288.
APORTES
$ 2.229.3 $ 2.659.9 $ 3.281.0 $ 3.998.7 $ 4.762.3 $ 5.121.1 $ 5.596.5 $ 6.432.6 $ 7.945.0 $ 9.726.7
% APORTES/PATRIMONIO 48,29% 42,90% 51,41% 58,29% 62,82% 55,98% 54,31% 57,17% 57,77% 56,26%

Figura 23. Patrimonio y aportes. Elaboración propia a partir de Información financiera tomada
de (Coogranada, 2012)
A diciembre de 2003 “Coogranada” contaba con 17.726 asociados y 49 empleados, a
diciembre de 2007 el número de asociados ascendió a 25.759 y de empleados a 94, lo que
representa un crecimiento del 45,32% en asociados y del 91,84% en los empleados, a diciembre
de 2012 el número de asociados corresponde a 40.637 y un total de 153 empleados, en este
periodo 2007- 2012 se lograron crecimientos del 57,76% en asociados y del 62, 77% de
empleados.
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N° DE ASOCIADOS Y N° DE EMPLEADOS
180
40.637
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N° DE ASOCIADOS 17.726
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49
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92
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103
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116

2012
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0

Figura 24. Número de Asociados y número de empleados. Elaboración propia a partir de
Información financiera tomada de (Coogranada, 2012)

En lo que respecta al número de asociados en el periodo 2003 – 2007 se logra un
crecimiento 1.607 asociados por año y en el periodo 2007 -2012 se logra un crecimiento de 2.975
asociados por año. Estos resultados se dan gracias a las estrategias comerciales que se iniciaron a
partir del año 2007, las cuales estuvieron dirigidas a garantizar el posicionamiento comercial y
de imagen institucional de Coogranada a través de un portafolio de servicios amplio, desarrollo
de nuevos productos, capacitación de los empleados en atención y servicio al cliente, desarrollo
de imagen publicitaria, cooperación internacional y la creación y fortalecimiento de convenios
empresariales.
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2011
$ 80.923.11
$ 67.169.55
$ 13.753.55
$ 927.521.2

$ 0,88
$ 17,29

2010
$ 68.809.80
$ 57.557.76
$ 11.252.04
$ 529.519.4

$ 0,93
$ 13,75

$ 0,53
$ 11,25

2009
$ 57.099.96
$ 46.794.14
$ 10.305.82
$ 1.003.498

Miles de millones

$ 57,56

$ 68,81
$ 1,00
$ 10,31

2008
$ 50.201.54
$ 41.053.11
$ 9.148.433
$ 443.493.5

$ 46,79

$ 57,10
$ 0,44
$ 9,15

2007
$ 48.292.99
$ 40.711.97
$ 7.581.019
$ 226.966.7

$ 41,05

$ 0,23
$ 7,58

2006
$ 44.378.46
$ 37.518.82
$ 6.859.647
$ 362.810.9

$ 40,71

$ 48,29
$ 0,36
$ 6,86

2005
$ 36.194.00
$ 29.811.58
$ 6.382.415
$ 849.755.9

$ 37,52

$ 44,38
$ 0,85
$ 6,38

2004
$ 29.878.27
$ 23.677.74
$ 6.200.536
$ 1.609.397

$ 29,81

$ 36,19
$ 1,61
$ 6,20

2003
$ 25.788.19
$ 21.171.42
$ 4.616.764
$ 278.680.0

$ 23,68

ACTIVOS
PASIVOS
PATRIMONIO
EXCEDENTES

$ 0,28
$ 4,62

$-

$ 21,17

$ 20,00

$ 25,79

$ 40,00

$ 29,88

$ 60,00

$ 50,20

$ 80,00

$ 67,17

$ 80,92

$ 100,00

$ 83,67

$ 100,96

PRINCIPALES CUENTAS DE BALANCE
$ 120,00

2012
$ 100.963.6
$ 83.674.82
$ 17.288.87
$ 882.129.0

Figura 25. Principales cuentas de balance. Elaboración propia a partir de Información
financiera tomada de (Coogranada, 2012)

Como se demuestra por medio de la figura anterior, el crecimiento en las cuentas de
activo y pasivo fue mayor en el periodo comprendido entre 2007 y 2012, que entre el periodo
2003 – 2007. Esto, debido a los modelos y a las estrategias enfocadas en el direccionamiento
estratégico que dieron buenos resultados para la organización en el periodo ya mencionado.
Al igual que en la cuenta de “activos y pasivo”, se puede evidenciar en la cuenta de
“patrimonio” cómo la curva de tendencia es superior y alcanza su nivel más alto en el periodo
2007 - 2012. Es relevante mencionar este alcance, ya que el patrimonio pudo ser mejorado en
cuanto a su rendimiento por parte de la nueva administración, basado en un direccionamiento
estratégico enfocado en la gestión y los factores de éxito, dentro de los cuales uno de ellos fue el
mejoramiento de la gestión administrativa y contable de la organización. Al igual que en la
cuenta de “activos”, se puede evidenciar en la cuenta “patrimonio” cómo la curva de rendimiento
es superior y alcanza un nivel más vertiginoso y superior que en el periodo 2003 – 2007. Es
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relevante mencionar este alcance, ya que el patrimonio pudo ser mejorado en cuanto a su
rendimiento y alcance por parte de la nueva administración, basado en un direccionamiento
estratégico enfocado en la gestión y los factores de éxito, dentro de los cuales uno de ellos fue el
mejoramiento de la gestión administrativa y contable de la organización.

