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RESUMEN 

Con este trabajo se realizó un análisis y evaluación de los distintos procedimientos 

que se ejecutan en la Cooperativa Cootraemcali en el área de cartera. Inicialmente 

se da a conocer la historia de las cooperativas y su trayectoria a través de los años, 

la importancia de las estrategias y el plan estratégico que ayudan a la consecución 

de los objetivos establecidos por las empresas, en el referente legal se da a conocer 

la normatividad que rige a las cooperativas solidarias en el país. 

La metodología utilizada es cualitativo y cuantitativo donde se emplean distintos 

métodos de investigación y con los resultados obtenidos se aplicaron los métodos 

de tratamiento de la información. 

Mediante el diagnóstico situacional se identificaron las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas a través en una matriz DOFA. 

Con toda la información que se obtuvo se logró identificar las falencias que están 

afectando al departamento de cartera, con base a esto se plantearon estrategias 

que permitan reducir el indicador y la provisión esenciales para la liquidez de una 

empresa. 

Palabras claves: Estrategia, plan estratégico, Matriz DOFA, indicador, provisión, 

liquidez. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This work carried out an analysis and an evaluation of the different procedures that 

are executed in the Cootraemcali Cooperative in the portfolio state. 

Initially, a history of cooperatives and their trajectory over the years, the importance 

of strategies and the strategic plan that help the achievement of the objectives 

established by the companies, in the legal referent Normativity that governs solidarity 

cooperatives in the country 

The methodology used is qualitative and quantitative where different research 

methods are used and with the results obtained the methods of information treatment 

were applied. 

Through the diagnosis of the situation, weaknesses, opportunities, strengths and 

threats are identified through the DOFA matrix. 

With all the information that has been able to identify and identify the faults that are 

affecting the portfolio state based on this, strategies were proposed to reduce the 

indicator and to provide liquidity for a Company and the provision essential to the 

liquidity of a company. 

Key words: Strategy, strategic plan, DOFA matrix, indicator, provision, liquidity.
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INTRODUCCIÓN 

La economía en el mundo siempre está cambiando, lo que ha obligado a las 

empresas a realizar procesos constantes de evaluación, diagnóstico, diseño entre 

otros, para el mejoramiento de sus procedimiento, todo esto con el fin de poder 

garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

El buen recaudo de cartera en una entidad le permite tener una buena liquidez, y un  

buen flujo de efectivo lo que le permite poder dar cumplimiento a sus distintas 

obligaciones. 

Este trabajo tiene como objetivo evaluar el proceso  existente, identificar las 

falencias, dar un diagnóstico y diseñar estrategias de recaudo efectivo para la 

Cooperativa Cootraemcali y con esto poder contribuir a los objetivos de la 

cooperativa. 

La siguiente investigación está estructurada en seis capítulos, en los cuales se 

detallan a continuación: 

El capítulo uno, se describe la contextualización del proyecto, título del proyecto, 

objetivos del trabajo, se presenta el marco teórico, marco legal y se desglosan los 

antecedentes de la investigación.  

En el capítulo dos se presenta el diagnostico situacional de la empresa, a través de 

la matrices POAM, PCI y DOFA. 

En el capítulo tres se desarrolla el diagnóstico del problema, donde  se determina el 

problema y las posibles soluciones. 

En el capítulo cuatro se establecerán los costos que se generaran en la propuesta 

a desarrollar. 

Y finalmente en dos siguientes capítulos se darán a conocer las recomendaciones 

que se han diseñado para mejorar el recaudo de la cartera y los costos que esto 

implicaría. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Propuesta para el mejoramiento del recaudo de cartera de Cootraemcali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Gestión 

1.3 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Cartera en mora de 1 a 31 días de vencimiento. 

Empresa: COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE EMPRESAS MUNICIPALES 

DE CALI Y OTROS COOTRAEMCALI 

Nit: 890.301.278-1 

Sector económico: Sector  financiero. 

Código CIIU: 6492 

Dirección: Calle 14C # 25 -16 Barrio Colseguros, Valle del Cauca- Santiago de Cali 

 Representante legal: Jorge Alberto Adam Pizarro 

 Teléfono:318 40 40 

 Email: gerencia@cootraemcali.com 

 Url: https://www.cootraemcali.com 
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1.3.1 Problema de investigación. Este proyecto de investigación se enfocará 

en el área de cartera de la Cooperativa Cootraemcali, en búsqueda de determinar 

las distintas dificultades que se presentan al momento del recaudo de la cartera en 

la edad de mora de 1 a 30 días, evitando con esto llegar  a una cartera de difícil 

recuperación, con este proyecto se diseñaran planes de contingencia  que 

contribuyan a la disminución del indicador y la provisión. 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 General. Diseñar estrategias que permitan el recaudo efectivo de la 

cartera vencida para la Cooperativa Cootraemcali. 

1.4.2 Específicos.  

 Analizar los procesos que se aplican actualmente en el área de cartera en 

Cootraemcali. 

 Identificar las falencias en el momento de recaudo. 

 Elaborar métodos  que permitan un recaudo efectivo. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La instauración de políticas estratégicas para el recaudo de cartera le permiten a la 

cooperativa tener un control y una rápida recuperación del dinero en los plazos 

establecidos con los asociados, evitando con esto el desmejoramiento del indicador  

y el incremento de la provisión que afecta el flujo de efectivo y evita que estos 

dineros sean empleados en otros departamentos, como lo es el de bienestar social 

en donde su enfoque está en los beneficios y auxilios que se le brindan a sus 

asociados, teniendo en cuenta que la misión de la cooperativa es social y solidaria. 
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1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico.  

1.6.1.1 Historia de las cooperativas.  En Colombia en 1931 se formaliza 

el modelo solidario mediante la expedición de la ley 134. Pero el concepto de 

economía solidaria surge en 1986 bajo el decreto 2536  del 4 de agosto dando inicio 

al consejo nacional de economía solidaria y siendo reconocido como un sector de 

gran importancia en la economía nacional de nuestro país. Ya en 1988 con la ley 79  

se organizan las asociaciones mutuales, fondos de empleados y las formas 

solidarias del cooperativismo. (Supersolidaria, 2017) 

El Departamento Nacional de Cooperativas – Dancoop, hasta 1999 tuvo la función 

de supervisión teniendo a su cargo la planificación de las políticas, ejecución de 

programas y el control de gestión. (Supersolidaria, 2017) 

El gobierno del presidente Ernesto Samper Pizano expidió la ley 454 de 1998 como 

una respuesta a la crisis del sector financiero y falta de un marco regulatorio que 

diera por terminado la informalidad de la actividad solidaria, se dio la creación a 

nuevos entes reguladores y transformando el Departamento Nacional de 

Cooperativas Dancoop, en el departamento administrativo de la economía solidaria 

Dansocial y de igual forma la creación de la superintendencia de la economía 

Metodología de la Planeación, El Proceso Social Interno, y El Sistema de 

Información, Solidaria Supersolidaria y al fondo de garantías del sector cooperativo 

Fogacoop. (Supersolidaria, 2017) 

Se establecieron definiciones, alcances y condiciones claras para su ejercicio en 

búsqueda de retornar la confianza en el sector solidario. (Supersolidaria, 2017) 

Denominando economía solidaria al sistema socioeconómico, ambiental y cultural 

este integrado por distintas fuerzas sociales integradas en forma asociativa sin 
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ánimo de lucro con prácticas solidarias humanísticas y democráticas. 

(Supersolidaria, 2017) 

Estrategia 

“Proviene de strategos, que en griego significa general. Es un acumulado de 

decisiones que traen consigo una asignación de recursos bajo una directriz y 

estableciendo una conducta.” (Dinero, 2016, párr. 3) 

Planeación estratégica 

Es un sistema de planeación que le brinda una orientación a las organizaciones y le 

permite tener un control para verificar si lo ejecutado está acorde con lo planeado. 

