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Introducción

La investigación hace parte de un proyecto macro que se realiza por el grupo de
Economía solidaria de la Universidad de La Salle. El proyecto inicia con el estudio
individual de las Cooperativas Coopcafam, Badivencoop, Somec, Cooacueducto,
Cooptraiss, Cooratiendas y Colanta. Seguido se analizan y se comparan las
cooperativas por medio de tres trabajos de grado, el primero llamado “ Análisis de los
factores de éxito de las cooperativas bogotanas Coopcafam, Cooperativa Multiactiva de
profesionales Somec y Cooperativa de trabajadores de Bavaria dirección y ventas de
Badivencoop” Gaitán, M. & Salazar, L (2015), el segundo que corresponde al análisis y
correlación de los factores de éxito de las cooperativas bogotanas Cooptraiss y
Cooacueducto, correspondiente al análisis que se está desarrollando en este trabajo y
el último que corresponde al análisis y correlación de los factores de éxito de las
Cooperativas Colanta y Cooratiendas el cual se encuentra en proceso. Los tres análisis
se realizan con el fin de obtener el balance social general de las cooperativas
bogotanas y brindar el soporte a las buenas prácticas que se han realizado, para servir
como ejemplo a las cooperativas existentes o futuras y así aportar a mejorar la
economía del país.
La importancia administrativa y empresarial de la investigación “Análisis y correlación
de los factores de éxito de las cooperativas bogotanas COOPTRAISS, Cooperativa de
los Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales y COOACUEDUCTO Cooperativa de
los trabajadores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, se da al identificar y
destacar las buenas prácticas administrativas, cooperativas, sociales, financieras, a lo
largo de su existencia. Dichas habilidades han contribuido de manera positiva a
determinar los factores de éxito que llevaron a mantenerse en el mercado a las dos
empresas fundadas por personas que confiaban en las ventajas del cooperativismo,
que justificaron su existencia y crecimiento por medio de su buen funcionamiento,
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calidad en la prestación de sus servicios, y aportando al bienestar social y económico
de sus asociados y del país. Todos estos aportes se lograron por medio de estrategias
financieras, administrativas, tecnológicas, comerciales, entre otras.
Para el desarrollo de la investigación, se tomó como material de apoyo los trabajos de
grado correspondientes al estudio de dos casos, Factores de éxito de la Cooperativa de
los trabajadores del Instituto de Seguros Sociales “COOPTRAISS”. Tesis de pregrado,
Bogotá, Universidad de La Salle; Abdala, A. & Sánchez, C. (2014). Y Factores de éxito
de la cooperativa “COOACUEDUCTO” Tesis de pregrado, Bogotá, Universidad de la
Salle; Jara, J. & Reina, K (2014). Material académico que permitió hacer el correcto
análisis, y obtener la información específica respecto a las buenas prácticas para
correlacionar los factores de éxito de COOPTRAISS y COOACUEDUCTO.
Las cooperativas se vieron afectadas por una crisis entre los años 1996 al 2000 por
diferentes motivos, entre los que cabe destacar el mal manejo y administración de los
recursos, poca experiencia de las personas encargadas y socios, las medidas
restrictivas del gobierno, el enfoque hacia los objetivos económicos y no a los hacia los
sociales, la corrupción, la falta de control estatal y social, el no conocimiento de la
economía solidaria, falta de pertenencia, entre otros. El cooperativismo en Colombia ha
jugado un papel fundamental y pese a estas dificultades presentadas, cooperativas
como COOPTRAISS y COOACUEDUCTO lograron mantenerse frente a la crisis y
contrario a las demás presentaron un crecimiento y fortalecimiento significativo que las
mantiene en la actualidad dentro de las más reconocidas e importantes del país.
Dentro del marco teórico se tuvo en cuenta los conceptos básicos sobre
cooperativismo, valores y

principios de la economía solidaria con el propósito de

identificar aspectos básicos del sector solidario, historia y el desarrollo del
cooperativismo en Colombia y en el mundo, clases de cooperativas, factores de éxito
empresarial, social y financiero, marco legal y otros conceptos que consideramos
importantes para entender el mundo del cooperativismo. Para la investigación se
tomaron referencias bibliográficas de autores muy influyentes en el sector cooperativo
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como Bastidas (2004), relacionando la historia con el surgimiento de las cooperativas
en el mundo. Ladrón de Guevara (2004) con sus aportes de movimientos cooperativos
e innovación, Jaramillo (2005) quien nos muestra la clasificación de las cooperativas,
entre otros.
Para el desarrollo de la investigación, se realizó un estudio de caso de las cooperativas
COOPTRAISS y COOACUEDUCTO, por medio de la recopilación documental de
trabajos de grado realizados por estudiantes de la Universidad de La Salle, utilizando
métodos inductivos de análisis y de síntesis, con el fin de identificar las buenas
prácticas de estas dos organizaciones, que las han llevado a
mercado a través

de diferentes estrategias , asegurando

permanecer en el

éxito financiero, buena

gestión administrativa, y a su vez aportando al impacto social y obteniendo credibilidad
por parte de los asociados.
Al terminar la investigación, se encontró que los principios y valores en común que
tienen las dos cooperativas son Adhesión abierta y voluntaria, participación económica
de los asociados, autonomía e independencia, Educación y capacitación, Cooperación
entre

cooperativas,

Interés

por

la

comunidad,

honestidad,

transparencia

y

responsabilidad social y adicional los seis valores básicos del cooperativismo que son,
ayuda mutua, democracia, equidad, responsabilidad, igualdad y solidaridad, lo que
brinda una seguridad a sus asociados, quienes perciben estas dos entidades como
serias, auto sostenibles y sustentables.
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CAPITULO 1

1. Tema
Cooperativas
1.1.

Línea De Investigación
Desarrollo de Empresas de Economía Solidaria

1.2.

Planteamiento del problema

El grupo Lasallista de Economía solidaria, en una labor conjunta entre docentes
investigadores y estudiantes, se ha integrado para exaltar la contribución de las
cooperativas más influyentes, exitosas y con mejores prácticas empresariales
destacando los casos de algunas seleccionadas al azar, que son ejemplo de
transparencia y permanencia en el tiempo, con el fin de mejorar la imagen
distorsionada del sector cooperativo en Colombia.
Las cooperativas en Colombia atravesaron por un periodo muy difícil, debido a la crisis
del año 98, que se da por una mala administración, falta de control por parte de las
empresas estatales en la regulación de la inversión y el apoyo de liquidez. Esto generó
una imagen debilitada

del sector solidario que ha sido muy complejo volver a

reconstruir pero a pesar de esto hubo unas cooperativas que lograron mantenerse por
medio de unas buenas prácticas administrativas.
El desarrollo de la investigación, se hará mediante la consulta a diferentes estudios a
Cooperativas bogotanas, destacando los casos a analizar de las cooperativas de los
trabajadores del instituto de seguros sociales COOPTRAISS y la cooperativa de los
trabajadores

de

la

Empresa

de

Acueducto

y

Alcantarillado

de

Bogotá

COOACUEDUCTO, basados en el análisis de la línea de tiempo, prácticas
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empresariales, gestión administrativa, valores, calidad de vida para sus asociados,
entre otros.
La investigación pretende efectuar un análisis y correlación de los factores de éxito de
las cooperativas bogotanas COOPTRAISS y COOACUEDUCTO, identificando sus
aspectos más representativos como la historia, sus variables clave dentro del marco
financiero, valores y factores de éxito de la gestión administrativa e impacto social en la
calidad de vida de los asociados de las cooperativas objeto de estudio.

1.3 Formulación

¿Cómo analizar y correlacionar los factores de éxito de las cooperativas

bogotanas

COOPTRAISS Y COOACUEDUCTO?
2. Objetivos

2.1.

Objetivo General

Analizar y correlacionar los factores de éxito de las cooperativas bogotanas
COOPTRAISS y COOACUEDUCTO.

2.2.



Objetivos específicos

Elaborar la historia de las cooperativas de la muestra con base en la línea de
tiempo del estudio y la clase a la que pertenece.



Establecer y analizar los factores de éxito correspondientes a la estructura y sus
valores (Asociatividad, solidaridad, equidad, balance social y DHIS entre otros),
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a partir del impacto social en la calidad de vida de sus asociados en las
cooperativas objeto de estudio.


Identificar y analizar los factores claves de éxito de la gestión financiera en las
cooperativas objeto de estudio.



Establecer y analizar los factores de éxito de la gestión administrativa en las
cooperativas bogotanas objeto de estudio.

3. Justificación

La investigación busca aportar al fortalecimiento de la imagen de las cooperativas,
debido al mal impacto que se generó por la crisis del cooperativismo en el año
1998,asimismo la mala administración de los recursos, poca experiencia de los socios,
medidas restrictivas del gobierno, y diferentes factores que ayudaron a debilitar la
imagen de estas empresas sin ánimo de lucro.
Con el fin de identificar los factores de éxito de las cooperativas, se hace el análisis con
dos de las más reconocidas cooperativas en el sector, mostrando como superaron la
crisis en la que se vieron muchas otras cooperativas afectadas y que lamentablemente
no lograron sobrevivir.

3.1.

Teórica

El desarrollo de la investigación se realizó para aportar y asegurar al mejoramiento de
la imagen de las cooperativas en Colombia, por medio del análisis de los factores de
éxito de las cooperativas COOPTRAISS y COOACUEDUCTO.
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El avance de esta investigación nos permitió identificar las fortalezas y las buenas
prácticas, del cómo estas dos cooperativas se mantienen en el mercado con éxito
aplicando los actuales modelos económicos, siendo productivas y competentes,
logrando acelerar el bienestar de sus asociados

y también nos deja ver que son

organizaciones que piensan en la gente.
La investigación también resaltó el impacto positivo que estas dos cooperativas han
tenido para miles de familias, ya que por medio de ellas han mejorado su calidad de
vida, y han tenido mayores oportunidades no solo a nivel económico sino también en el
aspecto social, buscando el desarrollo integral de cada uno de sus afiliados a través de
la labor que realizan los socios quienes buscan el beneficio común, donde a diferencia
de otras empresas, acá son más importante las personas que el dinero.

3.2.

Práctica

De acuerdo con los objetivos específicos planteados, la investigación permitió realizar
un análisis exhaustivo de los factores de éxito de las cooperativas objeto de estudio, de
tal forma que nos mostró la importancia de los aportes que hacen las cooperativas en
Colombia, no solo a nivel económico , sino también el aporte que realizan a nivel social,
prestando servicios que aportan al desarrollo y a la mejora de la calidad de vida de
muchas personas que por diferentes situaciones quizás no tendrían las mismas
oportunidades si no existieran estas cooperativas en el país.
Con esta investigación también se puso en práctica el conocimiento adquirido durante
la carrera y

además se podrá obtener el título profesional de Administradores de

Empresas.
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3.3.

Metodológica

Para lograr el objetivo de

la investigación, en concordancia con los objetivos

establecidos para el proyecto, se procedió principalmente con la revisión y recopilación
documental de las investigaciones de las cooperativas objeto de estudio realizadas por
los estudiantes de la Salle, consulta a material académico, aplicación de los
conocimientos adquiridos durante la carrera y revisión de material bibliográfico
correspondiente a Cooperativas y economía solidaria que nos permitió concluir con el
objetivo de la investigación.
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CAPÍTULO 2

4. Marco teórico

El desarrollo de la investigación requirió la consulta de diversas fuentes de información
que hicieran referencia a los temas relacionados con Cooperativas, su historia,
factores de éxito, principios, economía solidaria, entre otros con el fin de dar un soporte
teórico a la investigación, para lograr analizar y correlacionar los factores de éxito de
las cooperativas bogotanas COOPTRAISS y COOACUEDUCTO.
El marco teórico consta de un marco referencial cooperativo, en el cual se encuentran
los conceptos fundamentales de economía solidaria, características, clases de
cooperativas; un marco empresarial cooperativo en donde se identifican los factores de
éxito, variables identificadas como factores de éxito en la gestión de las
organizaciones, variables endógenas y exógenas; y por último encontraremos el marco
legal en donde se muestra toda la regulación legal de las cooperativas colombianas.

4.1.

Marco referencial cooperativo

En el marco referencial cooperativo se lleva a cabo una explicación de los conceptos
más comunes en el ámbito de las empresas de economía solidaria. El grupo
investigador considera la importancia de efectuar una explicación de los conceptos que
se hallan inherentes a la economía solidaria para lograr que el lector pueda
comprender la investigación con claridad.
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4.1.1. Economía Solidaría

Pardo L., et al (2006) definen a la economía solidaria, como la búsqueda teórica y
práctica de formas alternativas de hacer economía, basadas en la solidaridad y el
trabajo, cuyo fundamento es la introducción de niveles crecientes y cualitativamente
superiores de solidaridad en las actividades económicas.

4.1.2. Cooperativas

De acuerdo con Pardo L., et al (2006) la cooperativa es una asociación voluntaria de
personas que reconocen, de una parte, las necesidades, los intereses y las
aspiraciones comunes o semejantes, y de la otra, la posibilidad de satisfacerlas o
lograrlas preferiblemente por una empresa asociativa, que por medios individuales.
La Ley 79 de 1.988, define a la cooperativa como la empresa asociativa sin ánimo de
lucro en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los
aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir
conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus
asociados y de la comunidad en general.
Las cooperativas forman parte de la economía solidaria por expresa disposición legal.
Ley 454 de 1998 que define a las cooperativas como; “Sistema socioeconómico,
cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en
formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas
y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como
sujeto, actor y fin de la economía”.(Articulo 2).

10

Gráfica 1: Cooperativas

Fuente: Lima, S., & Ramírez, A. (2008) Desarrollo y fortalecimiento de la Economía Solidaria. P. 87
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4.1.2.1

Estructura Organizacional de las cooperativas

Como toda organización las cooperativas tienen una estructura organizacional definida,
regida por diferentes órganos de carácter social, deben contar con organismos de
administración, vigilancia y control, solo que estas se distinguen en sus fines y
funciones. A continuación podemos ver la estructura organizacional de las
cooperativas,

Gráfica 2: Estructura Organizacional de las Cooperativas

Fuente: Lima, S., & Ramírez, A. (2008) Desarrollo y fortalecimiento de la Economía Solidaria. P. 87

12

Tabla 1: Estructura organizacional de las cooperativas

Fuente propia: Tomado de Lima, S., & Ramírez, A. (2008) Desarrollo y fortalecimiento de la Economía Solidaria. P. 89

4.1.2.2

Características afines en las empresas de economía solidaria

Las empresas de economía solidaria mantienen las siguientes características afines:


Son empresas que deben estar legalmente constituidas.



Ejercen una actividad económica.



Parten de una asociación.



Buscan el bienestar de sus asociados y de la comunidad en general.



Atienden a unos valores que fomentan la autoayuda, la responsabilidad propia,
la igualdad y equidad, la solidaridad, la honestidad, transparencia y la vocación
social.
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Utilizan sus ingresos como medio para procurar sus actividades sociales y no
como fin mismo de su actividad económica.



Mantienen irrepartibilidad de las reservas sociales y los excedentes vienen
dados en función de prestación de servicios, reservas fondos y aportes.



En todas las empresas se presenta un principio de identidad entre asociados y
trabajadores, asociados y consumidores o ambas. En términos de ley, los
trabajadores o usuarios según el caso, son simultáneamente los aportantes y
gestores de la empresa.

