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Prólogo     

   

La Universidad Cooperativa de Colombia está dirigiendo sus lineamientos hacia el logro de 

una universidad de alta calidad, y bajo estas directrices su educación se fundamenta en formar 

profesionales con criterios políticos y capaces de tomar decisiones que respondan con los retos y 

compromisos que demanda la implementación de un modelo de país, en donde el desarrollo 

sostenible y sustentable sea el eje cardinal para lograr el equilibrio entre distintos componentes: el 

económico, para alcanzar el uso eficiente de sus recursos, el social en donde la equidad y la 

responsabilidad social sean elementos primordiales y lo ambiental para alcanzar un funcionamiento 

armónico naturaleza- hombre, que permita satisfacer las necesidades de estos y lograr una mejor 

calidad de vida.   

   



 

 Desde esta perspectiva, la Modalidad de Grado Monitores Solidarios, bajo la Gestión de 

Prácticas Profesionales, ha logrado implementar una estrategia académica que fundamenta el 

conocimiento a través de procesos en donde la indagación es sustentada en teorías y tareas prácticas 

que permiten al estudiante conocer, mirar, observar, analizar, medir y comprender los problemas 

que a diario se presentan a nivel global y local, elementos que al afrontar el mundo laboral 

profesional los estudiantes sean capaces de tomar decisiones que posibiliten su accionar disciplinar.   

   

 El programa de Monitores Solidarios hace parte de un componente clave y fundamental 

cuya acción se encamina a valorar las capacidades actitudinales, cognitivas y procedimentales del 

proceso de aprendizaje que el estudiante ha desarrollado en su transcurso académico. Bajo esta 

estrategia es que el programa Monitores Solidarios ha logrado un reconocimiento a nivel nacional 

e internacional.   

   

Bajo estos lineamientos y como parte de la labor encargada a los docentes del programa   

Monitores Solidarios se orientó el proyecto que tienen en sus manos, en donde los estudiantes 

Sandra Milena Patiño Olarte, Juan Camilo Quintero Quintero Y Laura Gineth Restrepo Hernández, 

pertenecientes a la Facultad de Administración de Empresas,  recibieron una capacitación y 

asesoría tutorial que permitió un buen desarrollo del proceso y en donde  demostraron sus 

capacidades para difundir los conocimientos adquiridos y alcanzar buenos resultados, fruto de un 

trabajo elaborado en equipo, el reflejo del compromiso, responsabilidad y dedicación, esfuerzo que 

además es manifestado por la comunidad con la que interactuaron.    

   



 

 El resultado de la labor desarrollada se puede observar en este escrito, en donde se plasma 

el efecto alcanzado en las diferentes actividades desarrolladas, cuyas bases se emplazaron a 

elaborar un plan estratégico, en donde su gestión administrativa permitiera fortalecer la 

Cooperativa COPEVISA, entidad ubicada en la localidad de Usaquén en el sector del Codito de la 

ciudad de Bogotá, en aspectos relacionados con la asociatividad, la participación y cohesión de 

acciones fundamentadas en los principios y valores de la Economía Solidaria, como también en la 

generación de iniciativas productivas a partir de acciones emprendedoras e ideas innovadoras, 

como compendio de un proceso al  desarrollo y sostenibilidad de la organización.    

   

Los estudiantes en este documento logran plasmar el procedimiento metodológico, la 

identificación del problema, los logros alcanzados y recomendaciones específicas para la 

continuidad del proceso. Además, la creatividad y versatilidad mostrada para la ejecución del 

proyecto, hicieron que se cumplieran con los objetivos propuestos y los lineamientos del programa 

Monitores Solidarios.   

   

Es importante resaltar la colaboración de las directivas de la Cooperativa COPEVISA, en 

especial de Janed Rodríguez; también la participación de las asociadas, que con sus aportes  se 

logró desarrollar una labor que permitió identificar tanto las necesidades como las soluciones para 

mitigar las debilidades organizativas al interior de la entidad, alcanzando una interesante 

interrelación que auspicia la continuidad de este tipo de acciones como componente para la labor 

de los Monitores Solidarios.   

   



 

   

Misael Ernesto Medina Vásquez Docente- 

tutor Programa Monitores Solidario   
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Introducción   

   

La Universidad Cooperativa De Colombia, bajo la modalidad de la práctica social, en el 

programa de monitores solidarios, realiza “proyectos de investigación, intervención y Acción 

Social Universitaria que contribuyen al fomento de la cultura solidaria, la generación de iniciativas 

productivas y el desarrollo de organizaciones autogestionarias” (Universidad Cooperativa De 

Colombia, 2016) por su pertinencia como alternativa socioeconómica para el país.    

   

En este contexto, los practicantes de dicha modalidad, presentan en este documento; 

construido a partir de la consulta, análisis, diagnóstico e intervención en la cooperativa Copevisa, 

el informe de práctica sobre el proceso de elaboración de la planeación estratégica para dicha 

entidad, cuyo fin es resolver el problema de insostenibilidad que tiene la organización y aportar así 

a la gestión eficiente, eficaz y efectiva de la cooperativa.   

   

Además; se presentan los talleres de capacitación y recolección de información elaborados 

con base en la metodología IAP (herramienta que permite garantizar la participación activa y 

democrática de la población objeto de la investigación), que facilitaron que la misma comunidad, 

desde sus necesidades, construyera la misión, visión, valores, principios, objetivos, metas, 

indicadores, estrategias y acciones a tomar por parte de la organización para su fortalecimiento 

como entidad. Finalmente, se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones que surgen al dar 

por terminada la práctica en mención.   
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Problema de Intervención   

   

Planteamiento del problema   

   

La Cooperativa Copevisa es una organización sin ánimo de lucro fundada en el año 1992 en 

el barrio El Codito de la localidad de Usaquén por un grupo de veintiún asociados, la mayoría 

mujeres, que crearon cuatro unidades productivas (confección, peluquería, vivienda y salud), con 

el objetivo de organizar a la comunidad en torno a un proceso de prosperidad social.    

   

Copevisa ha logrado un gran impacto en su comunidad y ha generado grandes beneficios 

para quienes la rodean; sin embargo, hoy se encuentra en un periodo de declive y estancamiento de 

sus procesos administrativos, lo cual ha sido causado por los desafíos externos y la ausencia de 

innovación para enfrentarlos (Brenda, 2009); a esto se suma la existencia de una planeación 

estratégica inadecuada en cuya construcción se evadió el pensamiento prospectivo, lo que genera 

en la organización la incapacidad de pensar a largo plazo, proponer beneficios que motiven la 

permanencia de los asociados actuales y la vinculación de nuevos, y un desequilibrio entre la 

gestión administrativa y la acción social dentro de la cooperativa.   