6.4 Comparativo Cooperativa Coogranada y sector Cooperativo Financiero

Según datos publicados por la Confederación Nacional de Cooperativas “CONFECOOP”,
a 30 de septiembre de 2012 el sector cooperativo con actividad financiera se encuentra
conformado por 193 entidades, de las cuales 6 son cooperativas financieras y 1 organismo
cooperativo de grado superior de carácter financiero, vigilados por la Superintendencia
Financiera, y el restante 186 cooperativas autorizadas para ejercer actividad financiera, las cuales
se encuentran vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria.
El total de Activos del sector cooperativo financiero a septiembre de 2012 corresponde a
$10.6 billones, sus Pasivos correspondes a $6.9 billones y el Patrimonio $3.63 billones, adicional
se lograron obtener excedentes por $184.696 y un total de 2.553.298 asociados.
En lo que respecta a Coogranada, para este mismo periodo sus Activos reportaron un
valor por $97.465 millones, Pasivos por $80.244 millones, Patrimonio por $17.222 millones,
Excedentes por $1. 058 millones y 40.637 asociados.
La participación de Coogranada en el total del Sector Cooperativo Financiero
corresponde a un 0,92% de los activos, al 1,16% de los pasivos, al 0,48% del patrimonio, al
0,57% de los excedentes y al 1.60% del total de los asociados.
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Figura 26. Comparativo Activos sector Financiero Cooperativo Frente a Cooperativa
Coogranada. Elaboración propia a partir de Información financiera tomada de (Coogranada,
2012)

Como se evidencia en el figura anterior, los promedios de crecimiento anual de los
activos de la Cooperativa Coogranada en comparación con el Sector Cooperativo Financieros,
durante el periodo de análisis siempre han sido superiores, con excepción de del año 2008, año
en el cual se inicia un periodo de cambios originados por la puesta en marcha del
direccionamiento estratégico implementado en el año 2007, adicional se sumaron factores
externos como lo fueron las crisis de tipo económico originadas por las “Pirámides” en nuestro
país y la crisis bancaria internacional, generaron una disminución en la demanda por los
servicios que ofrece la cooperativa.
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COMPARATIVO EVOLUCION DEL PASIVO SEC. FINANCIERO COOP. Y LA COOP. COOGRANADA
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Figura 27. Comparativo Pasivos sector Financiero Cooperativo frente a Cooperativa
Coogranada. Elaboración propia a partir de Información financiera tomada de (Coogranada,
2012)
En lo que respecta al comportamiento de los Pasivos de Coogranada en comparación con el
Sector, se evidencia una conducta muy similar a la presentada por los Activos, tanto así que
coinciden en el menor crecimiento en el año 2008, el cual se presenta por las mismas situaciones
expuestas para este año en los activos.

COMPARATIVO EVOLUCION PATRIMONIO DEL SEC. FINANCIERO COOP. Y LA COOP
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Figura 28. Comparativo Patrimonio sector Financiero Cooperativo frente a Cooperativa
Coogranada. Elaboración propia a partir de Información financiera tomada de (Coogranada,
2012)
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Para el caso del patrimonio se evidencia un menor crecimiento de Coogranada en
comparación con el Sector Financiero Cooperativo, en el año 2010 el cual muestra una diferencia
del 1.67%, para este año se inician nuevas estrategias para el posicionamiento de la imagen
corporativa y de la marca, en busca de lograr reconocimiento en el sector, adicional se planteó la
posibilidad de crecimiento motivando por la apertura de nuevas oficinas en el Oriente
Antioqueño.

COMPARATIVO EVOLUCION EXCEDENTES EL SEC. FINANCIERO COOP. Y LA COOP. COOGRANADA
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Figura 29. Comparativo evaluación Excedentes sector Financiero Cooperativo frente a
Cooperativa Coogranada. Elaboración propia a partir de Información financiera tomada de
(Coogranada, 2012)

La cuenta de excedentes es la que muestra un comportamiento con mayores
fluctuaciones, en Coogranada en el periodo 2003 – 2007 los excedentes netos estuvieron
altamente determinados por los ingresos no operacionales, es decir, por la venta de activos fijos
que poseían para este periodo, en el periodo 2007 – 2012, periodo en el cual se implementan
estrategias desde el punto de vista financiero que permitieron mejorar el flujo de caja de la