En esta parte del texto, se hace énfasis en la constitución legal de la empresa de
economía solidaria como una característica necesaria para consagrar a la organización
de tal tipo. Si no se da esta condición no puede catalogarse a la empresa como una de
economía solidaria.
También, se destaca como característica elemental el principio de la identidad que
consiste en la coincidencia de los intereses entre dos o más agentes de interés en una
organización. A consecuencia de este principio característico en las cooperativas, se
logra una alineación de los intereses que tienen los miembros de la organización.
En la actualidad, no existe un consenso entre la comunidad científica internacional, o
acuerdo respecto de los conceptos organizacionales que constituyan a la economía
solidaria. En unos países se hace referencia a la economía solidaria y en otros a la
economía social, popular informal, del trabajo, tercer sector e incluso sector caritativo,
filantrópico y voluntario (Cooperativa de trabajadores de la hacienda pública y dirección
de impuestos y aduanas nacionales, 2007).
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Gráfica 3: Definición de sector solidario

Fuente: Lima, S., & Ramírez, A. (2008) Desarrollo y fortalecimiento de la Economía Solidaria. P. 66
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Los fines de la economía solidaria de acuerdo a los autores Limas S., Ramírez A.
(2008) son:


Promover el desarrollo integral del ser humano



Generar prácticas de pensamiento solidario, crítico, creativo y emprendedor
como medio para alcanzar el desarrollo y la paz de los pueblos.



Contribuir al ejercicio y al perfeccionamiento de la democracia participativa.



Participar en el diseño y ejecución de planes, programas de desarrollo
económico y social.



Garantizar a sus miembros, la participación y acceso a la formación, al trabajo,
la propiedad, la información, la gestión equitativa de beneficios, sin
discriminación alguna.

4.1.3. Cooperación

De acuerdo con la cooperativa de trabajadores de la hacienda pública y dirección de
impuestos y aduanas nacionales (2007), la cooperación se define como un
comportamiento coordinado de personas, sean estas conscientes o no de su
realización. Cabe destacar en este texto la connotación que se le atribuye al término,
como un aspecto innato en todos los seres humanos; en sus términos, la cooperación
nace como un instinto social de supervivencia, que se va diversificando en varios
frentes y bajo formas cada vez más especializadas.
Confecoop (2009) manifiesta que el cooperativismo es una noción estrechamente
ligada a la vida humana, que surge como respuesta a la insuficiencia del hombre para
solucionar aisladamente sus necesidades y que encuentra en la unión de esfuerzos el
camino para superar los escollos que plantea la vida en comunidad.
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4.1.4. Solidaridad

La real academia española, en su definición de la solidaridad, solo manifiesta que
corresponde a la adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. Esta
definición deja de lado la razón subyacente que impulsa a los seres humanos a
adherirse a otras causas o empresas de otros. Otras definiciones asumen una visión
moral del concepto.
Tabla 2: Áreas de la organización cooperativa (Medina, 2004)
Las cooperativas al igual que las empresas privadas requieren de un modelo
empresarial que los oriente hacia el cumplimiento de sus objetivos, a través de la
eficiente administración de los recursos humanos y económicos para garantizar el
cumplimiento de la misión.
Medina (2004), en su investigación “La formulación del plan estratégico de la
organización cooperativa”, sugiere el siguiente modelo el cual está orientado hacia las
diferentes áreas para lograr desarrollar de manera eficiente sus funciones y cumplir los
objetivos de la cooperativa.
Área de gestión interna

Área económica y

Área de proyección

empresarial

externa

1. planeación

1. servicios

2. dirección

2. finanzas

3. organización

3. permanencia

4. evaluación

4. proyectos

5. unidades organizacionales

1. promoción y divulgación
2. conocimiento
experiencias externas
3. conocimiento entorno
institucional y organizativo
4. conocimiento de políticas
y programas
5. impacto regional y
sectorial

Fuente: Abdala, A. & Sánchez, C. (2014) Factores de éxito de la cooperativa de los trabajadores del instituto de seguros sociales
COOPTRAISS.

17

Área de gestión interna
Dentro del área de gestión interna se encuentran involucrados todos aquellos procesos
y actividades orientadas a la planeación, dirección, organización, evaluación y unidades
organizacionales, dentro de las que se encuentran las sub-áreas que garantizan el
cumplimiento de dichos procesos y actividades.
Sub- Área de planeación
1. Diagnóstico
2. Objetivos y Metas Organizacionales
3. Plan de desarrollo
Sub- Área de dirección
1. Liderazgo
2. Asignación de responsabilidades
3. Motivación
Sub-Área de Organización
1. Normatividad
2. Coordinación entre las unidades de la organización
3. Cargos
4. Actitudes
5. Solución de conflictos
6. Comunicación
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Sub – Área de evaluación
1. Sistema de información para medición de gestión y resultados
2. Sistema de información para evaluación de desempeño
Sub- Área de unidades organizacionales
1. Asamblea general
2. Revisoría fiscal
3. Junta de vigilancia
4. Consejo de Administración o Junta directiva
5. Gerencia
6. Empleados
7. Asociados

Área económica y empresarial
Esta área está directamente relacionada con los asociados ya que comprenden las
unidades que proporcionan el servicio y a su vez están encaminados a garantizar y
avalar al asociado referente al ámbito económico y financiero.
Sub- Área de servicios
1. Cobertura
2. Calidad
3. Oportunidad
4. Servicio de ahorro y crédito
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5. Servicio de educación
6. Servicio de solidaridad
7. Otros servicios
Sub – Área de finanzas
1. Fuentes de financiamiento
2. Presupuesto
3. Estados financieros
4. Administración financiera
Sub – Área de permanencia
1. Capacidad de gestión
2. Permanencia
Sub – Área de proyectos
1. Proyectos Económicos
2. Proyectos sociales

Área de proyección externa
Comprende todas aquellas unidades encargadas de las actividades concernientes al
ámbito externo de la cooperativa.
Sub – Área de promoción y divulgación
1. Promoción
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2. Divulgación
Sub – Área de conocimiento de experiencias externas
1. Organización de experiencias externas
2. Metodologías externas
Sub – Área de conocimiento del entorno institucional y organizativo
1. Entorno institucional
2. Entorno Organizativo
3. Alianzas Estratégicas
Sub – Área de conocimiento políticas y programas
1. Relación con políticas y programas de interés
Sub – Área de impacto en regiones y sectores
1. Incidencia en espacios regionales y sectoriales

4.1.5 Clases de cooperativas

El grupo investigador considera importante expresar la diversidad de cooperativas que
existen, con la finalidad de garantizar una mayor aprehensión de los aspectos
relacionados con estas entidades. Las fuentes a las cuales se recurrió comprende no
solamente el aporte de diversos académicos que han avanzado en el tema, sino
también de fuentes legales que ofrecen un marco conceptual referente a las
organizaciones de economía solidaria.
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Artículos 61 a 64, Ley 9 /88
De acuerdo con Jaramillo (2005), las cooperativas se clasifican según su actividad
económica y según el número de asociados o su vínculo asociativo, de la siguiente
forma:
Las cooperativas en razón del desarrollo de sus actividades son:
Tabla 3: clases de cooperativas
POR EL TIPO DE PRODUCCIÓN O DE SERVICIOS
ESPECIALIZADAS

Realizan una sola actividad, se especializan en el
suministro de determinado artículo o servicio como
educación, consumo, mercadeo, seguros y crédito.

MULTIACTIVAS

Realizan varias actividades conexas o no, como
educación, crédito y vivienda; ahorro y crédito, consumo
y recreación. Cada actividad o servicio se estipula y se
reglamenta por separado.

INTEGRALES

Realizan un ciclo productivo o económico completo, sus
actividades son conexas o complementarias.
SEGÚN SU ACTIVIDAD ECONÓMICA

PRODUCCIÓN

Son de gran importancia para el desarrollo
socioeconómico del país, pues transforman los insumos
en producto.

CONSUMO

La vinculación debe ser abierta a todas las personas
que puedan hacer uso de sus servicios y que acepten
las responsabilidades inherentes a la asociación. Son
entidades distribuidoras de víveres, insumos, artículos o
productos de primera necesidad, y reguladora de
precios.

EDUCACIÓN

Son de usuarios o de trabajadores, atienden los
distintos niveles o grados de enseñanza, incluyendo la
educación superior. Los asociados son los encargados
de la educación, si reúnen las condiciones
contempladas en el artículo 21 de la ley 79 de 1988, o
en caso contrario, los padres o acudientes.

TRANSPORTE

VIVIENDA
AGROPECUARIAS

Son las que conforman usuarios, trabajadores o
propietarios de vehículos para prestar un servicio de
transporte.
Tiene como objetivo construir vivienda para sus
asociados, de propiedad cooperativa o individual.
Tienen como objetivo, la explotación colectiva o
individual de la tierra por parte de trabajadores o
propietarios.
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AHORRO Y
CRÉDITO

Son especializadas relacionadas con la actividad
financiera mediante el ahorro y servicio de crédito. Esta
actividad solo la pueden desarrollar organizaciones
cooperativas. La ley 454 de 1998, en sus artículos del
39 al 50, modificó en parte la ley 79 de 1988, respecto a
las actividades de ahorro y crédito, la financiera y la
actividad aseguradora.

Fuente: Propia basados en Jaramillo, M (1997) La economía solidaria: una alternativa económica y social

4.2.

Los

Historia del cooperativismo

investigadores

consideran

pertinente

la

indagación

de

la

historia

del

cooperativismo, para el desarrollo del análisis y correlación de los factores de éxito de
las cooperativas COOPTRAISS Y COOACUEDUCTO, de tal forma que el lector se
contextualice en el ámbito de las empresas de economía solidaria y reconozca el
surgimiento que han tenido a través de los años. En este marco se hace referencia a
los precursores del cooperativismo, al desarrollo del cooperativismo en el mundo, y
también el desarrollo del cooperativismo en Colombia para poder identificar las
variables que han aportado al éxito de estas dos cooperativas colombianas.
Con el surgimiento del capitalismo y las consecuencias que trae este sistema
socioeconómico, surgen las organizaciones de economía social (OES´s) con una
fórmula diferente, basada en la entreayuda y la solidaridad, con el fin de enfrentar las
secuelas del capitalismo, el cuál adquirió forma desde la revolución industrial hasta la
actual globalización neo-liberal, y esto ha conllevado a una contradicción cada vez más
grande entre el capitalismo y las OES´s quienes han tenido un gran avance. (Bastidas,
2004)
Muchas cooperativas fracasan y muy pocas son exitosas: los expertos en
cooperativismo a veces se concentran tanto en ellas que pierden de vista la necesidad
de difundirlas para socializar sus aprendizajes, y al no difundir los conocimientos,
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nuevamente se aprovecha lo aprendido y se cometen los mismos errores nuevamente.
(Bastidas, 2004)

4.2.1. Precursores del cooperativismo

Las cooperativas son expresión de la economía solidaria, orientadas a mejorar las
condiciones económicas de sus asociados. Los inicios de las cooperativas se dan en el
momento que algunas sociedades se dan cuenta de las necesidades de sus
agremiados y nacen este tipo de asociaciones; los fenicios crean la organización del
seguro de mercancías en tránsito de los mercaderes y navegantes en el Siglo XV; las
asociaciones de ahorro y crédito de las comunidades chinas durante la Dinastía Chou,
en el siglo XII, la comercialización agrícola mediante los stab- vara de los babilonios,
varios siglos antes de Cristo; el arte y el mir, en la Antigua Rusia, organizaciones de
trabajo rural asociado y comercialización colectiva de la producción agrícola.
En América Latina se tienen antecedentes de cooperativismo los resguardos indígenas
y las reducciones jesuíticas, en el periodo de la Colonia. En los siglos XVII, XVIII y XIX,
surgen entidades de cooperación en toda América, influidas por concepciones
religiosas, pensamiento utópico y las corrientes socialistas y asociacionistas de Europa.
Algunos ejemplos son, La Comunidad Cooperativa Americana, creada por P.C.
Plockboy, en Nueva Holanda, en 1963; La Aldea Cooperativa de Esclavos Libertos, en
Victoria, Guyana Parí Tónica, en 1830; la Caja de Ahorros, en Caracas, en 1842
(Pineda, Castillo, Pardo y Palacios, 1994).
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4.2.2. Precursores de la cooperación contractual

Los precursores del cooperativismo Roberto Owen, William King, Charlies Fourier,
Philipe Buchez, Lois Blanc, Federico Raiffaisen, proporcionaron elementos básicos
para lo que constituye la concepción cooperativa, ayudaron al surgimiento del
cooperativismo (Rodríguez, 2012). Estos precursores del cooperativismo moderno
realizaron valiosos aportes, de los que se destacan:


Conciben la idea de asociación con base en la armonía y el entendimiento, y no
la lucha, el conflicto y la competencia.



Proyectaron la cooperación a partir de los intereses del trabajo y de las
necesidades de los consumidores y no del capital.



Plantearon la cooperación a partir de la iniciativa de los interesados y con base
en la autoayuda, descartando las acciones de carácter filantrópico o del
gobierno.



Presentaron la idea de eliminar el beneficio industrial y comercial, ideando una
economía de servicio y no de lucro.



Establecieron la duración indefinida de las organizaciones, que deberían auto
sostenerse y crear fondos colectivos necesarios para asegurar su futuro.



Expusieron la necesidad de conformar una economía colectiva, en la cual las
funciones económicas de sus asociados pasarán a formar parte de la empresa
común.



Vincularon finalmente la existencia de las organizaciones al interés general,
mediante procesos de integración y federalización.
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4.2.3. El cooperativismo en el mundo actual

Según estadísticas de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), a comienzos del siglo
XXI el movimiento cooperativo contaba con unos 917 millones de personas asociadas,
aproximadamente el 19% de la población mundial. Según cifras de la Organización de
Naciones Unidas (Asamblea General, Informe del secretariado General, mayo 28
1992), más de la mitad de los productos agrícolas son cosechados, procesados y
comercializados a través de sistemas de mercadeo cooperativo.
En 1995, según datos de la ACI permiten establecer que en Noruega, las cooperativas
son responsables por el 73% de la producción maderera; en Dinamarca el 33% y en
Noruega el 25% del comercio al detal es manejado por cooperativas de consumidores;
en Bélgica el 20% de la población es atendida en farmacias cooperativas, y en Suecia
las cooperativas abastecen el 18% de la gasolina, el 17% de la vivienda y el 45% de los
seguros de vivienda (Pineda, Castillo, Pardo y Palacios, 1994)
En América Latina el cooperativismo comenzó a finales del siglo XIX y principios del
siglo XX, gracias a los inmigrantes provenientes de Francia, Italia, Alemania e
Inglaterra, quienes gracias a su experiencia y conocimiento en el tema de
cooperativismo lograron llegar a países como Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay e
incursionar allí con cooperativas de comercialización y suministros agrícolas,
cooperativas de crédito, consumo y vivienda. Este sector se fortalece en el siglo XX
debido a la crisis económica de 1930, debido a la acción de la iglesia, el gobierno, los
movimientos sociales y políticos, entre otros.
Gracias a los programas de ayuda como la “Alianza para el progreso”, de la agencia
internacional de Estados Unidos, orientados a la promoción y el financiamiento de
cooperativas agrarias, de ahorro, crédito y vivienda;

el movimiento cooperativo

presenta entre 1960 y 1980 una duplicación en el número de cooperativas, activos,
cobertura social y patrimonio, según datos de la Organización Cooperativa de las
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Américas. (Pineda, Castillo, Pardo y Palacios, 1994).
Según datos de la OEA (hasta 1984) y del Silaic (hasta 1991) sobre la evolución de las
cooperativas en América Latina, pasan de ser 17.328 en 1963, a 47.862 en 1991, en
cuanto a sus asociados pasan de 5.638.884 en 1963, a 19.551.877 en 1991. Estas
cifras nos muestran la importancia y el crecimiento del sector en menos de 30 años.