   

Esta crisis se presenta después de que la entidad tuviera un periodo de crecimiento y 

maduración en el cual se cumplió con la misión, la visión y los objetivos propuestos, y que por 

consiguiente le representó entrar en lo que se denomina la etapa de envejecimiento; “las empresas, 
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al igual que los seres vivos, tienen un ciclo de vida; nacen, crecen, maduran, envejecen y mueren, 

en ocasiones prematuramente” (Adizes, 1994), esto último es lo que se desea contrarrestar en la  

cooperativa.    

   

En la actualidad, dentro de la organización tan solo sobrevive la unidad de confección y 

comercialización de uniformes, lo que la convierte en la única línea productiva que le genera 

ingresos operacionales; sin embargo, ésta se ha visto amenazada por la gran competencia que existe 

en el mercado y por la naturaleza estacionaria de las ventas, por lo que la entidad se encuentra frente 

a una fuerte crisis económica. Según la representante legal de la cooperativa, la señora Janed 

Rodríguez, “la organización ha presentado unos excedentes no superiores a $50.000 en los dos 

últimos años”, situación que genera gran preocupación.   

   

Además de esta línea productiva, la cooperativa ha implementado un proyecto enfocado en 

la educación comunitaria, mediante el cual se atiende a niños en situación de vulnerabilidad para 

prevenir el riesgo de que se vean sumergidos en situaciones de violencia y drogadicción; este 

proyecto ha sido financiado a través de donaciones provenientes del Instituto de Misioneras 

Seculares de España (Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, 2005), pero lamentablemente 

éstas dejaran de ser recibidas a partir del próximo año, lo que pone en riesgo la continuidad de esta 

iniciativa.   
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Los problemas que presenta la cooperativa se manifiestan también en la poca participación 

de las asociadas en las reuniones citadas por la representante legal de la organización, la señora  

Janed Rodríguez afirmó que “a la última asamblea general convocada asistieron únicamente ocho 

de las veintiún asociadas y que el quórum se logró gracias a la firma de poderes de representación”; 

situación que se percibe en mayor proporción en las reuniones extraordinarias, como fue el caso de 

la citada al iniciar este proyecto a la que sólo asistieron cinco personas, entre las cuales estaban la 

señora Janed, su secretaria y tres asociadas.   

   

A este problema de inasistencia se le suma el hecho de que no se ha logrado integrar nuevos 

miembros a la cooperativa, punto que cobra mayor importancia teniendo en cuenta que cuatro de 

los veintiún asociados son los hijos de la representante legal y de la secretaria, quienes en un intento 

por salvar la organización se vincularon como asociados; sin embargo, ellos no participan 

activamente en la misma.   

   

La inasistencia de los asociados y la incapacidad de la organización en integrar nuevos 

miembros representan una amenaza para la continuidad de Copevisa por dos grandes razones; 

primero, por el hecho de que la falta de compromiso de sus asociados dificulta el accionar eficiente 

de la cooperativa; y segundo, por el límite legal que existe para la subsistencia de una entidad de 

esta naturaleza.   

   

En suma, el problema principal de la organización es su insostenibilidad, tal y como se 

muestra en el siguiente esquema de “espina de pescado” que pretende resumir y aclarar lo 
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anteriormente expuesto, en este, la cabeza del pescado es el problema, las espinas inferiores las 

causas del mismo y las espinas superiores las consecuencias:     

Gráfica 1 Espina de pescado; Planteamiento del problema   

   

  Nota: adaptación propia del modelo de espina de pescado.       
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Objetivos del proyecto     

   

Objetivo General   

   

Elaborar un plan estratégico para la cooperativa COPEVISA que permita la sostenibilidad 

de la organización y el desarrollo de su acción social a partir de una adecuada gestión  

administrativa.     

   

Objetivos Específicos   

   

• Diagnosticar el contexto y las necesidades de la organización, los asociados y la 

comunidad, de manera que se oriente el plan estratégico hacia el beneficio común.    

• Ejecutar instrumentos y actividades de gestión administrativa dirigidas a la elaboración 

del plan estratégico.   

• Construir una cartilla institucional que contenga el plan estratégico elaborado y 

socializarla a los asociados de la cooperativa para su futura implementación.      

   

     

Justificación    

   

El periodo de declive que está viviendo COPEVISA, que ocasiona la desaceleración de sus 

procesos, la desvinculación de sus asociados, el desinterés de la comunidad, el estancamiento de su 

desarrollo y por consiguiente su insostenibilidad; exige la revisión y rediseño de la planeación 
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estratégica de la misma, de manera que se reinicie su ciclo de vida y se evite la perdida de una 

entidad que contribuye de manera tan visible al bienestar de quienes la rodean e integran.    

   

La planeación estratégica es importante para cualquier organización, puesto que permite 

visualizarla desde lo que fue y lo que es, hacia lo que será, ésta “precisa los resultados que quieren 

alcanzarse, se superan los simples deseos y se establecen planes concretos de acción; cualquier 

actividad que se desarrolle en una empresa supone un ordenamiento lógico, que se alcanza a través 

de la acción, el proceso y la gestión administrativa” (Salazar, 2005).    

   

La ausencia de una planeación estratégica adecuada genera que una organización pierda su 

rumbo y se encuentre en riesgo de desaparecer; por esta razón, es pertinente que dentro de la 

Cooperativa Copevisa se realice el proceso de elaboración de un nuevo plan estratégico que sea 

apropiado a sus necesidades actuales, de manera que se logre la sostenibilidad de la entidad, su 

permanencia en el tiempo y la continuidad de su qué hacer social de forma eficiente.    

   

Por otro lado, es importante mencionar, que en vista de que el Cooperativismo y la economía 

solidaria en Colombia están surgiendo como una nueva alternativa socioeconómica, se hace 

relevante para los estudiantes de administración de empresas, formados en una institución de 

educación superior perteneciente a dicho sector, realizar un acercamiento a una organización 

cooperativa que brinde una experiencia que los lleve a pensar en esta alternativa como una opción  

para el desarrollo de su vida profesional.     
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Fundamentación de la práctica   

   

Antecedentes   

   

La cooperativa COPEVISA nace como iniciativa del Instituto de Misioneras Seculares 

(IMS), una organización laical que, con el propósito de apoyar a los habitantes del sector del Codito 

de la Localidad de Usaquén, deciden trabajar atendiendo las necesidades que estos presentaban 

como consecuencia de la informalidad de los barrios del sector y de la condición de desplazamiento 

y vulnerabilidad que los obligaba a habitarlo  (Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, 2005).   