109

organización, en pro de lograr unos mayores márgenes de eficiencia operativa, se obtienen unos
mejores resultados en los excedentes, impulsados por la generación de ingresos operacionales.
Además se deben tener en cuenta variables de tipo macroeconómico (tasa de interés, tasa de
cambio, inflación, etc.), que afectan de forma directa la actividad realizada por la cooperativa y
el sector al cual hace parte.
En resumen, los criterios de éxito financiero en la Cooperativa Coogranada se
consolidaron a través de:
• Conformación de nuevos servicios de crédito y ahorro, la implementación de los
departamentos de crédito y cartera, en 2007 se creó la gerencia financiera, en el 2010 se
establece el convenio con Bancoldex con el fin de promover tasas de interés competitivas.
• La producción de servicios se soportó con alianzas estratégicas con otras cooperativas,
con banca tradicional, segundo piso y la apertura de nuevas oficina.
• Como factor fundamental de generación de conocimiento mejoro debido a la
implementación de reglamentos de crédito, cartera y ahorros los cuales generaron nuevos
procedimientos y normas para su ejecución.
• Desde el punto de vista tecnológico la cooperativa implemento un sistema de gestión
financiero y contable en línea lo que permitió optimizar procesos y mejorar todo lo referente a
servicios.
• A través de la implementación de nuevos procesos soportados en el sistema de gestión
financiero se logró una disminución de los riesgos operativos y transaccionales. Todos estos
cambios generaron la obligatoriedad para todos los funcionarios de la cooperativa de estar
permanentemente actualizando conocimientos de los nuevos procesos.
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• A partir de lo anteriormente expuesto se presenta un nuevo escenario el cual consiste
en el aumento de los ingresos operacionales y a su vez estos excedentes lo cual represento una
mejora en los beneficios sociales para los asociados
A continuación se ilustra la síntesis que impulsó a Coogranada para posicionarse y
obtener el éxito empresarial en el mercado.

Figura 30. Factores de éxito Cooperativa Coogranada. Elaborada por los Autores
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De acuerdo con los alcances y resultados financieros de la Cooperativa, los directivos de
la entidad y su grupo organizacional se basaron en cinco pilares estratégicos para dar a la entidad
el dinamismo hacia mejoras y por ende el éxito empresarial, siendo la gestión tecnológica una
acción que impulso el desarrollo en los años 2003 a 2005 en Coogranada, las variaciones y
mejoras en estándares administrativos condicionaron criterios para mejor clima organizacional,
mayor control interno, capacitación, alineación del personal y dirección estratégica, aspectos
estos últimos que posibilitaron el alcance de resultados favorables en lo financiero, reflejados en
(mayores ingresos, eficiencias de los gastos, reducción de tasas de intereses de los asociados y
usuarios), resultado positivo que se soporta en la gestión comercial con los nuevos servicios, la
fidelización de los asociados y el posicionamiento de imagen de la cooperativa; todo lo anterior
permitió a las directivas de la cooperativa la apertura de nuevas oficinas, consolidando en el
mediano y largo plazo el éxito del que hoy cuenta la entidad en el mercado y sector solidario
cooperativo de Colombia.
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7. Conclusiones