Está compuesto por los siguientes aspectos: Elementos de la planeación 

estratégica.  

Elementos de la planeación estratégica 

Es un conjunto de elementos que se integran en la planeación estratégica como lo 

son: objetivos estratégicos, misión, visión, estrategias, concepto del negocio, 

proyectos, modelo de negocio, presupuesto estratégico y cronograma de acciones 

estratégicas. (Guerra, 2011, p. 19) 

Metodología de la planeación 

Son distintas herramientas que se emplean para la planeación estratégica: la DOFA, 

planeación de portafolios, métodos de carácter competitivos, la planeación 

prospectiva entre otros. (Guerra, 2011, p. 20) 

Proceso social interno 

Este se da dentro de las organizaciones y es la forma en que las diferentes 

dependencias que existen se involucran para llevar a cabo la planeación. (Guerra, 

2011, p. 22) 

Sistema de información 
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Son datos e información que nos sirven de apoyo, estos pueden ser contables, 

información estadística de desempeño interna, y otra tipo de información que 

podamos recolectar, este sistema de información usa como soporte al control 

estratégico. (Guerra, 2011, p. 23) 

Ciclo Estratégico 

Es un proceso cíclico y repetitivo donde se establecen unos objetivos y  se definen 

unas estratégicas para la obtención de estos objetivos, posterior a esto hay una 

ejecución y por ultimo una evolución, en este proceso no hay una determinación de 

tiempo para pasar de un ciclo a otro. (Francés, 2006, p. 27) 

Matriz DOFA 

Es un importante método que ayuda a la construcción de  la planeación estratégica, 

analiza las debilidades, oportunidades, fortalezas, y amenazas de una organización. 

(Francés, 2006, p. 25) 

Matriz POAM 

Es una herramienta que permite elaborar un diagnóstico que determina  las 

amenazas y oportunidades de la organización en su entorno.  

1.6.2 Referente contextual.   

Deudores 

“Un deudor es una persona que tiene alguna deuda u obligación monetaria con la 

empresa”. (Idrobo Rendon, Londoño Toro, & Garcia Dominguez, 2009, p.150) 

“Las cuentas deudores es una cuenta del activo y comprende las cuentas  por cobrar 

y los documentos por cobrar”. (Idrobo Rendon, Londoño Toro, & Garcia Dominguez, 

2009, p. 150) 
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Cuentas por cobrar 

“Esta cuenta representa todas las personas que tienen deudas monetarias con la 

empresa, respaldadas en facturas”. (Idrobo Rendon, Londoño Toro, & Garcia 

Dominguez, 2009, p. 150) 

Flujo de caja 

El flujo de caja es un estado financiero básico que presenta, de una manera 

dinámica, el movimiento de entradas y salidas de efectivo de una empresa, en un 

periodo determinado de tiempo y la situación de efectivo, al final del mismo periodo. 

(Ortiz Anaya & Ortiz Niño, 2009,1997, p. 21) 

Políticas y procedimientos de cartera 

Son normas y procedimientos estipulados por la empresa para el cobro persuasivo, 

coactivo y jurídico de la cartera.  

Cosecha 

Es un informe periódico trimestral donde se evalúa el comportamiento de los 

créditos desde su fecha de desembolso hasta la actualidad.  

Indicador de gestión 

Son métodos que se utilizan para medir si se están logrando cumplir con los 

objetivos propuestos. (Degerencia, 2001) 

Provisión 

Es el reconocer y prever el riesgo que existe al otorgar un crédito y el no poderse 

recuperar estas son conocidas como deudas de dudoso o difícil cobro, el valor de 

la provisión está determinado por el valor total de la cartera y se realiza 

mensualmente, en la contabilización de la empresa se lleva como un gasto. 

(Degerencia, 2001) 
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Métodos de provisión 

Existen método individual y método general. (Degerencia, 2001) 

Provisión individual 

Esta se aplica cuando una deuda ya lleva más de un año vencida y corresponde al 

33% anual del valor nominal. (Degerencia, 2001) 

Provisión general 

Establece unos porcentajes de acuerdo al vencimiento de la cartera de 90 a 120 

días el porcentaje de provisión es del 5% de 181 días hasta 360 días el 10% de 

provisión, y con más de 360 días de vencimiento el porcentaje de provisión será del 

15%. (Degerencia, 2001) 

1.6.3 Referente legal.  La ley 454 de agosto 4 de 1998 por la cual 

se determina el marco conceptual que regula la economía solidaria, se transforma 

el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento 

Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de 

la Economía Solidaria , el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y 

de ahorro y crédito, se dictan normas sobra la actividad financiera de las entidades 

de naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones. (Asociacion 

Colombiana de Cooperativas, 2015) 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudio.  

1.7.1.1 Estudio cualitativo. Se Exploran y describen el desarrollo de sucesos, 

situaciones o conductas estas son analizadas para generar perspectivas teóricas 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, p. 46) 
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1.7.1.2 Estudio cuantitativo de investigación. Es una serie de pasos que 

se siguen en búsqueda de probar una hipótesis, recolección de datos, estos son 

sometidos a una medición numérica y a posterior análisis  para demostrar una teoría 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, p. 46) 

1.7.2 Método de investigación.  

1.7.2.1 Método de observación. Por un periodo de 1 mes se observaron los 

distintos procesos que se ejecutan en el área de cartera desde el inicio del mes 

hasta su cierre. 

1.7.2.2 Métodos de análisis. Se analizaron los distintos procedimientos que se 

ejecutan y las personas que lo hacen. 

1.7.2.3 Método de encuesta. Con el fin de evaluar los procesos ya existentes en 

el área de cartera se realizó una encuesta donde participaron el personal que 

ejecuta esta labor y 11 asociados en categoría A. 

1.7.3 Fuentes técnicas para la recolección de información.  

1.7.3.1 Fuentes secundarias. Se revisaron los procedimientos de cobro de 

cartera  que se tienen establecidos por la cooperativa como son: 

Resolución N° 2-3/07 del 05 de agosto de 2017 .Por medio de la cual el Consejo de 

Administración aprobó la modificación del reglamento de crédito y cartera. 

1.7.3.2 Fuentes primarias. Se realizó una encuesta de 11 preguntas cerradas 

y esta se realizó a 11 asociados que se encuentran en mora categoría A y los 3 

empleados del área de cartera. 
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 Jefe de cartera 

 Asistente de cartera 

 Analista de cartera 

1.7.4 Tratamiento de la información.  

1.7.4.1 Técnicas estadísticas.  Para el análisis de la información obtenida 

a través de las encuentras realizadas se implementó la técnica de estadísticas 

variables nominales la cual nos permite identificar la ausencia o presencia de una 

característica en común, similitudes o diferencias que se hallen en muestra.  

1. ¿Recibe puntual la información del estado de su cuenta? 

Cuadro 1. Información puntual 

OPCIONES FRECUENCIA DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA 

SI 7 64% 

NO 4 36% 

Total 11 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 1. Información puntual 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de los resultados: como puede observarse el 64% de los encuestados 

responde de manera afirmativa, y por otro lado 36% manifiesta que no recibe a 

tiempo  la información de su estado de cuenta, esto no les permite saber si se 

encuentra al día o en mora con sus obligaciones. 

2. ¿Conoce los métodos de cobranza de la cooperativa? 

Cuadro 2. Métodos de cobranza 

OPCIONES FRECUENCIA DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA 

SI 8 73% 

NO 3 27% 

Total 11 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 2. Métodos de cobranza 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede apreciar en la encuesta el 73% de los encuestados asegura conocen los 

métodos de cobranza de la cooperativa, sin embargo el 27% manifiesta no 

conocerlos aun. 