   

De esta manera, en el año 1992 “emprendieron la capacitación de dos grupos de mujeres, 

unas en confección y otras en peluquería con el ánimo de generar pequeños proyectos productivos” 

(Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, 2005) que les generaran a las beneficiarias 

herramientas para la subsistencia económica de sus familias. Además, iniciaron la capacitación en 

salud de algunos de sus miembros y de las mujeres de la comunidad para tratar de atender las 

necesidades que tenían al respecto los habitantes del sector.   

   

Por otro lado, en vista de la carencia que tenían las personas de los barrios del Codito de una 

vivienda digna, y gracias a la colaboración de donaciones provenientes de IMS y de sacerdotes de 

España, las misioneras realizan unos préstamos a los habitantes del sector para que inicien la 

construcción de casas adecuadas para ser habitadas por sus familias.   
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Con el fin de organizar todas estas actividades, de involucrar a los miembros de la 

comunidad en la gestión de las mismas para independizarlas del IMS sin desvincularlas por 

completo del instituto; y pensando en la importancia de administrar y controlar los recursos que 

llegaron para mejorar viviendas, atendiendo la recomendación del SENA que les hacía ver que   

“donde había plata no se podía ser tan confiados” (Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, 

2005); se inicia el proceso de formalización de la cooperativa.   

   

Desde ese momento se inicia un periodo durante el cual se prepararon buscando asesoría, se 

reunían constantemente pensando en los estatutos y reglamentos convencidos de sacar adelante la 

cooperativa así no fuera fácil; hasta que, en mayo de 1994 en asamblea de constitución, la 

cooperativa es bautizada como COPEVISA (Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, 2005), 

nombre que recibe por el acróstico que se forma con las dos primeras siglas de las actividades que 

le dieron origen (confección, peluquería, vivienda y salud).   

   

Inicialmente, la cooperativa se propone como objeto social “propiciar el bienestar social y 

económico de los asociados y la comunidad del sector del Codito” (Instituto de Derechos Humanos 

Pedro Arrupe, 2005); y acudiendo a un convenio con el SENA inicia un proceso de capacitación 

técnica y legal en la formación de empresas de economía solidaria, con lo que inicia su proceso 

formal de desarrollo como entidad del sector solidario.   
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A partir de la consolidación de la organización como una cooperativa, se empiezan a detectar 

nuevas necesidades presentes en la comunidad; de esta manera, y ante la existencia de una demanda 

bastante alta de personas que querían realizar sus estudios o al menos aprender a leer y a escribir, 

COPEVISA empieza un proceso de alfabetización y se propone a buscar en la Secretaría de 

Educación y en otras entidades la manera de certificar estos estudios, con este contacto se inicia la 

conformación del TELECENTRO COPEVISA (Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, 

2005); que más adelante será conocido como PEC (proyecto educativo comunitario).   

   

COPEVISA, como se puede observar con lo anterior, desde su nacimiento hasta el día de 

hoy, ha generado distintos convenios para fortalecer sus procesos sociales, productivos y de 

economía solidaria (tal y como se pretende hacer en esta práctica). Uno de estos convenios ha sido 

con la Universidad de Monserrate, que, desde la carrera de trabajo social, ha aportado al desarrollo 

del PEC que hoy se dedica al trabajo con niños entre los seis y los doce años apoyándolos con el 

refuerzo escolar y asesoría de tareas.   

   

En cuanto al fortalecimiento de procesos productivos y a la capacitación en economía 

solidaria, COPEVISA ha trabajado con la Universidad Cooperativa de Colombia a través de un 

convenio firmado en el año 2006 que inició con un “curso de Emprendimiento y gestión  

empresarial solidaria, en el que participaron 40 adultos adscritos a la Cooperativa. Este curso se 

implementó y desarrolló en dos fases: Fase 1: Idea de Negocio; Fase 2: Estructuración y desarrollo 

del plan de negocio” (Mora, Parada, & Ramiréz, 2016).     
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El ejercicio más reciente con la UCC (Universidad Cooperativa de Colombia) se realizó en 

el primer semestre del año 2016, en donde a través de la opción de grado de monitores solidarios 

los practicantes de dicho periodo se propusieron como objetivo “fortalecer a la Cooperativa 

COPEVISA en los principios y valores de la economía solidaria como estrategia para la 

consolidación y desarrollo de proyectos comunitarios y productivos al interior de la organización” 

(Mora, Parada, &Ramírez, 2016).    

   

Con ese fin, los practicantes desarrollaron un conjunto de actividades diagnósticas 

(encuestas y entrevistas), y de intervención (capacitaciones y talleres); que hoy permiten detectar 

las problemáticas que enfrenta la organización y garantizan el conocimiento de parte de los 

miembros de la misma sobre los principios cooperativos. Al finalizar el proyecto los monitores del 

periodo 2016-1, recomiendan hacer énfasis en los procesos internos y en las actividades que realiza 

la cooperativa puesto que detectan falencias al respecto.   

   

De esta manera, en el presente proyecto, se decide atender esta recomendación, y se propone, 

sobre la base de lo ya trabajado en la cooperativa con el apoyo de todas las entidades anteriormente 

mencionadas (SENA, Universidad de Monserrate, Universidad Cooperativa), realizar en conjunto 

con la comunidad una nueva planeación estratégica para la organización que atienda sus 

necesidades actuales.   

      

Diagnóstico    
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Diagnóstico externo    

   

Usaquén se encuentra ubicada al nororiente de la ciudad de Bogotá, es la localidad número 

uno de la capital; limita al norte con Chía y Sopo y al oriente con La Calera (municipios del 

departamento de Cundinamarca), al sur con la calle 100 y al occidente con la Autopista Norte, que 

la separa de la localidad de Suba. Usaquén tiene una extensión total de 6.531,32 hectáreas, de las 

cuales 3.521,66 se clasifican en suelo urbano, 289,74 hectáreas en suelo de expansión y 2.719,92 

hectáreas como áreas protegidas en suelo rural, lo que equivale al 41,6% del total de la superficie 

de la localidad.    

