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RESUMEN 

Financiera Juriscoop es una empresa fundada el 29 de septiembre de 1979 por un 

grupo de profesionales del poder judicial con alto espíritu y sentido por el trabajo 

en equipo los cuales, tomaron la decisión de crear una cooperativa multiactiva de 

aporte y crédito a la que llamaron inicialmente Coojurisdiccional, con el propósito 

de ofrecer a los empleados y sus familias bienestar, seguridad y progreso y 

diversos beneficios más que día a día han ido creciendo y ampliando su portafolio 

para llamar cada vez más la atención de aquellas personas que a la fecha no 

hacen parte de este grupo empresarial. 

Dado lo anterior, esta investigación se realiza con el fin de poder plantear un plan 

de mejoramiento en la comunicación interna de la Financiera Juriscoop para el 

adecuado tránsito de información en pro de mejorar las relaciones internas de la 

compañía, aumentar la motivación, el sentido de pertenencia y optimizar la 

productividad.
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el crecimiento y participación del cooperativismo en Colombia 

ha venido mostrando cifras bastante positivas, tanto así que el sistema solidario en 

el sector financiero se muestra hoy por hoy como una excelente opción a la hora 

de escoger una fuente crediticia, pero a su vez que le brinde una serie de 

beneficios adicionales los cuales, incrementan las relaciones a largo plazo con el 

asociado y garantizan su permanencia con la entidad. 

En el presente documento se analizará importancia que tiene en todo momento la 

comunicación interna en la Financiera Juriscoop ubicada en la ciudad de Santiago 

de Cali.  

Dando inicio al proyecto se identifica la problemática principal que presenta la 

Financiera Juriscoop sobre los medios y procesos de comunicación a nivel interno, 

que a su vez afectan la calidad de la información suministrada a asociados y 

usuarios que a diario establecen contacto con la entidad por diversas 

circunstancias. 

A lo largo de la investigación se pueden identificar otras problemáticas de menor 

impacto y riesgo para la compañía que son generadas como consecuencia del 

problema principal identificado en la Financiera Juriscoop. 

Dado lo anterior, a lo largo del presente estudio se explicará de qué manera el 

plan de mejoramiento en la comunicación interna mejorará la satisfacción del 

cliente interno y externo y disminuirá considerablemente el riesgo operativo y de 

credibilidad que puede generarse al no brindarle una solución oportuna. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Plan de mejoramiento en la comunicación interna de la empresa Financiera 

Juriscoop ubicada en la ciudad Santiago de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Gestión empresarial. 

En el siguiente proyecto se establece un plan de mejoramiento en el que se lleva a 

cabo un análisis interno y externo de la compañía en estudio, con el propósito de 

fortalecer los procesos de comunicación interna que inciden en fallas 

organizacionales que dilatan su crecimiento, es por esto que se opta por aplicar 

una línea de investigación en gestión. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema. Para este tipo de organizaciones y en 

general para cualquier compañía es significativo tener una adecuada 

comunicación interna, para el caso particular de la empresa objeto de estudio, el 

óptimo funcionamiento de toda la cadena de valor está sujeto a una oportuna 

información, ya que, si esta es llevada de manera eficaz se obtendrán resultados 

positivos en todos los ámbitos, los cuales llevan a un mejoramiento continuo en el 

clima laboral en favor del alcance de objetivos colectivos que aportan crecimiento, 

rentabilidad y sostenibilidad organizacional. 

Dado que, Financiera Juriscoop presta diversos servicios de tipo social y 

financiero a la comunidad y su target en su mayoría son colaboradores del poder 
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judicial, es necesario fortalecer los canales de comunicación internos para 

informar de una manera eficiente los múltiples beneficios que tienen los usuarios 

actuales, ya que actualmente hay falencias causadas por problemas de 

transmisión de la información desde las UEN (Unidades estratégicas de negocio) 

hacia las oficinas de servicio, en algunos casos no llega la información y en otros 

llega a destiempo. 

Por lo expuesto, se identifica la necesidad de establecer un plan de mejoramiento 

para lograr que la información proporcionada por los altos mandos corporativos 

llegue a los colaboradores en su totalidad, buscando que esta sea oportuna y 

pueda ser trasmitida a todos los usuarios con el fin de fidelizarlos. Así mismo, 

captar el interés de aquellos que aún no pertenecen a la financiera y optan por 

satisfacer sus exigencias con otras alternativas en el sector por carencia de 

información vital que impulse su motivación hacia la compañía. 

1.3.2 Formulación del problema. A continuación, se expone la pregunta en 

la cual se orienta la investigación realizada en el presente análisis. 

¿Cómo realizar un plan de mejoramiento en la comunicación interna de la 

empresa financiera Juriscoop ubicada en la ciudad Santiago de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema.  Seguidamente, se sustentan las 

preguntas relacionadas al planteamiento del problema a partir de las cuales se 

formulan los objetivos específicos. 

 ¿Cómo realizar un diagnóstico situacional interno y externo óptimo que 

permita identificar la problemática existente en la comunicación interna de la 

Financiera Juriscoop? 

 

 ¿Cómo presentar un modelo de solución como instrumento que dé 
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respuesta a las problemáticas identificadas para llevar a cabo el mejoramiento en 

la comunicación interna de la empresa Financiera Juriscoop? 

 ¿Cómo formular una evaluación económica y financiera para establecer la 

viabilidad en la aplicación de un plan de mejoramiento en la comunicación interna 

de la empresa Financiera Juriscoop ubicada en la ciudad Santiago de Cali? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. Realizar un plan de mejoramiento en la comunicación 

interna de la empresa Financiera Juriscoop ubicada en la ciudad Santiago de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos.  - Realizar un diagnóstico situacional 

interno y externo óptimo que permita identificar la problemática existente en la 

comunicación interna de la Financiera Juriscoop. 

- Presentar un modelo de solución como instrumento que dé respuesta a las 

problemáticas identificadas para llevar a cabo el mejoramiento en la comunicación 

interna de la empresa Financiera Juriscoop. 

- Formular una evaluación económica y financiera para establecer la 

viabilidad en la aplicación de un plan de mejoramiento en la comunicación interna 

de la empresa Financiera Juriscoop ubicada en la ciudad Santiago de Cali. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El mercado financiero y quienes actúan en él, hacen que la exigencia en el nivel 

de comunicación y tránsito de la información sea cada vez mayor, esto último se 

incrementa mucho más cuando dicha comunicación va dirigida a los usuarios, ya 

que ellos son quienes en ultimas confirmaran si toda la información emitida al 

momento de adquirir un intangible es verídica y cumple con sus expectativas. 
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Esto último se convierte entonces en un riesgo que todas las empresas deberán 

asumir, puesto que cualquier diferencia en la información ocasionará la 

disminución en la captación de clientes y por qué no decirlo en el retiro de los que 

actualmente están en una compañía. Es allí cuando se hace concerniente afirmar 

que la comunicación interna de la compañía, el compartir información relevante 

oportunamente se vuelve de vital importancia a la hora de evaluar la satisfacción 

del cliente final. 

Teniendo en cuenta lo anterior y después de haber realizado una caracterización y 

análisis interno de la Financiera Juriscoop se identifican que las quejas recurrentes 

de los asociados y personal interno es la falta o poca comunicación que fluye entre 

áreas, que en algunas ocasiones llega completa y oportunamente, pero en su gran 

mayoría no se recibe de la misma forma ocasionando una falta grave para la 

satisfacción total de un asociado, disminuyendo considerablemente la credibilidad 

y la buena reputación frente a los mismos. 

El presente proyecto se hará con el fin de poder plantear un plan de mejoramiento 

en la comunicación interna de la empresa Financiera Juriscoop y poder brindar un 

mejor servicio al comunicar los beneficios que tienen los usuarios integrados a la 

cooperativa de forma deliberada y los que aún no lo están, con el propósito de 

ampliar la cobertura actual y mejorar la rentabilidad de la compañía. 
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1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente histórico. El mundo de los negocios se desenvuelve cada 

vez más rápidamente, el cambio mismo se enfrenta a novedades y presiones. La 

nueva era tecnológica ha puesto sobre las organizaciones y las instituciones en 

general retos constantes en los cuales el punto central es el hombre, el ser 

humano y como encontrar formas de comunicación más asertiva que ayuden a los 

mismos a enfocar sus preferencias. 

 El camino que han recorrido las organizaciones ha sido largo, en la actualidad las 

grandes empresas de negocios permiten un mejor ambiente, una abierta 

comunicación, más calidad y sobre todo decisiones adecuadas y convenientes 

que los usuarios y en este caso asociados de la financiera Juriscoop puedan 

tomar de forma más precisa, basados en la información recibida por diferentes 

medios. 

La era de la información enfocada al cliente, la era de la calidad, el inicio de la 

nueva competitividad, el nacimiento de Asia como nuevo poder global, y de Japón 

como amo del nuevo siglo está precisamente fundamentado en la globalización de 

la calidad en la comunicación, en las mejores formas de llegar a un usuario, en las 

nuevas estrategias de competir, de entender las necesidades gustos, preferencias, 

y por supuesto satisfacer la demanda de los mercados (Hernández, 2014, p. 59). 

Tomando como precedente la anterior información se establece entonces que la 

comunicación ya sea interna o externa en la organizaciones se perfila como un 

pilar fundamental para el buen funcionamiento de estas y para que el flujo de 

datos sea el óptimo, tomando como punto de llegada un cliente, asociado, o 

usuario según el tipo de empresa de la cual se esté hablando. Convirtiéndose en 

algo tan crítico que puede llegar afectar positiva o negativamente la economía de 

la organización. 
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1.6.2 Referente teórico.  Seguidamente, se presentan las teorías 

adoptadas para dignificar la investigación elaborada. 

1.6.2.1 Teoría 7 s. “La eficacia de los cambios organizacionales depende 

de la posibilidad de coordinar eficazmente siete variables, las que han llegado a 

ser conocidas como las “siete eses” que da origen a la orientación y 

características de la empresa.” (O’Shaughnessy, 1991, p. 542) 

Las 7S de McKinsey es un modelo que une los 7 factores básicos para cualquier 

estructura organizativa. Suele emplearse para evaluar si la implementación de 

cualquier tipo de estrategia en la organización estaría alineada con dichos 

factores. En caso negativo sería necesario replantearse parte o la totalidad de la 

estrategia. 

Figura 1. El modelo de las 7s de Mckinsey 

 

Fuente: (O’Shaughnessy, 1991, fig. 1) 
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Las 7S de McKinsey están compuestas por 7 esferas interconectadas entre sí, 

cuyo elemento central son los valores compartidos. Cada una de las esferas 

refleja un elemento básico en cualquier organización.  

• Style (estilo): El estilo se refiere a la cultura de la organización. 

Normalmente es la cúpula gerencial quien establece un modelo de 

comportamiento, y da ejemplo a las capas inferiores de la empresa. Viene a ser la 

cara de la empresa. 

• Staff (personal): Los empleados son la columna vertebral de cualquier 

organización y uno de sus más importantes activos. Los recursos humanos deben 

estar orientados hacia la estrategia. 

• Systems (sistemas): Incluye los procesos internos que definen los 

parámetros de funcionamiento de la empresa y los sistemas de información son 

los canales por los que discurre la información. Los procesos y la información 

pueden compararse con la sangre que fluye por un cuerpo. 

• Strategy (estrategia): La manera de organizar y enfocar los recursos, para 

conseguir los objetivos de la organización. Podríamos compararlo con el cerebro 

de una organización. 

• Structure (estructura): La manera en que se organizan, se relacionan e 

interactúan las distintas variables como unidades de negocio. Pueden ser 

departamentales, geográficas (local, global o multidoméstica), de gestión 

(centralizada o descentralizada, etc.). También puede incluir la fórmula jurídica 

que adquiere la entidad (sociedad anónima, limitada, etc.), la fórmula de 

expansión (franquicia, orgánica, fusiones…), de organización jerárquica 

(centralizada o descentralizada), de recursos humanos (estructura piramidal o 

plana) y un largo etcétera. 
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• Skills (habilidades): Se refiere a las habilidades y capacidades requeridas 

por los miembros de la organización. Es lo que Michael Porter llama 

Competencias Centrales.  

• Sharedvalues (valores compartidos): Los valores compartidos son el 

corazón de la empresa. Lo que une a sus miembros y alinea a todos ellos en la 

misma dirección. 

1.6.2.2 Teoría Deming.  “Es el conjunto de actividades sobre la función 

general de la dirección donde se determina las políticas de calidad, los objetivos y 

las responsabilidades de las organizaciones.” (Verdoy, Mahiques, & Pellicer, 2006, 

p. 16) 

Las ideas de Deming se recogen en los Catorce Puntos y Siete Enfermedades de 

la Gerencia.  

Deming afirma que todo proceso es variable y cuanto menor sea la variabilidad del 

mismo mayor será la calidad del producto resultante. En cada proceso pueden 

generarse dos tipos de variaciones o desviaciones con relación al objetivo 

marcado inicialmente: variaciones comunes y variaciones especiales. Solo 

efectuando esta distinción es posible alcanzar la calidad.  

Las variaciones comunes están permanentemente presentes en cualquier proceso 

como consecuencia de su diseño y de sus condiciones de funcionamiento, 

generando un patrón homogéneo de variabilidad que puede predecirse y, por 

tanto, controlarse. Las variaciones asignables o especiales tienen, por su parte, un 

carácter esporádico y puntual provocando anomalías y defectos en la fabricación 

perfectamente definidos, en cuanto se conoce la causa que origina ese tipo de 

defecto y por tanto se puede eliminar el mismo corrigiendo la causa que lo genera.  

El objetivo principal del control estadístico de procesos es detectar las causas 

asignables de variabilidad de manera que la única fuente de variabilidad del 
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proceso sea debido a causas comunes o no asignables, es decir, puramente 

aleatorias.  

Deming ofreció catorce principios fundamentales excepcionales para la gestión y 

transformación de la eficacia empresarial, con el objetivo de ser competitivo, 

mantenerse en el negocio y dar empleo.  

1. Crear constancia en la mejora de productos y servicios, con el objetivo de ser 

competitivo y mantenerse en el negocio, además proporcionar puestos de trabajo.  

2. Adoptar una nueva filosofía de cooperación en la cual todos se benefician, y 

ponerla en práctica enseñándola a los empleados, clientes y proveedores.  

3. Desistir de la dependencia en la inspección en masa para lograr calidad. En 

lugar de esto, mejorar el proceso e incluir calidad en el producto desde el 

comienzo.  

4. Terminar con la práctica de comprar a los más bajos precios. En lugar de esto, 

minimizar el costo total en el largo plazo. Buscar tener un solo proveedor para 

cada ítem, basándose en una relación de largo plazo de lealtad y confianza.  

5. Mejorar constantemente y por siempre los sistemas de producción, servicio y 

planeamiento de cualquier actividad. Esto va a mejorar la calidad y la 

productividad, bajando los costos constantemente.  

6. Establecer entrenamiento dentro del trabajo (capacitación).  

7. Establecer líderes, reconociendo sus diferentes habilidades, capacidades y 

aspiraciones. El objetivo de la supervisión debería ser ayudar a la gente, máquinas 

y dispositivos a realizar su trabajo.  

8. Eliminar el miedo y construir confianza, de esta manera todos podrán trabajar 

más eficientemente. 



24 

9. Borrar las barreras entre los departamentos. Abolir la competición y construir un 

sistema de cooperación basado en el mutuo beneficio que abarque toda la 

Organización.  

10. Eliminar eslóganes, exhortaciones y metas pidiendo cero defectos o nuevos 

niveles de productividad. Estas exhortaciones solo crean relaciones de rivalidad, la 

principal causa de la baja calidad y la baja productividad reside en el sistema y 

este va más allá del poder de la fuerza de trabajo.  

11. Eliminar cuotas numéricas y la gestión por objetivos.  

12. Remover barreras para apreciar la mano de obra y los elementos que privan a 

la gente de la alegría en su trabajo. Esto incluye eliminar las evaluaciones anuales 

o el sistema de méritos que da rangos a la gente y crean competición y conflictos.  