4.2.4. El cooperativismo en Colombia

Para el desarrollo del análisis y correlación de los factores de éxito de las cooperativas
objeto de estudio, se considera primordial ofrecer al lector un panorama general del
alcance que ha tenido el cooperativismo en el país. El desarrollo de empresas de
economía solidaria ha resultado altamente grato para la comunidad en general; lo
anterior se puede constatar con un evento reciente (a la realización de este trabajo)
sobre las cooperativas huilenses, las cuales en la actualidad se encuentran dentro de
las más grandes de América latina, según la Confederación Alemana de Cooperativas.
Esto también revela que el sector solidario tiene mayor relevancia respecto al sector
financiero, ocupando el cuarto lugar, con 6014 millones de dólares en activos. (Diario
del Huila, 2015). Su creciente representatividad hace que las empresas de economía
solidaria sean un tema de estudio interesante para la comunidad académica.
A principios del Siglo XX algunos políticos y pensadores trajeron ideas del
cooperativismo a Colombia. El general Rafael Uribe Uribe (1859-1914), militar, político
e ideólogo, es considerado el precursor del cooperativismo en Colombia debido a una
conferencia que hizo en 1904 y por promover el espíritu asociativo. Otros precursores
importantes del cooperativismo en nuestro país que podemos mencionar fueron Adán
Puerto y Benjamín Herrera quien era Ministro de Agricultura en el gobierno de José
Vicente Concha. El sector cooperativo en Colombia se aprueba oficialmente con la Ley
134 de 1931 en el gobierno de Enrique Olaya Herrera. Desde este momento el Estado
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siempre ha apoyado las organizaciones de carácter social.
En 1959 se crea la Unión Cooperativa Nacional de Crédito UCONAL y con esta
entidad se inicia el desarrollo de la integración de la cooperativa. En 1960 nace la
Asociación Colombiana de Cooperativas ASCOOP, la cual fomenta la creación

de

cooperativas de consumo, ahorro y crédito, y de las cooperativas Multiactivas. En 1963
se funda la Central Cooperativa de crédito y desarrollo social COOPDESARROLLO,
que ofrecía crédito a las cooperativas para aportar en el crecimiento de estas.
Con la crisis vivida en el país en el año 1998, el Estado hizo una restructuración a las
cooperativas con actividades financieras, lo que hizo que el crecimiento de estas no
avanzara tan rápido. Sin embargo actualmente existen muchas cooperativas exitosas
en Colombia, que han logrado tener una evolución y aportan satisfactoriamente al
desarrollo social y económico del país.
La revista portafolio, a través de las cooperativas de las Américas (2013) señala que en
11 años se duplicó la cantidad de cooperativas, de acuerdo a cifras suministradas por
la confederación de cooperativas colombianas (Confecoop). Los ingresos que para el
año 2000 eran de un total de 5.700 millones de pesos, han pasado a ser alrededor de
28.000 millones para el año 2011. En Bogotá, el sector solidario asocia a 1.663.708
personas y genera 44.877 empleos y a nivel nacional se generan 138.549. (Confecoop,
2013)
Con lo anterior, queda bastante clara y evidente la representatividad que tienen las
empresas de economía solidaria en el país. De aquí a que estas han empezado a
adquirir una mayor importancia y la imagen de ellas se está revalorizando.
Ladrón de Guevara (2009), resalta en su texto, el movimiento cooperativo en las
provincias del sur de Santander. Esta región adquiere importancia por las cooperativas
de ahorro y crédito, ya que a mediados de los años 60 fue objeto de un plan de
desarrollo impulsado por la iglesia católica. El padre Ramón Gonzáles impulsó el
desarrollo de cooperativas en su entorno como una alternativa de desarrollo.
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4.3.

Los principios y valores cooperativos

Por la vía de los Valores y los Principios se llega a la Doctrina Cooperativa o ideario
doctrinario como lo llama el autor Serrano (1997), entendiendo por tal, al núcleo unitario
orientador de toda la actividad cooperativa. “unitario por cuanto representa un ideario
común en el tiempo que identifica a las personas y las organizaciones que realizan
actos cooperativos; orientador, porque, constituye una línea directriz conocida y
reconocible para determinar y ejecutar de manera correcta todo género de propósitos y
acciones.” (Molina, 2003)
Las mutuales, inspiradas en su propia práctica y en el movimiento cooperativo, han
formulado principios para fortalecer la unidad del sector y proporcionarle coherencia a
sus acciones, ellos son:


Adhesión voluntaria y Organización participativa



Neutralidad institucional: Política, Religiosa, Racial y Gremial.



Contribución acorde con los servicios a recibir Capitalización social de los
excedentes



Educación y capacitación social y mutual



Integración para el desarrollo
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Tabla 4: Características de las OES´s:
Algunas características que identifican a las OES´s según (Bastidas, 2004) son:
Algunas OES´s han desarrollado la búsqueda de valores y principios para
sistematizar el funcionamiento de sus organizaciones y las relaciones entre sus
miembros. Las cooperativas y las mutuales las han seguido, conciben sus
Valores y Principios como directrices básicas para orientar la acción de las
cooperativas en un mundo cambiante, dominado por el capitalismo.
Ética propia basada
en valores y
principios

Responsabilidad
social

La dinámica cooperativa se debate entre la realidad de unos cambios
impulsados por personas ajenas y sus propias acciones. Si el mundo cambia,
los valores y principios cooperativos también lo hacen, por eso es que ACI los
aprobó
en
1934,
pero
en
1966
y
1995
los
reformó.
Aunque deben estar presentes en toda cooperativa, algunos tienen mayor
importancia que otros y varían dependiendo el momento histórico de la
cooperativa y el tipo. (Bastidas, 2004).

Pueden crecer en la medida en que la cooperativa se integra con otras o se
une a otro tipo de organización pública o privada para obtener sinergias,
dejando esa responsabilidad a nivel de corresponsabilidad ya que se comparte
con otras organizaciones.
Las OES´s son organizaciones sin ánimo de lucro (OSFL). Cuando una
cooperativa se constituye lo hace por decisión voluntaria y conjunta de una
asociación autónoma de personas que tienen una necesidad por lo que la
actividad empresarial de la cooperativa está supeditada a esas necesidades y
no para enriquecerse a cuenta de ellos.
El problema del lucro se presenta en dos casos:

El no lucro

1. Cuando ella percibe ingresos de quienes no son sus socios
2. Cuando los excedentes son plusvalías producidas por trabajadores no
asociados.
Si en alguno de los dos casos los asociados que no produjeron esos
excedentes se apropiaran de ellos, estarían actuando con lógica capitalista
percibiendo excedentes no producidos. El camino correcto es depositar esos
excedentes en una cuenta especial que los revierta a quienes lo produjeron.
Esto se puede mediante actividades educativas o de carácter social.
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El principio de las OES´s, es la unión de varias personas para solventar
problemas que individualmente no son posibles de solucionar. Estas deben unir
esfuerzos entre sí para enfrentar problemas por medio de estos dos procesos:
1. La intercooperación
2. La integración o constitución de otras OES´s

La cooperación con
otras oes´s

La cooperación entre OES´s debe ser un proceso continuo, dinámico que
independientemente de su crecimiento en el tiempo, poseerán condiciones para
enfrentar problemas colectivos, cumplir con su responsabilidad social, y colocar
las bases de un sistema autogestionario.
Esta participación puede ser por medio de acuerdos, alianzas estratégicas y
conformación de redes organizacionales para actividades puntuales como
compras conjuntas o educación, en este caso en presencia de la
Intercooperación; o adelantar procesos de integración propiamente.
Las OES´s posee una variable clave: El poder, expresado mediante un
movimiento dialéctico (centralización- descentralización). Sin ser únicas ambas
situaciones contribuyen a definir la condición burocrática. Participativa o
autogestionaria que una OES puede poseer.

La participación

Mientras más cercano esté el acto participativo de la esfera política, de las
decisiones estratégicas, más trascendente ella será, pues de esas decisiones
depende la vida de la organización. Considerando la mayor o menor cercanía
de los asociados a lo estratégico puede afirmarse que en numerosas OES´s,
desaprovechan la opción participativa y funcionan de manera burocrática.

Fuente: Propia, basados en “Aportes a una conceptualización de la economía social y la economía solidaria” (Bastidas, 2004)

4.3.1. Los principios cooperativos

Para el análisis y correlación de los factores de éxito

de las cooperativas

COOPTRAISS Y COOACUEDUCTO, es relevante identificar los principios cooperativos
mediante los cuales muchas de estas cooperativas han logrado mantenerse en el
mercado cambiante, y destacarse por sus buenas prácticas. Las Cooperativas han
desarrollado búsquedas de valores y principios para sistematizar el funcionamiento y
las relaciones entre los miembros. Estas organizaciones conciben los valores y
principios como directrices básicas para orientar la acción de las cooperativas en un
mundo cambiante, dominado por relaciones capitalistas de producción.
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Gráfica 4: Principios cooperativos

Fuente: Propia, Basados en Lima, S., & Ramírez, A. (2008) Desarrollo y fortalecimiento de la Economía Solidaria. P. 34

Los principios cooperativos son lineamientos por medio de los cuales las cooperativas
ponen en práctica sus valores. No deben ser entendidos como verdades absolutas. Los
originales fueron establecidos por la sociedad de los equitativos pioneros de Rochdale:
Tabla 5: Principios establecidos por sociedad de Rochdale
1. Control democrático por los socios
2. Adhesión Libre y voluntaria
3. Pago de interés limitado al capital aportado
4. Distribución de los beneficios económicos entre los socios en proporción al patrocinio
5. Educación
6. Neutralidad política
7. Ventas al contado
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Primer principio: Vinculación abierta y voluntaria.
Las cooperativas están abiertas para personas dispuestas a utilizar sus servicios y a
aceptar sus responsabilidades que conllevan la pertenencia, sin discriminación de
género, raza, clase social, posición política o religiosa.
Segundo principio: Control democrático de los miembros
Son organizaciones democráticas controladas por sus miembros, quienes participan
activamente en la definición de políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y
mujeres elegidos para representar a su cooperativa responden ante los miembros. En
las cooperativas comunes, cada miembro tiene igual derecho de voto. Las de otros
niveles también se organizan con procedimientos democráticos.
Tercer principio: Participación económica de los miembros
Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan el capital de la cooperativa.
Una parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa. Usualmente reciben
una compensación limitada, si es que la hay, sobre el capital suscrito. Se asignan
excedentes para cualquiera de los siguientes propósitos: el desarrollo de la cooperativa
mediante la posible creación de reservas, de la cual al menos una parte debe ser
indivisible; los beneficios para los miembros en proporción con sus transacciones con la
cooperativa; y el apoyo a nuestros servicios.
Cuarto principio: Autonomía e independencia
Las organizaciones solidarias son autónomas y controladas por sus miembros. Si
entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o reciben apoyo
económico de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control
democrático por parte de sus miembros y mantengan la autonomía de la cooperativa.
Quinto principio: Educación, formación e información
Estas empresas suelen brindar educación a sus miembros, dirigentes, gerentes,

33

empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus objetivos e
informan al público en general, particularmente a jóvenes y creadores de opinión
acerca de la naturaleza y beneficios de la cooperación.
Sexto principio: Cooperación entre cooperativas
Las entidades sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento
solidario, si trabajan de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales,
regionales e internacionales.
Séptimo principio: Compromiso con la comunidad
La cooperativa también trabaja para el desarrollo sostenible d su comunidad, por medio
de proyectos y políticas aceptadas por sus miembros.
Octavo principio: Promoción de la cultura ecológica
La Cooperativa debe promover la protección al medio ambiente.

4.3.2. Valores Cooperativos

Según la ACI, “Las cooperativas están basadas en los valores de la autoayuda, la auto
responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. En la tradición
de sus fundadores, los socios cooperativos hace suyos los valores éticos de la
honestidad, la transparencia, la responsabilidad y la vocación social”. Estos valores
funcionan como instrumentos orientadores de la conducta de los cooperativistas y de
las cooperativas; estos son los que marcan las pautas para que los principios logren su
objetivo. (Bastidas, 2004)
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Tabla 6. Valores cooperativos:
ÉTICOS

SOCIALES

ECONÓMICOS

POLÍTICOS

Honestidad

Cooperación

Servicio

Democracia

Responsabilidad

Solidaridad

Trabajo

Participación

Lealtad

Confianza

Eficiencia

Autonomía

Justicia Social

Amistad

Calidad

Pluralidad

Transparencia

Respeto de dignidad humana

Rentabilidad

Espíritu comunitario

Compromiso

Ayuda mutua

Equidad

Trabajo en equipo

Tabla: La formulación del plan estratégico de la organización cooperativa: una herramienta clave de gestión” (Medina, 2004)

En el Congreso de la Alianza Cooperativa Internacional celebrado en Manchester
(1995), los Principios y los valores se agruparon en dos categorías:
1. Valores que caracterizan a las cooperativas y sirven para distinguirlas de
otras

formas

empresariales:

Acá

encontramos

la

autoayuda,

autorresponsabilidad, la participación en la gestión democrática, la igualdad
(iguales derechos y obligaciones para los socios), equidad (distribución de los
beneficios económicos en proporción a la colaboración o patrocinio de los socios
con su cooperativa), la solidaridad (entre los socios dentro de la cooperativa,
entre las cooperativas a todos los niveles: local, regional, nacional e
internacional).
2. Valores que están en las cooperativas sin ser exclusivos de ellas: En este
encontramos la honestidad, la transparencia (la cooperativa debe ser vitrina para
todos los socios, para los organismos cooperativos supervisores y para las
autoridades del país encargadas de su fiscalización), la Responsabilidad Social
y la preocupación por los demás. (Bastidas, 2004)
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4.3.3. Día internacional de las cooperativas Unidas, C. d. (2015, Marzo).

Es importante resaltar el día internacional de las Cooperativas, ya que algunas como
las investigadas, COOPTRAISS y COOACUEDUCTO, pueden crear un compromiso no
solamente con su país, sino además con organizaciones a nivel mundial, que están
pendientes del compromiso que las cooperativas en los diferentes países tienen con el
desarrollo y la contribución de sus buenas prácticas.
Para el año 1992, la asamblea general de las naciones unidas, proclamó, en su
resolución 47/90 que data el 16 de diciembre de 1992, día internacional de las
cooperativas para celebrarse el primer sábado de julio de 1995.
El objetivo de este Día Internacional es:


Aumentar la conciencia sobre las cooperativas



Destacar la complementariedad de las metas y los objetivos de las Naciones
Unidas y del movimiento internacional de cooperativas

4.4 Marco cooperativo

En el marco cooperativo se presentan los conceptos básicos inherentes a la economía
solidaria. En el marco empresarial cooperativo el grupo investigador pretende ofrecer al
lector una aclaración de los conceptos que concretamente se hallan inmersos en la
naturaleza de la investigación, es decir, se hace referencia a los factores de éxito
empresarial en las empresas de economía solidaria
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4.4.1

Factores de éxito empresarial

Para determinar si las organizaciones solidarias objeto de estudio, poseen las
características de otras empresas asociativas con o sin ánimo de lucro, que han
alcanzado el éxito resulta pertinente analizar dichos factores, que en concordancia con
la (UNIRCOOP, 2005), en su estudio “Éxito e innovación en la gestión: las cooperativas
como agentes del desarrollo local”, permiten plantear la existencia de condiciones de
éxito, la existencia de variables o factores de éxito y de determinantes e indicadores de
esta situación”.