   

La localidad de Usaquén cuenta con 9 UPZ (Unidad de Planeamiento Zonal); Paseo de Los 

Libertadores, Verbenal, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, Cedritos, Usaquén, Country Club 

y Santa Bárbara; cada una de ellas contiene un número determinado de barrios de los cuales se 

destacan los de tipo residencial, de urbanización incompleta, la predominantemente dotacional y 

concentralidad urbana; sin embargo, también resalta la presencia de sectores comerciales en  

incremento y la existencia de un sector rural.   

   

La cooperativa Copevisa está ubicada en el barrio El Codito en la UPZ Verbenal la cual se 

localiza en el norte de la localidad de Usaquén. Tiene una extensión de 356 hectáreas, de las cuales  

12 corresponden a suelo protegido. Esta UPZ limita, por el norte, con la calle 193; por el oriente, 

con el perímetro urbano; por el sur, con la diagonal 187, canal de Torca, calle 183 y por el occidente, 
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con la Autopista Norte o avenida Paseo de los Libertadores; además de El codito, esta UPZ cuenta 

con aproximadamente veintiún barrios más, todos clasificados dentro de los estratos uno y dos.     

Gráfica 2 División político administrativa -UPZ, Localidad de Usaquén   

 
Nota: DAPD POT Datos poblacionales proyecciones DANE por localidades 2005/2015   

   

A través de la Alcaldía Mayor de Bogotá en marco de un Diagnostico Local con 

Participación Social, en el año 2010 se evaluó a la localidad de Usaquén en temas de territorio, 

población y ambiente con énfasis en ejes sociales como salud, educación y violencia, dando como 

resultado el descubrimiento de algunas problemáticas que aquejan a la localidad; a continuación se 

hace referencia a los tres aspectos que afectan directamente a la UPZ Verbenal y que se encuentran 

dentro del marco de acción de Copevisa:   

“1. BAJOS INGRESOS y DESEMPLEO: Se evidencia una creciente problemática 

de desempleo, subempleo, trabajo informal y condiciones laborales inadecuadas, 

generando problemáticas como la explotación laboral infantil, deserción escolar, 
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negligencia y repercutiendo en el desmejoramiento de las condiciones de calidad de 

vida de sus habitantes. (Salud, educación, vivienda, alimentación, recreación).   

2. INCREMENTO DE LA VIOLENCIA SOCIAL: se presentan altos índices de  

violencia intrafamiliar, escolar, robos, riñas callejeras y violencia auto infringida 

que impide el disfrute de un ambiente seguro.    

3. DINÁMICAS SOCIALES, FAMILIARES Y ESCOLARES FRAGMENTADAS:   

Que incrementan el nivel de riesgo en niños, niñas y jóvenes para vincularse a 

actividades delictivas, consumo de SPA, embarazos tempranos, deserción escolar 

y bajo rendimiento”. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009 - 2010)   

   

Estas problemáticas, que se pueden percibir de forma individual por la naturaleza de origen 

de cada una, resultan estar enlazadas dentro de un contexto de acción y efecto; el problema de los 

bajos ingresos y el desempleo no solo afecta la calidad de vida de las personas del sector, sino que 

repercute directamente en el incremento de la violencia social, expresado en la intimidación 

intrafamiliar y escolar, las riñas callejeras y en el incremento de acciones ilegales.   

   

Dentro del marco de la inseguridad en el la UPZ Verbenal y el sector de El Codito no sólo 

se pueden mencionar acciones como robos, riñas y demás hechos que impiden un ambiente seguro, 

sino que se suma el tráfico de drogas ilegales como una opción de ingresos, esta última actividad 

trasciende afectando directamente a niños y jóvenes que son vistos no sólo como consumidores 

potenciales sino como actores participes del negocio, generando la fragmentación de las dinámicas 
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sociales, familiares y escolares e impidiendo el correcto desarrollo de su potencial, aumentando la 

problemática general.          

   

Diagnostico interno    

   

La cooperativa recibe el nombre de CO-PE-VI-SA, por las dos primeras siglas de las 

palabras: confección, peluquería, vivienda y salud; que son las cuatro unidades productivas que 

dieron origen al proceso de ayuda mutua para el sostenimiento de la organización, sus asociados y 

de la comunidad del barrio El Codito.    

   

En sus inicios Copevisa nació como un medio para cumplir con algunos objetivos comunes 

que tenían los miembros de la población del sector, dentro de los cuales se encuentra la legalización 

de lotes para la construcción de vivienda digna, la instauración de los servicios públicos básicos, la 

construcción de vías de acceso seguras, entre otros; objetivos que poco a poco se fueron cumpliendo 

gracias a la correcta gestión comunitaria de las cuatro unidades productivas y a la cooperación de 

todos los miembros de la comunidad.   

   

En la actualidad, de los cuatro proyectos productivos con los cuales inició la organización 

tan sólo permanece vigente el de confección y comercialización de uniformes, lo que la convierte 

en la única línea productiva que le genera ingresos operacionales a la cooperativa; esta línea 

productiva no sólo es la responsable de generar los ingresos para el funcionamiento de Copevisa, 

sino que permite a su vez generar ingresos para algunos asociados y miembros de la comunidad 
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que hacen parte del proceso, lo que abona en parte al cubrimiento de la problemática del desempleo 

que se percibe en el sector.   

   

Sin embargo, ésta unidad productiva se ha visto amenazada por la gran competencia que 

existe en el mercado y por la naturaleza estacionaria de las ventas, situación que necesita ser 

evaluada con la intención de ampliar el rango de acción de Copevisa generando nuevos mercados 

a través de otras líneas de producción, y de esta forma aumentar los ingresos que genera este 

programa tanto para los asociados como para miembros de la comunidad.   

   

Además de la confección, Copevisa se dedica actualmente a un proyecto de tipo social 

conocido como PEC (Proyecto Educativo Comunitario), que se encuentra orientado hacia niños y 

niñas entre los seis y los doce años a los cuales se les brinda un refuerzo en su formación educativa, 

con la intención de disminuir las probabilidades de deserción escolar y su posible inmersión en las 

drogas y las pandillas, previniendo de esta forma el aumento de la violencia social y generando a 

través de la educación un cambio de mentalidad.    

   

Cabe mencionar que el proyecto educativo se sostiene a través de la línea productiva de 

confección y de donaciones provenientes del IMS (Instituto de misioneras seculares) de España, y 

debido a que a los beneficiarios del programa no se les cobra ningún valor por su participación el 

proyecto no genera ingresos económicos, convirtiendo al PEC en una iniciativa no auto-sostenible.   