13. Instituir un programa vigoroso de educación y auto mejora.  

14. Poner a todos en la compañía a trabajar para llevar a cabo la transformación. 

La transformación es trabajo de todos.  

Las 7 Enfermedades Mortales de la Gerencia:  

a. Falta de constancia en los propósitos  

b. Énfasis en las ganancias a corto plazo y los dividendos inmediatos  

c. Evaluación por rendimiento, clasificación de méritos o revisión anual de 

resultados  

d. Movilidad de los ejecutivos  

e. Gerencia de la compañía basándose solamente en las cifras visibles  

f. Costos médicos excesivos.  

g. Costo excesivo de garantías. 
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1.6.3 Referente conceptual. Posteriormente, se exponen conceptos 

necesarios para comprender la investigación llevada a cabo.  

 Calidad: La calidad está relacionada con las percepciones de cada 

individuo para comparar una cosa con cualquier otra de su misma especie, 

y diversos factores como la cultura, el producto o servicio, las necesidades 

y las expectativas influyen directamente en esta definición. La calidad se 

refiere a la capacidad que posee un objeto para satisfacer necesidades 

implícitas o explícitas, un cumplimiento de requisitos. (Garza, 2008, p. 15). 

 Asociado: Se considera asociado a cualquier persona que recibe el 

producto o proceso o es afectado por él. (Garza, 2008, p. 55). 

 Es la razón de ser de la empresa, y además es aquel consumidor que 

adquiere un bien o un servicio y satisface en igual o mayor grado sus 

expectativas. 

 Diseño de servicio: El diseño del servicio al asociado es el resultado de la 

toma de decisiones de tipo estratégicas, puede ser tanto tangible como 

intangible e involucra artefactos y otras cosas, incluyendo comunicación, 

ambientes y conductas. Cualquier forma que adopte debe ser consistente, 

fácil de usar y ser aplicado estratégicamente. (Brown, 1992, p. 55). 

 Estrategia: Es un conjunto consciente, racional y coherente de decisiones 

sobre acciones a emprender y recursos a utilizar, que permite alcanzar los 

objetivos finales de la empresa u organización, teniendo en cuenta las 

decisiones que en el mismo campo toma o puede tomar la competencia y 

también las variaciones externas tecnológicas, económicas y sociales. 

(Mintzberg, Quinn, & Voyer, 1997, p. 184) 

 Estrategia de servicio al cliente: La experiencia y un buen servicio es lo 

que determina si se fideliza o no a los usuarios. Es lo que decide sus 

ventas, utilidades y al final de cuentas su éxito o fracaso (Mintzberg, Quinn, 

& Voyer, 1997, p. 184). 
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 Servicio: Cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra 

y que es básicamente intangible y no tienen como resultado la obtención de 

la propiedad de algo. (Mintzberg, Quinn, & Voyer, 1997, p. 183). 

 Valor de servicio: El valor del servicio impulsa a la satisfacción del cliente, 

este se encontrara realmente satisfecho si el servicio que recibe tiene 

calidad y puede ser considerado por él como el mejor. (Mintzberg, Quinn, & 

Voyer, 1997, p. 185). 

1.6.4 Referente legal. A continuación, se nombran algunas leyes aplicables al 

presente trabajo de gestión que afectan la compañía como tal, en caso de que no 

se lleve a cabo una correcta comunicación interna que afecte los intereses del 

asociado, por tanto es importante y cobra vital mejorar esta condición. 

LEY 1748 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2014 

“Por medio de la cual se establece la obligación de brindar información 

transparente a los consumidores de los servicios " (El Congreso de Colombia, 

2014, párr. 1) 

Artículo 1°, Artículo 2°, Artículo 3°. La presente ley rige a partir de su promulgación 

y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

LEY 1793 DEL 7 DE JULIO DE 2016 

“Por medio de la cual se dictan normas en materia de costos de los servicios 

financieros y se dictan otras disposiciones” (El Congreso de Colombia, 2016, párr. 

1) 

ARTICULO 10. Los clientes de las entidades autorizadas para captar recursos del 

público a través de cuentas de ahorro y/o depósitos electrónicos podrán disponer 

de todo el dinero que tienen depositado en sus cuentas de ahorros o depósitos 

electrónicos, sin tener la obligación de mantener un saldo mínimo. En este sentido, 
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las entidades facilitarán los mecanismos para este fin sin que el cliente incurra en 

costos adicionales.  

ARTICULO 2°. En las cuentas de ahorros, las entidades autorizadas para captar 

recursos del público, sólo podrán cobrar costos financieros y/o transaccionales por 

los primeros sesenta (60) días de inactividad y/o ausencia de movimientos 

financieros por parte del usuario. En ningún caso, podrán hacer cobros 

retroactivos cuando el titular de la cuenta haga nuevos depósitos o movimientos 

que cambien la condición de inactividad de la misma. 

ARTICULO 3°. Las entidades autorizadas para captar recursos del público están 

en la obligación 1 de reconocer a los usuarios una tasa de interés remuneratoria 

mínima en todas las cuentas de ahorro, para cualquier nivel de depósito. 

ARTICULO 4°. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las 

disposiciones que le sean contrarias. 
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1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudio. El tipo de estudio adoptado para llevar a cabo el 

presente plan de mejoramiento en la comunicación interna de la empresa 

Financiera Juriscoop es descriptivo. 

1.7.1.1 Estudio descriptivo.  Se utilizará este tipo de estudio, trayendo 

a colación todas las características, especificaciones y situaciones que 

comprenden la información sobre el tema, buscando explicar el funcionamiento de 

la comunicación interna de la Financiera Juriscoop, la cual afecta de manera 

directa a la compañía e indirecta a sus asociados, ya que no hay canales 

comunicativos eficaces con respecto a los beneficios que tienen al vincularse, lo 

que conlleva a bajos niveles de rentabilidad y mucha incertidumbre laboral. 

1.7.2 Método de investigación. Se recopilara información con los 

siguientes métodos. 

1.7.2.1 Observación. Se aplicará éste método seleccionando todo aquello 

que se requiere para analizar sobre los beneficios que tienen los asociados en la 

Financiera Juriscoop. 

1.7.2.2 Deductivo. Se aplicará este método partiendo de la información de 

las actividades y procesos que tiene Juriscoop para beneficiar a sus asociados, 

desde el concepto general para así conseguir el diagnostico particular para el cual 

se hace el proceso de gestión. 

Análisis de las deficiencias de comunicación y mercadeo de la empresa grupo 

Empresarial Juriscoop, en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca. 
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1.7.3 Método de recolección de información. A continuación, se exponen 

el método adoptado para llevar a cabo la recolección de información a partir de la 

cual se llevara a cabo el plan de mejoramiento de la comunicación interna de la 

empresa Financiera Juriscoop. 

1.7.3.1 Método de encuesta. Se realizará una encuesta como procedimiento 

de investigación, enmarcada en un diseño de investigación descriptiva, buscando 

adjuntar los datos necesarios para la realización de la medición. 

Características. 

• La encuesta a utilizar será de tipo descriptivo, buscando reflejar las 

condiciones actuales para así tener un concepto claro de la situación. 

• Además, encuesta analítica, para tratar de encontrar explicación a 

determinada situación, mediante el estudio de por lo menos dos variables. 

• Se empleara la encuesta con preguntas combinadas entre abiertas y 

cerradas. 

 Abiertas para otorgar mayor libertad al entrevistado y al mismo tiempo obtener 

respuestas más amplias y así crear relaciones con otras variables. 

Cerradas para obtener de una manera clara las respuestas y poder cuantificar con 

uniformidad los resultados. 

• Para la encuesta se utilizará como medio de captura el papel, siendo este 

un recurso económico y confiable, para también manejar un registro físico para el 

posterior proceso, y teniendo en cuenta que este medio es de la tasa más baja de 

rechazo por parte del encuestado. 

• Estará dirigida a todo el nicho de mercado del Grupo Juriscoop, tomando 

segmentos tales como asociados, cliente, retirados y posibles prospectos de las 
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empresas a saber, Rama judicial, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, Secretaria 

de educación, Gobernación y Fuerzas militares. 
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2 DIAGNOSTICO INTERNO DE LA EMPRESA 

En el presente capitulo se conceptualizan los principales aspectos relacionados 

con la empresa Financiera Juriscoop y se expone un completo análisis en el que 

se tienen en cuenta diferentes variables de tipo económico, organizacional y 

estratégico, factores que influyen en el entorno tanto interno como externo de la 

compañía, lo que se tomó como punto de partida para realizar este estudio de 

gestión. 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

2.1.1 Breve reseña histórica. El 29 de septiembre de 1979, un grupo de 

profesionales de la rama judicial con alto espíritu y sentido por el trabajo en 

equipo, tomó la decisión de crear una cooperativa multiactiva de aporte y crédito, a 

la que llamaron Coojurisdiccional, con el propósito de ofrecer a los empleados y 

sus familias bienestar, seguridad y progreso. (Grupo Juriscoop, 2015, párr. 1).  

Imagen 1. Imagen corporativa financiera Juriscoop 

 

Fuente: (Grupo Juriscoop, 2015) 

Coojurisdiccional inicialmente prestó servicios de recreación sin unidad de 

empresa pero a partir de 1996 comenzó con unidad de propósito y dirección y en 

1998 cambió su razón social por el nombre de Juriscoop. En 2003 inició con la 

captación de ahorros y ya al año siguiente se estructuró como Grupo Empresarial. 

(Grupo Juriscoop, 2015, párr. 2) 
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A partir de 2006 inició el proceso de iniciar la sección de ahorro y crédito y en 

2008 se le otorgó la licencia de funcionamiento como cooperativa financiera. Hoy, 

34 años después, esa cooperativa es un Grupo Empresarial llamado Juriscoop y 

está conformado por seis empresas: Cooperativa Juriscoop como matriz; 

Financiera Juriscoop; Juristours, agencia de viajes, Hotel Casa Grande, ubicado 

en Santa Marta; Fundación Progreso Solidario y Services & Consulting. El Grupo 

Empresarial Juriscoop, a través de sus diversas filiales está presente en varias 

zonas del país que cubren la mayoría del territorio nacional. (Grupo Juriscoop, 

2015, párr. 4) 

Dentro de su filosofía enfocada hacia la cultura del servicio se propone, 

estratégicamente, fortalecerse y estar dentro de los tres primeros grupos del 

sector cooperativo. Su derrotero recoge la voluntad de la base social, sus 

intereses y deseos como en las grandes familias, porque eso es el Grupo 

Empresarial Juriscoop, una gran familia, donde todos participan democráticamente 

para la toma de decisiones. (Grupo Juriscoop, 2015, párr. 5) 

Es así como los asociados y sus familias tienen hoy un Grupo Empresarial 

comprometido con el país, con los sueños y el bienestar de cada uno. Un Grupo 

que quiere crecer y estar presente en la vida de todos, un Grupo que quiere servir 

a los propósitos de cada individuo y ser parte de esta gran familia. (Grupo 

Juriscoop, 2015, párr. 6) 
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2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

2.2.1 Identificación de sector.  El sector financiero colombiano está 

conformado por entidades públicas y privadas que desarrollan actividades 

relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de 

captación del país. 

Existen 4 tipos de entidades estas son: Instituciones financieras, otras 

instituciones financieras, entidades aseguradoras e intermediarias de seguros y 

sociedades que tienen un régimen especial. La empresa Financiera Juriscoop 

pertenece a la primera de estas y presenta las siguientes características: 

 Instituciones financieras 

Actividad: Captar en moneda legal recursos del público en depósitos a la vista o a 

término, para colocarlos a través de préstamos para vivienda, construcción o para 

libre consumo, descuentos, anticipos u otras operaciones de crédito. 

Entidades que lo conforman 

 Establecimientos bancarios comerciales e hipotecarios (Ej. Banco de 

Occidente, Banco de Bogotá, Banco Popular, etc.) 

 Corporaciones financieras 

 Corporaciones de ahorro y vivienda 

 Compañías de financiamiento comercial (financian el comercio) 

 Organismos cooperativos de grado superior y de carácter financiero (el 

cliente se convierte en ahorrador y socio) 

La empresa Financiera Juriscoop se encuentra ubicada en la ciudad de Santiago 

de Cali, en la calle 11 # 4 – 58 en un sector estratégico si tenemos en cuenta su 

nicho de mercado que son en su gran mayoría funcionarios de la rama judicial, 

procuraduría, fiscalía y magistrados de las altas cortes, los cuales tienen ubicadas 
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sus oficinas en la zona centro de la ciudad. A su vez su ubicación es de fácil 

recordación por todos sus socios, ya que se encuentra en la tradicional plaza de 

Caicedo.  

Imagen 2. Ubicación financiera Juriscoop 

 

Fuente: (Grupo Juriscoop, 2015) 

2.2.2 Descripción de las actividades económicas 

La empresa se dedica a brindar un portafolio de servicios financieros consistente 

en actividades de colocación de créditos, captación de dinero para incentivar el 

ahorro y brindar beneficios a sus asociados como recreación, cultura, y viajes a 

través de su filial Juristours. 

Siempre que se cumplan con las condiciones y requisitos que señalan los 

estatutos, pueden aspirar a ser asociados los empleados y ex empleados del 

Sistema Nacional de Justicia, SNJ, (Rama Judicial, Procuraduría General de la 

Nación, Personerías, Defensorías, Instituto Nacional de Medicina Legal, y 

pensionados del Fondeo de Pensiones Públicas de nivel nacional de Colombia, 
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Fopep), servidores públicos diferentes al Sistema Nacional de Justicia, 

pensionados del sector público y familiares de asociados. 

Tendrán la calidad de asociados, quiénes de manera voluntaria manifiesten su 

deseo de vincularse a Juriscoop y su admisión sea aprobada mediante acta del 

Comité de Dirección de la seccional donde se realice la solicitud. (Grupo 

Juriscoop, 2015, párr. 3) 

2.2.2.1 Portafolio personas. Para que una persona sea participe de productos 

ofertados por la financiera, primero debe de vincularse a la empresa por medio de 

los siguientes requisitos:  

 Presentar el formulario de solicitud de afiliación. 

 No estar afectado de incapacidad legal. 

 Ser o haber sido servidor del Sistema Nacional de Justicia , ser servidor 

público diferente al Sistema Nacional de Justicia (persona natural que 

presta sus servicios en cualquiera de las entidades del estado, mediante 

una vinculación laboral, legal y reglamentaria), pensionados del sector 

público (persona natural que recibe pensión o asignación de retiro en 

cualquiera de sus modalidades, luego de haberle prestado servicios al 

estado), familiares del asociado (cónyuge o compañero permanente, hijos, 

padres ,hermanos nietos ,abuelos). 

 Acreditar educación cooperativa básica como mínimo veinte (20) horas, o 

recibirla de acuerdo con el programa que adelante la Cooperativa, dentro 

de los seis (6) meses siguientes, so pena de no recibir los beneficios. 

 Cancelar la cuota de afiliación una vez sea aceptado como asociado, en 

cuantía y condiciones que reglamente el Consejo de Administración. 
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 Suscribir y pagar la cuota mensual de acuerdo con el plan escogido a través 

del Fondo Mutual de Previsión, Asistencia y Solidaridad, el cual ya incluye 

el valor del aporte social. 

 Tener un puntaje de scoring acierta mínimo de 450 puntos, o su equivalente 

en otras escalas de análisis de riesgo de crédito similares. 

A continuación se hace mención de los diferentes servicios ofrecidos por la 

financiera a sus asociados y que hoy por hoy la han convertido en un referente 

entre sus vinculados.  

 Ahorro e inversión 

Imagen 3. Cuenta nómina 

 

Fuente: (Grupo Juriscoop, 2015) 

Es una cuenta de ahorros que brinda seguro de fraude y paseo millonario, al 

vincularse como asociado a Juriscoop obtienen los clientes asistencia para los 

vehículos, hogar y viajes nacionales. 