4.4.2

Variables identificadas como factores de éxito en la gestión de las
organizaciones

La misión de la empresa
Uno de los factores claves en el éxito de las cooperativas o de cualquiera organización
es la formulación de la misión, toda vez que esta define su razón de ser, a partir de un
juicio de valores que la identifica, la caracteriza y distingue de las demás de su
competencia. De ahí que una empresa que tenga bien estructurados direccionamiento
estratégico y alinee los intereses de todos los componentes de su entorno hacia la
consecución de la misión, se garantiza en gran medida el éxito puesto que todos están
enfocados hacia la misma meta, en otras palabras “toda compañía debe tener una
estrategia y la estrategia se pone en marcha con una misión bien definida, que explique
claramente cuál es la naturaleza y el propósito de la empresa. Peter Drucker decía que
“una empresa no se define por su nombre o por sus estatutos, sino que se define por
su misión”. No es nada fácil encontrar una frase o varias frases sencillas que definan la
misión. (Goyes & López, 2006, p13)”.
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La innovación
El término innovación refiere todo aquello que represente una novedad, el hacer las
cosas de una manera diferente, por eso aplica al término del cooperativismo, que
desde sus inicios va en contravía del sistema económico tradicional. De igual forma
como lo señala la UNIRCOOP en su estudio Éxito e Innovación en la gestión: las
cooperativas como agentes del desarrollo local, la innovación también debe incluirse en
el concepto de tecnología gerencial o tecnología blanda, así pues, “el ambiente
organizacional de una forma colectiva y asociativa como la cooperativa, es el ambiente
ideal para el desarrollo de un proceso innovador” (Unircoop, 2005). Guevara (2004),
concuerda con la anterior afirmación, al manifestar que la innovación no contempla
únicamente el desarrollo de tecnología dura; de hecho esta surge también en el estilo
de gerencia que se realiza en una organización.
Según Ávila (a través de Guevara, 2004), para que se dé el proceso de innovación se
deben dar las siguientes condiciones mínimas:


Cuestionar las premisas fundamentales de un determinado ordenamiento
institucional, dentro del cual no se ha logrado resolver algún tipo de problema:
Esta condición indica que se debe en primer instancia, cuestionar la efectividad
de un sistema determinado de gestión. Esto conlleva a determinar si el sistema
de gestión es el apropiado o no.



La innovación debe construir una alternativa de solución, bajo un nuevo
ordenamiento y nuevas premisas: Esta condición expresa que la solución a un
problema debe surgir de una nueva forma de administrar, de un estilo distinto a
los existentes por completo.



Que los actores sean también los autores de la alternativa de solución y las
nuevas premisas: Esta condición altamente circunscrita en la economía solidaria
implica que a través de la participación conjunta de todos los miembros se llegue
a la solución.
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Que la alternativa realmente solucione el problema en cuestión y contribuya
notoriamente al mejoramiento del producto o servicio, del proceso o de la
estructura, de la práctica o de las condiciones requeridas para su ejercicio.



Que la alternativa de solución sea validada oficialmente mediante el
reconocimiento que le hacen otras personas u organizaciones: resulta primordial
el propagar los nuevos métodos de gestión que contribuyan con la solución de
problemas de otras entidades. De esa manera, crecen todos en vez de uno.

4.4.2.1

Variables endógenas

Cualquier organización que posea falencias a nivel interno difícilmente puede ser
exitosa; en la medida que una compañía ejerza un adecuado control y manejo de sus
aspectos internos, le será más factible reaccionar ante las crisis o amenazas que
puedan ocasionarse por factores externos. Con respecto al tema Dávila (2004), halló
en su investigación los siguientes pilares a nivel interno importantes para determinar el
éxito de las cooperativas:


La existencia de principios y valores, variables propias de un modelo como el
cooperativo que se sustenta en doctrinas de carácter social como la doctrina
cooperativa, la doctrina social de la iglesia y doctrinas sociales con sentido
sindical o gremial y que tienen como característica principal que se basan,
precisamente, en principios y valores. Para Ramírez (2002), la filosofía de la
gestión es uno de los fundamentos de la ventaja cooperativa. Son estos
principios y valores los que permitirán que “… la equidad percibida en la
distribución de los beneficios constituye un aspecto importante que conduce al
éxito de la acción colectiva…” como manifiesta Berdagué (2000; 15)
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El sentido de pertenencia que surge, no solo de la identidad cultural, religiosa o
política que puede tener una comunidad asociada en la forma cooperativa, sino
que se deriva también del principio de identidad que plantea el modelo
cooperativo y que se traduce en el doble papel que juega el asociado, como
usuario y dueño (Silva y Dávila, 2002; 36), (Prévost, 1996).



El liderazgo, que para Prévost (1996) y Hernández (2000), se manifiesta en la
capacidad que tienen un grupo de personas o líderes individuales para generar
una movilización social y, que en el caso de los estudios realizados por la UNES
(Silva y Dávila, 2002; 36), se manifiesta en la existencia de un liderazgo
colectivo que se apoya en una de las características básicas que debe tener un
directivo cooperativo, la de ser un líder preocupado por el bienestar de su
comunidad. Este factor es definido por Ramírez como uno de los fundamentos
de la ventaja cooperativa, el modo de gestión para el direccionamiento
estratégico y el liderazgo (Hernández, 2000).



La capacidad gerencial y empresarial que se ha desarrollado en la organización
cooperativa, ha sido mencionada en los estudios realizados por la UNES como
uno de los factores de éxito (Silva y Dávila, 2002; 36); se encuentra también en
el estudio realizado por Hernández et al. (2000) cuando se habla de la disciplina
financiera de la administración y del asociado que se encontró en las
cooperativas que calificaron como exitosas. (pag.55)

4.4.2.2

Variables exógenas

El estudio realizado por Hernández et al. (2000), Clasificó este tipo de variables según
el impacto que la cooperativa tenía en su contexto y a partir de allí precisó esas
variables exógenas así; imagen corporativa y efectos sociales

económicos en la

comunidad; el protagonismo empresarial que se manifiesta en la conversión de la
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cooperativa en un activo agente de desarrollo local, como lo precisan otros estudios
realizados (Dávila, 2002), (Bucheli, 2002), (Prévost, 1996).
Entre otras variables exógenas del éxito cooperativo, se pueden mencionar las
siguientes:


La integración cooperativa regional y/o sectorial, donde la existencia de nichos o
territorios cooperativos, van generando culturas locales con mayor sensibilidad
hacia el desarrollo de organizaciones cooperativas. Tal vez por eso, algunos
espacios del mundo son paradigmáticos por su desarrollo cooperativo: la
provincia de Quebec (Canadá), el departamento de Antioquia y las provincias del
sur de Santander en Colombia.

4.5 Niveles de supervisión por actividad

Resulta importante para el desarrollo de la investigación determinar los niveles de
supervisión que recae en las entidades de economía solidaria con la finalidad de lograr
determinar si representa una variante que influye en el éxito de las cooperativas objeto
de estudio
Primer nivel de supervisión:


Se considera como el más alto y exigente de supervisión. Se aplica para todas
las cooperativas que ejercen actividad financiera y aquellas organizaciones que,
por su complejidad, sean elevadas a este nivel por acto administrativo particular.



La periodicidad de los reportes que deben enviar al ente de control es trimestral,
sin perjuicio que la súper solidaria establezca periodos inferiores.
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Segundo nivel de supervisión:


Se aplica a aquellas cooperativas, que no adelantan actividad financiera,
fondos de empleados y asociaciones mutuales cuyos activos sean iguales o
superiores a 3.116.939.012 a corte 31 de diciembre de 2011.



La periodicidad de los reportes que deben enviar al ente de control es
semestral, sin perjuicio que supersolidaria establezca periodos inferiores.

Tercer nivel de supervisión:


se aplica a aquellas cooperativas que no ejercen actividad financiera, fondos de
empleados y asociaciones mutuales cuyos activos sean inferiores 3.116.939.012
a corte 31 de diciembre de 2011.

La supervisión se realiza selectivamente.

4.6 Marco Legal

En el desarrollo de cualquier investigación de empresas de economía solidaria, es
necesario examinar todo lo referente a connotaciones legales, conocer que normas
constitucionales rigen al sector solidario, al sector cooperativo y las disposiciones de
carácter tributario que deben cumplir para lograr su correcto funcionamiento legal.
Las entidades cooperativas son entes jurídicos que se caracterizan por realizar una
labor social enfocada a beneficiar a sus asociados. Estas cooperativas fomentan la
creación de empleo, disponen recursos para la educación de sus asociados y generan
más posibilidades de competitividad con su participación en el comercio.
En el ámbito fiscal, el Estado reconoce los beneficios que las cooperativas le ofrecen a
la comunidad y por lo tanto, apoya el crecimiento y fortalecimiento de estas mediante
privilegios fiscales. Las cooperativas tienen algunos beneficios tributarios dispuestos en
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el régimen tributario especial, se impone una tarifa única del impuesto de renta del 20%
sobre el excedente o beneficio neto y además está la opción de obtener la exención
total en el impuesto de renta, si cumplen con lo previsto en la legislación sobre
distribución de excedentes. (Rivera, 2007)
En Colombia, las cooperativas forman parte muy importante en el desarrollo económico
y social del país. Desde el año 1995 y durante más de una década las cooperativas
crecieron en promedio a una tasa anual de 16,3%. En el año 2005 los ingresos de las
entidades de este sector representaron el 5,6% del PIB, generaron más de 150.000
empleos y contaron con más de 3.550.000 cooperados. De manera gradual las
cooperativas se han transformado en estructuras empresariales sólidas que intervienen
en todo tipo de actividad económica, y en promedio tienen niveles de rentabilidad sobre
su patrimonio del 10,7% (Rivera, 2007)
Tabla 7: Marco Legal Cooperativas en Colombia

Constitución

Con la Constitución Política de Colombia de 1991 se da un espacio al marco

Política de 1991

Jurídico a la Economía Solidaria en Colombia y se reconoce como el tercer sector

Art. 58, 60, y 333

de la economía colombiana.
El Estado se compromete a proteger y promover toda forma asociativa y solidaria
de la propiedad en Colombia.



Leyes



Ley 134 de 1931: El Congreso aprueba la primera Ley con la que se inicia
oficialmente el desarrollo del cooperativismo en Colombia. Declara utilidad
pública las cooperativas y se dictan medidas sobre su difusión y fomento.
Ley 24 de 1981: Transforma la Superintendencia Nacional de
Cooperativas en Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas
DANSOCIAL
Ley 79 de 1988 (la legislación cooperativa): Establece el contexto legal
en que las cooperativas se desarrollarán como parte de la economía
nacional. Esta ley corresponde al acuerdo cooperativo, al sector y a la
relación del estado con las cooperativas, comprende las características
que deben cumplir las cooperativas, la forma de realizar su constitución y
reconocimiento jurídico, calidad de los asociados, administración y
vigilancia, el régimen económico y de trabajo, clases de cooperativas,
fusión y liquidación, educación e integración cooperativa, entre otros.
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Ley 454 de 1998 (la legislación de la economía solidaria): Ley
complementaria a la legislación cooperativa que desarrolla una nueva
estructura solidaria en Colombia. Introduce el concepto de Economía
Solidaria, crea la Superintendencia de Economía Solidaria, el Fondo de
garantías para las Cooperativas Financieras de Ahorro y Crédito, se dictan
normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza
cooperativa y transforma el Departamento Administrativo Nacional de
Cooperativas, en el Departamento Administrativo Nacional de Economía
Solidaria –DANSOCIAL.



Decreto 874 de 1932: Declara utilidad pública las cooperativas y se dictan
medidas sobre su difusión y fomento.



Decreto 1339 de 1932 (ley 134 de 1931): Se crea la Superintendencia
Nacional de Cooperativas



Decreto 666 de 1936: Se reorganiza el Ministerio de Industria y Trabajo y
señala las funciones de la Superintendencia Nacional de Cooperativas
antes adscrita al Departamento del Trabajo del mismo Ministerio.

Decretos



Decreto

860

de

1960:

Establece

la

enseñanza

obligatoria

del

cooperativismo en escuelas, colegios y universidades.


Decreto 1598 de 1963: Actualiza la Superintendencia Nacional de
Cooperativas



Decreto 2059 de 1968: Lo reglamenta.



Decreto 1673 de 1971: Organiza las dependencias regionales de la
Superintendencia Nacional de Cooperativas.



Decreto 4400 del 2004: marco normativo de carácter tributario, donde se
determinan las disposiciones aplicables a las entidades sin ánimo de lucro
y se hace un desarrollo más profundo sobre la aplicación del régimen
tributario especial para las cooperativas, corporaciones, fundaciones y
asociaciones sin ánimo de lucro.



Decreto 4400 del 2004: fue modificado por el Decreto 640 del 2005.
Art 38: Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo
de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad.

Artículos

Art 58: Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser
desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la
aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o
interés social, resultare en conflicto los derechos de los particulares
con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder
al interés público o social.
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como
tal, le es inherente una función ecológica.
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El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias
de propiedad.
Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el
legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e
indemnización previa. Este se fijará consultando los intereses de la
comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador,
dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a
posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del
precio.
Art. 60: El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la
propiedad.
Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará
las medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus
acciones, y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones
solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a
dicha propiedad accionaria. La ley reglamentará la materia.
Art. 333: La actividad económica y la iniciativa privada son libres,
dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá
exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone
responsabilidades.
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que
implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones
solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.
El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se
restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso
que personas o empresas hagan de su posición dominante en el
mercado nacional.
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la
Nación.

Estatutos

Con estos estatutos se crea el cuerpo normativo y único del contrato social
y se define la identidad, objeto, características de la organización, de su
administración, y datos generales teniendo en cuenta la razón de ser de la
corporativa. Al momento que la Asamblea apruebe los estatutos, se
convierten en Ley interna y se debe aplicar a todos los asociados,
cumpliendo con las necesidades de los asociados y obedeciendo a lo
reglamentado en la Constitución Política de Colombia y a la
reglamentación de las empresas de economía solidaria.
El contenido de los estatutos definido por la Ley 79 se compone de:
 Estructura de los estatutos
 Disposiciones Generales
 Objetivos y actividades de los asociados
 Régimen disciplinario
 Régimen económico y de administración
 Vigilancia y fiscalización
 Incompatibilidades y prohibiciones
 Régimen de responsabilidades y prohibiciones

45







Régimen de responsabilidades de la empresa y de los asociados
Régimen de la solución de conflictos internos
Disolución y liquidación
Disposiciones finales

Fuente: Elaboración autores con base en la Constitución Política de Colombia y Régimen Tributario Especial Sector
Cooperativo Colombiano 1995-2005.

Gráfica 5: Legislación Cooperativa Colombiana

Gráfica “Desarrollo y fortalecimiento de la Economía Solidaria” Limas, Sonia. Ramírez Augusto. 2008
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4.6.1 Superintendencia de economía solidaria – Inspección, control y
vigilancia.
Creada a partir de la crisis en el sector financiero de 1998 a través de la ley 454 de
1988. Esta transformo al departamento nacional de cooperativas Dancoop, en el
departamento administrativo de la economía solidaria, Dansocial; y también creó la
superintendencia de la economía solidaria, Supersolidaria y al fondo de garantías del
sector cooperativo, Fogacoop. Esta entidad fue creada para cumplir los siguientes
objetivos:


Ejercer el control, inspección y vigilancia sobre las entidades que cobijan su
acción

para

asegura

el

cumplimiento

de

las

disposiciones

legales

y

reglamentarias y de las normas contenidas en sus propios estatutos.


Proteger los intereses de los asociados de las organizaciones de economía
solidaria, de los terceros y de la comunidad en general.



Velar por la preservación de la naturaleza jurídica de las entidades sometidas a
su supervisión, para hacer prevalecer sus valores, principios y características
esenciales.



Vigilar la correcta aplicación de los recursos de estas entidades, así como la
debida utilización de las ventajas normativas a ellas otorgadas.



Supervisar el cumplimiento del propósito socio-económico no lucrativo que ha de
guiar

la

organización

y

funcionamiento

de

las

entidades

vigiladas.