3. ¿Está de acuerdo con los métodos  de cobro existentes? 

Cuadro 3. Métodos de cobro 

OPCIONES FRECUENCIA DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA 

SI 9 82% 

NO 2 18% 

Total 11 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 3. Métodos de cobro 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de los resultados: se puede observar que el 82% de los encuestados 

respondió que sí está de acuerdo con los métodos de cobranza que se  realizan, y 

por otro lado 18% manifiesta no estar a gusto con estos métodos. 

4. ¿Conoce los 4 métodos de recaudo de la cooperativa para el pago de sus 

obligaciones? 

Cuadro 4. Métodos de recaudo 

.OPCIONES FRECUENCIA DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA 

SI 6 55% 

NO 5 45% 

Total 11 100% 

Fuente: Elaboración propia  

Gráfica 4. Métodos de recaudo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de los resultados: se puede observar que el 55% de los encuestados 

respondió de manera afirmativa, y por otro lado 45% manifiesta que no conoce aún 

los métodos de recaudo y esto les dificulta el pago oportuno de sus obligaciones. 
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5. ¿Los métodos de recaudo se ajustan a sus necesidades? 

Cuadro 5. Los métodos de recudo se ajustan 

OPCIONES FRECUENCIA DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA 

SI 8 73% 

NO 3 27% 

Total 11 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 5. Métodos de recaudo se ajustan 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Análisis de los resultados: se puede examinar el que el 73% de los asociados 

encuestados indico que los métodos de recaudo se ajustan a sus necesidades, por 

el contrario el 27% respondió que negativamente. 

6. ¿El departamento de cartera responde a tiempo sus inquietudes? 

Cuadro 6. Inquietudes departamento de cartera 

OPCIONES FRECUENCIA DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA 

SI 11 100% 

NO 0 0% 

Total 11 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 6. Inquietudes departamento de cartera 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de los resultados: se puede observar que el 100% de los encuestados 

menciono que el departamento de cartera responde a tiempo a sus inquietudes 

sobre el estado de su cuenta, esto les permite tener mayor claridad de sus 

obligaciones pendientes por cancelar. 

7. ¿Reciben capacitaciones de  nuevos métodos de  cobranza? 

Cuadro 7. Capacitación cobranza 

OPCIONES FRECUENCIA DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

Total 3 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 7. Capacitación cobranza 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de los resultados: se puede observar que el 67% de los empleados 

encuestados respondieron de manera afirmativa, y por otro lado 33% indico que no 

reciben capacitaciones de cobranza, esto es importante para tener actualizados a 

los empleados de los distintas formas de cobro efectivo que existen. 

8. ¿Se tiene un cronograma de actividades por mes para la recuperación de la 

cartera? 

Cuadro 8. Cronograma de actividades 

OPCIONES FRECUENCIA DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 8. Cronograma de actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de los resultados: se puede observar que el 100% de los empleados 

encuestados respondió de manera afirmativa que se cuenta con un cronograma de 

actividades mes a mes con el objetivo de recuperar la cartera en mora. 

9. ¿Tiene las herramientas necesarias para realizar un cobro efectivo? 

Cuadro 9. Herramienta cobro efectivo 

OPCIONES FRECUENCIA DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA 

SI 1 33% 

NO 2 67% 

Total 3 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 9. Herramientas cobro efectivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de los resultados: se puede observar que el 33% de los empleados 

encuestados responde de manera afirmativa, y por otro lado 67% manifestó que no 

cuenta con las herramientas necesarias para efectuar un cobro efectivo, esto puede 

ocasionar que el indicador de cartera siga incrementando. 
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10. ¿Se tiene una base de datos actualizada de los clientes  con teléfonos, 

direcciones, otros datos? 

Cuadro 10. Base de datos actualizada 

OPCIONES FRECUENCIA DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

Total 3 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 10. Base de datos actualizada 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de los resultados: se puede examinar que el 100% de los empleados 

encuestados respondió  que no cuenta con una base de datos actualizada, esto les 

impide tener una comunicación a tiempo con el asociado he infórmale su estado de 

cuenta. 

11. ¿Considera que las funciones que desempeña están acorde a su cargo? 

Cuadro 11. Funciones desempeñadas 

OPCIONES FRECUENCIA DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 11. Funciones desempeñadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de los resultados: se puede observar que el 100% de los empleados  

encuestados respondió que si considera que las funciones desempeñadas están 

acorde a su cargo. 
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2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

2.1.1 Breve reseña histórica. El lunes 4 de Abril de 1938 nace nuestra 

cooperativa. En dicha fecha se reunieron cincuenta y un (51) compañeros, que 

empezaron a soñar solidariamente de la mano de "Don Chepe", entre todos 

aportaron un capital inicial de quinientos pesos ($500.oo) y la entidad se fundó 

originalmente con el nombre de "COOPERATIVA DE CRÉDITO DEL SINDICATO 

DE EMPLEADOS Y OBREROS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES 

LIMITADA" cuya sigla era "COSINEM LIMITADA". (Cootraemcali, 2016) 

El lunes 4 de Abril se adoptan los estatutos y se elabora el acta constitutiva, el 

miércoles 6 de Julio se obtiene la personería jurídica con resolución No. 155. Dicha 

resolución fue autorizada y firmada por el Dr. Alfonso López Michelsen, quien era 

ministro de Industrias y Trabajo en aquel año. (Cootraemcali, 2016) 

El sábado 16 de Julio se protocoliza el acta de constitución en la notaría segunda 

de Cali y el miércoles 10 de agosto según balance general del primer año, la 

cooperativa inició operaciones. 

Estos eventos originaron la consolidación del sueño solidario y cooperativo de José 

María Restrepo, quien apoyado por cincuenta compañeros de trabajo convirtió en 

realidad para la comarca la creación de COOTRAEMCALI. (Cootraemcali, 2016) 

NUESTRAS SEDES A LO LARGO DE LA HISTORIA 

1ª sede: Calle 12 entre carreras 13 y 14 prestado por el sindicato de EMCALI 1936. 
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Imagen 1. 1ª sede Cootraemcali 

 

Fuente: (Cootraemcali, 2017, fig. 1) 

2ª sede: Carrera 9 con calle 17, se adquirió por un valor de: $165.000 en 1963. 

Imagen 2. 2ª sede Cootraemcali 

 

Fuente: (Cootraemcali, 2017, fig. 2) 

3ª sede: Calle 33 con carrera 17 C, se adquirió por un valor de: $949.000 1973. 

Imagen 3. 3ª sede Cootraemcali 

 

Fuente: (Cootraemcali, 2017, fig. 3) 
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Sede Actual: Calle 14 C N. 25 - 16   Se adquirió el lote por valor de: $24.404.786 

1985. 

Imagen 4. Sede actual Cootraemcali 

 

Fuente: (Cootraemcali, 2017, fig. 4) 
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2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO 

2.2.1 Identificación del sector. Cootraemcali pertenece al 

sector solidario de la economía, se encuentra clasificada como una cooperativa 

multiactiva, debido a que sus actividades son de  ahorro y crédito, es una 

cooperativa cerrada, sus asociados son  trabajadores o jubilados de empresas del 

municipio.  

2.2.2 Descripción de las actividades económicas.  

2.2.2.1 Oferta.  Servicios y soluciones de ahorro y crédito. 

2.2.2.2 Demanda. Sector Empresarial: trabajadores de empresas del 

municipio (secretaria de educación, secretaria de vivienda, secretaria de tránsito, 

secretaría de infraestructura, empresas municipales de Cali “Emcali” etc.) 