7.1 Resumen de hallazgos

En el estudio se identificaron los principales factores de éxito empresarial que ha logrado
la Cooperativa San Pio X de Granada Ltda. “Coogranada”, haciendo énfasis en los procesos de
gestión administrativo y financiero que desde el año 2003 que se han implementado en la
organización.
En concordancia, se realizó un análisis de resultados basado en lo administrativo para
explicar el éxito de Coogranada sustentado en autores como:
Drucker quien teoriza sobre la capacidad para formar personas, crear y liderar un equipo
de trabajo y desarrollo de una gerencia efectiva. De otra parte, Vélez enfatiza sobre las
responsabilidades asignadas por áreas, supervisadas y evaluadas por las directivas; en otro
aspecto, Taylor y Fayol establecen las habilidades requeridas de un dirigente. Chiavenato
determina que planeación, organización, dirección y control son factores sustanciales para el
cumplimiento de los objetivos; por su parte Martín incluye en las teorías que la identidad de la
empresa debe integrar el recurso humano y fomentar una cultura propia. En otro aspecto,
Membrado aduce que la gestión estratégica organizacional junto con las políticas de la empresa
debe estar dirigida a la Calidad Total. Lo anterior refiere en síntesis al comportamiento que en la
práctica conllevó al éxito del modelo de Gestión administrativa implementado por la Cooperativa
Coogranada.
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• La gestión, dinámica y resultados que se observaron en el caso de éxito de la
cooperativa Coogranada han estado soportados por prácticas y modelos de gerencia, planeación
y dirección estratégica, procesos apoyados por cooperación, equidad de roles, planes
estratégicos, formas de administrar personal, relaciones Humanas, y enfoque de una cultura
respaldada por valores que han sido el pilar de la Gestión organizacional en el marco de una
política empresarial con calidad Total. Tras 50 años de existencia, se llegó a 40.637 asociados,
un total de activos representados en $100.964 millones, pasivos por $83.674 millones,
patrimonio por $17.288 millones, 17 oficinas y 153 empleados a nivel nacional, los cuales
parecen demostrar el logro de éxito empresarial con los criterios fijado en esta investigación.
De otra parte, se fundamentaron los aspectos teóricos que sustentan la gestión estratégica
y los factores de éxito empresarial en relación con la experiencia de la cooperativa
“Coogranada”.
• La administración empresarial de la Cooperativa Coogranada ha estado respaldada en
la última década por una serie de cambios, mejoras, complementos e implementación de sistemas
de gestión estratégica, cuyo factor clave se ha centrado en la planificación, dirección y alineación
de sus metas con el personal de la entidad, lo cual favoreció para integrarse en un contexto
proactivo, de dinamismo creciente y técnico en cuanto a la forma de operar en un sector tan
competido como es el de ahorro y crédito de cooperativas. En el año 2011 la cooperativa
Coogranada logró posicionarse entre las 50 cooperativas más grandes del país, según su valor de
activos los cuales estuvieron representados por un valor de $80.923 millones, ocupando el puesto
46 del total y para el año 2012 Coogranada mejora esta posición ubicándose en el puesto 44 con
un valor de activos de $100.964 millones. (Confecoop, 2012).
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Otro aspecto a resaltar fue el análisis de los procesos de gestión administrativos y
financieros de Coogranada entre el período 2003-2012 en su ámbito de servicios de
cooperativismo solidario.
• La reestructuración de personal, las capacitaciones, acciones sociales, fidelizar al
cliente, integración del talento humano, inversión y mejora de los recursos tecnológicos con
objetivos hacia la mejora continua fueron entre otros factores de cambio que condujeron a la
cooperativa hacia el éxito con el que hoy se ha posicionado en el sector cooperativo financiero de
ahorro y crédito. El lograr estos objetivos permitió que entidades del sector solidario como lo es
la Cooperativa Coopalejandria tomara la decisión de escoger a Coogranada para realizar un
proceso de incorporación, adicionalmente se hizo un convenio con la Cooperativa Multiactiva
Coomuca, logrando aumentar el número de oficinas a un total de 17 en todo el país, de esta
misma forma esta incorporación y convenio permitieron aportar un crecimiento en la cartera de
créditos de $3.130 millones y en ahorros de $2.483 millones.
En complemento, se identificaron y evaluaron los principales cambios y acciones que
redundaron en un replanteamiento y mejoramiento de la empresa.
De acuerdo con los resultados encontrados se evidenció que los factores claves de éxito
de Coogranada se representan por criterios como aprovechar la oportunidad para un
posicionamiento en el mercado, la dedicación y empeño de la gerencia, la determinación de
metas e integración de estas con el personal, evaluar y mitigar los riesgos, ir un paso delante de
los estándares tanto normativos como operativos, el ejercer continuamente cambios a favor de
complementar la estructura organizacional, la determinación de roles y responsabilidades por
áreas; además de crear alianzas interinstitucionales y estrategias como la colocación de tasa
competitivas, implementar procesos de mejora continua, gestionar procesos con calidad, lo cual
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se vio reflejado en su aceptación con los usuarios, asociados, en el crecimiento económico y
financiero, generando indicadores favorables y competitivos, tanto que Coogranada constituye
una de las 50 cooperativas más representativas del país según su valor de activos.
Finalmente, se establecieron y analizaron los principales factores que han permitido a la
organización alcanzar el éxito empresarial
Se ha generado valor en la actividad de la cooperativa, sin embargo un factor importante
se destaca en esta entidad exitosa y es el grado de sentido de pertenencia, solidaridad e
idiosincrasia de los antioqueños de la región oriente, siendo este un factor determinante para la
cooperación y Asociatividad, aspectos que en la misión y visión de toda cooperativa son
sustanciales. Esto se demuestra, ya que de las 17 oficinas que tiene la Cooperativa en todo el país
10 se encuentran en el departamento de Antioquia y de estas, 6 se ubican en el Oriente
Antioqueño, es decir un 35,29% del total de oficinas.
En síntesis, Coogranada es una entidad ejemplo de éxito empresarial en Colombia con los
criterios usados en esta en investigación, pues, la connotación de éxito no solo se mide en el
nivel de crecimiento económica y financiera, sino además en el grado de aceptación y
fidelización de sus clientes “asociados”.