(Supersolidaria, 2013)
El DANCOOP fue una entidad del gobierno que se encargó de definir las políticas
para las formas solidarias de organización en particular para el sector cooperativo.
La entidad tenía a su cargo la planificación de sus políticas, la ejecución de
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programas y proyectos y a su vez, el ejercicio del control de gestión de las mismas.
5. Diseño Metodológico

5.1. Tipo de Investigación: Estudio de casos
La investigación se basa en el estudio de los factores de éxito de las cooperativas
COOPTRAISS y COOACUEDUCTO en Bogotá. El desarrollo del estudio de casos para
esta investigación contempla diversos aspectos como la preparación de la historia de
ambas cooperativas, un análisis de los factores de éxito correspondientes a la
estructura y sus valores al igual que aquellos factores adeptos a una perspectiva social
y financiera.
Según Martínez, P, (2011) ““El estudio de caso analiza temas actuales, fenómenos
contemporáneos, que representan algún tipo de problemática de la vida real, en la cual
el investigador no tiene control”. Por medio de este tipo de investigación buscamos
analizar y correlacionar los factores de éxito de las cooperativas Cooptraiss y
Cooacueducto y definir qué les ha permitido mantenerse por más de 60 años en el
sector de economía solidaria, logrando un gran reconocimiento en el país,
convirtiéndose además en el patrón a seguir por otras cooperativas.
Uno de los objetivos específicos es realizar la línea de tiempo de la historia de
Cooptraiss y Cooacueducto para brindar un mejor análisis de los factores
correspondientes a la estructura y valores (Asociatividad, equidad, balance social,
DHIS, entre otros) y diferentes prácticas que durante estos 60 años han sido parte
fundamental de las dos cooperativas.
¿Cómo podemos identificar y analizar las variables claves para el éxito financiero y de
impacto social en la calidad de vida de sus asociados de las cooperativas colombianas
objeto de estudio? Se realizará un profundo análisis de los anteriores trabajos, con
ayuda de la elaboración de la línea del tiempo, realizaremos matrices con la
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información más influyente para estas dos cooperativas y con esto lograremos
encontrar los puntos claves y vitales de esta investigación, y con la profundidad del
análisis a su vez se busca establecer y analizar los factores de éxito de la gestión
administrativa, financiera, y los correspondientes a la estructura de valores a partir del
impacto social en la calidad de vida de los asociados en las cooperativas colombianas
objeto de estudio.

5.2 Población

Según Tamayo M. (2004): “población es la totalidad del fenómeno a estudiar en donde
las unidades de población poseen una característica común, la cual se estudia y da
origen a los datos de la investigación”.
La población objeto de estudio serán las Cooperativas bogotanas, en particular.

5.2.1 Muestra

Para cumplir con el objetivo planteado del estudio, los investigadores definieron la
población, y se delimita la muestra la cual según Hernández (1998) es “el subconjunto
de elementos que pertenecen a ese conjunto definido a sus características al que se le
llama población”
La muestra corresponde a las Cooperativas COOPTRAIS (Cooperativa de los
trabajadores del instituto de seguros sociales) y COOACUEDUCTO. (Cooperativa de
los trabajadores del acueducto y alcantarillado). Sobre estas organizaciones se prepara
el análisis y correlación de los factores de éxito más influyentes de estas dos
cooperativas.
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6. Trabajo práctico

Por medio del estudio de caso del análisis y correlación de los factores de éxito de las
cooperativas COOPTRAISS y COOACUEDUCTO que realiza el grupo investigador, se
presenta el trabajo práctico, en la primera fase

se elabora una matriz de tiempo

relacionada a estas dos entidades sin ánimo de lucro; definiendo el tipo y clase a la que
pertenecen al igual que la realidad actual de estas.
Este trabajo práctico se logra mediante el análisis y el señalar las buenas prácticas
que han tenido estas cooperativas durante su existencia, teniendo en cuenta la
experiencia obtenida en un largo y complejo período de tiempo.
A partir de la recopilación de la información más relevante de las cooperativas a través
de su historia, continuamos el trabajo práctico estableciendo y analizando los factores
de éxito correspondientes a la estructura y sus valores, teniendo en cuenta el impacto
social en la calidad de vida de sus asociados.
Y por último se identifican y analizan las variables claves para el éxito financiero y los
factores de éxito de la gestión administrativa de las cooperativas objeto de estudio,
para poder tener claridad de las destrezas de estas cooperativas las cuales lograron
salir triunfantes de la dificultad presentada hace más de 20 años con la crisis.

6.1 Línea de tiempo cooperativas COOPTRAISS Y COOACUEDUCTO
Con la finalidad de hacer un mayor aporte a la comunidad académica

sobre las

cooperativas analizadas en el estudio de caso, se presenta una matriz con la historia
de COOPTRAISS y COOACUEDUCTO, la cual contempla de forma estructurada y
cronológica el conjunto de eventos ocurridos desde la creación de las entidades hasta
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la actualidad.
6.1.1 Matriz historia cooptraiss 1949- 2012
COOPTRAISS es una cooperativa de tipo Multiactiva y su actividad económica de
consumo, educación y de ahorro y crédito, con mas 65 años en el sector solidario
encargada de la prestacion de diversos servicios, entre los que se destacan la
concesión de créditos a sus usuarios y que ha perdurado gracias a su gestion basada
en valores como el esfuerzo propio, responsabilidad, democracia, igualdad y equidad.
Clase de cooperativa a la que pertenece Cooptraiss
La cooperativa de los trabajadores del instituto de seguros sociales Cooptraiss es una
entidad de caracter social cooperativo, cuyos lineamientos se fundan en la democracia,
la igualdad, la equidad, la responsabilidad y el esfuerzo propio proporcionar apoyo
financiero a los asociados
Tabla 8: Matriz Cooptraiss
AÑO
1949

1952

ACONTECIMIENTO
Creada el 15 de agosto.
el 28 de Diciembre de ese año se obtuvo la resolución No. 820 por la cual el
Ministerio de Industria y Comercio reconoció a la Cooperativa
Se firmó el Acta de Constitucion de la Cooperativa del Intituto Colombiano de
los Seguros Sociales. Inició operaciones con 204 socios fundadores, y un
capital de $34.000.
La cooperativa diseñó y ejecutó las secciones de créditos, consumo,
habitaciones, previsión y servicios especiales.
Se aprobó el acuerdo reglamentario de la sección de consumo que contribuyó a
tener una mayor oferta de productos para los asociados.

1953

Se realizó el primer curso de cooperativismo por correspondencia coordinado
por la Superintendencia Nacional de Cooperativas, para realizar un impulso a la
educación cooperativa.
Se creó hoy el denominado Auxilio Mutualista.

1960

Se realizó la actualización de la contabilidad, optimizando la toma de
decisiones.

1964

El éxito de la cooperativa fue aumentando constantemente dando paso a
nuevas contrataciones de personal para fortalecer su equipo de trabajo.
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1969
1970
1973
1975
1977

1978
1980
1981
1983

1984

1985
1990
1991
1997

1998

2000

2001

La cooperativa amplió su campo de acción a otras ciudades a traves de
agencias, creadas por el consejo de administración.
Creación del Fondo mutualista, destinado a ayudar a los herederos o
beneficiarios de socios fallecidos.
Situación financiera de la cooperativa estable.
Se implementó un nuevo sistema tecnólogico para optimizar su proceso
contable.
Se dio una descentralización administrativa de las agencias en cada ciudad, de
manera que cada una fuera autónoma en sus operaciones.
La cooperativa hizo un gran esfuerzo para lograr mantener precios equitativos,
rebajando al mínimo tolerable la utilidad en la sección de víveres.
Los aportes sociales superaron los $100.000.000
Se celebran los 30 años de Cooptraiss, con aproximadamente 7.860 asociados.
Cooptraiss, creó el colegio cooperativo después de la aprobación del ministerio
de educación.
Se produjeron excedentes cooperativos por valor de $39.360.534. Se observó
una excelente gestión adelantada por parte del área administrativa y financiera.
Los aportes sociales superaron los $600.000.000.
Se concedieron auxilios de solidaridad por valor de $2.672.000 a los
damnificados del terremoto que afectó a la ciudad de Popayán y municipios
aledaños. De igual forma, se decretó un auxilio para los damnificados de la
avalancha del Nevado del Ruíz y los aportes sociales superaron los
$600.000.000
Surgen aspectos como el sentido de la solidaridad y ayuda mutua, crecimiento
constante y sostenido, autonomía e independencia frente al instituto de seguros
sociales, respeto y cumplimiento de los principios universales de
cooperativismo.
Desarrollo de política de austeridad en los gastos para garantizar la prestación
correcta, oportuna y eficaz de los servicios a los socios.
La cooperativa cuenta con 10.500 asociados, de los cuales 1.500 eran
pensionados
Cooptraiss reguló sus actividades de conformidad con los principios de
voluntariedad, autonomía democrática, mutualidad, equidad, universalidad,
educación constante e integración.
Cooptraiss se consagra como una cooperativa financieramente fortalecida y se
ubica entre las 20 más poderosas del país. Además, logra salir de la crisis que
enfrentó el sector cooperativo a causa de la gestión administrativa, financiera y
económica.
El ISS adeudó $2.000.000.000 millones de pesos, por tal razón, la cooperativa
tuvo que trabajar con reservas y el saldo en banco era de $28.000.000.000, por
consiguiente, tuvo necesidades en Cundinamarca para préstamos de
$1.500.000.000 y para agencias de $ 800.000.000, finalmente, en el año 2001,
los excedentes cooperativos del ejercicio fueron de $2.954.829.000 los cuales
la asamblea decidió distribuirlos en el aumento de unidades de bienestar social,
disminuyó los intereses de colocación y aumentó los intereses de captación.
Implementación del sistema INTEGRITY, una herramienta de cartera que
optimizó los procesos en la cooperativa.
Se estructuró el Proyecto Educativo Social y Empresarial, definido como
proceso de investigación, capacitación, acción y aprendizaje a partir del plan de
desarrollo, enfocado en la visión y misión de Cooptraiss
Cooptraiss participó en la reunión de la Alianza Cooperativa Internacional para

52

2003

2005
2008

2011

2012

las Américas
Se sigue impulsando el programa de desarrollo empresarial, consagrado en el
reglamento de crédito.
Cambio en la política de la tasa de colocación de créditos e incremento en
reconocimiento de intereses sobre los ahorros.
se inició el crédito empresarial para formentar la creación de empresas de
caracter asociativo.
Se creó el departamento de comunicaciones y atención al asociado con la
finalidad de prestar un mejor servicio y atención al asociado y garantizar la
efectiva comunicación organizacional como una política estratégica
Los ingresos estuvieron compuestos por un 93% en el desarrollo de las
actividades principales de la entidad (venta de bienes y prestación de servicios
financieros).
ocupó el puesto 16 en diciembre, según la CONFERDERACION DE
COOPERATIVAS DE COLOMBIA- CONFECOOP, entre las 50 mejores del país
COOPTRAISS se certifica en el sistema de gestión de calidad a través de la
firma Bureau Veritas.
Se tramitaron unas reformas al reglamento de créditos, dando origen a 3
nuevas líneas: compra de cartera, salud y estética y crédito inmediato.
COOPTRAISS recibió la certificación ISO 9001:2008

Gráfica 6: Historia de la cooperativa Cooptraiss

Fuente:propia. Basado en la matriz de la Cooperativa Cooptraiss
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En la actualidad, Cooptraiss es una cooperativa que fomenta el ahorro, y a su vez
ofrece por medio de más de 13 agencias un portafolio de diferentes servicios como
créditos, recreación , servicio exequial, y algunos auxilios que la cooperativa asigna
algunos asociados que cumplan con los requisitos y lineamientos establecidos.
Cooptraiss se encuentra en la lista de las cooperativas mas sólidas del país.
Gráfica 7: Actualidad de la cooperativa Cooptraiss

La Cooperativa cuenta
actualmente con mas de
10.800 afiliados mostrando
un notable aumento
respecto a los años
anteriores. Cuenta con una
amplia sede en Bogotá,
sedes en
Atlántico, Bolívar, Boyacá,
Caldas, Caquetá, Cauca,
Girardot, Guajira, Huila,
Meta, Nariño, Norte de
Santander, San Andrés y
Valle.

Tiene mas de 65 años de
funcionamiento
garantizando la
satisfacción de las
necesidades de todos los
asociados. Cuenta con
certificación de calidad
9001: 2008

Actualmente Cooptraiss
cuenta con una estructura
financiera sólida y que se
fortalece paulatinamente;
También ofrece un amplio
portafolio de servicios
pensado en suplir las
necesidades y
expectativas de los
afiliados, familias,
directivos y empleados.

Fuente: Elaborada a partir del trabajo factores de éxito de la Cooperativa “Cooptraiss” (2014) y página Web Cooptraiss

6.1.2 Matriz historia Cooacueducto 1947-2014

Con casi 70 años en el sector solidario, Cooacueducto encargada de la prestación de
diversos servicios como turismo, educación, crédito, entre otros, basada en valores
como ayuda mutua, esfuerzo propio, responsabilidad, democracia, igualdad y equidad,
podemos afirmar que es una cooperativa de tipo Multiactiva, con una cantidad superior
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a 500 asociados a nivel nacional, caracterizada por ofrecer bienes y servicios con
mayor valor agregado y menor costo. Se distingue por su por su excelencia
organizacional, la calidad, confiablidad y oportunidad del servicio.
Clase de cooperativa a la que pertenece Cooacueducto
La cooperativa de los trabajadores de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
Cooacueducto es una entidad de caracter social cooperativo, basada en principios
coperativos como adhesión abierta y voluntaria, control democrático de los socios o
miembros,

participación

independencia,

económica

educación,

de

entrenamiento

los
e

socios

o

miembros,

información,

autonomía,

cooperación

entre

cooperativas, compromiso con la comunidad.
Tabla 9: Matriz Cooacueducto
AÑO

ACONTECIMIENTO

1953

El 15 de marzo, un grupo de trabajadores de la empresa de Acueducto y
Alcantarillado, se constituyeron en un organismo bajo el nombre de
"COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ, LTDA"
La Cooperativa cerró con $10.439.91 activos, con ganancias de $270.88 y unos
pasivos $1711.21
Es aprobada la primera reforma de estatutos

1959

Se da inicio a una importante actualización y reorganización administrativa.

1961

Se publica el primer boletín, se aprueba la reglamentación de créditos, con
secciones de préstamos eventuales, préstamos ordinarios, créditos de
mercancías, sección de consumo y servicios especiales.
Funcionan los primeros comités de Finanzas Educación, el almacén y se da una
reforma de estatutos.
Se crea el Comité de crédito con un subcomité de finanzas
Aprueban los reglamentos para los Comités de educación, vivienda, para la Junta
de
directores,
manual
de
funciones
y
estructura
administrativa.
Cooacueducto se afilia a La Asociación Colombiana de Cooperativas y la
federación Colombiana de Cooperativas, para hacer integración cooperativista.