2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

2.3.1 Identificación de la estructura. La estructura de la Cooperativa 

Cootraemcali es jerárquica debido a que existe una subordinación, la comunicación 

se da por los mandos superiores, y no  hay interferencia de  poder. 

2.3.1.1 Organigrama.  
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Figura 1. Estructura organizacional actual 

 

Fuente: (Cootraemcali, 2016) 

2.3.3 Descripción e interrelación de las áreas funcionales de las empresas. 
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Figura 2. Interrelación de las áreas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.4.1 Misión.  COOTRAEMCALI bajo el principio de  la economía de 

solidaridad brinda servicios y soluciones económicas que le permiten generar los 

recursos para contribuir  al crecimiento personal, profesional y social de los 

asociados y su grupo familiar y al fortalecimiento empresarial y del sector. 

(Cootraemcali, 2016) 

2.4.2 Visión.  Fortalecer a COOTRAEMCALI en el logro de resultados 

óptimos y sostenibles para que al culminar el  año 2020, se consolide como una 

Cooperativa con capacidad de autofinanciamiento, con posicionamiento en el 

sector, orientación al servicio y a la formación solidaria de las futuras generaciones. 

(Cootraemcali, 2016) 

2.4.3 Objetivos estratégicos.   

 Requerimiento de autofinanciación (apalancamiento financiero) 

 Garantizar la rentabilidad económica 

 Plan de mercadeo 

 Plan de comunicaciones 

 Formación de nuevos lideres 

 Mejoramiento interno 

 Integración sectorial. (Cootraemcali, 2016) 
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2.4.4 Principios y valores.  

Cuadro 12. Principios y valores 

 

PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES 

 

VALORES 

1.    Cooperación y convergencia de esfuerzos 
Solidaridad, Tolerancia, confianza, equidad 

y fraternidad. 

2.  Orientación al asociado y asociados-clientes Vocación y compromiso  

3.   Responsabilidad solidaria y empresarial 
Solidaridad con las personas, la 

organización, el medio ambiente y el sector. 

4.  Transparencia en la actuación Honestidad, confidencialidad e integridad 

5.   Protección del buen nombre e imagen de la 

Cooperativa  
Lealtad y Buena fe  

6.   Clima organizacional favorable basado en el 

buen trato, sentido de pertenencia  
Respeto, tolerancia y buen trato 

7. Innovación y buenas prácticas empresariales Creatividad, responsabilidad y compromiso 

Fuente: (Cootraemcali, 2016) 
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2.4.5 Componente estratégico.  

Figura 3. Estrategia corporativa 

 

Fuente: (Cootraemcali, 2016) 

2.4.6 Plan de desarrollo.  

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 2016-2020. 

Son las acciones más importantes que dan cumplimiento a los objetivos y guían a 

la Dirección hacia el logro de la visión. Por tanto, deben ser prioritarias y apuntan a 

lo fundamental para lograr transformar los resultados. Los lineamientos estratégicos 

pueden ser parte de las acciones de un Plan de Mejoramiento continuo, pero no 

todas las acciones de un Plan de Mejoramiento continuo son de carácter 

estratégico. (Cootraemcali, 2016) 

 Requerimiento de autofinanciación (apalancamiento financiero) 

 Garantizar la rentabilidad económica 
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 Plan de mercadeo 

 Plan de comunicaciones 

 Formación de futuros líderes 

 Mejoramiento interno 

 Integración sectorial 

Los lineamientos dan origen a los planes de acción que se deben formular para 

lograr la ejecución del plan. Los componentes de un plan de acción son: 

Cuadro 13. Plan de acción 

No. CONCEPTO LINEAMIENTO PLANES DE ACCIÓN 

7.1 

S
U

P
E

R
V

IV
E

N
C

IA
 O

 E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

S
 

Requerimiento de autofinanciación 
(apalancamiento financiero) 

P1: Alistamiento y 
desarrollo de alternativa y 

preparación de  
Cootraemcali en opción 

escogida. 

7.2 

Garantizar la rentabilidad económica 

P1: Mejoramiento de la 
gestión y resultados en 

crédito y cartera  

P2: Proyecto de 
optimización de gastos 

(desempeño).  

P3- Planificación de los 
beneficios, incluyendo 
análisis costo-beneficio 

individual y global 

P4: Proyectar el crecimiento 
de créditos, definir las 

estrategias de crecimiento 
interno, externo.  Realizar el 
análisis para fijar metas en 

crédito y en asociados. 

7.3 

Plan de mercadeo 

P1. Ejecutar las actividades 
para Conocimiento del 
mercado de manera 

continua 

P2: Realizar las actividades 
que conduzcan a la 

medición de satisfacción del 
asociado en servicios y 

beneficios 
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P3:  Plan de mercadeo 

 
 
 
 
 

No. 
CONCEPTO LINEAMIENTO PLANES DE ACCIÓN 

7.4 

M
E

J
O

R
A

M
IE

N
T

O
 I

N
T

E
R

N
O

 

Plan de comunicaciones 

P1: Plan de comunicaciones 
Cootraemcali 

(Posicionamiento de la 
marca Cootraemcali  y 
Contribución al medio 
geográfico inmediato)   

7.5 

Formación de futuros líderes 

P1: Plan de carrera para 
formar a las generaciones 

que administrarán a futuro a 
Cootraemcali. 

7.6 

Mejoramiento interno 

P1: Seguimiento al plan de 
mejoramiento del clima 

P2: Plan Estratégico de 
Información.  

  

P3: Identificación, 
calificación y administración 

de  riesgos  

P4: Mejoramiento y 
actualización continua de 

procedimientos 

7.7 

IN
T

E
G

R
A

C
IÓ

N
 

Integración sectorial 

 
 
P1:  Integración para el 
fortalecimiento del sector 

 
 

 
 

Fuente: (Cootraemcali, 2016)
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Objetivos de cada plan de acción: 

Cuadro 14. Objetivos plan de acción 

No. CONCEPTO LINEAMIENTO PLANES DE ACCIÓN 

7.1 
S

U
P

E
R

V
IV

E
N

C
IA

 O
 E

S
T

R
A

T
É

G
IC

O
S

 
Requerimiento de 
autofinanciación 
(apalancamiento 

financiero) 

P1: Alistamiento y desarrollo de alternativa y 
preparación de  Cootraemcali en opción 

escogida. 

7.2 

Garantizar la rentabilidad 
económica 

P1: Mejoramiento de la gestión y resultados en 
crédito y cartera  

P2: Proyecto de optimización de gastos 
(desempeño).  

P3- Planificación de los beneficios, incluyendo 
análisis costo-beneficio individual y global 

P4: Proyectar el crecimiento de créditos, definir 
las estrategias de crecimiento interno, externo.  
Realizar el análisis para fijar metas en crédito y 

en asociados. 

7.3 

Plan de mercadeo 

P1. Ejecutar las actividades para Conocimiento 
del mercado de manera continua 

P2: Realizar las actividades que conduzcan a 
la medición de satisfacción del asociado en 

servicios y beneficios 

P3:  Plan de mercadeo 

7.4 

M
E

J
O

R
A

M
IE

N
T

O
 I

N
T

E
R

N
O

 Plan de comunicaciones 

P1: Plan de comunicaciones Cootraemcali 

(Posicionamiento de la marca Cootraemcali  y 
Contribución al medio geográfico inmediato)   

7.5 
Formación de futuros 

líderes 

P1: Plan de carrera para formar a las 
generaciones que administrarán a futuro a 

Cootraemcali. 

7.6 

Mejoramiento interno 

P1: Seguimiento al plan de mejoramiento del 
clima 

P2: Plan Estratégico de Información.  