Característica: El pago lo realiza directamente la pagaduría, que de manera virtual 

traslada los recursos de nómina a la cuenta del cliente en la financiera.  
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Imagen 4. Cuenta única de ahorro 

 

Fuente: (Grupo Juriscoop, 2015) 

Imagen 5. Ahorro permanente 

 

Fuente: (Grupo Juriscoop, 2015) 
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Imagen 6. CDT 

 

Fuente: (Grupo Juriscoop, 2015) 

 Ahorro contractual  

Imagen 7. Ahorro contractual 

 

Fuente: (Grupo Juriscoop, 2015) 
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Imagen 8. Inversueños 

 

Fuente: (Grupo Juriscoop, 2015) 

Imagen 9. Jurisahorrito 

 

Fuente: (Grupo Juriscoop, 2015) 
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 Crédito 

Imagen 10. Libranza 

 

Fuente: (Grupo Juriscoop, 2015) 

Imagen 11. Cupo rotativo 

 

Fuente: (Grupo Juriscoop, 2015) 
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Imagen 12. Compra de cartera 

 

Fuente: (Grupo Juriscoop, 2015) 

2.2.2.2 Portafolio empresas. A continuación, se relacionan los diferentes 

servicios ofrecidos para las empresas por parte de la financiera Juriscoop. 

El portafolio empresarial consta de 3 ramas. Las cuales son las siguientes.  

 Ahorro e inversión 

o Cuenta de ahorro empresarial  

o CDT empresarial  

o CDT indexado 

o Fondo de liquidez 

 Crédito  

o Convenios de libranza 

o Crédito comercial  

 Servicios  

o Recaudo empresarial 
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o Convenio de nómina empresarial  

2.2.3 Servicios ofrecidos por la cooperativa. Fondo funerario y fondo 

educativo: Estos servicios lo adquieren los asociados mediante información 

suministrada por los funcionarios al momento de asociarse y es de carácter 

obligatorio los cuales son incluidos dentro del valor mensual del aporte social. 

2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

2.3.1 Organigrama. A continuación, se presenta el organigrama de la 

empresa:  
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Figura 2. Organigrama Financiera Juriscoop 

 

Fuente: Grupo Juriscoop, 2015, fig.1 
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Como se aprecia en la figura anterior, la organización se encuentra dividida de la 

siguiente manera, en la cabeza de la empresa se encuentra la junta directiva, 

encargada de toda la planeación estratégica de la empresa, seguidamente de la 

presidencia ejecutiva, la cual se encarga de transmitir todas las decisiones de la 

junta directiva que velar que se cumplan a cabalidad, también la empresa cuenta 

con cuatro direcciones “Contraloría, Dirección de riesgos, Dirección de banca 

electrónica y la Dirección jurídica” encargadas de auditar los procesos  

Seguidamente de cuatro líneas de gerencia las cuales se encargan de las 

funciones de la organización tales como “Comercial, Crédito y cartera, 

Administrativa y Financiera” 

La gerencia comercial se encarga de vigilar los procesos de la oficina, así mismo 

se encarga de todo el componente de mercadeo, los convenios empresariales, las 

comunicaciones, banca empresarial, toda la dirección del servicio al cliente, la 

dirección de los canales y la jefatura productiva empresarial.  

Para la gerencia de crédito y cartera se encarga de la dirección de seguimiento y 

recuperación y de la dirección de otorgamiento.  

Seguidamente a la gerencia administrativa se cuenta con una subgerencia de 

tecnología, una dirección de gestión humana, la jefatura de compras, dirección de 

operaciones y por último la dirección de procesos y productividad. Esa es la 

estructura organización de la Financiera Juriscoop. 

2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

La empresa Financiera Juriscoop cuenta en su entorno digital con información 

relacionada con la misión, visión y sus objetivos estratégicos, cabe destacar que 

estos elementos son vitales para orientar las estrategias de mercadeo y 

contrarrestar amenazas existentes en el entorno en el que se participa, en este 
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caso al sector financiero. A continuación, se presenta la información que a la fecha 

tiene Financiera Juriscoop en su página web. 

2.4.1 Misión. Ofrecer el más amplio portafolio de productos y servicios con 

valor agregado social que genere el bienestar y el desarrollo de sus asociados, 

clientes y empleados y el crecimiento sostenido de las unidades de negocio.  

2.4.2 Visión. A partir del negocio financiero, consolidarse en el año 2017 

como el tercer grupo empresarial del sector por activos, distinguiéndose por la 

eficiencia y eficacia en la administración y el compromiso social, con una gestión 

participativa. 

2.4.3 Objetivos estratégicos. La Financiera Juriscoop en miras a lograr un 

adecuado crecimiento en el mercado propende entre sus funcionarios por trabajar 

todos hacia el logro de los siguientes objetivos estratégicos. 

a- Maximizar la productividad de la empresa asegurando la rentabilidad y 

sostenimiento en el largo plazo. 

b- Trabajar conjuntamente en pro de lograr la consolidación hasta llegar a un 

nivel de atención bancaria. 

c- Aumentar el nivel de vinculación, fidelización y satisfacción de nuestros 

clientes para maximizar la rentabilidad financiera. 

2.4.4 Valores corporativos. A continuación, se despliegan los valores 

corporativos definidos por la empresa Financiera Juriscoop: 

 Compromiso: con la comunidad, contribuyendo al desarrollo de las regiones 

y del país. Con los asociados, a través de valor social. Con los 
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colaboradores, mejorando su calidad de vida. Con los clientes, agilidad y 

oportunidad en la prestación de los servicios.  

 Trascendencia: la financiera Juriscoop no busca el ánimo de lucro 

individual, propende por generar el máximo de riqueza para obtener 

bienestar colectivo, participación de los asociados de la multiactiva. En los 

beneficios, para los asociados con el retorno de excedentes. Y en los 

servicios, serán un segmento especial con productos y servicios 

diferenciados, diferenciados de la banca privada.  

 Responsabilidad: de los asociados y clientes, a través del cumplimiento de 

sus obligaciones y deberes y del ejercicio de sus deberes. De los 

administradores y colaboradores, a través de una gestión honesta, 

transparente, confiable, seria, comprometida, de respeto a los asociados y 

a los clientes, quienes son nuestra razón de ser.  

2.5 FACTORES CLAVES DE ÉXITO (ENTORNO) DIAGNOSTICO EXTERNO: 
POAM 

Los factores de éxito evidencian aspectos que afectan a la organización tanto en 

el componente interno como en el componente externo, dando claridad sobre la 

situación actual por la que atraviesa la organización. 

En el presente punto del proyecto de investigación se realiza el estudio tanto 

externo que es la Matriz POAM (perfil de oportunidades y amenazas en el medio) 

como el interno Matriz PCI (Perfil de Capacidad Interna). 
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2.5.1 Matriz POAM (perfil de oportunidades y amenazas en el medio). El 

medio de una organización es la partida de sus oportunidades y amenazas, la 

clave radica en identificarlas y aprovecharlas al máximo con el fin de poder 

corregir y sacar provecho a favor de la compañía. (Amaya, 2005, p. 34). 

Una organización exitosa es aquella que dirige sus capacidades internas en forma 

tal que pueda satisfacer sus demandas externas. El 90% de la dinámica externa 

de una organización es superada por factores externos. 

Las incógnitas que encierra el medio introducen una considerable incertidumbre a 

la hora de tomar decisiones estratégicas. Por lo tanto, los métodos presentados en 

este capítulo están diseñados para identificar en el medio, esos factores que 

contribuyen a la inestabilidad que circunda la organización. Se presentan dos 

métodos de análisis a saber: 

Cuadro 1. Matriz de Perfil de Oportunidades y Amenazas del medio (POAM), empresa Financiera 

Juriscoop 

FACTORES 

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

A M B A M B A M B 

ECONÓMICOS          

INESTABILIDAD EN EL SECTOR     X   X  

TASAS DE INTERÉS PARA CLIENTES    X   X   

INFLACIÓN     X   X   

DEMANDA DEL MERCADO  X      X  

POLÍTICOS          

PROCESO DE PAZ FIRMADO  X      X  
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POLÍTICAS DE ESTIMULO A FINANCIERAS  X      X   

POLÍTICAS LABORALES  X      X  

AUMENTO DE FUNCIONARIOS RAMA 

JUDICIAL  

X      X   

SOCIAL          

INCREMENTO ÍNDICE DE DESEMPLEO A 

NIVEL GENERAL 

    X   X  

ALTO ÍNDICE DE EMPLEABILIDAD EN EL 

SECTOR JUDICIAL 

X       X  

TECNOLÓGICOS          

TECNOLOGÍA VANGUARDISTA X      X   

ALTOS COSTOS DE LA TECNOLOGÍA     X   X  

APERTURA A ADOPCIÓN DE TEC. PARA 

MEJORAR PROCESOS INTERNOS 

X      X   

DESARROLLO DE PORTAFOLIO DE 

SERVICIOS ADOPTANDO MEDIOS 

TECNOLÓGICOS 

X      X   

GEOGRÁFICOS          

UBICACIÓN DE LA EMPRESA X      X   

INFRAESTRUCTURA VIAL X      X   

A: ALTO  M: MEDIO   B: BAJO 

Fuente: Elaboración propia 

2.5.2 Análisis del perfil de oportunidades y amenazas (POAM). Según 

los datos presentados en el cuadro, la inestabilidad del sector, las tasas de interés 

y la inflación son generadores de amenazas para la Financiera Juriscoop, del 
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mismo modo, tiene oportunidad en la demanda potencial del mercado la cual está 

relacionada con aumento en el nivel de endeudamiento que está directamente 

relacionado con los ingresos y la inflación. 

Las variables concernientes con el factor político representan una oportunidad 

notable para la empresa en análisis, esto debido al sector al cual pertenece, pues 

en este las políticas de estímulo a las financieras y otros factores favorecen a la 

empresa por las condiciones y características en las que se enfoca la 

organización. 

El factor relacionado con la existencia de posibles clientes en situación de 

desempleo es una variable negativa ya que el poder adquisitivo es importante al 

decidir adquirir algún tipo de crédito o iniciar un ahorro programado, sin embargo, 

esta se contrarrestará promocionando en el portafolio de manera eficaz los 

servicios que buscan apoyar a las personas en dicha circunstancia, abarcando de 

esta manera un target más amplio. 

Las herramientas tecnológicas son factores positivos debido a los equipos 

adoptados por la empresa para el mejoramiento de procesos contables, 

administrativos y de seguridad de la información. No obstante, el precio de estos 

debido a factores predominantes del mercado es un factor negativo, el cual se 

neutralizara realizando un presupuesto de adopción de esta en áreas requeridas y 

buscando proveedores apropiados que se ajusten este, brinden garantía, calidad y 

sean reconocidos.  

Los factores geográficos son oportunidades para la organización, dado que los 

servicios son ofertados en la ciudad de Santiago de Cali la cual presenta una 

importante inclinación por la demanda de intangibles brindados por dicho sector. 

Del mismo modo, la ciudad de Santiago de Cali cuenta con una infraestructura vial 

que favorece la accesibilidad de los servicios prestados en el mercado objetivo. 
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2.5.3 Ponderación de la matriz de POAM.  A continuación se presenta la 

ponderación de la Matriz POAM teniendo como base la situación encontrada con 

la Matriz de Diagnóstico POAM. 

Cuadro 2. Matriz de ponderación 

OPORTUNIDADES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN IMPACTO 

DEMANDA DEL MERCADO 0,07 4 0,28 

PROCESO DE PAZ FIRMADO 0,10 4 0,40 

POLÍTICAS DE ESTIMULO A 

FINANCIERAS  

0,13 
3 0,39 

POLÍTICAS LABORALES 0,10 4 0,40 

AUMENTO DE FUNCIONARIOS 

RAMA JUDICIAL  

0,15 
3 0,45 

ALTO ÍNDICE DE 

EMPLEABILIDAD EN EL 

SECTOR JUDICIAL 

0,09 

3 0,27 

TECNOLOGÍA VANGUARDISTA 0,05 3 0,15 

APERTURA A ADOPCIÓN DE 

TEC. PARA MEJORAR 

PROCESOS INTERNOS 

0,05 

3 0,15 

DESARROLLO DE 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

ADOPTANDO MEDIOS 

TECNOLÓGICOS 

0,04 

3 0,12 
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AMENAZAS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN IMPACTO 

INESTABILIDAD EN EL 

SECTOR 

0,05 
1 0,05 

TASAS DE INTERÉS PARA 

CLIENTES 

0,03 
2 0,06 

INFLACIÓN  0,05 1 0,05 

INCREMENTO ÍNDICE DE 

DESEMPLEO A NIVEL 

GENERAL  

0,07 

1 0,07 

ALTOS COSTOS DE LA 

TECNOLOGÍA 

0,02 
2 0,04 

TOTAL 1,00  2,88 

Resultado > 2.5: Se encuentra en un mercado ATRAYENTE 

Calificación de 1 para una AMENAZA MAYOR 

Calificación de 2 para una AMENAZA MENOR 

Calificación de 3 para una OPORTUNIDAD MAYOR 

Calificación de 4 para una OPORTUNIDAD MENOR 

Fuente: Elaboración propia 

La matriz de ponderación muestra que dentro de las oportunidades que tiene la 

Financiera Juriscoop, está el ser parte de un sector representativo para la 

economía de dicha región lo que conlleva a una demanda potencial en 

crecimiento. Así mismo, las políticas establecidas por el gobierno nacional para 

entidades financieras favorecen el crecimiento de la economía a nivel general y 
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por consiguiente la rentabilidad de las empresas pertenecientes a este gremio. 

Otra oportunidad está reflejada en el aumento de colaboradores de la rama judicial 

contratados por parte del estado, puesto que este es el nicho de mercado de la 

empresa Financiera Juriscoop. 

En cuanto a las debilidades que presenta la empresa la más relevante es el 

aumento en el índice de desempleo, esto debido a que una baja posibilidad de 

endeudamiento contrae la economía y disminuye la posibilidad de acceder a 

créditos o ahorros programados. Por lo anterior, su calificación es de uno (1).  

De esta manera, se observa que la empresa tiene una posición fuerte y se localiza 

en un mercado atrayente ya que el resultado ponderado es de 2,88, estando por 

encima del resultado promedio que es de 2,5. 

2.5.4 Matriz PCI (Perfil de capacidad interna). El perfil de capacidad 

institucional o interna (PCI) es un medio para evaluar las fortalezas y debilidades 

de la compañía en relación con las oportunidades y amenazas que le presenta el 

medio externo. Es una manera de hacer el diagnóstico estratégico de una 

empresa involucrando en él todos los factores que afectan su operación 

corporativa. 

El PCI examina cinco categorías a saber: 

1.                La Capacidad Directiva 

2.                La Capacidad Competitiva (o de mercadeo) 

3.                La Capacidad Financiera 

4.                La Capacidad Tecnológica (Producción) 

5.                La Capacidad del Talento Humano 

 Capacidad directiva 
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Es lamentable, presentar una debilidad notoria en esta capacidad, por ende 

deberá replantear las estrategias gerenciales y operacionales para el 

funcionamiento óptimo de la organización. 

Cuadro 3. Capacidad directiva Financiera Juriscoop 

FACTORES CAPACIDAD DIRECTIVA RESULTADO

Nivel Puntos Nivel Puntos

Sistemas de tomas de decisiones
BAJO 1 ALTO 3 4

Capacidad de enfrentar la competencia 
MEDIO 2 MEDIO 2 4

Experiencia y conocimiento de los servicios ALTO 3 BAJO 1 4

Velocidad de respuesta en la organización BAJO 1 ALTO 3 4

Comunicación y control gerencial 
MEDIO 2 MEDIO 2 4

Uso y analisis de planes estrategicos BAJO 1 ALTO 3 4

Flexibilidad en la estructura organizacional BAJO 1 ALTO 3 4

SUMA 11 SUMA 17

PROMEDIO 1,6 PROMEDIO 2,4 4

FORTALEZAS DEBILIDADES

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 1. Capacidad directiva Financiera Juriscoop 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.4.1 Capacidad competitiva. A continuación, se sustenta la capacidad 

competitiva con la que cuenta actualmente la empresa Financiera Juriscoop. 