1947

1963
1975

1978

1980

Se inició una visita por parte de la Superintendencia, quien analizó los aspectos
contables y administrativos más importantes del organismo. Como resultado se
produjeron una serie de recomendaciones, las cuales se pusieron en práctica.
Los activos totales crecieron con relación al año de 1979 en un 31%; para poder
disponer de un mejor punto de comparación, se añade que el crecimiento relativo
entre 1977 y 1978 fue de un 17%, y el mismo en el periodo de 1978 a 1979, fue
del 34.7%.
Los aportes de los socios crecieron en un 31% con relación al año anterior. Se ha
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1984

manteniendo así la tasa de crecimiento desde 1977.
Se reglamenta el fondo de defunción.
Se crea el fondo de préstamos educacionales
Se organiza la Sub gerencia financiera
Se crea la sección de Educación y Bienestar social.
El consejo reglamenta el ingreso de los trabajadores de la cooperativa a la
categoría de socios, previo visto bueno de DANCOOP.
El nivel de endeudamiento medido por los rubros de cuentas por pagar y
obligaciones financieras representa el 27% del total del pasivo, lo que es menor en
1.4 puntos al porcentaje de 1982.
El patrimonio social, depósitos recibidos, fondos, las reservas, donaciones, el
superávit, los aportes sociales y los excedentes cooperativos ascienden a la suma
de 247 millones de pesos
Se crea la línea de crédito para Recreación y Turismo

1987

Inicia la sistematización de los diferentes procesos de la Cooperativa

1988

Se crea el Comité Técnico de Planeación, como auxiliar del Consejo de
Administración.
El saldo de inversiones temporales fue de $239.796.033 pesos, que representa los
dineros invertidos por la Cooperativa en títulos valores, a corto plazo. Durante la
presente vigencia se efectuaron ventas de $115.007.296 pesos, superior a un 21%
de años anteriores debido a la comercialización de carne y lácteos
Se fusionan los Comités de la siguiente manera: Comité de Planeación y
Finanzas, Comité de Ahorro y Crédito y Comité de solidaridad.
La Crisis a nivel Mundial y Nacional del Sector Cooperativo toca a
COOACUEDUCTO, viéndose afectada con unas pérdidas de $709 millones.
La Cooperativa tomó decisiones antipopulares pero necesarias, presentándose un
incremento en las tasas de interés y en consecuencia un aumento en el retiro de
asociados de 360 retiros.
Se cancelaron obligaciones bancarias en más de $2.434 millones de pesos con
beneficio directo en el excedente del ejercicio. Se fortaleció el incentivo de las
tasas de interés en las captaciones de depósitos a la vista y a término
En este año 1998, se tuvo un estricto control de gastos tanto en personal, donde
se redujo la nómina, se retribuyó la carga laboral, y se trabajó con todo el personal
en la creación de un manual de procedimientos
Se vincularon 102 nuevos asociados a la cooperativa al terminar el periodo la

1981

1983

1990

1992
1995

1998

base social de COOACUEDUCTO contaba con 3667 asociados disminuyendo en
92 respecto al año anterior, esto por la crisis económica presentada en el país a
1999

todo nivel.
Se hace la creación de una nueva estructura administrativa.

2000

Existe una gran preocupación debido a que no hay una vocación dentro de las
nuevas generaciones de asociados, por llegar a las posiciones de direcciones de
las organizaciones sociales la tendencia viene marcada a convertirse en una
cooperativa de pensionados.
Se recibieron 103 nuevos asociados, casi el mismo número de 1999 los retiros se
contabilizaron en un numero de 300 asociados, número superior al año anterior, la
mayoría se retiró en forma voluntaria y por motivos personales.
Los ingresos se ven afectados por la reducción en las tasas de interés y el pago
del dos por mil, la afiliación al FOGACOOP, el alza de las tarifas de los servicios
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2001

2002

públicos y el vencimiento del plan Siamés, lo cual tiene incidencia directa en la
liquidez.
Se coordinó la elaboración del Proyecto Educativo y Empresarial PESEM, el cual
permite el desarrollo de las actividades Cooperativas en forma eficiente y
controlada.
COOACUEDUCTO mostro quizás uno de los mejores años a nivel económicos y
sociales.
Se reciben y son puestos en práctica 9 portafolios del sistema INTEGRITY, dando
paso a la tecnología de punta en la Cooperativa a servicio del asociado.

2003

Financieramente se tienen unos activos totales de $31 mil millones, señalando un
crecimiento global del 25.44%, destacándose el rubro de cartera colocada de $21
mil millones que muestra la utilización de los servicios por parte de los asociados.
Convenios turísticos con COOPTEL, COMFENALCO, CLINICA NUEVA, como una
alternativa para ofrecer a los asociados la oportunidad de esparcimiento y
recreación familiar.
Se incursiona en la tecnología de la comunicación con la creación de nuestra
página WEB, cuyo lanzamiento se llevó a cabo el 11 de julio de 2003, con el único
fin de potencializar la comunicación.

2004

Son catalogados como una de las 50 cooperativas más grandes de Colombia,
ocupando el puesto 35° por su patrimonio a nivel nacional, el puesto 41° con
mayores activos dentro de las 200 empresas de economía solidaria del país y el
9° puesto a nivel nacional, como entidad financiera de vinculo cerrado.

2005

2006

Financieramente COOACUEDUCTO, refleja una estabilidad gracias a su
crecimiento del 6.5%, porcentaje que supera la inflación
El panorama presenta una proyección económica positiva, garantizando una
estabilidad financiera, nuestro balance a diciembre 31 de 2004 arroja un total de
activos de $41.965.141.000, un pasivo de $21.284.023.000 y un patrimonio de
$20.681.118.000, para un excedente neto de $2.376.599.000.
Se proyecta como una empresa de gran solidez financiera, donde se resalta la
fidelidad y confianza de los asociados y su posicionamiento dentro de las más
grandes Cooperativas del mercado.
Creación de nuevas líneas de crédito con tasas de interés inferiores a las mercado
financiero

2008

Se efectuó el lanzamiento de la nueva imagen y nuevos servicios a través de una
página web más moderna utilizando en herramientas de última tecnología
basados en estándares internacionales.

2013

La base social a 31 de diciembre, está conformada por 3601 asociados
distribuidos por género y rango de edad 1107 mujeres y 2494 hombres, la mayoría
siendo adultos mayores.
Los activos de la cooperativa ascendieron a $89.410 millones obteniendo un
incremento de $6.733 millones que equivalen al 8.1% con respecto al año anterior.
Se obtuvieron unos pasivos de $45.568 millones presentando un incremento de
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7.6% equivalente a 299 millones con respecto al año anterior, representado en el
aumento delos depósitos de ahorros a la vista, a término y ahorro permanente. El
patrimonio de COOACUEDUCTO al cierre de la vigencia ascendió a la suma de
$43.841 millones.

Gráfica 8: Historia de COOACUEDUCTO

Fuente propia: Basado en la matriz de la cooperativa Cooacueducto.
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Cooacueducto en la actualidad ofrece un portafolio bastante amplio, donde los
asociados además de poder ahorrar, tienen un respaldo para adquirir diferentes tipos
de créditos con tasas de interés bajas, conseguir diferentes planes turísticos para él y
su núcleo familiar, subsidios educativos, entre otros. Esta cooperativa al igual que
Cooptraiss es reconocida a nivel nacional por sus buenas prácticas administrativas.
Gráfica 9: Actualidad Cooacueducto

Para el año 2012
COOACUEDUCTO
contaba con más de 3600
asociados.

Con más de 65 años
COOACUEDUCTO se ha
interesado por propiciar el
desarrollo integral de sus
asociados y a su vez
entregando un excelente
servicio a los asociados
por medio de diferentes
servicios y beneficios.

COOACUEDUCTO por
medio de sus diferentes
líneas de servicio en
turismo, educación,
recreación, crédito entre
otros, garantiza a sus
afiliados un beneficio y
facilidad para adquirir lo
que ellos necesitan.

Fuente: Elaborada a partir del trabajo factores de éxito de la Cooperativa “Cooacueducto” (2014)

6.1.3 Cuadro Comparativo COOPTRAISS y COOACUEDUCTO

De acuerdo a la investigación y al análisis realizado en este trabajo,

basados en la

información de los trabajos “Factores de éxito de la Cooperativa de los trabajadores de
seguros sociales “Cooptraiss””, Abdala, A., & Sánchez, C., (2014) y Factores de éxito
de la Cooperativa "COOACUEDUCTO" Jara, J., & Reina, K. (2014), queremos mostrar
en este cuadro comparativo las variables administrativas, financieras y sociales más
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representativas en cada una de las cooperativas.
Tabla 10: Comparativo Cooptraiss Y Cooacueducto
Variable

Variable
Administrativa

Hallazgos
 La estructura de la Cooperativa Cooptraiss es diferente a la de
Cooacueducto, teniendo en cuenta que tiene crecimiento a nivel
nacional ya que es la Cooperativa del Seguro Social, mientras
que Cooacueducto solo puede estar a nivel regional ya que es
la Cooperativa de los trabajadores del acueducto de Bogotá.
 La creación de las cooperativas se dio en épocas cercanas.
Con solo 2 años de diferencia, se puede considerar que estas
entidades fueron creadas bajo regulaciones, situaciones y
condiciones similares.
 Durante gran parte de la década de los 70’s, los 80’s y 90’s
fueron creadas agencias para COOPTRAISS en el territorio
nacional, logrando tener cobertura en las ciudades principales.
COOACUEDUCTO no realizo expansión en sus operaciones
fuera de la capital.
 Para el año 1959 se realiza una reorganización administrativa
en COOACUEDUCTO, con la finalidad de garantizar un
funcionamiento más óptimo. COOPTRAISS no se vio en la
obligación de realizar una reforma en su administración sino
hasta 1977, cuando decidió descentralizar la administración de
muchas de sus agencias. Otro hecho a destacar también es el
aumento progresivo de personal en la cooperativa, en virtud a
su éxito.
 Durante la historia de ambas cooperativas, únicamente
COOPTRAISS ha recibido reconocimientos de calidad por parte
de instituciones reconocidas a nivel internacional, como Bureau
Veritas. No se evidencian certificaciones en la historia de
COOACUEDUCTO.
 Para el año 1971 surge el comité de divulgación en
COOACUEDUCTO, un área creada para difundir la información
entre la entidad. COOPTRAISS por su lado, desarrolló esta
área en el año 2008.
 Ambas cooperativas implementaron el sistema INTEGRITY en
periodos cercanos uno al otro. COOACUEDUCTO en el año
2002 y COOPTRAISS en el año 2000.
 A lo largo de su historia, COOACUEDUTO entabló convenios
con diversas entidades, entre ellos COOPDESARROLLO,
COOPSERFUN, UCONAL y la Organización Cooperativa de
América Latina. Por otro lado, en la historia de COOPTRAISS
no se evidencia su asociación con otras entidades.
 Para el año 1989, COOACUEDUCTO inicia la sistematización
en diferentes procesos de la entidad, principalmente en el área
contable. COOPTRAISS por su parte, empieza a hacer
referencia a la actualización del área contable en 1975 al
comprar una maquina contable que garantizaría la generación
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Variable
Financiera

de información contable al día.
 Ambas cooperativas recibieron en el año 2002 la autorización
por parte de la superintendencia de la economía solidaria para
ejercer la actividad financiera.
 COOPTRAISS se consagra como una de las cooperativas más
poderosas en Colombia en el año 1997. Por su parte,
COOACUEDUCTO, se localiza en el puesto 35 de las 50
cooperativas más grandes de Colombia para el año 2004
 COOACUEDUCTO en su historia, resalta fusiones entre
diversas áreas de la organización, reestructuraciones, con el fin
de optimizar su funcionamiento. COOPTRAISS no muestra
reformas en su estructura a lo largo de los años.
 En el año 2001 COOPTRAISS participó en la reunión de la
Alianza Cooperativa Internacional. Por otro lado, No se
evidencia participación alguna de COOACUEDUCTO a lo largo
de toda su historia.
 Para el año 1983, El patrimonio social, los depósitos recibidos,
los fondos, las reservas, las donaciones, el superávit, los
aportes sociales y los excedentes de COOACUEDUCTO llegan
a la Suma de $247.000.000. Por su parte COOPTRAISS tiene
aportes sociales superiores a los $600.000.000
 En el año 1994, COOPTRAISS decidió darle un destino mejor a
los ingresos y gastos, ciñéndose estrictamente a un flujo de
caja. Por su parte, COOACUEDUCTO, destino sus recursos a
la realización de diferentes inversiones, como la adquisición de
cabañas y apartamentos en la ciudad de Santa Marta.
 Para el año 1995, COOACUEDUCTO se vio obligada a
aumentar las tasas de interés en sus créditos; como
consecuencia, hubo un retiro de 360 asociados. Por su parte,
COOPTRAISS debió implantar un seguro deuda, debido a la
cantidad de deudas condonadas por el fondo mutualista. Esto
se tradujo en pérdidas.
 Dentro de la historia de COOPTRAISS se observa una notable
condición óptima en sus finanzas según los años 1973 y 1981.
COOACUEDUCTO por su parte, manifiesta a lo largo de su
historia, resultados con márgenes superiores cada año. De
igual forma, sus activos demuestran un crecimiento gradual en
cada periodo.
 Para el año 2001 COOACUEDUCTO realizó una notable
reducción en sus tasas de interés para créditos, incentivando
más demanda de estos. Por su parte, COOPTRAISS en el año
2003 aumenta la tasa de interés que reconoce en las cuentas
de ahorros de los asociados, de manera que se motivara el
ahorro.
 Para el año 1998 ambas cooperativas se encontraron en
situaciones desfavorables en cuanto a obligaciones. Se
evidencia que COOACUEDUCTO canceló obligaciones por
$2.434 millones y COOPTRAISS llevaba $2.000 millones en
obligaciones.
 Dentro de la historia de COOPTRAISS en referencia a la
variable financiera, se destaca la actualización de la
contabilidad, como una estrategia que facilitará la toma de
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Variable Social

decisiones. COOACUEDUCTO por su parte, no refleja en su
historia acciones encaminadas en mejorar la contabilidad de la
entidad.
 Ambas entidades se han visto obligadas a vender propiedades
o liquidar agencia a causa del incumplimiento de las metas
establecidas. COOPTRAISS en 1964 tuvo que liquidar su
agencia en Santa Marta por no cumplir el objetivo propuesto.
COOACUEDUCTO en el año 1987 vendió la finca “las
Camelias” por las pérdidas generadas.
 COOPTRAISS en el año 1953 desarrolla una estrategia para
que los asociados pudieran ingresar a más personas a la
cooperativa. Consiste en un premio anual de cooperación
otorgado al asociado que ingresara la mayor cantidad de
nuevos asociados. COOACUEDUCTO por su parte realiza una
promoción en julio de 1962 denominada “el mes de socio”, en el
cual se ofrecían afiliaciones sin cuota y descuentos especiales
en mercancías.
 COOACUEDUCTO dispone de un auxilio de defunción para los
socios; de igual forma, COOPTRAISS dispone de un fondo
mutualista con el que pretende ayudar a los beneficiarios de los
asociados fallecidos.
 Ambas cooperativas garantizan la entrega de beneficios que se
enmarcan en el ámbito de la recreación y la salud. Dentro del
ámbito de la salud, COOPTRAISS tiene establecido un servicio
de odontología y medicina general para los asociados y sus
beneficiarios. COOACUEDUCTO por su parte entabló convenio
con Clínica Nueva.
 Ambas cooperativas fomentan también la accesibilidad de los
asociados a bienes y servicios con menores costos.
COOPTRAISS en sus comienzos disponía de un almacén para
la compra de diversos bienes. Después de su clausura, la
entidad entabló convenios con otros almacenes que
garantizaran la continuidad del beneficio para los asociados. De
igual forma COOACUEDUCTO en su historia reporta el
funcionamiento de un almacén exclusivo para los asociados,
con menores precios en comparación con otros almacenes.
 Ambas entidades muestran un interés en el apoyo de los
beneficiaros de los asociados. COOPTRAISS por ejemplo,
concede auxilios educativos a los hijos de los asociados y
COOACUEDUCTO dentro de sus líneas de crédito, ofrece una
para educación.
 Ambas cooperativas procuran crear una gran diversidad de
servicios, de manera que puedan garantizar más opciones para
sus asociados. Por ejemplo: línea de crédito para recreación y
turismo, para bienestar social, tarjeta de servicios, crédito para
cancelación de obligaciones en la banca privada, entre otros.
 Ambas cooperativas tienen una orientación hacia la educación
de los asociados de manera que puedan fortalecer sus
conocimientos en economía solidaria.
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Gráfica 10: Comparativo factores de éxito de las Cooperativas Cooptraiss y
Cooacueducto
COOACUEDUCTO
Factores de éxito empresariales: gobierno corporativo, elementos legales y de
control, liderazgo, sistema de información gerencial y estratégico.
factores de éxito financiero:rentabilidad, control de cartera
factores de éxito tecnológicos:inversión tecnológica, innovación
factores de éxito sociales: Asociatividad, alianzas estratégicas, binenestar
social, educación, solidaridad.
Tiempo de vida: 68 años
Número de asociados: más de 3.600 asociados

COOPTRAISS
Factores de éxito administrativos: talento humano, políticas de calidad,
planeación estratégica.
Factores de éxito cooperativos: liderazgo, fondo mutualista, educación.
Factores de éxito financieros: equilibrio, política de gastos, fuente de recursos
Factoresde exito sociales: Balance social, bienestar social , PESEM (Proyecto
Educativo Social y Empresarial)
Tiempo de vida: 66 años
Número de asociados: 12.097 asociados
Fuente: Elaborada a partir del trabajo factores de éxito de la Cooperativa “Cooacueducto” y factores de éxito de la cooperativa
“Cooptraiss” (2014)

6.2 Factores de éxito correspondientes a la estructura de los valores
encontrados en Cooptraiss y Cooacueducto.
Los valores en las cooperativas fueron identificados teniendo en cuenta el
resultado de las encuestas realizadas a 50 asociados de cada una de las
cooperativas objeto de estudio, seleccionados a través de muestreo aleatorio.
Se hizo la correlación de los factores de éxito correspondiente a la estructura de
los valores en COOPTRAISS y COOACUEDUCTO, a nivel general en ambas
cooperativas; se determinaron los más destacados en ellas y no obstante de la
crisis que se presentó en el año 98, se consagran como modelos ejemplares
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para el desarrollo de cooperativas que buscan crecer en el mundo de la
economía solidaria.
6.2.1 Factores de éxito correspondientes a la estructura de los valores
encontrados en Cooptraiss
Los factores de éxito relacionados con la estructura de los valores en
Cooptraiss, permiten comprender cuál ha sido el éxito en la organización a lo
largo de sus años desde su creación. Se analiza los factores destacados de
acuerdo a los resultados de las encuestas y el punto de vista de los asociados.
Por medio de una encuesta a 50 asociados se determinaron los principios y
valores más destacados para ellos y que se perciben como un aporte a la
mejora en la calidad de sus vidas y familiares.