P3: Identificación, calificación y administración 
de  riesgos  
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P4: Mejoramiento y actualización continua de 
procedimientos 

 
No. CONCEPTO LINEAMIENTO PLANES DE ACCIÓN 

7.7 

IN
T

E
G

R
A

C
IÓ

N
 

Integración sectorial 
P1:  Integración para el fortalecimiento del 

sector 

Fuente: (Cootraemcali, 2016) 

2.5 FACTORES CLAVE DE ÉXITO (ENTORNO) 

 Matriz POAM (perfil de oportunidades y amenazas en el medio) esta matriz 

se realizó tomando como base la información obtenida en las encuestas realizadas 

a los asociados que se encuentran en la categoría a y los empleados del área de 

cartera. 
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Cuadro 15. Matriz POAM 

MATRIZ POAM 

  OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

COOTRAEMCALI ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

La contratación de nuevo personal 
joven y capacitado. 

X 
          

X 
    

Alianzas estratégicas con nuevos 
proveedores 

X           X     

Incremento de los recursos por medio 
del aporte extraordinario de los 
asociados 

X 
          

X 
    

La implementación de capacitaciones 
a los empleados por parte de las 
empresas aliadas. 

  

X         
  

  X 

Acceso a nuevos aplicativos 
tecnológicos 

  
X         

  
X   

Fortalecimiento del sector cooperativo 
en el país 

X 
          

X 
    

Apertura de nuevas empresas 
pertenecientes al municipio (colegios 
públicos, centros médicos 
etc.)Apertura de nuevas empresas 
pertenecientes al municipio (colegios 
públicos, centros médicos etc.) 

X 

          

X 

    

Incremento de empleados jóvenes a 
las empresas del municipio 

X 
          

X 
    

Disminución de las tasas de interés    
X         

  
  X 

Desarrollo económico que actualmente 
tiene el municipio de Cali 

  
X 

          
X 

  

Fraudes económicos           X     X 

Falta de controles en los 
procedimientos que se ejecutan 

  
      X   

  
X   

Perdida de asociados por mala 
información 

  
        X 

  
X   

El sistema actual no cubre las 
necesidades de la cooperativa 

  
    X     

X 
    

No cuenta con una base de datos 
actualizada de los asociados 

  
      X   

X 
    

Fuente: Elaboración propia 
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2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA 
EMPRESA 

Esta matriz se realizó tomando como base la información obtenida en las encuestas 

realizadas a los asociados que se encuentran en la categoría a y los empleados del 

área de cartera. 

Cuadro 16. Matriz PCI 

MATRIZ PCI 

COOTRAEMCALI 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

ALTO  MEDIO  BAJO ALTO  MEDIO  BAJO ALTO  MEDIO  BAJO 

Infraestructura propia. X           X     

79 años de trayectoria es 
la segunda cooperativa 
más antigua del país. 

X 
          

X 
    

Los asociados tienen un 
alto sentido de pertenecía  
con la cooperativa. 

X 
          

X 
    

Sus empleados son 
comprometidos y fieles a 
la cooperativa, esto se 
percibe en la cantidad de 
jubilados que tiene la 
cooperativa a la fecha 
son 6 

X 

          

X 

    

Los Asociados tienen 
seguridad y confianza en 
la cooperativa, esto se 
evidencia en la 
antigüedad de muchos de 
sus asociados. 

X 

          

X 

    

La cooperativa se 
interesa por mantener 
actualizado al personal y 
se analizan necesidades 
de aprendizaje. 

  

X         

  

X   

No tiene un 
apalancamiento 
financiero propio.  

  
    X     

X 
    

No tiene controles 
efectivos de seguridad en 
el sistema que evite 
fraudes o malos manejos 

  

    X     

X 

    

Los procesos que se 
realizan no se encuentran 
documentados. 

  
      X   

  
X   

No se cumplen las 
políticas establecidas 
para la adjudicación de 
créditos. 

  

      X   

  

  X 
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Información 
desactualizada de los 
asociados. 

  
      X   

  
X   

Falta de posicionamiento 
en el mercado de 
personas jóvenes 
actualmente sus 
asociados son personas 
mayores de  40 años 

  

      X   

  

X   

Fuente: Elaboración propia 

2.7 ANÁLISIS DOFA 

Cuadro 17. Matriz DOFA 

POSITIVOS NEGATIVOS 

IN
T

E
R

N
O

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

                

*Infraestructura propia. *No tiene un apalancamiento financiero propio. 

        

*No tiene controles efectivos de seguridad en el 
sistema que evite fraudes o malos manejos.  

*79 años de trayectoria es la segunda 
cooperativa más antigua del país. 

                

*Los asociados tienen un alto sentido de 
pertenencia  con la cooperativa. 

* No existe un manual de procedimientos 
actualizado el ultimo es del año 2015. 

                

*Sus empleados son comprometidos y 
fieles a la cooperativa, esto se percibe en la 
cantidad de jubilados que tiene la 
cooperativa. 

*No se cumplen las políticas establecidas para 
la adjudicación de créditos. 

            
    

*Los Asociados tienen seguridad y 
confianza en la cooperativa, esto se 
evidencia en la antigüedad de muchos de 
sus asociados. 

*No cuenta con una base de datos actualizada 
de los asociados. 

                

*La cooperativa se interesa por mantener 
actualizado al personal y se analizan 
necesidades de aprendizaje. 

*Falta de posicionamiento en el mercado de 
personas jóvenes actualmente sus asociados 
son personas mayores de  40 años 
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Cuadro 17. (Continuación) 

POSITIVOS NEGATIVOS 

E
X

T
E

R
N

O
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

                

*La contratación de nuevo personal joven y 
capacitada. 

*Fraudes económicos.   

                

*Alianzas estratégicas con nuevos proveedores.         

                

*Incremento de los recursos por medio del aporte 
extraordinario de los asociados. 

*Falta de controles en los procedimientos 
que se ejecutan. 

                

                

*La implementación de capacitaciones a los 
empleados por parte de las empresas aliadas. 

        

        
*Perdida de asociados por mala 
información. 

*Acceso a nuevos aplicativos tecnológicos.         

                

*Fortalecimiento del sector cooperativo en el país.         

        
*El sistema actual SOLIDO no cubre las 
necesidades de la cooperativa. 

*Apertura de nuevas empresas pertenecientes al 
municipio (colegios públicos, centros médicos etc.) 

        

                

*Incremento de empleados jóvenes a las empresas 
del municipio. 

        

                

*Desarrollo económico que actualmente tiene el 
municipio de Cali. 

        

Fuente: Elaboración propia 
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2.8 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

Cuadro 18. Análisis DOFA 

ANÁLISIS   
 

DOFA 

Origen Externo 

Oportunidades Amenazas 

* La contratación de nuevo personal joven, 
capacitado y con mayor experiencia laboral. 

  *Fraudes económicos. 

      

*Alianzas estratégicas con nuevos 
proveedores. 

  
 *Falta de controles en 
los procedimientos que 
se ejecutan. 

     

*Incremento de los recursos por medio del 
aporte extraordinario de los asociados. 

  
*Perdida de asociados 
por mala información. 

      

*La implementación de capacitaciones a los 
empleados por parte de las empresas aliadas. 

  

*El sistema  actual 
SOLIDO no cubre las 
necesidades de la 
cooperativa. 

     

*Acceso a nuevos aplicativos tecnológicos.    

      

*Fortalecimiento del sector cooperativo en el 
país. 

    

      

*Apertura de nuevas empresas pertenecientes 
al municipio (colegios públicos, centros 
médicos etc.) 

    

      

*Desarrollo económico que actualmente tiene 
el municipio de Cali. 
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Cuadro 18. (Continuación) 

 

O
ri

g
e
n

  
In

te
rn

o
 

Fortalezas Estrategias FO Estrategias FA 

Infraestructura propia. 
 
 

Infraestructura propia. 
 