7.2 Alcances y limitaciones del estudio.

La dirección estratégica y gerencial que condujo hacia el logro del éxito empresarial,
estuvieron marcados por una trayectoria de acciones planificadas hacia mejoras continuas y de
modernización tecnológica, lo que posibilitó a la cooperativa Coogranada diseñar, consolidar y
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ofertar un portafolio de servicios amplio sobre el cual su base de gestión, se centra en planeación,
organización, dirección y control de sus procesos para incrementar su oferta de servicios.
Entre los logros que dieron éxito a los planes metas y objetivos de Coogranada está el
incremento de la cartera de crédito en un (373,81%); en activos un (291,51%), los depósitos en
(235,32%), los pasivos en (295,23%), los Aportes Sociales en un (336,30%) y el patrimonio en
(274,48%). En consecuencia, los resultados de éxito de Coogranada frente al sector económico al
que pertenece, cuyos logros en cifras al año 2012 reportaron que sus activos se cuantificaron por
$100.963 millones, los pasivos a $81.892 millones y su patrimonio a $17.288 millones. De
acuerdo con los resultados anteriores, la participación de Coogranada en el total del sector
cooperativo financiero al año 2012 representó un (0,92%) de los activos; un (1,16%) de los
pasivos; el (0,48%) del patrimonio; (0,57%) en los excedentes; y un (1.60%) del total de los
asociados.
Dados los resultados financieros y tomando como base la gestión y dinámica
administrativa que se identificó con la revisión documental correspondiente al año 2003 al 2012
se evidenció que, pese a que en los años iniciales al periodo de estudio del caso los procesos
gerenciales estuvieron marcados por acciones poco valoradas en un criterio teórico, se encontró
que la mayoría de acciones desde el año 2003 en adelante denotan procesos y procedimientos
fundamentados en criterios administrativos de una gerencia moderna, estratégica, productiva y
bajo alineación del talento humano con mejoras, entrenamiento, controles financieros que fueron
definitivos y pertinentes en su momento para obtener resultados satisfactorios, siendo estos
últimos los que condiciona el alcance de la Cooperativa y su categorización como una entidad
exitosa en su sector económico.
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El sector cooperativo en un reglón de economía solidaria que mide su competitividad por
el número de asociados y usuarios de sus servicios, entre ellos por la colocación de créditos y
apertura de sistema de ahorros, la recuperación eficiente de cartera, y la obtención de excedentes
para dar desarrollo y crecimiento de la entidad, lo cual conduce a logro de metas y éxito cuando
se refleja en el cumplimiento de sus principios corporativos, el buen gobierno, la fidelidad de sus
asociados y por supuesto los rendimientos económicos y financieros para la misma.
Sobre el contexto que se aborda del éxito empresarial en Coogranada, el logro frente a sus
objetivos, metas implicó en su debido momento (año 2002-2003) tomar decisiones acordes con
problemáticas de la entidad y organización, lo que llevo a identificar requisiciones y plantear
estratégicas del cómo actuar frente a las circunstancias que generaba debilidades; siendo el
conocimiento aplicado para procesos de mejora, eficacia administrativa, clima organizacional,
innovación y procesos de aprendizaje organizacional los fundamentos que dieron posibilidad de
avance hacia estándares más propicios para el logro de metas.
En el estudio objeto de este proyecto, se evidenció la posición mental y conducta que el
grupo directivo de la Cooperativa Coogranada reflejo en sus determinaciones y posiciones
ideológicas que caracterizaron a la organización mediante una idiosincrasia en la cual el apoyo,
la solidaridad, su cultura y criterios hacia la calidad, habilidades, entre otras conjugaron en la
integración de la organización como un todo, un equipo alienado a su cultura solidaria, siendo
este procesos sustancial para el alcance del éxito actual de la entidad. De igual manera, las
acciones ecuánimes conforme a procesos de ámbito social, laboral, ambiental y económico de los
programas servicios y acciones de la cooperativa, marco un diferencial con otras entidades
similares del sector, lo cual favoreció el posicionamiento y configuración de los factores clave de
Coogranada, sus directivas y para sus asociados.

118

Lo anterior implicó una relación directa de la influencia de la cultura sobre la
personalidad en cada asociados, miembro y usuario de la cooperativa, en este sentido Bermúdez
y otros (2011) indican que las creencias, valores, normas, actitudes, conductas, conocimientos y
habilidades constituyen una determinada cultura, la cual esta última posibilita el éxito o no sobre
acciones emprendidas por un grupo de personas. Por tanto, la forma de pensar y actuar son
factores determinantes del éxito en un proceso empresarial..
En complemento la necesidad de planeación acorde con las realidades de la cooperativa a
inicios de la década del 2000, fue oportuna por cuanto disminuyó, transformó y mejoró las
limitantes, aspecto donde el talento humano y sus habilidades, como indica Rivera (21012)

Se reconocieron componentes que contribuyeron a la perdurabilidad de la organización” y
este logro soportado por identidad organizacional, formalización y soporte para las
decisiones, reconocimiento por el entorno y sector, diferenciación, dinámica social de los
empleados, factores que aportan a la eficiencia, consolidación, gestión integral,
conocimiento del entorno y del mercado, eficiencia en procesos y logros satisfactorios de
una gestión financiera (p.33).

En la perspectiva de los autores de este proyecto de estudio, la gestión de Coogranada en
el periodo de análisis evidencia procesos de administración, integrada por métodos que
optimizaron procesos, determinaron fases para la consecución de metas y planificaron gastos
para garantizar recursos en tiempo y dinero de manera responsable y oportuna a sus
obligaciones; en cuanto a las decisiones se basaron en su misión y visión corporativa, siendo la
dirección y administración basada en objetivos su marco de acción. Al respecto Drucker (1995),
expone desde el fundamento teórico, una visión cuyo planteamiento dirime una prospectiva de
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gestionar, administrar, dirigir e integrar el factor social, cuya base de ésta en la empresa, se
asocia a una compresión psicológica y antropológica del individuo y grupo en general, que para
el caso de Coogranada posibilitó una mejor posición para la toma de decisiones que favorecieron
su desarrollo y crecimiento. No obstante, Drucker señala la necesidad de establecer estrategias
integrando todos los recursos de la empresa a fin de conseguir las metas y objetivos, aspecto
donde el papel del empleado, entre otros factores, son claves para el éxito de la empresa en el
mercado, siendo precisamente este modelo de acción en el que se basó las directivas de
Coogranada para consolidar los factores claves que hoy la categorizan como una entidad ejemplo
de éxito del sector al que pertenece en el país.
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8. Recomendaciones