   

Descripción de la comunidad objeto de estudio   
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La cooperativa COPEVISA tiene un total de 21 asociadas, todas mujeres que se encuentran 

en un rango de edad entre los 30 y los 80 años, tres de ellas laboran dentro de la entidad, una es 

pensionada y las demás realizan actividades independientes gracias a las capacitaciones y 

oportunidades que recibieron de la cooperativa. La mayoría habitan en el sector del Codito, sólo 

una cambió su lugar de residencia a la localidad de suba, pero continúa vinculada a la organización.   

   

Cinco de sus asociadas tienen estudios profesionales, y todas se encuentran clasificadas 

dentro de los estratos 2 y 3, son personas con un interés particular por el trabajo comunitario y con 

deseos de generar asociaciones que les permitan obtener algún beneficio.   

   

   

    

             

    Marco 

contextual    

   

Usaquén es una localidad bogotana caracterizada por tener todos los niveles 

socioeconómicos o estratos que categorizan a la población civil colombiana, cuenta con barrios de 

estrato 1 hasta el 6 y las brechas sociales y económicas que se pueden percibir son muy amplias, lo 

que ha provocado problemas sociales de marginación y rechazo hacia ciertas áreas, contribuyendo 

de esta forma al desarrollo de sólo una parte del sector e impidiendo el progreso conjunto de la 

localidad.      
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Como ejemplo de lo anterior, el barrio El Codito, donde se encuentra ubicada la Cooperativa 

Copevisa, es un territorio poblacional de alta vulnerabilidad conformado por personas de estrato 1 

y 2 que en su mayoría son familias descendientes de campesinos emigrantes de diferentes regiones 

y municipios del país, que llegaron a Bogotá a causa de la violencia y el desplazamiento forzado, 

la falta de oportunidades en las zonas rurales y por la expectativa económica de una mejor calidad 

de vida en la ciudad.   

   

Aunque al día de hoy, gracias a la acción de entidades como Copevisa, se han superado 

grandes dificultades que aquejaban a los residentes del sector, aún existen problemas que dejan ver 

la necesidad de continuar trabajando para disminuir las brechas sociales que impiden el desarrollo 

sostenible de todas las personas que conviven en la localidad.   

   

Por medio de un estudio de la alcaldía se evidenció que “el manejo inadecuado de las basuras 

es uno de los problema más sentidos dentro de las comunidades de los territorios GSI (Gestión 

Social Integral) Verbenal y San Cristóbal, presentándose con mayor prevalencia en los barrios de 

Codito, Santa Cecilia, El Pite, Buenavista y Cerro Norte” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009 - 2010), 

situación que se suma a las problemáticas mencionadas anteriormente de trabajo informal y 

desempleo, violencia social y deserción escolar.   

   

Estas problemáticas deberían ser atendidas por el gobierno distrital, pero esto no ha ocurrido, 

de hecho el malestar general de la población del Codito es la sensación de que sobre ellos   
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“siempre ha caído la sospecha y el señalamiento como caldo de cultivo de la delincuencia y 

portadores del desorden social urbano” y que el accionar político los ha tratado “en el mejor de los 

casos como objeto del clientelismo, del asistencialismo o de la caridad que hace mendigos” 

(Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe, 2005), y ha sido a través de este escenario como se 

ha logrado el progreso que se aprecia en el sector.    

   

Por esta situación, y por las problemáticas apreciadas en El Codito, es que Copevisa apunta 

a la generación de proyectos tanto productivos como sociales que permitan la inclusión de todos 

los miembros de la comunidad, con la finalidad de darle solución a los problemas a partir de la 

generación de ingresos para asociados y miembros de la comunidad y la inclusión de niños en la 

educación, que permita hacia futuro la disminución de la violencia social y el acortamiento de las 

brechas socioeconómicas que separan a la localidad.    

     

Marco teórico y conceptual    

   

Toda forma de organización, entendida como una estructura creada para alcanzar propósitos 

que sus miembros no podrían conseguir al margen de la misma (Ramió & Ballart, 1993), requiere 

ser planeada para garantizar su asertividad y eficiencia. Tal es la importancia de este aspecto, que 

muchos estudiosos de la administración coinciden en proponer la planeación como cabeza de un 

proceso de cuatro pasos (planeación, organización, dirección y control) denominado “proceso  

administrativo”, que permite resumir y describir el qué hacer de ésta ciencia social.   
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Sin embargo, mucho antes de que los académicos propusieran lo que hoy conocemos como 

el proceso administrativo, y de ubicar a la planeación como su cabeza, el ser humano ya “planeaba 

sus actividades para la consecución de diferentes objetivos, principalmente de conquista de tierras.  

Ya en el Siglo XX se le dio otra concepción, siempre en la búsqueda de planificar las acciones 

futuras y alcanzar lo deseado” (Dimitri Colón & Rodríguez, 2009).   

   

Cuando se piensa en un proyecto o se propone una meta que se quiere alcanzar en un 

determinado periodo de tiempo, inevitablemente se está planeando, pero planear debe ir más allá 

de las simples ideas; cuando los deseos se analizan, se estructuran y se fundamentan desde la 

realidad del entorno proyectándolas hacia un futuro medible, entonces se habla de planeación 

estratégica.   

   

Planear estratégicamente significa hacer uso del pensamiento prospectivo y proyectar lo que 

se quiere hacia el futuro de manera coherente y factible, “la planeación estratégica es un proceso 

apasionante que permite a una organización ser proactiva en vez de reactiva en la formulación de 

su futuro” (Dimitri Colón & Rodríguez, 2009).    

   

El proceso de administración estratégica, consiste en un conjunto de decisiones y acciones 

que definen el futuro de una organización respecto a su productividad y parte del análisis del 

ambiente externo e interno de la misma, de la creación de estrategias, y de la evaluación y control 

constante de las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la entidad, logrando una 
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visión más clara que nace de la mejor compresión de un ambiente rápidamente cambiante y que se 

enfoca en lo que es realmente importante (Wheelen, 2007).   