 

Sus empleados son comprometidos y 
fieles a la cooperativa, esto se percibe 
en la cantidad de jubilados que tiene 
la cooperativa. 
 

79 años de trayectoria es la segunda 
cooperativa más antigua del país. 
 
 

Los asociados tienen un alto 
sentido de pertenencia  con la 
cooperativa. 
 

79 años de trayectoria es la segunda 
cooperativa más antigua del país. 
 
 

Los asociados tienen un alto sentido 
de pertenencia  con la cooperativa. 
 
 

La cooperativa se interesa por 
mantener actualizado al personal 
y se analizan necesidades de 
aprendizaje. 

Los Asociados tienen seguridad y 
confianza en la cooperativa, esto se 
evidencia en la antigüedad de 
muchos de sus asociados. 

Sus empleados son comprometidos y 
fieles a la cooperativa, esto se percibe 
en la cantidad de jubilados que tiene 
la cooperativa. 
 

Alianzas estratégicas con nuevos 
proveedores. 
 
 

Fraudes económicos. 
 
 
 

Los Asociados tienen seguridad y 
confianza en la cooperativa, esto se 
evidencia en la antigüedad de 
muchos de sus asociados. 
 

La contratación de nuevo 
personal joven, capacitado y con 
mayor experiencia laboral a la 
cooperativa. 
 

Perdida de asociados por mala 
información. 
 
 
 

La cooperativa se interesa por 
mantener actualizado al personal y se 
analizan necesidades de aprendizaje. 

La implementación de 
capacitaciones a los empleados 
por parte de las empresas 
aliadas. 
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Cuadro 18. (Continuación) 

O
ri

g
e

n
  
In

te
rn

o
 

Debilidades Estrategias DO Estrategia DA 

No tiene un apalancamiento financiero propio. 
No tiene un apalancamiento financiero 
propio. 

No se cumplen las políticas 
establecidas para la 
adjudicación de créditos. 
 

No tiene controles efectivos de seguridad en el 
sistema que evite fraudes o malos manejos.  

No tiene controles efectivos de seguridad en 
el sistema que evite fraudes o malos 
manejos.  

No cuenta con una base de 
datos actualizada de los 
asociados. 

No existe un manual de procedimientos 
actualizado el ultimo es del año 2015. Falta de posicionamiento en el mercado de 

personas jóvenes actualmente sus 
asociados son personas mayores de  40 
años. 

  

No se cumplen las políticas establecidas para 
la adjudicación de créditos. 

El sistema actual SOLIDO no 
cubre las necesidades de la 
cooperativa. 
 

Información desactualizada de los asociados. 
 

No existe un manual de procedimientos 
actualizado el ultimo es del año 2015. 

Perdida de asociados por 
mala información. 

Falta de posicionamiento en el mercado de 
personas jóvenes actualmente sus asociados 
son personas mayores de  40 años. 

Incremento de los recursos por medio del 
aporte extraordinario de los asociados. 

Falta de controles en los 
procedimientos que se 
ejecutan. 

 

Acceso a nuevos aplicativos tecnológicos. 
   

No cuenta con una base de datos actualizada 
de los asociados. 

Apertura de nuevas empresas 
pertenecientes al municipio (colegios 
públicos, centros médicos etc.)Apertura de 
nuevas empresas pertenecientes al 
municipio (colegios públicos, centros 
médicos etc.). 
   

  
Fortalecimiento del sector cooperativo en el 
país.   

Fuente: Elaboración propia 
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3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN. 

3.1 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

Para lograr el objetivo general establecido en esta tesis se dio cumplimento a los 

tres objetivos específicos. 

Objetivo específico 1. Por un periodo de 1 mes se observaron los procedimientos 

que se ejecutan en el área de cartera y adicional a esto. 

Objetivo específico 2. Se realizaron encuestas a los asociados en categoría A  y 

los empleados del área de cartera. 

Objetivo específico 3. Se diseñó el plan estratégico Recuperación de Cartera 

Cootraemcali. 

Cuadro 19. Plan estratégico 

PLAN ESTRATÉGICO RECUPERACIÓN DE CARTERA COOTRAEMCALI 

  estrategia objetivo recursos tiempo responsable costo 

1 

Una alerta en el sistema  que 
me permitan identificar  
cuando un asociado es 
codeudor  y la obligación se 
encuentra en mora este aviso 
se generara cuando este se 
acerque a la cooperativa  o 
se comunique a cualquiera 
de las distintas dependencias 
a solicitar un servicio o 
información. 

Que el 
codeudor este 
enterado 
desde los 
primeros días 
de mora que la 
obligación a la 
cual es deudor 
solidario se 
encuentra en 
mora y no 
esperar 
simplemente la 
notificación 
judicial. 

tecnológicos 
- humano 

3 
minutos 

departamento 
de sistemas 

0 
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2 

Una alerta en el sistema que 
me permitan identificar 
cuando un asociado se 
encuentra en proceso 
jurídico por haber servido de 
codeudor. 

Restringir los 
servicios y 
beneficios que 
brinda la 
cooperativa 
(nuevo crédito 
o ampliación 
en el cupo 
rotativo de su 
tarjeta de 
crédito). 

Tecnológicos 
- humano 

1 
minuto 

Departamento 
de sistemas 

0 

  Estrategia Objetivo Recursos Tiempo Responsable Costo 

3 

Que el sistema genere mes a 
mes un reporte de los 
asociados que tienen 
compromiso por caja y no lo 
estén cumpliendo. 

Bloqueo de los 
servicios y 
beneficios por 
el 
incumplimiento 
de este 
compromiso y 
ser reportado 
en las listas 
negras lo que 
permitirá 
generar alertas 
cuando el 
asociado se 
comunique o 
se acerque a la 
cooperativa. 

Tecnológicos 
- humano 

1 hora 
Departamento 
de sistemas 

0 

4 

Crear campos en el sistema 
que me permita ingresar toda 
la información necesaria de 
los asociados y sus 
codeudores. Y que sea de 
carácter obligatorio ser 
actualizada cada 6 meses  de 
lo contrario genere un bloque 
que impidiera   generara un 
servicio o información al 
asociado. 

Tener una 
base de datos 
actualizada de 
los asociados 
y codeudores 
que me 
permitan tener 
una 
comunicación 
efectiva en el 
momento de 
que generen  
mora. 

Tecnológicos 
- humano 

5 
minutos 

todas las 
dependencias 

0 

Fuente: Elaboración propia 
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El costo de este plan estratégico es  $0 debido a que se encuentran asumidos en el 

nuevo aplicativo (Financial Software web) que compro la cooperativa y el cual a  la 

fecha se encuentra en proceso de diseño  e implementación. 

Árbol de calidad de cartera Agosto 1- 31 de 2017 (En millones de pesos). 

 
 

Total Cartera   Cartera en Mora Indicador cartera 
49.418,24       6.167,80          12,48%   

 
 
Cuadro 20. Árbol de calidad cartera 

CON LIBRANZA 
Mora 
MM$ 

Índi
ce 

Mora 
MM$ 

MM$ 
Tota

l 
Garantías Total 

 
Vivie
nda  

Categ. 
Con 

Arrastr
e 

Car
tera 

Sin 
Arrast

re 

Provi
sión 

N° 
Aso
c. 

Pers
onal 

Code
udor 

Pre
nda 

Hipo
teca 

Co
nfé 

Gara
ntías 

0,00 A 393,72 0% 3,92 - 13 11 0 0 2 0 
13 

 
Cons
umo  

 B  
806,23 1,63

% 
20,45 6,40 40 23 17 - - - 

40 

1.820
,21 

 C  
300,40 0,61

% 
16,09 21,08 15 11 4 - - - 

15 

  
 D  

168,27 0,34
% 

18,15 29,96 15 11 4 - - - 
15 

  
 E  

151,58 0,31
% 

56,51 94,53 12 8 3 1 - - 
12 

  
Total con 
libranza 

1.820,2
1 

2,89
% 

115,13 151,9
6 

95 64 28 1 2 0 95 

 

Continuación. 