Un aspecto a recomendar en futuros estudios sobre el tema de Coogranada y que daría
mayor fortaleza a la Cooperativa es la estimación y aplicación de acciones enfocadas a los
aspectos dirigidos a la gestión por competencias. En segundo lugar, implementar planes de
carrera con el fin de motivar a sus empleados, siendo estos alineados con la misión y visión de la
organización.
De otra parte, las acciones tendientes a enriquecer el capital intelectual se deben
fortalecer, además de los procesos y procedimientos, cuyos efectos se reflejan en el desempeño
organizacional y cubrimiento de necesidades tanto a empleados como para los asociados.
Se requiere mantener la dinámica de aprendizaje y crecimiento, basados en los procesos
con estándares normativos y gerenciales; a su vez, esta dinámica debe llevarse a cabo de forma
incluyente con cada uno de los actores que conforman a la Cooperativa.
En un entorno tan competido y especial en el sector financiero, se hace imperativo que la
Cooperativa Coogranada dirija esfuerzos con el fin de mejorar sus márgenes de eficiencia
operativa, de este modo seguir ofreciendo a sus asociados servicios de crédito con tasas de
interés competitivas y servicios de ahorro con rendimientos que cumplan las expectativas de sus
usuarios.
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Los futuros estudios que se planteen por parte de investigadores académicos pueden estar
asociados a las anteriores posiciones, sin duda serán complementos para mantener y mejorar el
éxito del que caracteriza a la entidad.
La maestría en administración de empresas de la universidad debería profundizar en todos
los temas de innovación desde el punto de vista empresarial: Nuevas tecnologías, estudio de
aplicación de las mismas desde el punto de vista de mercadotecnia y comercial, negociación de
regalías sobre productos innovadores, implementación de acciones encaminadas a promover la
innovación en aplicaciones reales.
Es recomendable que la Universidad de la Salle implemente líneas de investigación
diferenciadas entre estudios netamente teóricos y estudios que involucren aspectos prácticos.
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Anexos

Anexo A
Resumen de la normatividad del sector solidario colombiano.
ARTICULO

TEMA

1

Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en f orma de República Unitaria,
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y
pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

38 Y 39

Se garantizan el derecho de libre asociación y la no intervención del estado y reconocimiento
jurídico con la inscripción del acta de constitución.

58

Garantiza la propiedad privada a la cual le establece que “es una función social que implica
obligaciones”, establece la necesidad de que el interés privado ceda el interés público y social,
así como la protección estatal de las formas asociativas y solidarias de propiedad.

60

Establece condiciones especiales para el acceso prioritario de las organizaciones solidarias a la
titularidad de las acciones que tenga el Estado en las empresas

64

95

Consagra el deber del Estado en la promoción de los trabajadores agrarios, en f orma individual o
asociativa, al acceso a la propiedad y a los distintos servicios que este debe prestar.
De los deberes del Ciudadano, establece en su numeral dos, que es deber de todo ciudadano
obrar conf orme al principio de la solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante
situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas.

103

El cual establece los mecanismos de participación democrática, manif iesta que “El Estado
contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales,
cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas de utilidad común no gubernamentales, sin
detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de
representación en...

189

Numeral 26, establece como función el Presidente de la República, “Ejercer la inspección y
vigilancia sobre instituciones de utilidad común para que…”

333

Determina que “La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del
bien común...La empresa como base del desarrollo, tiene una f unción social que implica
obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo
empresarial.”

355

En el texto indica que el Gobierno, en sus diferentes niveles, podrá con recursos de sus
dif erentes presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de
reconocida idoneidad con el f in de impulsar programas y actividades de interés público acordes
con el Plan Nacional y los Planes Seccionales de Desarrollo
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Leyes aplicadas a las cooperativas.
NUMERO
79

FECHA
1.988
(diciembre 23)

TEMA
Por el cual se actualiza la legislación Cooperativa

454

1998
(agosto 4)

Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, se transf orma el
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo
Nacional de la Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea
el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan normas
sobre la actividad f inanciera de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras
disposiciones

472

1998
(agosto 5)

Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relacióncon el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y las acciones de grupo de que trata el artículo 88
de la Constitución Política de Colombia. Estas acciones están orientadas a garantizar la def ensa y
protección de los derechos e intereses colectivos, así como los de grupo o de un número plural
de personal y se dictan otras disposiciones.

488

1998
(diciembre 24)

Impuesto sobre la renta , art. 1 Entidades sin ánimo de lucro
Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: "Artículo 19-2 Otros contribuyentes de
impuesto sobre la renta. Son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, las
cajas de compensación f amiliar, los f ondos de empleados y las asociaciones gremiales, con
respecto a los ingresos generados en actividades industriales, comerciales y en actividades
f inancieras distintas a la inversión de su Patrimonio, dif erentes a las relacionadas con salud,
educación, recreación y desarrollo social.
Las entidades contempladas en este articulo no están sometidas a renta presuntiva.

489

1998
(diciembre 29)

NUMERO

FECHA

1111

1989

1134

1989

Por la cual se dictan normas sobre la organización y f uncionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones.