Cuadro 4. Capacidad competitiva Financiera Juriscoop 

FACTORES CAPACIDAD COMPETITIVA RESULTADO

Nivel Puntos Nivel Puntos

Exclusvidad de los servicios prestados 
ALTO 3 BAJO 1 4

Lealtad y satisfacción del cliente
ALTO 3 BAJO 1 4

Portafolio de servicios MEDIO 2 MEDIO 2 4

Ventaja potencial del aumento del mercado ALTO 3 BAJO 1 4

Administracion de clientes 
BAJO 1 ALTO 3 4

SUMA 12 SUMA 8

PROMEDIO 2,4 PROMEDIO 1,6 4

FORTALEZAS DEBILIDADES

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico 2. Capacidad competitiva Financiera Juriscoop 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los servicios ofertados por la organización son una fortaleza en el sector por lo 

tanto esta capacidad es realmente importante para seguir posicionándose. 

2.5.4.2 Capacidad financiera.  A continuación, se sustenta la capacidad 

financiera con la que cuenta actualmente la empresa Financiera Juriscoop. 

Cuadro 5. Capacidad Financiera Juriscoop 

FACTORES CAPACIDAD FINANCIERA RESULTADO

Nivel Puntos Nivel Puntos

Acceso del capital cuando se 

requiera 
BAJO 1 ALTO 3 4

Capacidad de utilizacion nivel de 

endeudamiento
BAJO 1 ALTO 3 4

Rentabilidad sobre las inversiones MEDIO 2 MEDIO 2 4

Liquidez sobre los fondos MEDIO 2 MEDIO 2 4

Habilidad de competir con los 

precios de los servicios 
MEDIO 2 MEDIO 2 4

SUMA 8 SUMA 12

PROMEDIO 1,6 PROMEDIO 2,4 4

FORTALEZAS DEBILIDADES

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 3. Capacidad Financiera Juriscoop 

  

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.4.3 Capacidad tecnológica. A continuación, se sustenta la capacidad 

tecnológica con la que cuenta actualmente la empresa Financiera Juriscoop. 

Cuadro 6. Capacidad tecnológica Financiera Juriscoop 

FACTORES CAPACIDAD TECNOLOGICAS RESULTADO

Nivel Puntos Nivel Puntos

Capacidad de ininvacion en las herramientas 

tecnologicas 
BAJO 1 ALTO 3 4

Nivel de tecnologia utilizada en la prestacion de los 

servicios 
MEDIO 3 BAJO 1 4

Valor agregado de los servicios MEDIO 2 MEDIO 2 4

Aplicación de herramientas de las TIC ALTO 3 BAJO 1 4

SUMA 3 SUMA 1

PROMEDIO 3 PROMEDIO 1 4

FORTALEZAS DEBILIDADES

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 4. Capacidad tecnológica Financiera Juriscoop 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.4.4 Capacidad de talento humano. A continuación, se sustenta la 

capacidad de talento humano con la que cuenta actualmente la empresa 

Financiera Juriscoop. 

Cuadro 7. Capacidad del talento humano Financiera Juriscoop 

FACTORES CAPACIDAD DE TALENTO 

HUMANO
RESULTADO

Nivel Puntos Nivel Puntos

Nivel academico de los colaboradores de la 

empresa
MEDIO 2 MEDIO 2 4

Rotación interna
ALTO 3 BAJO 1 4

Ausentismo ALTO 3 BAJO 1 4

Motivacion BAJO 1 ALTO 3 4

nivel de remuneración
BAJO 1 ALTO 3 4

Accidentabilidad MEDIO 2 MEDIO 2 4

Sentido de pertenencia BAJO 1 ALTO 3 4

Retiros BAJO 1 ALTO 3 4

SUMA 14 SUMA 18

PROMEDIO 1,75 PROMEDIO 2,25 4

FORTALEZAS DEBILIDADES

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 5. Capacidad del talento humano Financiera Juriscoop 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.6 MODELO COMPETITIVO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Para la empresa Financiera Juriscoop se presenta un análisis sobre las fuerzas 

que inciden tanto de manera negativa como de manera positiva. 

Figura 3. Las cinco fuerzas de Porter 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.6.1 La amenaza de nuevos competidores. Es importante tener presente 

que pueden ingresar nuevos competidores o empresas que ofrezcan los mismos 

servicios, situación que conlleva a replantear la cobertura inicial (ciudad de Cali) y 

abrir nuevos mercado para la obtención de diferentes clientes en otras ciudades. 

2.6.2 El poder de negociación de los clientes. Para el poder de negociación 

con los clientes, la organización debe seguir en capacitando a sus colaboradores 

para que los procesos de comunicación sean de manera dinámica tanto para los 

clientes como para los colaboradores en el conocer los productos y servicios de la 

organización 

2.6.3 El poder de negociación de los proveedores. Cabe resaltar que 

Financiera Juriscoop es una empresa de servicios, el poder de negociación con 

los proveedores está ligado con el proceso de comunicación que debe existir entre 

la organización y los colaboradores, brindándoles herramientas al momento de 

vender y ofrecer los productos. Por esta razón esta debe ser asertiva y estratégica 

para transmitir los objetivos de la empresa, motivar a los colaboradores y lograr 

mayor identificación o reconocimiento. 

2.6.4 La amenaza de productos/servicios sustitutivos.  Los 

productos/servicios sustitutos son una amenaza representativa para las empresas 

del sector financiero y es necesario tener en cuenta las variables del mercado para 

mejorar día tras día. Los factores de innovación están ligados con la prestación de 

un servicio integral el cual esté relacionado con la adopción de un portafolio en el 

que se incluyan herramientas tecnológicas para mejorar procesos internos que 

están ligados a los resultados externos “obtención de nuevos clientes”. 
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2.6.5 La rivalidad entre competidores del sector.  En muchos casos, 

esta es una de las fuerzas enunciadas por el modelo de Porter que es considerada 

como la principal determinante de la competitividad. 

En la actualidad, existen cooperativas y compañías de financiamiento que ofrecen 

diversos beneficios a sus asociados y potenciales clientes, estas se mencionan a 

continuación: 

Coprocenva; Invercoob; Cooperativa Multiactiva de aporte y crédito; Multiactiva el 

Roble; Grancoop; Coomeva; Progresemos. Existen otras de menor participación 

en el mercado pero que sin lugar a duda se debe poner permanente atención y 

monitoreo para controlar y estar al tanto de sus alcances. 

Según lo anterior existen varios competidores, pero también se debe tener 

presente que la financiera Juriscoop tiene un valor agregado adicional y es que es 

una cooperativa especializada y que la mayoría de sus asociados son miembros 

del poder judicial, ya que fue su razón de ser al momento de ser creada. 
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2.7 ANÁLISIS DOFA 

Cuadro 8. Análisis DOFA Financiera Juriscoop 

 

Fuente: Elaboración propia
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3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

 Identificación  

Mediante el análisis interno y externo llevado a cabo se identificaron las falencias 

más importantes que inciden en la obtención de resultados que contribuyan con el 

crecimiento organizacional de la compañía, estos radican en varios aspectos, no 

obstante el que se considera más relevante está enfocado en la falta de 

comunicación interna o carencia de fortalecimiento en ese aspecto considerado 

clave para toda compañía y más aún si esta es prestadora de servicios como la 

Financiera Juriscoop en estudio. 

En el presente capítulo se expone el plan de mejoramiento en la comunicación 

interna de la empresa Financiera Juriscoop ubicada en la ciudad de Santiago de 

Cali. 

Cuadro 9. Plan de mejoramiento en la comunicación interna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO EN LA COMUNICACIÓN INTERNA  

ETAPA DE PLANEACIÓN 

FINANCIERA JURISCOOP 

Plan estratégico 
Misión de la Financiera 
Visión de la Financiera 
Objetivos de la Financiera 

COOPERATIVA 

JURISCOOP 
Plan operativo 
Políticas de la Cooperativa 
Procedimientos de la Cooperativa 
Normas de la Cooperativa 

ETAPA DE COMUNICACIÓN 

ETAPA DE CONTROL 
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Fuente: Elaboración propia 

Con el plan de mejoramiento expuesto, se pretenden brindar alternativas para 

resolver de manera positiva la principal problemática encontrada en la empresa y 

que está generando la disminución del número de asociados existentes 

actualmente. 

3.1 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

El mejoramiento de la comunicación interna dentro de la Financiera cumple un 

papel importante, ya que abarca el componente estratégico que influirá en el 

mejoramiento productivo y rentable que es lo que se busca en el presente 

proyecto de gestión: 

Para la Financiera Juriscoop es necesario implementar lo siguiente: 

3.1.1 Plan estratégico. El plan estratégico muestra cómo está la organización, 

planteando su misión, visión, objetivos y estrategias las cuales brindaran un 

enfoque organizacional en la solución de falencias que se encuentren en el interior 

de la empresa. (Serna Gómez, 2006, p. 44) 

Los objetivos en el proceso de comunicación para la Financiera Juriscoop, son 

necesarios para hacer cumplir los logros individuales y colectivos; los objetivos 

deben indicar de forma clara, precisa y concreta qué se va a obtener y en qué 

tiempo se lograran esos resultados.  
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3.1.1.1 Misión del plan estratégico para el proceso de comunicación interna 

de la Financiera Juriscoop. Fortalecer los procesos de comunicación interna 

en la Financiera Juriscoop para que los colaboradores de la organización 

trasmitan la información tanto de forma horizontal como de forma vertical. 

3.1.1.2 Visión del plan estratégico para el proceso de comunicación interna 

de la Financiera Juriscoop. Ser la financiera con un clima organizacional 

agradable a partir del 2017 donde prime la comunicación armónica en todos los 

procesos operativos. 

3.1.1.3 Objetivos del plan estratégico para el proceso de comunicación 

interna de la Financiera Juriscoop. - Establecer un sistema de comunicación 

realmente efectivo en la organización ya que, es la clave para consolidar la 

productividad y competitividad del equipo. Por esta razón, se adoptaran cuatro (4) 

métodos efectivos para mejorar dicho aspecto entre los integrantes de la 

Financiera Juriscoop estas son; construcción de equipos, comunicación directa, 

entender la diversidad, solucionar los conflictos. 

- Realizar un foro debate sobre las inconformidades que presentan los 

colaboradores de la organización. 

El foro debate se realiza con el objetivo de descubrir las inconformidades que 

presentan o tienen los colaboradores, por lo tanto, el mismo lo realizan con 

organización de los cargos directivos en función de las necesidades satisfechas en 

el lugar de trabajo, por consiguiente con el foro debe dar respuesta a las 

inquietudes siguientes: 

*Espera impacientemente el horario de salida 

*Falta de compromiso y disposición 
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*Realiza continuamente llamadas telefónicas y solicita permisos durante su 

jornada laboral 

*Navega más seguido por Internet y utiliza continuamente la fotocop 

*Delega cada vez más las tareas a sus compañeros 

 Hacer un plan de acción para contrarrestar que sigan ocurriendo esas 

inconformidades de los colaboradores  

El plan de acción se realiza para contrarrestar las inconformidades anteriormente 

mencionadas, por lo tanto, los directivos ejecutaran un programa especial para 

trabajar de con cada colaborador inconforme sobre las actividades y metas 

estipuladas por la empresa 

 Ejecutar capacitaciones sobre crecimiento personal y sobre procesos de la 

empresa 

Las capacitaciones se realizaran una vez identificadas las inconformidades en los 

colaboradores serán herramienta clave para la implementar buenos hábitos de 

clima organizacional o capacitaciones enfocadas a la comunicación eficiente de 

los productos ofertados por la organización y de la información interna de los 

procesos. 

 Evaluar de manera constante a los colaboradores para conocer los 

inconvenientes sobre los procesos ejecutados en la empresa. 

Una vez realizadas las capacitaciones a esos colaboradores, se les implementara 

seguimiento y procesos de control para conocer si las capacitaciones y el plan de 

acción fueron eficaces en cada uno de ellos. 
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3.1.2 Plan operativo. Como se mencionó al inicio del capítulo, el plan 

operativo se enfocara en la Financiera Juriscoop para organizar las políticas, 

procedimientos y las normas que se ejecutan en la misma. 

Según “los planes operativos contienen una técnica más practica en cumplir la 

razón de ser de la empresa con las políticas, los procedimientos y las normas, 

para utilizar menos tiempo ejecutando tareas en la organización.”(Serna Gómez, 

2006, p. 56) 

Las políticas para la Financiera Juriscoop se especifican como se van gestionar 

las actividades de la misma, contemplando hacia qué áreas funcionales se van a 

implementar. 

El segundo son los procedimientos de la Financiera Juriscoop, se explicara de 

manera detallada como los colaboradores de la organización deben realizar 

procesos concisos necesarios dentro de la organización. 

Y por último las normas, que son los lineamientos que los colaboradores deben de 

tener presente sobre las características que debe contar el nuevo asociado.  

3.1.2.1 Políticas del plan operativo para el proceso de comunicación interna 

en la Financiera Juriscoop. Para ser asociado de la Financiera Juriscoop 

debe cumplir con el siguiente perfil:  
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Figura 4. Lineamientos para vinculación de un asociado a la Financiera Juriscoop 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.2.2 Procedimientos del plan operativo para el proceso de comunicación 

interna en la Financiera Juriscoop. Para poder vincular o asociar a una 

persona a la Financiera Juriscoop, los colaboradores que son los encargados de 

realizar esta tarea deben de contar con todas y cada una de las competencias 

propias del cargo para poder brindar una asesoría óptima y que el asociado quede 

plenamente satisfecho. A continuación, se relaciona el proceso de vinculación o 

asociación. 
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Figura 5. Proceso para vinculación de un asociado a la Financiera Juriscoop en la actualidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Presentar solicitud por escrito al consejo de administración de la Financiera. 

 Suscribir y pagar los aportes sociales en el monto establecido por el 

estatuto de la Financiera. 

 Cancelar una cuota de afiliación por valor del 10% de un salario mínimo 

legal mensual vigente, por una sola vez y de carácter no reembolsable. 
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3.1.2.3 Normas del plan operativo para el proceso de comunicación interna 

en la Financiera Juriscoop. Dentro de las normas los colaboradores deben 

de tener presente los siguientes formatos y no omitir ninguno: 

Imagen 13. Formato de actualización y solicitud de productos 

 

Fuente: Financiera Juriscoop 
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Imagen 14. Formato de solicitud de vinculación y de productos persona natural 

 

Fuente: Financiera Juriscoop 

3.2 COMUNICACIÓN 

La Financiera Juriscoop deberá mejorar su proceso de comunicación interna para 

evitar desconocimiento de procesos y desorden al momento de ejecutar alguna 

actividad, por lo que es importante mencionar la organización donde los 

colaboradores entiendan como realizar sus funciones.  
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En primera instancia, es necesario acudir a la construcción de equipos, en este 

aspecto es significativo realizar actividades recreativas en grupo, ya que esto 

permite crear lazos de confianza y afianzar la comunicación entre las personas. 

Este tipo de actividades fomentan el bienestar y el compromiso de los 

colaboradores, al tiempo que exigen mejorar los métodos de comunicación para 

completar las actividades, lo cual se verá finalmente reflejado en su propio 

rendimiento. 

No se les puede exigir a los colaboradores que se conozcan y entiendan a la 

perfección únicamente trabajando. Ofrecerles actividades de recreación 

periódicamente para desconectarlos del escenario laboral y permitir que se 

relajen, integren y conozcan en otros contextos es ideal para lograr este objetivo. 