SIN LIBRANZA 
Mora 
MM$ 

Índi
ce 

Mora 
MM$ 

MM$ 
Tota

l 
Garantías Total 

 
Vivie
nda  

Categ. 
Con 

Arrastr
e 

Car
tera 

Sin 
Arrast

re 

Provis
ión 

N° 
Aso
c. 

Pers
onal 

Code
udor 

Pre
nda 

Hipo
teca 

Co
nfé 

Gara
ntías 

0,00 A 2,56 0% 0,34 - 4 4 0 - - - 
4 

 
Cons
umo  

 B  
408,61 0,83

% 
133,25 3,54 38 28 10 - - - 

38 

4.743
,88 

 C  
315,71 0,64

% 
167,25 26,98 21 11 10 - - - 

21 

  
 D  

567,01 1,15
% 

408,60 105,42 42 22 20 - - - 
42 
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 E  

3.449,9
8 

6,98
% 

3.387,
10 

2.962,
20 

239 145 85 5 4 - 
239 

  Total sin 
libranza 

4.743,8
8 

9,59
% 

4.096,
54 

3.098,
15 

344 210 125 5 4 0 344 

                          

 T o t a l e s   
6.167,8

0 
12,4
8% 

    
4.215,

93  

      
3.250,

11  
456 289 153 6 8 0 456 

 
                      

 
Fuente: Elaboración propia   

 
Cuadro 21. Categoría cartera Cootraemcali 

Categoría 

  
B C D E Total 

asocia
dos en 
mora 

Clase_D
esc 

Con 
Libra
nza 

Sin 
Libra
nza 

Con 
Libra
nza 

Sin 
Libra
nza 

Con 
Libra
nza 

Sin 
Libra
nza 

Con 
Libra
nza 

Sin 
Libra
nza 

Total 187 386 121 67 208 70 32 285 1356 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfica 12. Categoría cartera Cootraemcali 

 
Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 22. Lista de empresas 

E
M

P
R

E
S

A
S

 
C.V
.C. 
(M) 

COL 
PENSI
ONES 

(M) 

CONCEJ
O 

MUNICIP
AL.(M) 

DE 
UNA 
VEZ 
SAS 
(M) 

E
M
C
AL
I  

EMSI
RVA 
JUB.(

M) 

METR
OCALI.

S.A. 
(M) 

MUNIC
IPIO 
DE 

CALI  

PARTI
CULAR
ES (M) 

PENSI
ONAD
OS (M) 

PRESTACI
ÓN DE 

SERVICIO
S 

PROCES
OS 

PREJURI
DICOS 

SALUD 
AMBIENT

AL 
LTDA.(M) 

SECRETA
RIA DE 

EDUCACI
ÓN (M) 

SERGEM 
MENSAJE
RÍA SAS. 

(Q) 

SWE
ETS
OL(Q

) 

TO
TAL 

1 27 5 1 50 2 1 93 488 4 113 1 6 3 10 3 808 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 13. Lista de empresas 

 

Fuente: Elaboración propia
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4 PROYECCIONES, EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

La adquisición de este software se dio a consecuencia de un fraude económico 

realizado a la cooperativa desde el año 2016 hasta junio de 2017 fecha en la que 

fue  detectado, con esto se comprobó que el sistema Solido no cumplía con los 

parámetros necesarios tanto de seguridad como de funcionalidad requeridos por la 

cooperativa. La compra de este software no se tenía presupuestado, 

El costo del proyecto será de $280.000.000 con la firma del contrato se cancelara 

el 30% y el 70% a la salida de la producción mediante Leasing con el banco de 

Occidente  

Leasing financiero que cubre: 

 Licencia del sistema Financial Software Web 

 Licencia de base de datos Oracle 

 Red Hat Enterprise Linux Server,Standard 

 Windows SVR STD Core 2016 

 45 licencias  de acceso del cliente cal 

Leasing operativo 

Servidor Rack Lenovo x3550 M5 

Tiempo de ejecución 

El tiempo de implementación para este proyecto se estima será de 4 meses a partir 

de la firma del contrato. 
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Tabla 1. Balance general al 31 Dic 2016 
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Continuación 

 

Fuente: Cooperativa Cootraemcali 
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Tabla 2. Estados de resultados al 31 Dic. 2016 

                    

 

COOTRAEMCALI 
 

Estado de Resultados Integral y Estados de Resultados  

A DICIEMBRE 31 DE . . .  

En Millones de Pesos 

CUENTAS 2016  
Partic. 

2015 
Variación 

Ppto. 
Cumpl. Variación Ppto. 

% $ % % $ % 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                   

INGRES. POR VTA. DE BIENES Y SERVICIOS                   

Servicios de Crédito 7.889,39 88,5 7.321,36 568,03 7,8  8.301,27 95,0 -411,88 (5,0) 

Otros Servicios 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0  226,43 0,0 -226,43 (100,0) 

Total Ingres. Por Vta. De Bienes y Servicios 7.889,39 88,5 7.321,36 568,03 7,8  8.527,70 92,5 -638,31 (7,5) 

Otros Ingresos 1.026,67 11,5 930,81 95,85 10,3  811,63 126,5 215,04 26,5  

TOTAL INGRESOS 8.916,06 100,0 8.252,18 663,88 8,0  9.339,33 95,5 -423,27 (4,5) 

COSTOS Y GASTOS                   

Costo Servicio Financiero 1.654,85 18,6 1.211,90 442,95 36,6  1.861,74 88,9 -206,89 (11,1) 

COSTO DE VTAS. Y PREST. DE SERVICIOS                   

Gastos de Administración:                   

Beneficios a Empleados 1.265,85 14,2 1.270,82 -4,97 (0,4) 1.480,72 85,5 -214,87 (14,5) 

Gastos Generales 3.858,28 43,3 3.465,77 392,51 11,3  3.732,22 103,4 126,06 3,4  

Deterioro 780,45 8,8 490,49 289,96 59,1  120,00 650,4 660,45 550,4  
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Continuación 

Depreciaciones 100,52 1,1 98,85 1,67 1,7  90,40 111,2 10,12 11,2  

Financieros 83,82 0,9 0,00 83,82 0,0  72,08 116,3 11,74 16,3  

Total Gastos de Administración 6.088,92 68,3 5.325,93 762,99 14,3  5.495,42 110,8 593,50 10,8  

Total Costos y Gastos - Operacional 7.743,77 86,9 6.537,83 1.205,94 18,4  7.357,16 105,3 386,61 5,3  

Otros Gastos 362,57 4,1 429,30 -66,72 -16 347,88 104,2 14,69 4,2  

TOTAL COSTOS Y GASTOS 8.106,34 90,9 6.967,12 1.139,22 16,4  7.705,04 105,2 401,30 5,2  

TOTAL EXCEDENTE NETO 809,72 9,1  1.285,05 (475,34) -36,99 1.634,29 49,5  (824,57) (50,5) 

  1.248                 

                    

                    

JORGE ALBERTO ADAM PIZARRO   LIBORIO CAICEDO HURTADO       

Gerente     Contador             

      T.P. 54847-T           

                    

Utilidad Operacional 145,62   783,53             
 
Fuente: Cooperativa Cootraemcali 
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Tabla 3. Balance general al 30 junio de 2017 
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Continuación 

 

Fuente: Cooperativa Cootraemcali 
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Tabla 4. Estado de resultados al 30 de junio 2017 

 

Fuente: Cooperativa Cootraemcali 
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Tabla 5. Balance general al 31 de julio 2017 

 

Continuación 
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Fuente: Cooperativa Cootraemcali
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Tabla 6. Estados de resultados al 31 de Julio 2017 

COOTRAEMCALI 

Estado de Resultados Integral 

A JULIO 31 DE . . .  