TEMA
Por el cual se reglamenta el capitulo XI de la Ley 79 de 1988 y se dictan normas para el ejercicio
de la actividad f inanciera por parte de las entidades cooperativas.
Por el cual se reglamenta la actividad de Ahorro y Crédito desarrollada por las cooperativas y se
dictan normas para el ejercicio de la actividad f inanciera por parte de éstas.
Por el cual se dictan normas prudenciales para las cooperativas especializadas de Ahorro y
crédito y las cooperativas Multiactivas o integrales con Sección de ahorro y crédito.

1840

1997

Capitulo I. Disposiciones Generales Reglas Sobre Patrimonio.
Capitulo II. Limites a los Cupos Individuales de Crédito y a la Concentración de Operaciones
Capitulo III. Disposiciones Generales.

619

1998

Por el cual se dictan disposiciones sobre cooperativas de que trata el Decreto 1134 de 1998

727

1999

Por el cual se dictan disposiciones en relación con el f ondo de garantías de entidades
cooperativas

790

2003

3965

2006

Por el cual se reglamentan los servicios f inancieros prestados por las cooperativas de ahorro y
crédito y las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito a través de
corresponsales y se dictan otras disposiciones.

4030

2006

Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero
respecto de Cooperativas en Liquidación.

Por medio del cual se dictan normas sobre la gestión y administración de riesgo de liquidez de las
cooperativas de ahorro y crédito, las secciones de ahorro y crédito de las cooperativas
multiactivas e integrales, los f ondos de empleados y las asociaciones mutualistas

CIRCULARES SUPERSOLIDARIA
NUMERO

FECHA

7

21-oct-08

4

21-oct-08

TEMA
Circular Básica Legal
Circular Básica Contable y Financiera
Este documento incluye en su texto las modif icaciones realizadas a la Circular Básica Contable
Financiera a través de las Circulares Externas 001 y 004 de 2009.

Nota. Datos obtenidos de (Cañón, Salazar ; Pascagaza Ortiz, C. y Suarez Ávila, L., 2009)
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Anexo B
Encuesta aplicada en la Cooperativa Coogranada.

La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer su opinión como miembro de o
empleado de Coogranada, respecto a determinantes que posibiliten al presente estudio identificar
factores conducentes del éxito empresarial de la cooperativa.

1. ¿Conoce usted el modelo de gestión administrativa establecido para la Cooperativa
Coogranada?
a) __ Si
b) __ No

2. ¿Reconoce usted si las acciones que ejercen los directivos y ejecutivos de la Cooperativa
aplican principios administrativos sustentados en un modelo gerencial?
a) __ Si
b) __ No
Parcialmente

3. ¿Los departamentos de la cooperativa cuentan con un esquema de gestión definido para
cada área de acción?
a) __ Si
b) __ No
parcialmente___
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4. ¿Las decisiones que toman los directivos de la cooperativa se basan en metas
predefinidas?
a) __ Si
b) __ No
En algunas ocasiones afiliaciones, otros….

5. ¿Las actividades, tareas y procesos ejecutados por los empleados de la cooperativa se
desarrollan a partir de una planeación, organización, dirección y control gerencial?

a) __ Siempre
b) __ Frecuentemente
c) __ En algunas ocasiones

6. Desde su perspectiva y según su experiencia en la cooperativa, determine cuál de los
siguientes aspectos administrativos se ejercen con mayor frecuencia en la organización:

a) __ Diseño y ejecución de planes estratégicos.
b) __ Un modelo de gestión claramente definido y ejecutado por todos.
b) __ Participación y aporte del personal.
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Anexo C
Las 50 cooperativas más grandes de Colombia por nivel de activos a diciembre de 2011.