Dado que, la comunicación directa es importante, es necesario adoptar una 

plataforma virtual que facilite esta, puesto que hoy en día son muy útiles y 

permiten transmitir todo tipo de información, por compleja y extensa que sea. El 

presupuesto de este software es estimado posteriormente. 

Otro reto importante será el de entender la diversidad, gracias a que la 

globalización ha cambiado las dinámicas de trabajo, cada vez es más común que 

las empresas tengan colaboradores extranjeros y con diversidad de idiomas o 

pensamientos en cuanto a religión, cultura, sexo, entre otros aspectos. Las 

particularidades de una persona definen su forma de comunicarse y algunas 

palabras, gestos y formas de expresión pueden interpretarse de diferentes formas 

entre un grupo diverso de personas. 

Por esto es necesario entender y asumir esa diversidad para establecer un 

sistema de comunicación que permita entender las opiniones de todas las 

personas sin importar su origen o costumbres, en este escenario el respeto y la 

claridad son vitales para tener éxito en los procesos comunicativos de la 

organización. 
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3.2.1 Solución de conflictos. Las diferencias entre compañeros de trabajo 

suelen presentarse con frecuencia, esto es un asunto normal debido a 

la diversidad de visiones y opiniones. Lo que no debería ser normal es que esas 

diferencias escalen hasta convertirse en problemas que afectan la armonía del 

grupo y el clima laboral de la empresa. 

Los conflictos que se descuidan y no se solucionan a tiempo  pueden terminar 

convertidos en verdaderos dolores de cabeza para los involucrados e incluso para 

la compañía. La solución en estos casos está en mantener una conversación 

sincera y respetuosa entre el líder y los implicados para encontrar 

una solución que los deje a todos satisfechos y devuelva la tranquilidad al grupo. 

Muchos factores que intervienen en la comunicación dentro de una organización 

son oportunidades para consolidar los equipos, reconocer y promover la 

diversidad y convertirla en una fortaleza del grupo, hablar cara a cara siempre que 

sea posible y solucionar conflictos para evitar que pasen a mayores. Se trata de 

entender al otro, respetarlo y establecer los canales de comunicación adecuados 

para cumplir los objetivos a tiempo. 

Financiera Juriscoop debe tener estipulado un protocolo donde se estipule las 

actividades y funciones de los colaboradores, con lo anterior podemos concluir 

que la comunicación estará dividida en los siguientes puntos: 

 Estructura 

 Responsabilidad 
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3.2.2 Plan de mejora de comunicación interna. A continuación, se sustenta 

el plan de mejora propuesto por el grupo gestor para optimizar la comunicación 

interna de la empresa Financiera Juriscoop. 

 ¿Para qué sirve la Comunicación Interna? 

-Favorece o promueve las relaciones eficientes entre las personas  

-Constituye un medio de cohesión interna  

-Coordina adecuada y responsablemente los recursos disponibles  

-Orienta a las personas hacia el logro de una misión compartida  

-Integra la convivencia entre lo formal y lo informal  

-Establece una relación abierta con el entorno  

-Financiera Juriscoop estará en condiciones de aprovechar mejor las 

potencialidades de su talento humano. 

-Convertirá en una ventaja competitiva la imaginación, inteligencia e iniciativa de 

las personas. 

 El Plan se apoya sobre un proceso de monitorización de la organización 

que:  

-Facilite tomar decisiones  

-Prevea las reacciones a las acciones  

El Plan incluye indicadores de medición resultado de:  

-Lo que se ha observado que es necesario hacer  

-Sobre lo que se estimado que es necesario incidir 
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 El fin de una buena comunicación interna es: 

-Trasladar a las personas la misión de la organización  

-Fijar la visión de la Institución  

-Establecer con claridad sus valores relevantes  

-Empoderar a la organización con una nueva cultura organizacional 

El principal objetivo del plan es el incremento de la afinidad, que se clasifica en: 

-Impulsar la identidad corporativa  

-Potenciar la comunicación personal y ascendente  

-Intensificar herramientas de comunicación vertical y horizontal 

-Lograr un clima laboral positivo 

3.2.2.1 Objetivo general plan de mejoramiento comunicación interna.

 Incrementar la cohesión entre las personas que forman la empresa 

Financiera Juriscoop. 

Responsable: Gestión de talento humano, especialista en cultura organizacional, 

comunicación interna y clima laboral. 

Las personas responsables de ejecutar el plan serán contratadas por la empresa 

directamente por medio de contratación por prestación de servicios y deben contar 

con el conocimiento apropiado para ejecutar de manera efectiva las labores en 

adelante necesarias para mejorar el proceso comunicativo interno de la empresa 

Financiera Juriscoop. A continuación, se expone el organigrama estructurado para 

dicha área, el cual deberá ser incorporado a la estructura con la que cuenta la 

empresa actualmente: 
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Figura 6. Propuesta organigrama departamento de gestión humana Financiera Juriscoop 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.2 Objetivo específico 1.  - Impulsar la identidad corporativa propia. 

 Indicadores:  

Porcentaje de documentos de comunicación externa a los que se aplicación 

correctamente la identidad corporativa: 90%  

Porcentaje de documentos de comunicación interna en los que se aplicación 

correctamente la identidad corporativa: 100 %  

Porcentaje de espacios públicos que cumplen las normas de identidad 

(información corporativa): 100% 
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Grado de conocimiento de los objetivos e identidad corporativa (numero sobre 

10):.7/10  

 Evaluación y logro del objetivo: 

Periodo de ejecución: 5 años 

 Evaluación:  

Se realizan dos evaluaciones parciales, una cada 12 meses. 

 Criterio de cumplimiento:  

El objetivo se entiende cumplido cuando se alcanzan las magnitudes indicadas en 

el apartado `Logro objetivo´. 

 Actividades: 

a. Realización de campaña de difusión de la imagen corporativa utilizando el 

software Intranet a adquirir. 

b. Incorporación correcta de la comunicación corporativa a todos los soportes 

informativos externos propios de la empresa.  

c. Realización de un manual de comunicación interna  

d. Publicación de un manual de consulta de imagen corporativa en la intranet  

e. Señalización corporativa de los espacios de trabajo de la empresa 

f. Evaluación del conocimiento de la identidad corporativa (evaluación parcial) 
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3.2.2.3 Herramientas plan de mejora de comunicación interna. El Plan 

recoge una serie de herramientas necesarias para mejorar la comunicación 

interna:  

-Manual on line de Acogida y Bienvenida  

-Plan de Formación continuo: presencial y e-learning  

-Línea de atención telefónica  

-Sms informativos  

-Correos electrónicos 

-Buzón físico y virtual de sugerencias 

-Encuestas 

-Entrevistas  

-Espacios de encuentro  

-Focus groups y grupos de mejora  

-Movilidad laboral  

-Revista e información audiovisual 

-Concursos y premios  

-Acciones sociales y solidarias  

Y, un elemento aparte, por su relevancia y su potencial:  

-Intranet 
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3.2.2.4 Diagnostico plan de mejora de comunicación interna. El plan 

sería infructuoso sin un diagnóstico, para ello se proponen dos tipos de técnicas 

de investigación:  

-Una dirigida a los directivos: grupos enfocados y entrevistas en profundidad y una 

encuesta destinada al resto de los empleados: presencial o a través de la intranet. 

La auditoría evaluará la percepción y los puntos de vista relacionados con el 

compromiso, la formación y la definición de los objetivos de nuestra organización y 

los fines individuales. 

3.2.2.5 Acciones plan de mejora de comunicación interna. Las acciones a 

desarrollar en el presente plan de mejora usarán preferentemente talento humano, 

materiales didácticos y un presupuesto de intangibles como el software Intranet 

llamado Podio. Al usar este entorno se accede a un lugar donde todo el mundo 

puede comunicarse y ejecutar procesos básicos con facilidad. El trabajo está 

organizado y se mejora la coordinación al mismo tiempo que compartir información 

dentro de la empresa se convierte en algo natural y divertido, aumentando así 

tanto la satisfacción como la dedicación de los colaboradores. 

En lo que respecta al presupuesto de gastos correspondiente a:  

-Auditoria sobre el clima laboral y la situación de la comunicación interna en la 

Financiera Juriscoop. 

-Plan de formación. 

-Información corporativa en diversas áreas de la empresa. 

-Instalación de los buzones de sugerencias. 

-Premios destinados a los planes de mejora. 
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-Renovación y ampliación de los espacios de descanso. 

-Actualización de la Intranet y el Portal del colaborador 

El costo total de inversión se estima en $  

El costo del talento humano también se estima en el plan y se atenderá con 

personal propio de las dos áreas que ejecutarán el presente proyecto en conjunto. 

En cuanto al cronograma de desarrollo de este Plan de Mejora, se ha previsto una 

duración de tres (3) años, coincidiendo con una proyección financiera desde 2017 

hasta 2020. 

El plan de mejora de la comunicación interna que se acaba de exponer, servirá 

como herramienta para optimizar el rendimiento, pues su fin es integrar en la 

empresa elementos innovadores que sitúen a la organización en una clara 

situación de ventaja competitiva. A continuación, se sustentan los elementos a 

adoptar especificando su presupuesto asociado. 

3.2.2.6 Impacto plan de mejora de comunicación interna en los clientes 

externos. A continuación, se muestra el impacto que el plan de mejoramiento 

sustentado en este proyecto, atribuye a los clientes externos de la Financiera 

Juriscoop. 

Inicialmente, el grupo gestor del presente proyecto presenta las variaciones 

correspondientes al procedimiento del plan operativo para el proceso de 

vinculación de la Financiera Juriscoop, cabe resaltar que este posee elementos 

más atrayentes para la captación de nuevos usuarios y fidelización de los 

existentes. Este nace a raíz del alto nivel de deserción de interesados por los 

diferentes servicios prestados por la empresa y la escasa comunicación entre 

cliente y compañía, la cual radica en fallas de la comunicación interna existente en 
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la misma y socialización del departamento comercial para mejorar dichos 

aspectos. 

Figura 7. Proceso de vinculación de asociado a la Financiera Juriscoop propuesto 

INICIO VISITA 
COMERCIAL

PRESENTACIÓN 
DEL 

PORTAFOLIO 

DECISIÓN DE 
AFILIACIÓN

DILIGENCIAMIENTO 
FORMATO 

FINANCIERA 
JURISCOOP

RECEPCIÓN DE 
DOCUMENTOS

FIN

PROGRAMACIÓN DE 
VISITAS VÍA 
TELEFONICA

CREACIÓN DE 
NUEVO USUARIO

CANCELACIÓN CUOTA DE 
AFILIACIÓN

CREAR ESTRATEGIAS DE 
VENTA OPTIMAS PARA 

CAPTAR LA ATENCIÓN DE 
ESTOS

NO
SI

ENTREGA DE 
SOPORTE DE 
AFILIACIÓN 
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VENTA

ESCOGENCIA PLAN 
AFILIACIÓN ORO - 

PLATINO

 

Fuente: Elaboración propia 

El proceso planteado permite mejorar los canales comunicativos con los clientes 

externos de la empresa “usuarios”, evaluando a través del servicio post venta el 

proceso llevado a cabo y la actualización constante de información de paquetes. 

La descripción de los procesos adoptados es la siguiente: 

 La Visita al cliente: en esta se lleva a cabo la presentación del portafolio y si 

se toma la decisión de afiliación se realiza el llenado de datos en el formato 

de la Financiera Juriscoop, los documentos requeridos son; fotocopia 

cedula ampliada al 150% y dos últimos desprendibles de pago. 
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 Posterior a este proceso, el departamento de vinculación realiza la creación 

de usuario u asociado para generar pin de ingreso a la Financiera. 

 En este paso ya el futuro usuario deberá haber decidido el plan a adquirir, 

para ello el asesor deberá haber explicado los beneficios de cada plan para 

cancelar la cuota de afiliación por los siguientes valores: 

PLAN ORO: $35.000 mensuales de los cuales $15.000 son aportes a cooperativa 

(pertenece al asociado) y $20.000 al fondo mutual. 

PLAN PLATINO: $45.000 mensuales de los cuales $15.000 son aportes a 

cooperativa (pertenece al asociado), $20.000 al fondo mutual y una asistencia con 

costo de $10.000 la primera y $15.000 las seguidas asistencias. Este plan posee 

los mismos beneficios que el Plan Oro con anexo a seis asistencias. 
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4 PROYECCIONES, EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

4.1 INVERSIÓN TOTAL 

Seguidamente se exponen en la siguiente tabla los valores y los rubros que son 

necesarios para llevar a cabo el plan de mejoramiento de la comunicación interna 

desde el área de gestión humana de la empresa Financiera Juriscoop. Se 

determinó que la inversión total es de $ 34.457.577 y se financia un 30% de esta 

es decir $10.337.273 a través de un crédito interno y el 70% restante será 

entregado por los socios de la empresa en contrapartida y en efectivo. 

Tabla 1. Inversion inicial 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Escritorios 2 90.000 180.000

Silla gerencia ergonomica 2 80.000 160.000

Aire Acondicinado General Electric Mini split 12000btu 1 769.900 769.900

Archivadores metalicos 4 cajones 1 180.000 180.000

Dispensador de agua 1 250.000 250.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.539.900

 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Computador escritorio 2 1.399.000 2.798.000

 TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.798.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.337.900

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Material didáctico 1 450.000 450.000

Grapadora Mod. 235 4 4.800 19.200

Sellos 2 8.200 16.400

Tijeras 6 2.800 16.800

Tarro de basura vanyplas110lt C/Scree verde 1 11.200 11.200

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 513.600

SOFWARE Y LICENCIAS

Paquete Podio Intranet (Software y Licencia Membresia Anual) 1 4.500.000        4.500.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 4.500.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Diseño grafico material 1 125.000 125.000

Material impreso (Información corporativa) 1 1.200.000 1.200.000

Material impreso jornadas capacitación 1 950.000 950.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 2.275.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 7.288.600

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de administracion 3 616.695 1.850.084

Gastos de ventas 3 2.275.000 6.825.000

Nominas 3 4.718.665 14.155.994

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 22.831.077

TOTAL INVERSION 34.457.577

% DE INVERSION A FINANCIAR 30%

INVERSION A FINANCIAR 10.337.273

MESES A DIFERIR 12

VALOR A DIFERIR POR MES 607.383

 INVERSIÓN EN PESOS - FINANCIERA JURISCOOP

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 DEPRECIACIÓN 

Tabla 2. Depreciación 

ITEM AÑOS
 DEPRECIACION 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 42.775 513.300 513.300 513.300

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 77.722 932.667 932.667 932.667

TOTAL 120.497 1.445.967 1.445.967 1.445.967 0 0

MESES AÑOS 12

DEPRECIACION EN PESOS - FINANCIERA JURISCOOP

 

Fuente: Elaboración propia 

Del cuadro anterior se deduce que los activos a adquirir se deprecian a los tres 

años, aspecto importante para tener en cuenta y observar la garantía de los 

bienes y evaluar la calidad de los mismos. 
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4.3 BALANCE INICIAL 

En la opción sin financiación, como la estrategia se está implementando y no tiene 

todavía pasivos, el capital social tiene el mismo valor de los activos; lo anterior 

para cumplir con la ecuación contable (activos = pasivo + patrimonio) 

4.3.1 Balance inicial sin financiación. Seguidamente, se presenta el 

balance inicial sin financiación de la empresa Financiera Juriscoop. 

Tabla 3. Balance inicial sin financiación 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS 22.831.077

Cuentas por Cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 22.831.077

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERES 1.539.900

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.798.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.337.900

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 7.288.600

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 7.288.600

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.626.500

TOTAL ACTIVOS 34.457.577

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0

Cesantias 0

Intereses a la Cesantia por pagar 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

CREE por pagar 0

IVA/IVA por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL PASIVO 0

PATRIMONIO

Capital Social 34.457.577

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 34.457.577

PASIVO MAS PATRIMONIO 34.457.577

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS - FINANCIERA 

JURISCOOP

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.2 Balance inicial con financiación. Seguidamente, se presenta el 

balance inicial sin financiación de la empresa Financiera Juriscoop. 