   

La planeación estratégica se origina a partir de un modelo secuencial de actividades que se 

fundamenta en la integración de todos los actores que intervienen dentro de la organización, el 

proceso inicia a partir del diagnóstico de la situación actual de la cooperativa, el marco estratégico, 

la elección estratégica, los planes de acción y por último la gestión estratégica, como se expone en 

el siguiente gráfico:   

   

   

   

   

Gráfica 3 Proceso de planeación estratégica   

   
Nota: Adaptación del gráfico. (Escuela de líderes cooperativistas agrarios, 2010)    
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Según Campos, la planificación estratégica debe facilitar:    

“Comprender el entorno, pensar con otra perspectiva sobre la   

organización, cuestionar la estructura y actividad de la organización en su 

permanente necesidad de adaptarse al entorno y buscar soluciones a problemas 

estratégicos” (Campos, 1996).   

   

Las organizaciones planifican estratégicamente para “crear ventajas competitivas” (Escuela 

de líderes cooperativistas agrarios, 2010) o atributos diferenciadores que le permiten distinguirse 

de las demás entidades y le otorgan una determinada posición en su entorno, en reconocimiento a 

la manera eficiente y eficaz de su actuar.   

Se puede decir que una organización es eficaz cuando cumple cabalmente con su razón de 

ser, puesto que como lo menciona Mokate, “algo es eficaz si logra o hace lo que debía hacer”. En 

cambio, “la eficiencia se puede entender como el grado en que se cumplen los objetivos de una 

iniciativa al menor costo posible” (Mokate, 2001), Razeto dice al respecto, que la eficiencia 

“significa obtener el máximo logro de objetivos y la mayor creación de valor económico con el 

empleo de los factores disponibles” (Razeto), refiriéndose al manejo de los recursos (no sólo 

financieros) de los que se dispone para el logro de un fin último. De esta manera, cuando una 

organización es eficaz y eficiente se puede decir que es efectiva; lo que es la pretensión de toda 

entidad.   
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El proceso de planeación estratégica otorga a una organización las herramientas para la 

consecución de estas cualidades; con este fin, González coincide con varios autores en proponer la 

tenencia en cuenta de los siguientes aspectos dentro del plan estratégico;    

“misión, visión, valores, objetivos y estrategias, los recursos que serán utilizados y 

las políticas generales que orientarán la integración y coordinación de éstos, considerando 

la empresa como una entidad total, en un mediano y largo plazo” (González, 2014) como 

se muestra a continuación:   

 

Nota: Modelo de Alfredo Luna González, tomado de (González, 2014)   

   

Para realizar la planeación estratégica de una organización, existen varias herramientas que 

permiten su adecuada y coherente elaboración. En el caso particular de este proyecto se implementa 

el Cuadro de Mando Integral (CMI), también conocido como Balance Scorecard propuesto por 

Gráfica 4 Planeación Estratégica    
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Robert Kaplan y David Norton en el año 1992. Éste instrumento integra los componentes 

tradicionales de la planeación estratégica mencionados anteriormente y los enfoca desde cuatro 

perspectivas (finanzas, clientes, procesos internos y aprendizaje) fundamentales para toda entidad 

(Urrea Arbeláez, Jímenez Rincón, & Escobar Santander, 2004).   

   

El objetivo del CMI es logar la creación de un plan estratégico que abarque la totalidad de 

la organización y que atienda cabalmente sus necesidades a partir del análisis cuidadoso de las 

mismas; “el Cuadro de Mando Integral es un sistema integrado, balanceado y estratégico que 

permite identificar progresos y proveer la dirección futura de un proyecto al convertir la visión en 

acción” (Urrea Arbeláez, Jímenez Rincón, & Escobar Santander, 2004).    

   

Esta es una herramienta flexible que permite adaptaciones según la organización en la que 

se implementa; en general los autores proponen la misma secuencia de la planeación estratégica 

tradicional cuidando elaborar cada aspecto desde las perspectivas ya mencionadas para evitar 

sesgos que encasillen equivocadamente a la entidad.   

   

El proceso inicia con la determinación de la naturaleza de la organización, puesto que, “el 

esfuerzo de comprensión del qué hacer, hace más simple y ágil el cumplimiento de las demás 

funciones administrativas” (Salazar, 2005), a esto se le llama misión, y dentro de ella debe quedar 

consignado qué hace la organización, para qué lo hace y cómo lo hace.   
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 Cuando se entiende lo que se es, se puede pensar en lo que se será. “la empresa debe precisar 

con exactitud y cuidado la misión a la que se va seguir. La misión es fundamental, ya que ésta 

representa las funciones operativas que se van a ejecutar” (Dimitri Colón & Rodríguez, 2009)  y 

demarca la ruta por la que cual la organización se moverá.   

   

El segundo aspecto de la planeación estratégica corresponde a la visión, refiriéndose a lo 

que se quiere llegar a ser como organización y al tiempo en el que se pretende llegar a serlo; 

evidentemente esto debe estar ligado a la misión para que sea coherente y factible. La visión nos 

permite determinar el escenario futuro, la manera en la que se afrontará buscando que sea favorable 

para la organización y la posición en la que la entidad se encontrará. La visión, aunque positiva 

debe ser realista y debe estar fundamentada en hechos y acciones concretas.   

   

Para que exista coherencia entre lo que se es y lo que se pretende ser, y buscando que se 

defina la manera en la que la organización actuará, se deben establecer los valores y principios que 

la regirán; éste es el tercer aspecto de la planeación estratégica, que permitirá delimitar la acción de 

la entidad y las decisiones que ésta se disponga a tomar. “Los valores ayudan a contribuir con la 

misión y visión de la entidad” (Escuela de líderes cooperativistas agrarios, 2010).   

   

Con respecto a esto, Frances propone que “los valores forman parte de la cultura 

organizacional y establecen los límites en los cuales debe enmarcarse la conducta de quienes 

pertenecen a la organización” (Frances, 2006); además de ello, “los valores definen la relación entre 
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la organización y sus socios/as, voluntarios/as, beneficiarios/as, financiadores/as, proveedores/as y 

la sociedad en general” (Análisis y desarrollo social-Consultores); por lo que se convierten en un 

aspecto fundamental de la planeación.   

   

Para alcanzar la visión de una entidad, que generalmente se plantea a largo plazo, se deben 

establecer objetivos a un menor periodo de tiempo que permitan direccionar a la organización hacia 

el logro de la misma. En términos coloquiales podríamos decir que los objetivos son los pequeños 

pasos que nos permitirán llegar al lugar deseado, cada vez que damos un paso sabemos que estamos 

más cerca de llegar al punto que se espera (visión).    