PUESTO

NOMBRE DE LA ENTIDAD

SIGLA

DEPARTAMENTO

COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES
1
COOMEVA
VALLE
DE COLOMBIA
2
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER
FINANCIERA COMULTRASANSANTANDER
ANTIOQUIA
3
COOPERATIVA LECHERA COLANTA LTDA
COLANTA
BOGOTA
4
FINANCIERA JURISCOOP COOPERATIVA FINANCIERA
FINANCIERA JURISCOOP
CENTRAL COOPERATIVA FINANCIERA PARA LA PROMOCIÓN
5
COOPCENTRAL
BOGOTA
SOCIAL
ANTIOQUIA
6
CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA
CONFIAR
ANTIOQUIA
7
COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F. KENNEDY
COOPKENNEDY
BOGOTA
8
COOPERATIVA DEL MAGISTERIO
CODEMA
CUNDINAMARCA
9
COOPERATIVA NACIONAL DE DROGUISTAS DETALLISTAS
COPIDROGAS
ANTIOQUIA
10
COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA
COTRAFA
BOGOTA
11
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
UCC
BOGOTA
12
CASA NACIONAL DEL PROFESOR S.C.I.
CANAPRO
BOGOTA
13
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
SOLIDARIA
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DE
14
COPSERVIR LTDA
BOGOTA
DISTRUIDORES DE DROGAS COPSERVIR LTD
COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE
15
COOPTRAISS
BOGOTA
LOS SEGUROS SOCIALES
BOGOTA
16
CAJA COOPERATIVA PETROLERA
COOPETROL
ANTIOQUIA
17
COOPERATIVA NACIONAL DE TRABAJADORES
COOPETRABAN
ANTIOQUIA
18
COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA
C.F.A
ENTIDAD COOPERATIVA DE LOS EMPLEADOS DE
19
PROGRESSA
BOGOTA
SALUDCOOP
HUILA
20
COOPERATIVA LATINOAMERICANA DE AHORRO Y CREDITO UTRAHUILCA
NORTE DE SANTANDER
21
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDISERVIR
CREDISERVIR
COOPERATIVA FINANCIERA PARA EL DESARROLLO
22
COOMULDESA
SANTANDER
SOLIDARIO DE COLOMBIA
BOGOTA
23
LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES
EQUIDAD GENERALES
BOGOTA
24
LA EQUIDAD SEGUROS VIDA
EQUIDAD VIDA
BOGOTA
25
COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA
JURISCOOP
BOGOTA
26
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINCOMERCIO
FINCOMERCIO
SANTANDER
27
COOPERATIVA DE PROFESORES
COOPROFESORES
COOPERATIVA DE SERVIDORES PUBLICOS & JUBILADOS DE
28
COOPSERP COLOMBIA
VALLE
COLOMBIA
29
COPERATIVA MULTIACTIVA DE EDUCADORES DE BOYACA
COEDUCADORES BOYACA BOYACA
COOPERATIVA DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD
30
COASMEDAS|
BOGOTA
COASMEDAS
ANTIOQUIA
31
COOFINEP COOPERATIVA FINANCIERA
COOFINEP
COOPERATIVA DE EDUCADORES Y EMPLAEADOS DE LA
32
COOACEDED LTDA
BOLIVAR
EDUCACION
COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y
33
COONFIE
HUILA
CREDITO
ANTIOQUIA
34
COOPANTEX COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
COOPANTEX
VALLE
35
COPROCENVA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
COPROCENVA
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE
36
COOTRADECUN
BOGOTA
CUNDINAMARCA
BOGOTA
37
COOPERATIVA EMPRESARIAL MULTIACTIVA POPULAR
COEMPOPULAR
COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA U NACIONAL DE
38
BOGOTA
COLOMBIA
COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DEL
39
COOLECHERA
ATLANTICO
ATLANTICO LTDA.
ANTIOQUIA
40
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COLANTA
AYC COLANTA
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES DE
41
COOMULTRASAN
SANTANDER
SANTANDER
ANTIOQUIA
42
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES LTDA
COOPERAN
ANTIOQUIA
43
COOPERATIVA MEDICA DE ANTIOQUIA
COMEDAL
COOPERATIVA DE MAESTROS Y EMPLEADOS DE LA
44
COOPEMTOL
TOLIMA
EDUCACION DEL TOLIMA
ANTIOQUIA
45
COOPERATIVA BELEN AHORRO Y CREDITO
COBELEN
ANTIOQUIA
46
COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN PIO X DE GRANADA
COOGRANADA
MAGDALENA
47
COOPERATIVA DE EDUCADORES DEL MAGDALENA
COOEDUMAG
BOYACA
48
CASA NACIONAL DEL PROFESOR
CANAPRO O.C
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA
49
COOACUEDUCTO
BOGOTA
E.A.A.B.
50
COOPERATIVA DE CONSUMO
CONSUMO
ANTIOQUIA
Cifras monetarias en millones de pesos
Fuentes: SIAC Confecoop, Superfinanciera, Supervigilancia, Superservicios, Saludcoop, Acemi, Gestar Salud

MUNICIPIO
CALI

ACTIVOS
2.081.236

BUCARAMANGA
MEDELLIN
BOGOTA D.C.

692.961
566.797
460.633

BOGOTA D.C.

459.977

MEDELLIN
MEDELLIN
BOGOTA D.C.
COTA
BELLO
BOGOTA D.C.
BOGOTA D.C.
BOGOTA D.C.

452.129
445.246
416.878
378.496
303.936
301.200
285.680
281.760

BOGOTA D.C.

254.568

BOGOTA D.C.

243.221

BOGOTA D.C.
MEDELLIN
MEDELLIN

225.424
217.810
212.492

BOGOTA D.C.

211.826

NEIVA
OCAÑA

204.823
203.489

SOCORRO

196.419

BOGOTA D.C.
BOGOTA D.C.
BOGOTA D.C.
BOGOTA D.C.
BUCARAMANGA

195.212
184.347
175.330
169.015
148.810

CALI

146.199

TUNJA

136.359

BOGOTA D.C.

121.523

MEDELLIN

117.148

CARTAGENA

116.412

NEIVA

109.206

BELLO
CALI

107.821
105.963

BOGOTA D.C.

104.828

BOGOTA D.C.

101.387

BOGOTA D.C.

101.182

BARRANQUILLA

101.171

MEDELLIN

100.524

BUCARAMANGA

99.946

ANDES
MEDELLIN

99.579
95.811

IBAGUE

84.482

MEDELLIN
GRANADA
SANTA MARTA
TUNJA

82.005
80.923
80.205
80.006

BOGOTA D.C.

77.578

MEDELLIN

76.195