6.2.1.1

Análisis de los factores de éxito correspondientes a la estructura de
los valores encontrados en Cooptraiss.

Gestión de calidad
Según los resultados de la encuesta realizada en la investigación de Abdala y Sánchez
(2014) a los 50 asociados de Cooptraiss, 96% está totalmente de acuerdo y a la vez
satisfecho con el factor relacionado a la gestión de calidad. A través de la gestión de la
calidad, hay una mejora continua en los procesos operativos de la entidad, que
permiten evidenciar óptimos resultados y una mejora en la calidad de vida de los
asociados y sus familiares.
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Grafica 11: Factor de éxito gestión de calidad

Fuente: Factores de éxito de la Cooperativa de los trabajadores del instituto de seguros sociales “Cooptraiss” (2014)

Principios cooperativos
Para el análisis de los factores de éxito correspondientes a la estructura de los valores
encontrados en Cooptraiss se tuvo en cuenta el análisis de las encuestas realizadas a
50 asociados que determinó que los principios cooperativos constituyen el factor de
éxito más importante en la cooperativa. El 94% de los 50 encuestados afirma estar
totalmente de acuerdo con los principios cooperativos que rigen a Cooptraiss ya que
se diferencia frente a las sociedades de capital, ya que a partir de este se contribuye
con el desarrollo del asociado y les brinda la oportunidad de poder llegar a liderar la
cooperativa siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos.
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Grafica 12: Factor de éxito Principios Cooperativos

Fuente: Factores de éxito de la Cooperativa de los trabajadores del instituto de seguros sociales “Cooptraiss” (2014)

Política Social
El segundo valor más representativo para Cooptraiss es la Política Social, con el 92%
de aprobación por parte de los encuestados, quienes afirman estar totalmente de
acuerdo. Con la implementación de la política social, se procura identificar las
necesidades de los asociados, demostrando también el uso que se le realizan a los
aportes que ellos mismos están dando.

Grafica 13: Factor de éxito Política Social

Fuente: Factores de éxito de la Cooperativa de los trabajadores del instituto de seguros sociales “Cooptraiss” (2014)
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6.2.2 Factores de éxito correspondientes a la estructura de los valores
encontrados en Cooacueducto
Los factores de éxito relacionados con la estructura de los valores en Cooacueducto,
permiten comprender cuál ha sido el éxito en la organización a lo largo de sus años
desde su creación hace más de 60 años.

6.2.2.1

Análisis de los factores de éxito correspondientes a la estructura de
los valores encontrados en Cooacueducto

Los factores de éxito relacionados con la estructura de los valores en Cooacueducto
también permiten analizar cuál ha sido el éxito en la organización a lo largo de sus
años desde su inicio. Se analiza los factores destacados de acuerdo a los resultados
de las 50 encuestas y la percepción que tienen sus asociados frente a esta cooperativa
que trabaja en el desarrollo integral del asociado y su núcleo familiar.

Liderazgo
El 82% de las personas encuestadas manifiestan que el liderazgo es un factor
determinante en el éxito de la cooperativa Cooacueducto. Con el resultado de las
encuestas se resalta el nivel de liderazgo de los gerentes, directores y jefes de comités
y esto se da debido al acercamiento que han tenido muchos asociados con estos
líderes, quienes les han permitido conocer más de cerca las ideas, la organización la
cual está enfocada a aportar mejoras en su calidad de vida.
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Gráfica 14: Factor de éxito Liderazgo

Liderazgo
0%
14%

68%

8%

10%

Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Ni acuerdo Ni en
desacuerdo
De acuerdo

Fuente: Elaborada a partir del trabajo factores de éxito de la Cooperativa “Cooacueducto” (2014)

Solidaridad
Al igual que el liderazgo, la solidaridad obtuvo el mismo 82% de aprobación por parte
de los asociados llegando a ser uno de los factores más significativos para
Cooacueducto. Esto demuestra que las personas se sienten muy satisfechas con la
solidaridad de la cooperativa. Las personas más beneficiadas de la cooperativa son las
que se encuentran en el rango de la tercera edad, quienes han recibido ayuda en
diferentes situaciones de su vida, por ejemplo en situaciones de enfermedad,
calamidades domésticas o problemas familiares.
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Grafica 15: Factor de éxito Solidaridad

Solidaridad
Totalmente en
desacuerdo

2%
14%

16%

En desacuerdo
Ni acuerdo Ni en
desacuerdo

68%

De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Fuente: Elaborada a partir del trabajo factores de éxito de la Cooperativa “Cooacueducto” (2014)

Bienestar social
Más del 80% de las personas encuestadas expresan que el bienestar social hace parte
fundamental de la labor que se realiza en la cooperativa para lograr una mejor calidad
de vida, ya que desde su misión, relacionan el bienestar de los afiliados con los valores
de ayuda, solidaridad y colaboración sin ningún interés y logrando una mayor
satisfacción en los asociados.
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Grafico 16: Factor de éxito Bienestar Social

Bienestar Social
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22%
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Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
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De acuerdo
Totalmente de acuerdo

Fuente: Elaborada a partir del trabajo factores de éxito de la Cooperativa “Cooacueducto” (2014

6.3 Factores de éxito en la gestión financiera en las cooperativas Cooptraiss y
Cooacueducto

6.3.1 Factores de éxito en la gestión financiera identificados en COOPTRAISS
Dentro de la amalgama de aspectos que son estudiados en esta investigación, se
tienen en cuenta los factores de éxito financiero que permiten a la entidad funcionar
sosteniblemente y a la vez garantizando un crecimiento paulatino de la entidad, al igual
que una óptima retribución a sus asociados. Dentro de la investigación realizada por
Abdala y Sánchez (2014), se determinó que los factores de éxito financieros de
COOPTRAISS son el equilibrio, la política de gastos y la fuente de recursos.

70

Gráfica 17: Factores de éxito en la gestión financiera identificados en
COOPTRAISS

Equilibrio

• Se refiere al crecimiento sostenido en la
organización, consecuencia del manejo
eficiente de los recursos de la entidad.

Política de Gastos

• La austeridad económica, las inversiones en
infraestructura y la ampliación del servicio a
más ciudades contribuyó con el crecimiento de
COOPTRAISS en el mercado.

Fuente de
Recursos

• El Capital de trabajo proviene de los aportes
de los asociados. El fondo mutualista también
contribuyo significativamente para darle
firmeza económica a COOPTRAISS.

Fuente: Elaborada a partir del trabajo factores de éxito de la Cooperativa “Cooptraiss” (2014)

Lo anterior permite observar que durante la historia de COOPTRAISS, la entidad ha
efectuado estrategias en el ámbito financiero fundamentadas en la adecuada
administración de los recursos de los cuales dispone; ha preservado una posición
discreta en la administración de los gastos, sin dejar de lado su expansión en el
territorio nacional y ha dependido en gran medida de la contribución que dan los
asociados para lograr subsistir. También se debe destacar la enorme contribución del
fondo mutualista, desarrollado por la cooperativa fundamentalmente para ayudar a los
herederos o beneficiarios de los asociados fallecidos a través de un auxilio económico.
Dicho fondo proviene de la contribución realizada por los asociados, con un 1% de sus
salarios.
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6.3.2 Factores de éxito en la gestión financiera identificados en COOACUEDUCTO
En referencia a COOACUEDUCTO, los autores identificaron únicamente dos factores
de éxito relacionados con el ámbito financiero, que si bien difieren en su nombre de los
factores de COOPTRAISS, reflejan amplias similitudes. Reina y Jara (2014) indican
que los factores son Rentabilidad y Control de Cartera.
Gráfica 18: Factores de éxito en la gestión financiera identificados en
COOACUEDUCTO

Rentabilidad

• Este indicador se traduce en un crecimiento
paulatino de los activos, las inversiones, inyección
de capital y resultados del ejercicio óptimos.

Control de Cartera

• COOACUEDUCTO se ha caracterizado por la
conseción de créditos con bajas tasas de interés y
también por un adecuado control sobre dichos
créditos concedidos, garantizando una efectiva
recaudación .

Fuente: Elaborada a partir del trabajo factores de éxito de la Cooperativa “Cooacueducto” (2014)

Los factores de éxito en la gestión financiera hallados en COOACUEDUCTO reflejan
un crecimiento prolongado a lo largo de los años a causa de sus tasas de interés bajas
y competitivas; también, debido a la adecuada gestión que ejerce sobre la cartera ha
logrado unos eficientes resultados. El indicador de rentabilidad refleja un gran soporte
por parte de los asociados, al integrar sus aportes al patrimonio de la entidad.
Consecuentemente se observa el crecimiento de los activos de la cooperativa y los
resultados de las operaciones.
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6.3.3 Correlación de los factores de éxito en la gestión financiera en las
cooperativas COOPTRAISS y COOACUEDUCTO
Dentro de los principales hallazgos que se evidencian en esta investigación, se
encuentra la similitud que existe entre los factores de éxito financieros de las
cooperativas objeto de estudio. La variable financiera constituye uno de los factores
más representativos de cualquier organización, puesto que representa la situación real
de las empresas en un lenguaje comprensible y que facilita la toma de decisiones.

Gráfica 19: Correlación de los factores de éxito en la gestión financiera de las
cooperativas COOPTRAISS y COOACUEDUCTO

Sus factores de éxito comprenden
el crecimiento rentable debido a la
efectiva administración de sus
recursos, la austeridad económica,
las inversiones en infraestructura y
su participación en más zonas del
país. También es importante
resaltar el papel de los aportes de
los asociados y el fondo mutualista
para garantizar el crecimiento de
COOPTRAISS

Sus factores de éxito comprenden
el crecimiento rentable debido a la
inyección de capital por parte de los
socios, resultados de ejercicios
óptimos y aumento en inversiones.
También, COOACUEDUCTO ha
tenido un gran éxito debido a la
concesión de créditos con bajas
tasas de interés, al igual que la
posterior administración de la
cartera.,
logrando
recaudarla
eficientemente.

Fuente: Elaborada a partir del trabajo factores de éxito de la Cooperativa “Cooacueducto” y factores de éxito de la Cooperativa
“Cooptraiss” (2014)
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6.4 Factores de éxito de la gestión administrativa en las cooperativas Cooptraiss
y Cooacueducto.
Para el análisis de los factores de éxito referentes a la gestión administrativa de las dos
cooperativas objeto de estudio, se pudo analizar por medio de las encuestas realizadas
anteriormente a los asociados. Factores como el liderazgo, financiera, tecnología, entre
otros, hacen parte de las claves del éxito para estas dos cooperativas colombianas,
para que sigan en el sector cooperativo destacándose por las buenas prácticas y el
buen servicio que prestan a sus afiliados. Por medio de planear, organizar, dirigir y
controlar estas entidades encontraron el foco exacto a donde debían dirigirse para
obtener el éxito administrativo.

6.4.1 Factores

de

éxito

correspondientes

a

la

gestión

administrativa

encontrados en Cooptraiss.
Los factores de éxito correspondientes a la gestión administrativa en Cooptraiss, se
analizaron mediante las encuestas realizadas a los asociados, con una muestra de 50
encuestados anticipadamente a este estudio de caso, para poder conocer la opinión de
los asociados y directores.
Luego de más de 60 años en el mercado y manteniendo un ritmo constante de
crecimiento sobre todo en los últimos 10 años, esta entidad se ha caracterizado por su
solidez económica, servicio social, amplia red geográfica, control de gastos y excelente
administración de recursos.
Tabla 11: Consolidado encuestas a los asociados de Cooptraiss
FACTORES
BALANCE
SOCIAL
ASOCIATIVIDAD
PRINCIPIOS

TOTALMENTE
DE ACUERDO
0

EN
DESACUERDO
0

PARCIALMENTE
DE ACUERDO
3

DE
ACUERDO
12

TOTALMENTE DE
ACUERDO
35

0
0

0
0

1
0

3
3

46
47
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COOPERATIVOS
ECONOMÍA
SOCIAL
POLÍTICA
SOCIAL
PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA
GESTIÓN DE
CALIDAD

0

0

0

6

44

0

0

1

3

46

0

0

2

3

45

0

0

0

2
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Los encuestados consideran que el factor más importante que ha llevado a Cooptraiss
al éxito es el de Gestión de calidad, este factor es muy importante ya la puesta en
práctica de un sistema de gestión de calidad permite y garantiza la mejora continua en
todos los procesos que hagan las empresas.
En el trabajo realizado para el estudio de la Cooperativa Cooptraiss “Factores de éxito
de la Cooperativa de los trabajadores de seguros sociales “Cooptraiss”” Abdala, A., &
Sánchez, C., (2014) encontramos que los factores de éxito de la gestión administrativa
para Cooptraiss son:
Gráfica 20: Factores de éxito de la gestión administrativa para Cooptraiss

Talento humano
• Personal altamente calificado, quienes están en toda la capacidad y obligación de
garantizar el bienestar de los asociados y del crecimiento y solidez de la Cooperativa.

Políticas de calidad
• Todos los procesos en Cooptraiss están regidos por las normas ISO, esto garantiza y
permite la mejora continua de todos los procesos y operaciones en la cooperativa, esto
conduce a satisfacer las necesidades y expectativas de los asociados por ende .
aumenta positivamente la rentabilidad y mejora la cultura empresarial.

Planeación estratégica
• La administración de recursos económicos, financieros y administrativos en pro del
crecimiento continuo, factores que explicaron la solidez de Cooptraiss, la continua
transformación y el resultado positivo que siempre ha logrado.