Tabla 4. Balance inicial con financiación 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS 22.831.077

Cuentas por Cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 22.831.077

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERES 1.539.900

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.798.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.337.900

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 7.288.600

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 7.288.600

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.626.500

TOTAL ACTIVOS 34.457.577

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0

Cesantias 0

Intereses a la Cesantia por pagar 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

CREE por pagar 0

IVA/IVA por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 10.337.273

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 10.337.273

TOTAL PASIVO 10.337.273

PATRIMONIO

Capital Social 24.120.304

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 24.120.304

PASIVO MAS PATRIMONIO 34.457.577

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS - FINANCIERA 

JURISCOOP

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4 TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

La financiación del proyecto se realiza por medio de un crédito de libre inversión 

que se solicitara internamente en la Financiera Juriscoop a una tasa del 23.00 % 

EA y un plazo de 48 meses. El valor a financiar corresponde al 30% de la 

inversión.
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Tabla 5. Tabla de amortización 

Valor Préstamo 10.337.273

TEA (%) 23,00%

TASA NOMINAL MENSUAL 20,88%

TASA MENSUAL 1,74%

Numero de Cuotas 48

Meses de Año 12

N° Cuota Cuota Intereses Amortización Saldo

0 10.337.273

1 319.440 179.877 139.562 10.197.711

2 319.440 177.449 141.991 10.055.720

3 319.440 174.978 144.462 9.911.258

4 319.440 172.464 146.975 9.764.283

5 319.440 169.907 149.533 9.614.750

6 319.440 167.305 152.135 9.462.615

7 319.440 164.657 154.782 9.307.833

8 319.440 161.964 157.475 9.150.357

9 319.440 159.224 160.216 8.990.142

10 319.440 156.436 163.004 8.827.138

11 319.440 153.600 165.840 8.661.298

12 319.440 150.714 168.726 8.492.572

13 319.440 147.778 171.662 8.320.911

14 319.440 144.791 174.649 8.146.262

15 319.440 141.752 177.688 7.968.574

16 319.440 138.660 180.780 7.787.794

17 319.440 135.514 183.925 7.603.869

18 319.440 132.314 187.126 7.416.743

19 319.440 129.058 190.382 7.226.361

20 319.440 125.745 193.695 7.032.666

21 319.440 122.374 197.065 6.835.601

22 319.440 118.945 200.494 6.635.106

23 319.440 115.456 203.983 6.431.123

24 319.440 111.907 207.533 6.223.591

25 319.440 108.296 211.144 6.012.447

26 319.440 104.622 214.818 5.797.629

27 319.440 100.884 218.556 5.579.073

28 319.440 97.081 222.359 5.356.714

29 319.440 93.211 226.228 5.130.485

30 319.440 89.275 230.165 4.900.320

31 319.440 85.270 234.170 4.666.150

32 319.440 81.195 238.245 4.427.906

33 319.440 77.049 242.390 4.185.515

34 319.440 72.831 246.608 3.938.907

35 319.440 68.540 250.899 3.688.008

36 319.440 64.174 255.265 3.432.743

37 319.440 59.733 259.707 3.173.036

38 319.440 55.213 264.226 2.908.810

39 319.440 50.616 268.824 2.639.986

40 319.440 45.938 273.502 2.366.484

41 319.440 41.179 278.261 2.088.223

42 319.440 36.337 283.103 1.805.120

43 319.440 31.411 288.029 1.517.091

44 319.440 26.399 293.041 1.224.050

45 319.440 21.300 298.140 925.910

46 319.440 16.112 303.328 622.582

47 319.440 10.833 308.606 313.976

48 319.440 5.463 313.976 0

4.995.829 10.337.273

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INTERÉS 1.988.575 1.564.294 1.042.428 400.533

AMORTIZACIÓN 1.844.701 2.268.982 2.790.848 3.432.743

3.833.276 3.833.276 3.833.276 3.833.276

AMORTIZACIÓN EN PESOS - FINANCIERA JURISCOOP

AMORTIZACION EN PESOS - FINANCIERA JURISCOOP

FUENTE DE INFORMACIÓN FINANCIERA JURISCOOP crédito 

Libre inversión.

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5 PARÁMETROS GENERALES 

Aquí se exponen los indicadores que se deben tener en cuenta para realizar las 

proyecciones de la empresa. Para este caso, se toma como referencia, para el 

primer año, la inflación del 2017 y las proyecciones de los cuatro años restantes. 

Para este tipo de servicios, de acuerdo a la nueva reforma tributaria, se cobra IVA, 

del 19%. La tarifa de ICA – según el Acuerdo No. 124 de junio 16 de 1987 del 

Concejo de Santiago de Cali – que se debe aplicar a este producto es el 6,6 por 

mil. Finalmente, el Impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, el cual tendrá 

un a tarifa del 9% a partir del año 2017, según lo establecido en el Decreto 2701 

de 2013.



90 

4.5.1 Parámetros económicos. La variables de los parámetros económicos expuestos en el presente 

proyecto son obtenidos de fuentes veraces como el banco de la república, el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística. Se inicia con el porcentaje del IPC del año 1 el cual es de 7,00% y 3,07% para los demás años. 

Seguidamente, se presenta la tasa representativa del mercado TRM el cual es de $3.101,50. Los porcentajes de 

variación de precios y costos se determinan de acuerdo a la inflación, por tanto, el de unidades varía de acuerdo a 

las ventas estimadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y es de 7,21% para todos los 

años. El Impuesto de Renta es del 33,00%, el IVA es del 19% para el primer año y para los años posteriores, así 

mismo, el ICA del 0,0066% y la reserva legal del 10%. 

Tabla 6. Parámetros económicos 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

2017 2018 2019

IPC% 7,00% 3,07% 3,07%

TRM ($/US$) 3.101,50 3.163,75 3.163,75

VARIACION%TRM (1,52%) 2,01% 0,00%

% Precios 7,00% 3,07% 3,07%

% Costos 7,00% 3,07% 3,07%

% Unidades 7,21% 7,21% 7,21%

RENTA 33,00% 33,00% 33,00%

CREE 9,00% 9,00% 9,00%

IVA 19,00% 19,00% 19,00%

INC 10,00% 10,00% 10,00%

ICA (Tarifa * Miles) 0,0066 0,0066 0,0066

Reserva Legal 10,00% 10,00% 10,00%

TRM AÑO 2015 (%) 3.149,47

PARAMETROS ECONOMICOS  - FINANCIERA JURISCOOP

 

Fuente: Elaboración propia
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4.5.2 Parámetros laborales. En los parámetros laborales se encuentra el 

salario mínimo mensual legal vigente establecido por el ministerio de trabajo el 

cual es de $737.717, cifra fijada con el IPC del año 1. También se expone el 

auxilio de transporte para los colaboradores con sueldo menor a dos salarios 

mínimos que es de $83.139. Por otro lado, se determinan los parafiscales 

iniciando con las cesantías que representan el 8,33%, los intereses de cesantías 

del 1%, la prima correspondiente a 8,33%, vacaciones 4,17%, pensión 12%, ARL 

0,5226% y Caja de compensación del 4%. 

Tabla 7. Parámetros laborales 

SMMLV 737.717 

Auxilio de Transporte 83.139 

Cesantias 8,33%

Intereses a la Cesantias 1,0%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 0,00%

Pension 12,00%

ARL 0,5226%

Caja de Compensación 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

PARAMETROS LABORALES - FINANCIERA JURISCOOP

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.3 Cargos y salarios.  Aquí se discrimina el número de colaboradores a 

contratar para consolidar el área de dirección de gestión humana, el cual tendrá la 

labor de capacitar y entrenar al personal de la empresa Financiera Juriscoop para 

fortalecer los canales de comunicación interna, este lo conformaran dos (2) 

personas y el sueldo estipulado a pagar a cada uno de acuerdo al cargo que 

desempeña. 

Tabla 8. Cargos y salarios 

GESTOR DE TALENTO HUMANO, Esp. Cultura org. 2.140.000

AUDITOR GESTIÓN TALENTO HUMANO 1.200.000

Personas con auxilio 1 

CARGOS Y SALARIOS- FINANCIERA JURISCOOP

DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA

 

Fuente: Elaboración propia 

Las tablas anteriores reflejan los parámetros considerados en los aspectos 

económicos, laborales así como el salario mensual del Gestor(a) de talento 

humano y Auditor de gestión del talento humano. 

4.5.4 Márgenes brutos. En el siguiente cuadro se representa el costo unitario de 

cada plan propuesto para atraer nuevos usuarios, en este se costea la utilización 

de materias primas, mano de obra directa y los costos indirectos de prestación del 

servicio. 

Tabla 9. Márgenes brutos 

PLANES DE AFILIACIÓN COSTO UNITARIO MARGEN CANTIDAD/MENSUAL PRECIO DE VENTA

PLAN PLATINO 87.323 9% 520 95.182

PLAN ORO 77.393 9% 312 84.359

MARGENES BRUTOS  -  FINANCIERA JURISCOOP

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.5 Parámetros gastos administrativos. Estos gastos corresponden a los 

realizados por la empresa en razón de la actividad y cumplimiento de los objetivos 

planeados, como la membrecía corporativa que se adquirirá para hacer uso del 

club Tequendama para llevar a cabo las jornadas de coaching y capacitación, 

suministros de oficina y gastos normales para la óptima ejecución de estas. 

Para la proyección se toma como base los parámetros del primer mes, puesto que 

a partir de estos se determina el presupuesto del año uno (1) hasta el año tres (3). 

Tabla 10. Parámetros administrativos 

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Membresia corporativa Club Tequendama 1 2.000.000 2.130.400 

Mantenimiento equipos de computo 1 85.000 90.542 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2.220.942 

PARAMETRO DE GASTOS - FINANCIERA JURISCOOP

 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.6 Útiles de oficina. A continuación, se reflejan los útiles de oficina a solicitar 

para realizar las jornadas de coaching y de capacitación cuando el gestor de 

talento humano lo planifique. 
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Tabla 11. Implementos de oficina y papelería 

IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Agenda 2 6.600 14.061 

Bisturi 2 800 1.704 

lapicero caja de 10 1 4.500 4.793 

Pegante liquido 1 1.800 1.917 

Pegante barra 1 2.250 2.397 

Sacagancho 2 700 1.491 

Grapadora 2 4.200 8.948 

Clips 1 2.500 2.663 

Resma de papel carta 1 7.800 8.309 

Resma de papel oficio 1 8.500 9.054 

Marcador 2 1.900 4.048 

Cinta 3 1.900 6.072 

TOTAL IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA 65.457  

Fuente: Elaboración propia 

4.5.7 Implementos de aseo y cafetería. A continuación, se reflejan los 

implementos de aseo y cafetería a solicitar para realizar las jornadas de coaching 

y de capacitación cuando el gestor de talento humano lo planifique. 

Tabla 12. Implementos de aseo y cafetería 

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

Detergentes X Lbr. 1 11.500 12.250 

Azucar x 1 Kg. 1 5.500 5.859 

Aromaticas 1 6.000 6.391 

Vasos desechables x 25 Unds 1 15.000 15.978 

Grapadora Mod. 235 4 4.800 20.452 

Sellos 2 8.200 17.469 

Tijeras 6 2.800 17.895 

Trapero 1 3.200 3.409 

Escoba 1 2.500 2.663 

Recogedor 1 1.800 1.917 

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 104.283  

Fuente: Elaboración propia
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4.6 GASTOS EN PESOS 

Tabla 13. Gastos en pesos 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Membresia corporativa Club Tequendama 426.080 426.080 426.080 426.080 426.080 426.080 426.080 426.080 426.080 426.080 426.080 426.080 5.112.960 5.269.928 5.431.715 5.598.468 5.770.341

Mantenimiento equipos de computo 18.108 0 0 0 0 0 18.108 0 0 0 0 0 36.217 37.329 38.475 39.656 40.873

TOTAL IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA 65.457 0 0 0 0 0 65.457 0 0 0 0 0 130.913 134.932 139.075 143.344 147.745

TOTAL IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 104.283 0 0 0 0 0 104.283 0 0 0 0 0 208.566 214.969 221.569 228.371 235.382

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 613.928 426.080 426.080 426.080 426.080 426.080 613.928 426.080 426.080 426.080 426.080 426.080 5.488.656 5.657.158 5.830.833 6.009.839 6.194.341

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL OTROS GASTOS PLAN DE MEJORAMIENTO 2.275.000 0 0 0 0 0 2.275.000 0 0 0 0 4.550.000 4.689.685 4.833.658 4.982.052 5.135.001

TOTAL GATOS VENTAS 2.275.000 0 0 0 0 0 2.275.000 0 0 0 0 4.550.000 4.689.685 4.833.658 4.982.052 5.135.001

MUEBLES Y ENSERES 42.775 42.775 42.775 42.775 42.775 42.775 42.775 42.775 42.775 42.775 42.775 42.775 513.300 513.300 513.300

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 77.722 77.722 77.722 77.722 77.722 77.722 77.722 77.722 77.722 77.722 77.722 77.722 932.667 932.667 932.667

TOTAL DEPRECIACIONES 120.497 120.497 120.497 120.497 120.497 120.497 120.497 120.497 120.497 120.497 120.497 120.497 1.445.967 1.445.967 1.445.967 0 0

GASTOS DIFERIDOS 607.383 607.383 607.383 607.383 607.383 607.383 607.383 607.383 607.383 607.383 607.383 607.383 7.288.600 0 0 0 0

TOTAL DIFERIDOS 607.383 607.383 607.383 607.383 607.383 607.383 607.383 607.383 607.383 607.383 607.383 607.383 7.288.600 0 0 0 0

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS             3.616.809      1.153.961      1.153.961      1.153.961      1.153.961      1.153.961         3.616.809      1.153.961      1.153.961      1.153.961      1.153.961      1.153.961        18.773.223            11.792.809        12.110.458        10.991.891        11.329.342   

GASTO AL FLUJO DE CAJA             2.888.928         426.080         426.080         426.080         426.080         426.080         2.888.928         426.080         426.080         426.080         426.080         426.080        10.038.656            10.346.843        10.664.491        10.991.891        11.329.342   

PROYECCION GASTOS  - FINANCIERA JURISCOOP

GASTOS DE ADMINISTRACION 

GASTOS DE VENTAS  - FINANCIERA JURISCOOP

GASTOS DE DEPRECIACIÓN   - FINANCIERA JURISCOOP

AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS  - FINANCIERA JURISCOOP

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7 PROYECCIÓN DE NÓMINA 

4.7.1 Nómina administrativa. Son cargos desarrollados para el funcionamiento óptimo del área de dirección de 

gestión humana de la empresa Financiera Juriscoop, la proyección de los gastos de nómina está representada en 

los salarios del Gestor del talento humano y el auditor de gestión del talento humano, con las prestaciones sociales 

y parafiscales de ley. (Ver tabla 14). 