   

Al respecto, Koontz y Donnell mencionan que los objetivos “determinan los resultados 

finales deseados” (Koontz & Donnell, 1985); y la planificación estratégica “debe concentrarse sólo 

en aquellos objetivos factibles de lograr, en correspondencia con las oportunidades y amenazas que 

ofrece el entorno” (Dimitri Colón & Rodríguez, 2009). Es por esto que, atendiendo la propuesta de 

Kaplan y Norton en el CMI, los objetivos deben plantearse teniendo en cuenta la perspectiva 

financiera, la de los clientes, la de los procesos internos y la del aprendizaje y crecimiento.   

   

Por lo general, las empresas capitalistas establecen su objetivo más alto desde la perspectiva 

financiera y parten desde allí a establecer los demás; sin embargo, Kaplan menciona que “las 

empresas sociales que han utilizado el CMI han reordenado su estructura, y han dado preeminencia 

a la perspectiva de los clientes”, entendiéndose estos como los beneficiarios de la acción que se 
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realiza y las personas que aportan económicamente a su funcionamiento. Se les otorga este nivel 

de importancia puesto que la satisfacción de los clientes determinará su éxito como organización 

(Urrea Arbeláez, Jímenez Rincón, & Escobar Santander, 2004). A pesar de esto no se deben olvidar 

las demás perspectivas ya que se complementas entre sí.   

   

En segundo nivel se encuentra la perspectiva financiera, que debe ser “determinada en la 

dirección de asegurar fondos continuos en la organización” (Gan & Triginé, 2012). Por su parte la 

perspectiva de procesos internos está enfocada, como su nombre lo indica, a la optimización de los 

procesos de gestión de la organización que agreguen valor a la misma; y la perspectiva de 

aprendizaje y crecimiento se refiere a la adquisición de activos intangibles, humanos y de 

información, para la organización (Kaplan & Norton, 2004).   

   

Para cumplir con los objetivos, la organización debe plantear estrategias concretas basadas 

en un análisis interno y externo, buscando generar acciones que permitan que la planeación 

estratégica pase del papel a la realidad. “Una estrategia es una línea, un camino que indica y plantea 

como lograr una misión u objetivo para la organización” (Análisis y desarrollo social-Consultores), 

son las herramientas que se utilizan para hacer dicho objetivo realidad, “las empresas se proponen 

misiones, propósitos y estrategias de largo alcance, objetivos de mediano plazo y metas de corto 

alcance” (Salazar, 2005) que contribuyen a la mejora continua de la entidad.    
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Estas metas, según Salazar, “se definen como la cuantificación del objetivo, proponiéndose 

tareas concretas a cumplir en un plazo establecido. Son blancos, finitos, alcanzables y medibles” 

(Salazar, 2005) que delimitan el alcance del mismo enmarcándolo dentro de una cantidad o tiempo 

determinado.   

   

Los objetivos, además de ser cuantificados, necesitan ser medidos; lo indicadores permiten 

a la organización hacerlo a través de los resultados obtenidos; dentro del CMI los indicadores son 

elementos fundamentales (Urrea Arbeláez, Jímenez Rincón, & Escobar Santander, 2004). “No se 

debe confundir indicador con meta; el indicador señala la manera de medir el resultado del objetivo 

estratégico y la meta es la cuantificación del resultado que señala el indicador” (Escuela de líderes 

cooperativistas agrarios, 2010). Con estas herramientas el plan estratégico es evaluado y controlado.   

   

La planeación estratégica es un aspecto fundamental para toda organización y su efectivo 

desarrollo. En las organizaciones de economía solidaria se hace más importante, en tanto que 

permite delimitar su acción en un marco de prosperidad social que orienta sus actividades 

administrativas y de beneficio comunitario hacia un mismo fin, y así puede enfocar sus recursos y 

esfuerzos en lo que es esencial para la entidad. La aplicación del CMI permite la elaboración de 

una planeación estratégica holística y verídica con respecto a la realidad de la organización en la 

que se aplica ya que incluye dentro de sí aspectos sociales y financieros.   

   



39   

   

Para muchas organizaciones del sector de la economía solidaria resulta difícil mantener 

equilibrio entre los procesos de gestión administrativa y los de acción social, puesto que 

equivocadamente se piensa que estos son excluyentes entre sí; sin embargo, la realidad es que, 

como lo menciona Salazar:   

“toda cooperativa, empresa de economía solidaria, asociación u   

organización afín, para alcanzar sus objetivos y cumplir el papel que le corresponde 

en su entorno inmediato, debe emprender con ahínco su gestión empresarial y, así, 

lograr ser una unidad económica que disponga de una estructura auténtica y 

adecuada a sus necesidades, con recursos suficientes y sistemas administrativos 

ágiles, eficientes y actualizados” (Salazar, 2005) encaminados a extender la 

permanencia de la entidad en el mercado, aumentar su ciclo de vida y satisfacer las 

necesidades cambiantes de los asociados y de la comunidad en general.   

   

La cooperativa, como una de las formas de organización sin ánimo de lucro perteneciente al 

sector solidario, es definida por la ACI (Alianza Cooperativa Internacional) como “una asociación 

autónoma de personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales comunes, a través de una empresa de propiedad conjunta y 

democráticamente controlada” (Alianza Cooperativa Internacional, 1995).   

   

Dentro de este mismo contexto existen varias formas de organización cooperativa, una de 

ellas es la denominada de iniciativa social, que es entendida como:    
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“Una cooperativa de trabajo asociado que oferta servicios de bienestar 

social y que se caracterizan por combinar tres objetivos: no tener ánimo de lucro, 

crear puestos de trabajo para sus socios, y ofrecer servicios de bienestar social a 

las personas” (ACI Américas ).     

   

Para este tipo de organizaciones, planificar se convierte en algo esencial; en un mundo de 

recursos limitados, especialmente en el ámbito del sector no lucrativo, la planificación es una 

potente herramienta que permite decidir cómo optimizarlos (Análisis y desarrollo  

socialConsultores) para enfrentar con eficiencia los retos que se generan en el entorno, “faltar a la 

eficiencia en una entidad de Economía Solidaria es faltar a la solidaridad, es faltar a la ética de la  

Economía de Solidaridad.  Ser eficiente es necesario” (Razeto), por lo que planear estratégicamente  

también lo es.   

   

Es importante tener en cuenta que el proceso de planificación requiere que la organización 

le dedique recursos y que sus miembros consagren tiempo al análisis y la elaboración del plan 

(Análisis y desarrollo social-Consultores), de lo contrario no será posible una construcción íntegra 

del mismo por que no será posible abarcar las cuatro perspectivas que propone el Cuadro de Mando 

Integral.    