Fuente: Elaborada a partir del trabajo factores de éxito de la Cooperativa “Cooptraiss” (2014)
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6.4.2 Factores

de

éxito

correspondientes

a

la

gestión

administrativa

encontrados en Cooacueducto.
Los factores de éxito correspondientes a la gestión administrativa en Cooacueducto,
se analizaron mediante las encuestas realizadas a los asociados, con una muestra de
50 encuestados anticipadamente a este estudio de caso, para poder conocer la opinión
de los asociados y directores. Es importante resaltar que el liderazgo es el factor de
éxito más importante y reconocido por los encuestados, quienes bajo el compromiso y
consagración con la Cooperativa han logrado mantenerse dentro de las más
reconocidas y estables del sector. Otro factor de éxito que es muy importante resaltar
es el control de cartera, ya que ellos tienen un índice de cartera muy baja el cual les ha
permitido tener flujo de dinero para poder seguir obteniendo utilidades y es claro el gran
beneficio que ha obtenido Cooacueducto para sus asociados.
Tabla 12: Consolidado encuestas a los asociados de Cooacueducto
FACTORES

GOBIERNO COPERATIVO

TOTALMENTE
EN
DESACUERDO DESACUERDO

NI ACUERDO
TOTALMENTE
NI
DE ACUERDO
DE ACUERDO
DESACUERDO

1

3

19

21

6

1

12

16

20

1

0

8

19

23

0

LIDERAZGO

0

4

5

34

7

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
GERENCIAL Y COOPERATIVO
ELEMENTOS LEGALES Y DE
CONTROL

RENTABILIDAD

1

2

13

28

6

CONTROL DE CARTERA

1

3

15

22

9

INNOVACIÓN

3

11

16

20

0

PLAN DE INVERSIÓN
TECNOLÓGICA

3

12

12

22

1

ASOCIATIVIDAD

0

2

14

31

3

BIENESTAR SOCIAL

0

4

5

30

11

SOLIDARIDAD

0

1

8

34

7

EDUCACIÓN

0

4

6

33

7

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

0

3

11

28

8
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TABLA 13. Consolidado encuestas a los asociados de Cooacueducto Factor Liderazgo.
FACTORES

TOTALMENTE
DESACUERDO

EN
DESACUERDO

NI ACUERDO NI
DESACUERDO

DE
ACUERDO

TOTALMENTE
DE ACUERDO

LIDERAZGO

0

4

5

34

7

PARTICIPACIÓN
TOTAL %

0

8%

10%

68%

14%

Fuente: Factores de éxito de la Cooperativa Cooacueducto, 2014.

El factor más relevante correspondiente a la gestión administrativa es el liderazgo.
Como podemos ver en la tabla, el 82% de los encuestados consideraron que este
factor era muy importante y que aportaba mucho a la cooperativa para que lograra ser
exitosa y estuviera bien posicionada en el mercado. En Cooacueducto es importante
contar con personas altamente calificadas no solo por las altas exigencias que se
presentan, si no para que estas personas puedan influir en otros, se busquen nuevas
oportunidades y se tomen decisiones asertivas que lleven al crecimiento de la
cooperativa. Es importante resaltar que al haber liderazgo los empleados están
motivados y por consiguiente los resultados son mejores. También las alianzas
estratégicas representan un factor representativo para los asociados (72%), pues a
través de estas es posible la interacción con otras empresas, garantizando
determinados beneficios a un menor costo.
GRÁFICA 21: Factores de éxito de la gestión administrativa para Cooacueducto
Liderazgo
En COOACUEDUCTO la facultad del liderazgo es primordial en las
personas. Esto garantiza resultados optimos en toda la entidad.

Alianzas estratégicas
A través de ellas es posible garantizar a los asociados una mayor
cobertura en los beneficios que podrían recibir.
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6.4.3 Correlación de los factores de éxito en la gestión administrativa de las
cooperativas Cooptraiss y Cooacueducto
Al analizar la asociación existente entre los factores de éxito en la gestión
administrativa de Cooptraiss y Cooacueducto, nos damos cuenta que el enfoque de
estas cooperativas son diferentes en el aspecto administrativo, ya que Cooptraiss se
enfoca más en la puesta en práctica de un sistema de gestión de calidad, mientras que
en Cooacueducto el factor de éxito en la gestión administrativa se enfoca por el lado
del liderazgo. El factor en común de la gestión administrativa, se puede decir que son
las alianzas estratégicas que tienen con diferentes empresas, esto con el fin de mejorar
la utilización de los recursos y adicionalmente brindarle a los asociados mayores
oportunidades y posibilidades de suplir todas sus necesidades.
GRÁFICA 22: Correlación de los factores de éxito en la gestión administrativa de
las cooperativas COOPTRAISS y COOACUEDUCTO

Talento Humano
Políticas de calidad
Planeación estratégica

Liderazgo
Alianzas estratégicas
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6.5 Factores de éxito a partir del impacto social en la calidad de vida de los
asociados en las cooperativas objeto de estudio.

Para el análisis de los factores de éxito a partir del impacto social en la calidad de vida
de los asociados, fue necesario observar en cada cooperativa con una mayor
profundidad los beneficios que ofrecen a sus asociados. Estos beneficios se hallan
arraigados al ámbito educativo, económico y cultural. Con base a dichos ámbitos, se
pudo identificar los factores de éxito que se hallan directamente relacionados con la
calidad de vida de los asociados.

6.5.1

Factores de éxito a partir del impacto social en la calidad de vida de los

asociados encontrados en Cooptraiss

Considerando la calidad de vida de los asociados de COOPTRAISS a lo largo de sus
65 años de existencia, se puede evidenciar la existencia de diversos factores de éxito
que afianzan a la cooperativa como una institución que garantiza la satisfacción de las
necesidades de sus miembros.

6.5.1.1

Impacto económico de los asociados de COOPTRAISS

A partir de la dimensión económica de la calidad de vida de los asociados de
COOPTRAISS, se identifican los siguientes factores de éxito:


Servicios financieros de bajo costo para el asociado.



Generación de rentabilidad a los asociados a través del ahorro.



Fondo mutualista destinado a los herederos/beneficiarios de asociados
fallecidos.



Bienes con precios rebajados a un rango tolerable.



Financiación de créditos hipotecarios
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Nuevas líneas de crédito para que los asociados cancelen sus tarjetas de
crédito de banca privada, con menores cuotas y menores tasas de interés.



Mayor cobertura de los créditos (compra de cartera, salud y estética y crédito
inmediato).

6.5.1.2. Impacto educativo de los asociados de COOPTRAISS
A partir de la dimensión educativa de la calidad de vida de los asociados de
COOPTRAISS, se identifican los siguientes factores de éxito:


Educación cooperativa para los asociados.



Creación de un colegio cooperativo



Estructuración proyecto educativo social y empresarial, PESEM, que consiste en
un proceso de investigación, capacitación y aprendizaje alineado con la misión y
visión de COOPTRAISS.

6.5.1.3 Impacto cultural y de otras índoles de los asociados de COOPTRAISS
Se identifican los siguientes factores de éxito teniendo en cuenta la dimensión cultural y
de otros aspectos en la calidad de vida de los asociados:


Incentivo a los asociados para integrar a más personas.



Educación artística y culinaria.



Salud para beneficiarios de los asociados.
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Gráfica 23: Factores de éxito correspondientes a partir del impacto en la calidad
de vida de los asociados de Cooptraiss.

Factores de éxito a partir del impacto en la calidad de vida
de los asociados de COOPTRAISS
1. Servicios financieros de
bajo costo
1. Cursos de
cooperativismo
para los
2. Generación de
asociados
rentabilidad a través del
ahorro
3. Fondo mutualista
2. Colegio cooperativo
4. Bienes de bajo costo
5. Financiación de créditos 3. Estructuración de un
hipotecarios
proyecto educativo social
y empresarial, PESEM
6. Nuevas líneas de
crédito

ECONÓMICO

EDUCATIVO

1. . Incentivo a los
asociados para integrar a
más personas.
2. Educación artística y
culinaria.
3. Salud para beneficiarios
de los asociados.

CULTURAL Y OTROS

Fuente: Elaborada a partir del trabajo factores de éxito de la Cooperativa “Cooptraiss” (2014)

6.5.2. Factores de éxito a partir del impacto social en la calidad de vida de los
asociados encontrados en Cooacueducto

Al igual que COOPTRAIS, COOACUEDUCTO lleva una prolongada existencia en el
país, garantizando la satisfacción de las necesidades de sus asociados. Si bien no
cuenta con la misma cobertura que COOPTRAISS, no deja de caracterizarse por
proporcionar grandes beneficios a sus miembros asociados.

6.5.2.1. Impacto económico de los asociados de COOACUEDUCTO
Desde la dimensión económica de la calidad de vida de los asociados, se identificaron
los siguientes factores de éxito:


Fondos de defunción
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Afiliaciones sin necesidad de aporte (en temporadas)



Descuentos en mercancía



Crédito ordinario, de mercancías, mejora de vivienda, educativo, y para
gastos funerarios. Servicios de comercialización, y de ahorro voluntario.



Línea de crédito para Recreación y Turismo, Educación y Bienestar Social.

6.5.2.2. Impacto educativo de los asociados de COOACUEDUCTO
Desde la dimensión educativa de la calidad de vida de los asociados, se identificaron
los siguientes factores de éxito:


Concesión de becas para los hijos de los asociados.



Préstamos educacionales.



Sección de educación y bienestar social.



Al igual que en COOPTRAISS, COOACUEDUCTO desarrolló el proyecto
educativo social y empresarial PESEM, el proceso de investigación,
capacitación y aprendizaje alineado con la misión y visión de la entidad.

6.5.2.3

Impacto cultural

y de

otras

índoles

de

los

asociados

de

COOACUEDUCTO
Dentro de los beneficios culturales que ofrece COOACUEDUCTO a sus asociados, se
encuentran los siguientes:


Propiedad de sedes de recreación y turismo en Colombia para los asociados.



Convenios turísticos con otras entidades.

82

Gráfica 24: Factores de éxito a partir del impacto en la calidad de vida de los
asociados de Cooacueducto

Factores de éxito a partir del impacto en la calidad de vida de los
asociados de COOACUEDUCTO
1. Fondos de defunción
2. Afiliaciones sin necesidad
de aporte (en temporadas)
3. Descuentos en mercancía
4. Crédito ordinario, de
mercancías, mejora de
vivienda, educativo, y para
gastos funerarios. Servicios
de comercialización, y de
ahorro voluntario.
5. Línea de crédito para
Recreación y Turismo,
Educación y Bienestar
Social.,

ECONÓMICO

1. Concesión de becas para
los hijos de los asociados.
2.Préstamos educacionales
3. Sección de educación y
bienestar social.
4. proyecto educativo social
y empresarial PESEM

EDUCATIVO

1. Propiedad de sedes de
recreación y turismo en
Colombia para los
asociados.
2. Convenios turísticos con
otras entidades.

CULTURAL Y OTROS

Fuente: Elaborada a partir del trabajo factores de éxito de la Cooperativa “Cooacueducto” (2014)

6.6 Correlación de los factores de éxito en las Cooperativas COOPTRAISS y
COOACUEDUCTO
La correlación de los factores de éxito de las cooperativas objeto de estudio se realiza
con el fin de identificar las variables que coinciden entre las dos cooperativas en su
gestión administrativa, financiera, y social. Además buscando determinar los factores
de éxito que han dirigido a estas y muchas otras cooperativas al éxito, teniendo en
cuenta que la evolución de estas entidades ha sido muy significativa durante los últimos
años en Colombia, y esto afortunadamente es una oportunidad de desarrollo social y
económico.
Es importante destacar que en ninguna de las investigaciones se documentó la

83

metodología que fue empleada para la determinación del tamaño de la muestra
adecuada. En ambas investigaciones se establecieron 50 elementos de la muestra,
pese a que la cantidad de asociados en ambas entidades difiere bastante (más de
10.000 asociados en COOPTRAISS y menos de 4.000 en COOACUEDUCTO).
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CONCLUSIONES



De acuerdo con la investigación realizada, se consiguió analizar y correlacionar
los factores de éxito en las cooperativas COOPTRAISS y COOACUEDUCTO en
conformidad con lo propuesto por el equipo de trabajo. Tras la investigación se
puede destacar a las cooperativas objeto de estudio como dos unidades
transparentes que han logrado el éxito, pese a las situaciones que acontecieron
en el entorno económico hace más de 10 años.



Los hallazgos de esta investigación se enfocaron en determinar cuáles factores
de éxito tienen y comparten dos organizaciones de economía solidaria. Una vez
definidos los factores de éxito que comparten las cooperativas objeto de estudio,
se espera que sirvan como fundamento para el desarrollo de otras
investigaciones relacionadas al tema.



De acuerdo al análisis y correlación que se llevó a cabo en COOPTRAISS y
COOACUEDUCTO, los factores de éxito en la gestión financiera que se
identificaron fueron el control de cartera, la rentabilidad, la política de gastos, el
equilibrio y la fuente de recursos. Las entidades no comparten factores de éxito
de la gestión financiera.



Los factores de éxito de la gestión administrativa identificados en COOPTRAISS
y COOACUEDUCTO fueron la planeación estratégica, gestión de calidad, el
talento humano, el gobierno corporativo, los elementos legales y de control y el
sistema de información gerencial estratégico. De los factores mencionados,
ambas cooperativas comparten la gestión de calidad, de igual forma, se
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evidencia que ambas entidades consagran la gestión estratégica como un factor
de éxito de la gestión administrativa.



De acuerdo a la investigación, otros factores de éxito que tienen en común
COOPTRAISS y COOACUEDUCTO son el bienestar social, la educación de los
asociados y la solidaridad como un valor apropiado por todos los miembros.



En ambas investigaciones no se consideraron algunos factores de éxito que se
encuentran enmarcados en las dimensiones económicas, educativas y culturales
de la calidad de vida de los asociados. Estos factores que fueron identificados
son servicios financieros de mayor cobertura, menor costo y mayor rentabilidad
para los asociados, el proyecto educativo empresarial que se encuentra alineado
con las políticas internas de cada entidad y el fondo de defunción con el que se
subvencionan a los beneficiarios de asociados fallecidos.



La elaboración de la historia de las cooperativas permitió identificar aspectos
representativos de ambas entidades. Estos aspectos contribuyeron con la
identificación de los factores de éxito, al igual que su correlación.



Se lograron identificar los factores de éxito inherentes a la estructura de la
entidad y sus valores. De igual forma, a partir del impacto en la calidad de vida
de los asociados, se identificaron factores enmarcados en el ámbito económico,
educativo y cultural.



La investigación desarrollada permitió al grupo investigador comprender la
importancia y el impacto de las decisiones, las estrategias, programas y
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proyectos que emprendieron las cooperativas objeto de estudio para garantizar
su constante crecimiento y el bienestar de los asociados.

Recomendaciones
Basados en el estudio realizado a las cooperativas Cooptraiss y Cooacueducto se
hacen las siguientes recomendaciones:


A la facultad de ciencias Administrativas y Contables se le recomienda seguir
apoyando la realización de investigaciones en el sector de la economía solidaria,
teniendo en cuenta que es un sector que permite el enriquecimiento de
conocimiento, análisis y aplicación de la carrera para el estudiante.



Al grupo Lasallista de economía solidaria se le recomienda fomentar la creación
y desarrollo de empresas de Economía solidaria, considerando que la
Universidad se caracteriza por su sensibilidad social. Adicionalmente se
recomienda seguir haciendo investigaciones, estudios y análisis que permitan
mostrarle al país el gran aporte que hacen las cooperativas en la economía de
Colombia.



Se recomienda a las cooperativas realizar campañas de afiliación dentro de las
empresas correspondientes para que la mayoría de los trabajadores hagan parte
de ellas y puedan incrementar el número de asociados.



El personal que trabaje para las cooperativas debe cumplir con un excelente
servicio para que brinde la mejor asesoría a los asociados y así sientan que la
cooperativa es la mejor alternativa al adquirir servicios de crédito, recreación,
educación, entre otros.
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Realizar más convenios empresariales, para que el portafolio que ofrecen a sus
asociados supla todas las necesidades y cumpla con las expectativas de los
asociados.



Tener un portal Web amigable para el usuario, en el caso de Cooacueducto se
recomienda mejorar la página ya que el usuario no encuentra fácil los productos
que ofrecen.
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