Tabla 14. Nómina administrativa 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

GESTOR DE TALENTO HUMANO, Esp. Cultura org. 2.140.000 2.140.000 2.140.000 2.140.000 2.140.000 2.140.000 2.140.000 2.140.000 2.140.000 2.140.000 2.140.000 2.140.000 25.680.000 26.468.376 27.280.955

AUDITOR GESTIÓN TALENTO HUMANO 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 14.400.000 14.842.080 15.297.732

TOTAL 3.340.000 3.340.000 3.340.000 3.340.000 3.340.000 3.340.000 3.340.000 3.340.000 3.340.000 3.340.000 3.340.000 3.340.000 40.080.000 41.310.456 42.578.687

PERSONAS CON AUXILIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SALARIOS 3.340.000 3.340.000 3.340.000 3.340.000 3.340.000 3.340.000 3.340.000 3.340.000 3.340.000 3.340.000 3.340.000 3.340.000 40.080.000 41.310.456 42.578.687

Auxilio de Transporte 83.139 83.139 83.139 83.139 83.139 83.139 83.139 83.139 83.139 83.139 83.139 83.139 997.668 1.028.296 1.059.865

Cesantias 285.147 285.147 285.147 285.147 285.147 285.147 285.147 285.147 285.147 285.147 285.147 285.147 3.421.770 3.526.818 3.635.091

Intereses a la Cesantias 34.231 34.231 34.231 34.231 34.231 34.231 34.231 34.231 34.231 34.231 34.231 34.231 410.777 423.388 436.386

Primas 285.147 285.147 285.147 285.147 285.147 285.147 285.147 285.147 285.147 285.147 285.147 285.147 3.421.770 3.526.818 3.635.091

Vacaciones 139.144 139.144 139.144 139.144 139.144 139.144 139.144 139.144 139.144 139.144 139.144 139.144 1.669.733 1.720.994 1.773.828

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pension 400.800 400.800 400.800 400.800 400.800 400.800 400.800 400.800 400.800 400.800 400.800 400.800 4.809.600 4.957.255 5.109.442

ARL 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455 209.458 215.888 222.516

Caja de Compesacion 133.600 133.600 133.600 133.600 133.600 133.600 133.600 133.600 133.600 133.600 133.600 133.600 1.603.200 1.652.418 1.703.147

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4.718.665 4.718.665 4.718.665 4.718.665 4.718.665 4.718.665 4.718.665 4.718.665 4.718.665 4.718.665 4.718.665 4.718.665 56.623.975 58.362.331 60.154.055

SALARIOS 3.340.000 3.340.000 3.340.000 3.340.000 3.340.000 3.340.000 3.340.000 3.340.000 3.340.000 3.340.000 3.340.000 3.340.000 40.080.000 41.310.456 42.578.687

Auxilio de Transporte 83.139 83.139 83.139 83.139 83.139 83.139 83.139 83.139 83.139 83.139 83.139 83.139 997.668 1.028.296 1.059.865

Cesantias 0 3.421.770 3.526.818

Intereses a la Cesantias 0 410.777 423.388

Primas 1.710.885 1.710.885 3.421.770 3.526.818 3.635.091

Vacaciones 1.669.733 1.669.733 1.720.994 1.773.828

Salud 0 0 0

Pension 400.800 400.800 400.800 400.800 400.800 400.800 400.800 400.800 400.800 400.800 400.800 400.800 4.809.600 4.957.255 5.109.442

ARL 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455 17.455 209.458 215.888 222.516

Caja de Compesacion 133.600 133.600 133.600 133.600 133.600 133.600 133.600 133.600 133.600 133.600 133.600 133.600 1.603.200 1.652.418 1.703.147

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.974.994 3.974.994 3.974.994 3.974.994 3.974.994 5.685.879 3.974.994 3.974.994 3.974.994 3.974.994 3.974.994 7.355.612 52.791.429 58.244.672 60.032.783

NOMINA ADMINISTRACION / GESTIÓN HUMANA EN PESOS - FINANCIERA JURISCOOP

DATOS AL FLUJO DE CAJA

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8 VENTAS Y COSTOS 

Tabla 15. Ventas y costos de los servicios 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 6.240 6.690 7.173

312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 312 3.744 4.014 4.304

832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 832 9.984 10.704 11.476

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

87.323 87.323 87.323 87.323 87.323 87.323 87.323 87.323 87.323 87.323 87.323 87.323 87.323 90.004 92.767

77.393 77.393 77.393 77.393 77.393 77.393 77.393 77.393 77.393 77.393 77.393 77.393 77.393 79.769 82.218

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

45.408.115 45.408.115 45.408.115 45.408.115 45.408.115 45.408.115 45.408.115 45.408.115 45.408.115 45.408.115 45.408.115 45.408.115 544.897.385 602.132.110 665.378.635

24.146.709 24.146.709 24.146.709 24.146.709 24.146.709 24.146.709 24.146.709 24.146.709 24.146.709 24.146.709 24.146.709 24.146.709 289.760.511 320.196.266 353.828.920

69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 834.657.896 922.328.376 1.019.207.556

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

95.182 95.182 95.182 95.182 95.182 95.182 95.182 95.182 95.182 95.182 95.182 95.182 95.182 98.104 101.116

84.359 84.359 84.359 84.359 84.359 84.359 84.359 84.359 84.359 84.359 84.359 84.359 84.359 86.949 89.618

179.541 179.541 179.541 179.541 179.541 179.541 179.541 179.541 179.541 179.541 179.541 179.541 179.541 185.053 190.734

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

49.494.846 49.494.846 49.494.846 49.494.846 49.494.846 49.494.846 49.494.846 49.494.846 49.494.846 49.494.846 49.494.846 49.494.846 593.938.149 656.324.000 725.262.713

26.319.913 26.319.913 26.319.913 26.319.913 26.319.913 26.319.913 26.319.913 26.319.913 26.319.913 26.319.913 26.319.913 26.319.913 315.838.957 349.013.930 385.673.523

75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 909.777.106 1.005.337.930 1.110.936.236

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

74.930 74.930 74.930 74.930 74.930 74.930 74.930 74.930 74.930 74.930 74.930 74.930 74.930 77.230 79.601

65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 66.996 69.052

139.930 139.930 139.930 139.930 139.930 139.930 139.930 139.930 139.930 139.930 139.930 139.930 139.930 144.226 148.654

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

38.963.600 38.963.600 38.963.600 38.963.600 38.963.600 38.963.600 38.963.600 38.963.600 38.963.600 38.963.600 38.963.600 38.963.600 467.563.200 516.674.927 570.945.232

20.280.000 20.280.000 20.280.000 20.280.000 20.280.000 20.280.000 20.280.000 20.280.000 20.280.000 20.280.000 20.280.000 20.280.000 243.360.000 268.921.956 297.168.878

59.243.600 59.243.600 59.243.600 59.243.600 59.243.600 59.243.600 59.243.600 59.243.600 59.243.600 59.243.600 59.243.600 59.243.600 710.923.200 785.596.882 868.114.111

71.206 71.206 71.206 71.206 71.206 71.206 71.206 71.206 71.206 71.206 71.206 71.206 71.206 73.392 75.645

PLAN PLATINO

PLAN ORO

TOTAL

PLAN ORO

COSTOS UNITARIOS (MP-MO-CIF)

COSTO UNITARIO SIN MO Y SIN CIF

PRECIO PROMEDIO

PLAN PLATINO

TOTAL

TOTAL

VENTAS TOTALES

PLAN ORO

PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS 

PRESUPUESTO UNIDADES A  VENDER

PLAN PLATINO

PLAN ORO

PLAN PLATINO

PLAN ORO

PRECIO DE VENTA

TOTAL

TOTAL 

TOTAL

COSTO TOTAL SIN MO Y SIN CIF

PLAN PLATINO

PLAN ORO

COSTOS TOTALES

PLAN PLATINO

PLAN PLATINO

PLAN ORO

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.9 PROYECCIÓN ESTADOS FINANCIEROS 

4.9.1 Estado de resultados sin financiación  

Tabla 16. Estado de resultados sin financiación 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

VENTAS 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 909.777.106 1.005.337.930 1.110.936.236

(-) COSTO 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 834.657.896 922.328.376 1.019.207.556

UTILIDAD BRUTA 6.259.934 6.259.934 6.259.934 6.259.934 6.259.934 6.259.934 6.259.934 6.259.934 6.259.934 6.259.934 6.259.934 6.259.934 75.119.211 83.009.554 91.728.680

NOMINA 4.718.665 4.718.665 4.718.665 4.718.665 4.718.665 4.718.665 4.718.665 4.718.665 4.718.665 4.718.665 4.718.665 4.718.665 56.623.975 58.362.331 60.154.055

GASTOS ADMINISTRACION 616.695 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 616.695 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 5.513.389 5.682.650 5.857.107

GASTOS DE VENTA 2.275.000 0 0 0 0 0 2.275.000 0 0 0 0 0 4.550.000 4.689.685 4.833.658

GASTOS DE DEPRECIACION 120.497 120.497 120.497 120.497 120.497 120.497 120.497 120.497 120.497 120.497 120.497 120.497 1.445.967 1.445.967 1.445.967

GASTOS DIFERIDOS 607.383 607.383 607.383 607.383 607.383 607.383 607.383 607.383 607.383 607.383 607.383 607.383 7.288.600 0 0

ICA 500.377 500.377 500.377 500.377 500.377 500.377 500.377 500.377 500.377 500.377 500.377 500.377 6.004.529 6.635.230 7.332.179

TOTAL EGRESOS 8.838.617 6.374.923 6.374.923 6.374.923 6.374.923 6.374.923 8.838.617 6.374.923 6.374.923 6.374.923 6.374.923 6.374.923 81.426.460 76.815.863 79.622.966

UTILIDAD OPERACIONAL (2.578.683) (114.988) (114.988) (114.988) (114.988) (114.988) (2.578.683) (114.988) (114.988) (114.988) (114.988) (114.988) (6.307.249) 6.193.691 12.105.714

Gastos financieros 0

Gastos financieros leasing 0

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO (2.578.683) (114.988) (114.988) (114.988) (114.988) (114.988) (2.578.683) (114.988) (114.988) (114.988) (114.988) (114.988) (6.307.249) 6.193.691 12.105.714

Impuesto de renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.043.918 3.994.886

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 557.432 1.089.514

UTILIDAD NETA (2.578.683) (114.988) (114.988) (114.988) (114.988) (114.988) (2.578.683) (114.988) (114.988) (114.988) (114.988) (114.988) (6.307.249) 3.592.341 7.021.314

RESERVA LEGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 359.234 702.131

UTILIDAD DEL EJERCICIO (2.578.683) (114.988) (114.988) (114.988) (114.988) (114.988) (2.578.683) (114.988) (114.988) (114.988) (114.988) (114.988) (6.307.249) 3.233.107 6.319.183

UTILIDAD ACUMULADA (6.307.249) (3.074.142) 3.245.040

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 359.234 1.061.365

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS - FINANCIERA JURISCOOP

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.9.2 Estado de resultados con financiación 

Tabla 17. Estado de resultados con financiación 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

VENTAS 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 909.777.106 1.005.337.930 1.110.936.236

(-) COSTO 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 834.657.896 922.328.376 1.019.207.556

UTILIDAD BRUTA 6.259.934 6.259.934 6.259.934 6.259.934 6.259.934 6.259.934 6.259.934 6.259.934 6.259.934 6.259.934 6.259.934 6.259.934 75.119.211 83.009.554 91.728.680

NOMINA 4.718.665 4.718.665 4.718.665 4.718.665 4.718.665 4.718.665 4.718.665 4.718.665 4.718.665 4.718.665 4.718.665 4.718.665 56.623.975 58.362.331 60.154.055

GASTOS ADMINISTRACION 616.695 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 616.695 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 5.513.389 5.682.650 5.857.107

GASTOS DE VENTA 2.275.000 0 0 0 0 0 2.275.000 0 0 0 0 0 4.550.000 4.689.685 4.833.658

GASTOS DE DEPRECIACION 120.497 120.497 120.497 120.497 120.497 120.497 120.497 120.497 120.497 120.497 120.497 120.497 1.445.967 1.445.967 1.445.967

GASTOS DIFERIDOS 607.383 607.383 607.383 607.383 607.383 607.383 607.383 607.383 607.383 607.383 607.383 607.383 7.288.600 0 0

ICA 500.377 500.377 500.377 500.377 500.377 500.377 500.377 500.377 500.377 500.377 500.377 500.377 6.004.529 6.635.230 7.332.179

TOTAL EGRESOS 8.838.617 6.374.923 6.374.923 6.374.923 6.374.923 6.374.923 8.838.617 6.374.923 6.374.923 6.374.923 6.374.923 6.374.923 81.426.460 76.815.863 79.622.966

UTILIDAD OPERACIONAL (2.578.683) (114.988) (114.988) (114.988) (114.988) (114.988) (2.578.683) (114.988) (114.988) (114.988) (114.988) (114.988) (6.307.249) 6.193.691 12.105.714

Gastos financieros 179.877 177.449 174.978 172.464 169.907 167.305 164.657 161.964 159.224 156.436 153.600 150.714 1.988.575 1.564.294 1.042.428

Gastos financieros leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 179.877 177.449 174.978 172.464 169.907 167.305 164.657 161.964 159.224 156.436 153.600 150.714 1.988.575 1.564.294 1.042.428

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO (2.758.560) (292.437) (289.966) (287.453) (284.895) (282.293) (2.743.340) (276.952) (274.212) (271.424) (268.588) (265.702) (8.295.824) 4.629.397 11.063.286

Impuesto de renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.527.701 3.650.884

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416.646 995.696

UTILIDAD NETA (2.758.560) (292.437) (289.966) (287.453) (284.895) (282.293) (2.743.340) (276.952) (274.212) (271.424) (268.588) (265.702) (8.295.824) 2.685.050 6.416.706

RESERVA LEGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268.505 641.671

UTILIDAD DEL EJERCICIO (2.758.560) (292.437) (289.966) (287.453) (284.895) (282.293) (2.743.340) (276.952) (274.212) (271.424) (268.588) (265.702) (8.295.824) 2.416.545 5.775.035

UTILIDAD ACUMULADA (8.295.824) (5.879.279) (104.243)

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 268.505 910.176

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS - FINANCIERA JURISCOOP

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

 

Fuente: Elaboración propia
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4.10 FLUJO DE CAJA 

4.10.1 Flujo de caja sin financiación.  Llevando a cabo el análisis de las 

variables de evaluación financiera aplicadas se puede determinar que, durante los 

tres (3) años proyectados el Valor Presente Neto (VPN) es mayor a cero, lo que 

indica que el proyecto es viable, debido a que se recupera la inversión y se 

obtiene para los socios una utilidad representativa en el trascurso de los tres años 

proyectados. Al traer los valores futuros al presente, estos reflejan una ganancia 

de $20.790.615, por otro lado al analizar la Tasa Interna de Retorno (TIR), se 

evidencia que el porcentaje obtenido es de 62,76% y luego haciendo un 

comparativo del costo de oportunidad de 28,56% se infiere que al ser mayor que 

este ultimo la (TIR) es positiva y representa un valor viable para el montaje de la 

empresa en proyecto. Con la variable beneficio / costo (B/C) de 1,60, se precisa 

que por cada peso de inversión la empresa recuperará 1.60 veces ese peso 

invertido, recuperando de esta manera dicha cantidad y obteniendo un lucro por 

ella. (Ver tabla 18)
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Tabla 18. Flujo de caja sin financiación 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3

RECAUDOS 53.070.331 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 887.032.679 1.002.948.910 1.108.296.278

IVA COBRADO 14.404.804 14.404.804 14.404.804 14.404.804 14.404.804 14.404.804 14.404.804 14.404.804 14.404.804 14.404.804 14.404.804 14.404.804 172.857.650 191.014.207 211.077.885

TOTAL INGRESOS 67.475.135 90.219.563 90.219.563 90.219.563 90.219.563 90.219.563 90.219.563 90.219.563 90.219.563 90.219.563 90.219.563 90.219.563 1.059.890.329 1.193.963.116 1.319.374.163

NOMINA 3.974.994 3.974.994 3.974.994 3.974.994 3.974.994 5.685.879 3.974.994 3.974.994 3.974.994 3.974.994 3.974.994 7.355.612 52.791.429 58.244.672 60.032.783

Gastos de administracion 616.695 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 616.695 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 5.513.389 5.682.650 5.857.107

Gastos de ventas 2.275.000 0 0 0 0 0 2.275.000 0 0 0 0 0 4.550.000 4.689.685 4.833.658

IVA PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVATOTAL AL F.C 0 0 28.809.608 0 28.809.608 0 28.809.608 0 28.809.608 0 28.809.608 0 144.048.042 187.988.114 207.733.938

IMPUESTO DE RENTA 0 0 2.043.918

CREE 0 0 557.432

ICA 0 6.004.529 6.635.230

PAGOS 51.781.745 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 816.884.816 920.461.534 1.017.144.625