En Millones de Pesos Colombianos 

CUENTAS 2017  
Partic. 

2016 
Variación 

Ppto. 
Cumpl. Variación Ppto. 

% $ % % $ % 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                   

INGRES. POR VTA. DE BIENES Y SERVICIOS                   

Servicios de Crédito 4.575,24 88,2 4.653,39 -78,15 (1,7) 4.997,14 91,6 -421,90 (8,4) 

Otros Servicios 401,63 7,7 400,04 1,60 0,0  111,86 0,0 289,77 0,0  

Total Ingres. Por Vta. De Bienes y Servicios 4.976,88 96,0 5.053,43 -76,55 (1,5) 5.109,00 97,4 -132,13 (2,6) 

Otros Ingresos 207,74 4,0 187,84 19,90 10,6  493,69 42,1 -285,95 (57,9) 

TOTAL INGRESOS 5.184,62 100,0 5.241,27 -56,65 (1,1) 5.602,69 92,5 -418,08 (7,5) 

COSTOS Y GASTOS                   

Costo Servicio Financiero 1.009,97 19,5 932,28 77,69 8,3  913,62 110,5 96,35 10,5  

Gastos de Administración:                   

Beneficios a Empleados 785,71 15,2 740,90 44,81 6,0  921,13 85,3 -135,43 (14,7) 

Gastos Generales 2.368,62 45,7 2.005,28 363,33 18,1  2.865,78 82,7 -497,16 (17,3) 

Deterioro 578,69 11,2 363,05 215,64 59,4  70,00 826,7 508,69 726,7  

Depreciaciones 51,53 1,0 54,44 -2,91 (5,3) 79,80 64,6 -28,27 (35,4) 

Financieros 61,48 1,2 47,23 14,24 0,0  4,30 1.429,7 57,18 1.329,7  

Total Gastos de Administración 3.846,02 74,2 3.210,91 635,11 19,8  3.941,01 97,6 -94,99 (2,4) 
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Total Costos y Gastos - Operacional 4.855,99 93,7 4.143,19 712,80 17,2  4.854,63 100,0 1,36 0,0  

Continuación          

Otros Gastos 197,76 3,8 175,48 22,28 12,7  224,98 87,9 -27,22 (12,1) 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 5.053,75 97,5 4.318,67 735,08 17,0  5.079,61 99,5 -25,86 (0,5) 

TOTAL EXCEDENTE NETO 130,87 2,5  922,59 -791,73 (85,8) 523,08 25,0  -392,21 (75,0) 

                    

JORGE ALBERTO ADAM PIZARRO     LIBORIO CAICEDO HURTADO       

Gerente     Contador             

      T.P. 54847-T           

                    

Utilidad Operacional 120,89   910,24             

 

Fuente: Cooperativa Cootraemcali 
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Tabla 7. Balance general al 31 de Agosto de 2017 
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Continuación 

 

Fuente: Cooperativa Cootraemcali 
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Tabla 8. Estados de resultados al 31 de agosto de 2017 

 
Fuente: Cooperativa Cootraemcal 
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5 CONCLUSIONES  

Apoyándose en la evaluación y el análisis que se realizó al área de cartera y los 

procedimientos que se ejecutan para el recaudo cartera vencida con mora de 1 a 

30 días de la cooperativa Cootraemcali, puedo concluir que: 

 La Cooperativa no cuenta con un software apropiado que facilite la 

identificación de los asociados que son codeudores y que estas obligaciones 

se encuentran en mora lo que dificulta el poder brindar una información a 

tiempo que evite el desmejoramiento de la cartera. 

 Con la aplicación de las encuestas a los empleados se logró detectar que la 

Cooperativa no cuenta con una base de datos actualizada de sus asociados 

lo que obstaculiza una comunicación efectiva. 

 Mediante la elaboración del árbol de calidad de la cartera se puede deducir 

que los créditos otorgados sin libranza son las obligaciones que caen más en 

mora y que afectan el indicador, esto permite evidenciar que hacen falta 

controles a los compromisos de pago por caja. 

 Realizando un análisis a los créditos sin libranza el mayor porcentaje estos 

pertenecen asociados que tienen vínculo laboral con empresas de las cuales 

la cooperativa aún no tiene un acuerdo o convenio de libranza. 
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6 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a la alta dirección la implementación de controles internos 

que le permitan detectar a tiempo el no cumplimiento de los compromisos de pago 

por caja. 

 Se recomienda crear campañas de concientización a los asociados de la 

importancia y los beneficios que obtienen por el buen manejo de su cartera. 

 Considerar la implementación del plan estratégico diseñado en esta tesis. 

 Se recomienda diseñar y ejecutar una estrategia que motive a los asociados 

a realizar una actualización de datos a la cooperativa. 

 Se sugiere que la cooperativa Cootraemcali realice convenios 

empresariales con las empresas a las que pertenecen los asociados con créditos 

sin libranza, esto le brindara a la Cooperativa una garantía de pago. 



 

74 

7 REFERENCIAS 

Asociacion Colombiana de Cooperativas. (2015). Informacion general de la 

asociacion colombiana de cooperativas (Ascoop). Recuperado 27 de 

noviembre de 2017, a partir de http:ascoop.coop 

Cootraemcali. (2016). Plan estrategico. Recuperado 27 de noviembre de 2017, a 

partir de http://www.cootraemcali.com 

Degerencia. (2001). Indicadores de gestión. Recuperado 28 de noviembre de 

2017, a partir de http://www.degerencia.com/tema/indicadores_de_gestion 

Dinero. (2016) ¿Qué es la estrategia? (En menos de 750 palabras). Recuperado 

28 de noviembre de 2017, a partir de 

http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/que-es-la-estrategia-en-

menos-de-750-palabras-por-jorge-ivan-gomez/237375 

Francés, A. (2006). Estrategia y planes para la empresa con el cuadro de mando 

integral. Mexico: Pearson Educacion de Mexico S.A. 

Guerra, J. M. (2011). Decisiones estrategicas. Barranquilla: Universidad del Norte. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, & Baptista Lucio, P. (2010). 

Metodología de la investigación (4ª Ed). México: McGraw-Hill 

Interamericana Editores. 

Idrobo Rendon, L. C., Londoño Toro, M. D., & Garcia Dominguez, M. E. (2009). 

Contabilidad Basica Financiera. Cartago: Imprenta Departamental. 

Ortiz Anaya, H., & Ortiz Niño, D. A. (2009,1997). Flujo de caja y proyeciones 

financieras con analisis de riesgo. Bogota: Universidad Externado de 

Colombia. 



 

75 

Supersolidaria. (2017). Información general Supersolidaria. Recuperado 27 de 

noviembre de 2017, a partir de http://www.supersolidaria.gov.co 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 

8 ANEXOS 

Anexo 1. Procedimientos y funciones área de cartera

 
Fuente: Cooperativa Cootraemcali 
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Anexo 2. Encuesta a la jefe de cartera

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3. Encuesta asistente de cartera

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4. Encuesta asistente de cartera 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5. Encuesta asociado 1

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6. Encuesta asociado 2 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 7. Encuesta asociado 3

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 8. Encuesta asociado 4

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 9. Encuesta asociado 5 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 10. Encuesta asociado 6

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 11. Encuesta asociado 7 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 12. Encuesta asociado 8 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 13. Encuesta asociado 9 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 14. Encuesta asociado 10 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 15. Encuesta asociado 11 

 
Fuente: Elaboración propia 