TOTAL EGRESOS 58.648.433 73.957.818 102.767.427 73.957.818 102.767.427 75.668.703 105.231.121 73.957.818 102.767.427 73.957.818 102.767.427 77.338.436 1.023.787.675 1.183.071.184 1.304.838.693

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 8.826.702 16.261.745 (12.547.864) 16.261.745 (12.547.864) 14.550.860 (15.011.558) 16.261.745 (12.547.864) 16.261.745 (12.547.864) 12.881.127 36.102.654 10.891.932 14.535.470

Gastos financiero prestamo 0

Amortizacion prestamo 0

Gasto financiero leasing 0

Amortizacion leasin 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 8.826.702 16.261.745 (12.547.864) 16.261.745 (12.547.864) 14.550.860 (15.011.558) 16.261.745 (12.547.864) 16.261.745 (12.547.864) 12.881.127 36.102.654 10.891.932 14.535.470

SALDO INICIAL CAJA 22.831.077 31.657.780 47.919.524 35.371.660 51.633.405 39.085.541 53.636.401 38.624.843 54.886.587 42.338.723 58.600.468 46.052.604 22.831.077 58.933.731 69.825.663

SALDO FINAL DE CAJA 31.657.780 47.919.524 35.371.660 51.633.405 39.085.541 53.636.401 38.624.843 54.886.587 42.338.723 58.600.468 46.052.604 58.933.731 58.933.731 69.825.663 84.361.133

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(34.457.577) 36.102.654 10.891.932 14.535.470 19.109.852 23.652.929

DTF (%) 7,13%

SPREAD(%) 20,00%

CDO(%) 28,56%

VPN($) 20.790.615

TIR(%) 62,76%

B/C(VECES) 1,60

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

EGRESOS

VARIABLES DEL FLUJO DE CAJA

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS - FINANCIERA JURISCOOP

 

Fuente: Elaboración propia
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4.10.2 Flujo de caja con financiación.  Con la figura de financiación el 

(VPN) es de $23.136.389 siendo una cifra alentadora pues después de recuperar 

la inversión se puede reinvertir en el negocio, es decir que después de cubrir la 

inversión queda dinero disponible para cubrir otros gastos, la (TIR) que se espera 

obtener en el negocio es de 83,17% superior a la tasa mínima de rentabilidad o 

C.O que es de 28,56%, la relación (B/C) muestra que por cada peso invertido se 

recupera 1 pesos con 96 centavos, lo que indica que el proyecto en viable (ver 

tabla 19)
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Tabla 19. Flujo de caja con financiación 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3

RECAUDOS 53.070.331 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 75.814.759 887.032.679 1.002.948.910 1.108.296.278

INVACOBRADO 14.404.804 14.404.804 14.404.804 14.404.804 14.404.804 14.404.804 14.404.804 14.404.804 14.404.804 14.404.804 14.404.804 14.404.804 172.857.650 191.014.207 211.077.885

TOTAL INGRESOS 67.475.135 90.219.563 90.219.563 90.219.563 90.219.563 90.219.563 90.219.563 90.219.563 90.219.563 90.219.563 90.219.563 90.219.563 1.059.890.329 1.193.963.116 1.319.374.163

NOMINA 3.974.994 3.974.994 3.974.994 3.974.994 3.974.994 5.685.879 3.974.994 3.974.994 3.974.994 3.974.994 3.974.994 7.355.612 52.791.429 58.244.672 60.032.783

Gastos de administracion 616.695 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 616.695 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 5.513.389 5.682.650 5.857.107

Gastos de ventas 2.275.000 0 0 0 0 0 2.275.000 0 0 0 0 0 4.550.000 4.689.685 4.833.658

IVA PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVATOTAL AL F.C 0 0 28.809.608 0 28.809.608 0 28.809.608 0 28.809.608 0 28.809.608 0 144.048.042 187.988.114 207.733.938

IMPUESTO DE RENTA 0 0 1.527.701

CREE 0 0 416.646

ICA 0 6.004.529 6.635.230

PAGOS 51.781.745 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 69.554.825 816.884.816 920.461.534 1.017.144.625

TOTAL EGRESOS 58.648.433 73.957.818 102.767.427 73.957.818 102.767.427 75.668.703 105.231.121 73.957.818 102.767.427 73.957.818 102.767.427 77.338.436 1.023.787.675 1.183.071.184 1.304.181.690

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 8.826.702 16.261.745 (12.547.864) 16.261.745 (12.547.864) 14.550.860 (15.011.558) 16.261.745 (12.547.864) 16.261.745 (12.547.864) 12.881.127 36.102.654 10.891.932 15.192.473

Gastos financiero prestamo 179.877 177.449 174.978 172.464 169.907 167.305 164.657 161.964 159.224 156.436 153.600 150.714 1.988.575 1.564.294 1.042.428

Amortizacion prestamo 139.562 141.991 144.462 146.975 149.533 152.135 154.782 157.475 160.216 163.004 165.840 168.726 1.844.701 2.268.982 2.790.848

Gasto financiero leasing 0

Amortizacion leasin 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 319.440 319.440 319.440 319.440 319.440 319.440 319.440 319.440 319.440 319.440 319.440 319.440 3.833.276 3.833.276 3.833.276

FLUJO DE CAJA NETO 8.507.263 15.942.305 (12.867.303) 15.942.305 (12.867.303) 14.231.420 (15.330.998) 15.942.305 (12.867.303) 15.942.305 (12.867.303) 12.561.687 32.269.378 7.058.657 11.359.198

SALDO INICIAL CAJA 22.831.077 31.338.340 47.280.645 34.413.342 50.355.646 37.488.343 51.719.763 36.388.765 52.331.070 39.463.767 55.406.072 42.538.768 22.831.077 55.100.455 62.159.112

SALDO FINAL DE CAJA 31.338.340 47.280.645 34.413.342 50.355.646 37.488.343 51.719.763 36.388.765 52.331.070 39.463.767 55.406.072 42.538.768 55.100.455 55.100.455 62.159.112 73.518.310

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(24.120.304) 32.269.378 7.058.657 11.359.198 15.714.396 23.821.153

DTF (%) 7,13%

SPREAD(%) 20,00%

CDO(%) 28,56%

VPN($) 23.136.389

TIR(%) 83,17%

B/C(VECES) 1,96

EGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

VARIABLES DEL FLUJO DE CAJA

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS - FINANCIERA JURISCOOP

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.11 BALANCE GENERAL PROYECTADO 

4.11.1 Balance general proyectado sin financiación 

Tabla 20. Balance general proyectado sin financiación 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

22.831.077 58.933.731 69.825.663 84.361.133

0 22.744.428 25.133.448 27.773.406 

0 0 0 0 

22.831.077 81.678.159 94.959.111 112.134.539 

1.539.900 1.539.900 1.539.900 1.539.900

2.798.000 2.798.000 2.798.000 2.798.000

0 1.445.967 2.891.933 4.337.900

4.337.900 2.891.933 1.445.967 0 

7.288.600 0 0 0 

7.288.600 0 0 0 

11.626.500 2.891.933 1.445.967 0 

34.457.577 84.570.092 96.405.078 112.134.539 

0 17.773.080 19.639.922 21.702.853 

0 3.421.770 3.526.818 3.635.091

0 410.777 423.388 436.386
0 0 2.043.918 3.994.886

0 0 557.432 1.089.514

0 28.809.608 31.835.701 35.179.647

0 6.004.529 6.635.230 7.332.179

0 56.419.764 64.662.409 73.370.556 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 56.419.764 64.662.409 73.370.556 

34.457.577 34.457.577 34.457.577 34.457.577 

0 (6.307.249) (3.074.142) 3.245.040

0 0 359.234 1.061.365

34.457.577 28.150.328 31.742.669 38.763.983 

34.457.577 84.570.092 96.405.078 112.134.539 

0 0 0 0

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

CREE por pagar

IVA/IVA por pagar

ICA por pagar

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar

Cesantias

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN - FINANCIERA JURISCOOP

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS

C X C

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.11.2 Balance general proyectado con financiación 

Tabla 21. Balance general proyectado con financiación 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

22.831.077 55.100.455 62.159.112 73.518.310

0 22.744.428 25.133.448 27.773.406

0 0 0 0

22.831.077 77.844.883 87.292.560 101.291.716

1.539.900 1.539.900 1.539.900 1.539.900

2.798.000 2.798.000 2.798.000 2.798.000

0 1.445.967 2.891.933 4.337.900

4.337.900 2.891.933 1.445.967 0

7.288.600 0 0 0

7.288.600 0 0 0

11.626.500 2.891.933 1.445.967 0

34.457.577 80.736.816 88.738.527 101.291.716

0 17.773.080 19.639.922 21.702.853

0 3.421.770 3.526.818 3.635.091

0 410.777 423.388 436.386
0 0 1.527.701 3.650.884

0 0 416.646 995.696

0 28.809.608 31.835.701 35.179.647

0 6.004.529 6.635.230 7.332.179

0 56.419.764 64.005.406 72.932.736

10.337.273 8.492.572 6.223.591 3.432.743

0 0 0 0

10.337.273 8.492.572 6.223.591 3.432.743

10.337.273 64.912.336 70.228.996 76.365.479

24.120.304 24.120.304 24.120.304 24.120.304

0 (8.295.824) (5.879.279) (104.243)

0 0 268.505 910.176

24.120.304 15.824.480 18.509.531 24.926.237

34.457.577 80.736.816 88.738.527 101.291.716

0 0 0 0

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

IVA/IVA por pagar

ICA por pagar

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

Cuentas por Pagar

Cesantias

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

CREE por pagar

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN - FINANCIERA JURISCOOP

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS

C X C

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

 

Fuente: Elaboración propia
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4.12 RAZONES FINANCIERAS 

4.12.1 Razones financieras sin financiación. A continuación, se exponen 

las variables de las razones financieras de la empresa Financiera Juriscoop, en la 

que se enfatiza en el capital de trabajo obtenido si se decide liquidar la empresa 

en cualquiera de los periodos expuestos, este está expresado en pesos y 

representa un crecimiento año a año, lo cual es positivo para la empresa este en 

año uno (1) es de $36.520.285 y en año tres (3) de $ 72.399.046. Así mismo, la 

razón corriente expuesta en año uno (1) de 1,59 es positiva e indica el número de 

veces que retorna a los socios su inversión por cada peso destinado para el 

montaje de la empresa en año tres (3) esta es de 1,88 lo que lleva a inferir que 

tiene un comportamiento positivo que garantiza la liquidez de la empresa. 

Tabla 22. Razones financieras sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.12.2 Razones financieras con financiación. A continuación, se exponen 

las variables de las razones financieras de la empresa Financiera Juriscoop en el 

escenario sin financiación, en la que se enfatiza en el capital de trabajo obtenido si 

se decide liquidar la empresa en cualquiera de los periodos expuestos, este está 

expresado en pesos y representa un crecimiento año a año, lo cual es positivo 

para la empresa este en año uno (1) es de $34.527.496 y en año tres (3) de $ 

63.834.528. Así mismo, la razón corriente expuesta en año uno (1) de 1,57 es 

positiva e indica el número de veces que retorna a los socios su inversión por cada 

peso destinado para el montaje de la empresa en año tres (3) esta es de 1,78 lo 

que lleva a inferir que tiene un comportamiento positivo que garantiza la liquidez 

de la empresa. 

Tabla 23. Razones financieras con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia
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4.13 PUNTO DE EQUILIBRIO 

A continuación, se refleja el punto de equilibrio de la Financiera Juriscoop, 

cabe resaltar que el resultado obtenido se interpreta en número de 

afiliaciones al que se debe llegar para que la empresa opere sin pérdidas ni 

ganancias, si las ventas del negocio están por debajo de esta cantidad la 

empresa pierde y por arriba de la cifra mencionada son utilidades para la 

misma. 

Tabla 24. Punto de equilibrio 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
PUNTO DE EQULIBRIO 

PARA EL ESTADO DE 

RESULTADO SIN 

FINANCIACIÓN

1.078 751 751 751 751 751 1.078 751 751 751 751 751 9.661 10.054 10.417

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

PUNTO DE EQULIBRIO 

PARA EL ESTADO DE 

RESULTADO CON 

FINANCIACIÓN

1.102 774 774 773 773 773 1.100 772 772 771 771 771 9.926 10.171 10.492

PUNTO DE EQUILIBRIO - FINANCIERA JURISCOOP

 

Fuente: Elaboración propia 
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5 CONCLUSIONES 

En el plan de mejoramiento realizado, la investigación se enfocó en conocer las 

falencias en la comunicación interna que la empresa posee con el fin de 

potencializar la trayectoria en el sector solidario con la que esta cuenta y aplicar 

los conocimientos adquiridos en el programa de administración de empresas. 

En la Financiera Juriscoop se identificó una problemática la cual era la ineficiente 

comunicación interna generando problemas en sus procesos tanto administrativos 

como operativos, lo que llevo a realizar un diagnóstico situacional profundo donde 

se descubrieron factores que afectaban de manera positiva como negativa la 

productividad y así mismo el medio ambiente interno y externo.  

Todo esto llevo a realizar el plan de mejoramiento en la comunicación interna de la 

Financiera Juriscoop ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, que servirá de 

herramienta para edificar los inconvenientes ocasionados por la mala 

comunicación que se tiene, también se presenta el costo del plan de mejoramiento 

y el impacto que trae en realizarlo. 

Se muestra la magnitud del beneficio económico que traería al mejorarse la 

comunicación en la empresa, viendo reflejada en las utilidades proyectadas en 

tres (3) años en los estados de resultados y flujos de caja. Sin duda es un 

proyecto que representa un gran trabajo tanto personal como grupo de 

investigación lo que manifiesta el perfil profesional adquirido en el programa de 

administración de empresas. 

Finalmente, después de utilizar instrumentos de evaluación financiera como el 

Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la relación 

Beneficio/Costo (B/C) se pudo concluir que el proyecto es viable sin financiación y 

con financiación. La adopción del plan de mejoramiento en la comunicación 

interna traería beneficios financieros, en el flujo de caja sin financiación por 
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ejemplo se muestra un VPN de $20.790.615, con una Tasa interna de retorno del 

62,76% y una relación Beneficio/Costo de 1,60 veces el retorno de cada peso 

invertido. 

En el flujo de caja con financiación, los resultados disminuyen debido al 

endeudamiento adquirido por la Financiera Juriscoop para iniciar el plan de 

mejoramiento; sin embargo, siguen siendo positivos., mostrando un VPN de 

$23.136.389, una TIR de 83,17%, por encima del costo de oportunidad y una 

relación Beneficio/Costo de 1,60; es decir, $1,96 de utilidad por cada peso 

invertido. 

Finalmente, se puede decir que el plan de mejoramiento es viable en cualquiera 

de los dos escenarios, siempre y cuando las variables no disminuyan o los 

crecimientos sean menores que los presentados en el análisis financiero. Cabe 

resaltar que los beneficios obtenidos son evaluados a partir del plan expuesto y no 

interviene en otras variables existentes dentro de la empresa las cuales pueden 

incidir de manera negativa en la misma, como las inversiones realizadas con 

antelación al plan u otras.  
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6 RECOMENDACIONES 

Una de las recomendaciones importantes es hacer un seguimiento permanente a 

todas las mejoras que se realicen en el flujo de la comunicación con el fin de evitar 

reincidir en los problemas identificados.  

Realizar constantemente evaluaciones al interior de la empresa con el fin de 

identificar con antelación las falencias que se estén presentando. 

Adoptar áreas claves de trabajo es importante para la Financiera Juriscoop ya que 

contribuye a recuperar el nivel de confianza de los clientes internos actuales 

(colaboradores) y los externos (asociados), así como también reconquistar los que 

se han retirado. 

La gerencia debe apropiarse de los recursos tangibles e intangibles adoptados 

para implementar las estrategias aquí consignadas, de esta depende el éxito a 

corto plazo del mejoramiento en la comunicación interna y por ende en la 

productividad de toda la organización. 
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