   

Los asociados de una cooperativa adquieren derechos y deberes con respecto a la 

organización, y debido al principio de administración democrática de este tipo de entidades se hace 

necesario que cada miembro asuma su papel con ahínco y responsabilidad.    
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Marco normativo   

   

El cooperativismo nace a partir de una alianza realizada en Londres en 1895 conocida como 

Cooperativas de las Américas, que integraba organizaciones con actividades en sectores de: 

agricultura, pesca, vivienda, salud, bancarias, industriales, servicios públicos, servicios sociales, 

turismo, entre otras; que abarcaban cooperativas nacionales e internacionales, teniendo como 

objetivo principal el promover y fortalecer las cooperativas autónomas en todo el mundo.   

   

 La finalidad de la alianza era lograr el objetivo por medio de la promoción del 

cooperativismo, haciendo énfasis en la ayuda mutua y la democracia basada en valores y principios, 

con el fin de facilitar el desarrollo de las relaciones económicas para generar beneficios de forma 

recíproca entre sus miembros y alcanzar la sostenibilidad, la igualdad y el progreso social del 

individuo. Siendo un ente regulador y responsable de implementar las decisiones tomadas por los 

órganos políticos regionales de cooperativas de las Américas y de los proyectos de desarrollo. 

(Mariño, 2016)   

   

Teniendo estándar a nivel internacional sobre la creación y desarrollo de las Cooperativas 

se implementa en Colombia por medio de la Ley 79 de 1988 que está encaminada a dotar al sector 

cooperativo dentro de un marco propicio para el desarrollo como parte fundamental de la economía 

nacional, de acuerdo con los siguientes objetivos:   
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1. Facilitar la aplicación y práctica de la doctrina y los principios del 

cooperativismo.   

2. Promover el desarrollo del derecho cooperativo como rama especial de 

ordenamiento jurídico general.    

3. Contribuir al fortalecimiento de la solidaridad y la economía social.    

4. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia, mediante una 

activa participación.   

5. Fortalecer el apoyo del Gobierno nacional, departamental y municipal al 

sector cooperativo.   

6. Propiciar la participación del sector cooperativo en el diseño y ejecución de 

los planes de programa de desarrollo económico y social, y,    

7. Propender al fortalecimiento y consolidación de la integración.   

   

Otorgando como acuerdo y disposiciones generales de las cooperativas la determinación del 

número de personas, con el objetivo de crear una persona jurídica de derecho privado denominado 

cooperativa, cuyas actividades deben cumplirse con fines de interés social y sin ánimo de lucro.    

   

Brindando alternativas de consolidación por medio de la Ley 1333 de 1989 que establece el 

régimen de constitución, reconocimiento y funcionamiento de las pre cooperativas que según el 

Articulo1. Tiene como objetivo el cumplimiento de sus propósitos y teniendo en cuenta su 

característica de transitoriedad como empresas asociativas sin ánimo de lucro de duración limitada, 
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las pre-cooperativas se organizarán y funcionarán dando aplicación a los siguientes objetivos 

generales:     

1. Educar social y económicamente a sus asociados dentro de un marco comunitario y 

sobre bases de esfuerzo propio, ayuda mutua, solidaridad, responsabilidad conjunta, 

igualdad social, beneficio a la comunidad y la aplicación de la ideología cooperativa.   

2. Organizar la producción, explotación, la comercialización, la distribución o uso de los 

bienes, la prestación de servicios y el trabajo sobre bases de propiedad cooperativa, 

trabajo de los asociados y capitalización social.    

3. Desarrollar procesos de formación y capacitación y adiestramiento para los asociados 

en la gestión democrática, mediante su participación activa y consciente.   

4. Adelantar las etapas del proceso evolutivo hacia cooperativa plena, en sus aspectos 

económicos y financieros, de mejoramiento comunitario y proyección social.    

   

La Ley 454 de 1998 se encarga de determinar el marco conceptual que regula la economía 

solidaria, consolidando el Departamento Administrativo nacional de Cooperativas en el 

Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria y en la creación de instituciones 

como la superintendencia de la Economía Solidaria y el fondo de Garantía para las Cooperativas 

Financieras y de ahorro y crédito, con el fin de promover el desarrollo de normas sobre la actividad 

financiera de las entidades sociales.    

   

Cabe señalar que el decreto 186 de 2004, da a conocer la estructura de la Superintendencia 

de la Economía Solidaria mostrando sus funciones con relación a las cooperativas de ahorro y 
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crédito y multiactivas o integrales, que pueden pronunciarse sobre los estados financieros 

presentados por las entidades bajo su vigilancia e impartir autorización para su aprobación por las 

asambleas de asociados y su posterior publicación, únicamente en los siguientes casos:    

1. Cuando la Superintendencia de la Economía Solidaria les haya decretado la medida de 

toma de posesión, en uso de las facultades legales que confiere el numeral 23 del artículo 

36 de la Ley 454 de 1998 o hayan estado sometidas a dicha medida, en parte del 

respectivo ejercicio contable.    

2. Las que durante el periodo correspondiente a los estados financieros hayan sido objeto 

o hayan estado sometidas a alguna de las medidas preventivas, consagradas en el 

artículo 113 del Estatuto Orgánico del Sistema financiero.   

3. Entidades que durante el periodo correspondiente a los estados financieros se les haya 

autorizado proceso de fusión, escisión, incorporación o transformación.    

4. Entidades respecto de las cuales la Superintendencia de la Economía Solidaria lo 

considere necesario, previo requerimiento para tal efecto, en consideración a 

circunstancias especiales que puedan afectar el desarrollo del objeto social de la 

cooperativa.    

   

Proceso de intervención, investigación y acción social universitaria   

   

Metodología    

   

El desarrollo de la práctica se llevará a cabo bajo los lineamientos del modelo de 

Investigación Acción-Participativa (IAP), cuyo enfoque metodológico “permite la construcción de 
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conocimiento a través del intercambio de ideas entre el investigador y el objeto de investigación” 

(John & Francisca , 2002). Este método le abre la puerta al conocimiento empírico y práctico de 

los miembros de la comunidad foco de estudio y lo articula con los aportes de la ciencia, de manera 

que se logre formular nuevas teorías para la resolución de problemas y la satisfacción de sus propias 

necesidades.    

   

El proceso metodológico de la IAP es adecuado para llevar a cabo el proyecto de 

investigación social en Copevisa ya que la formulación del plan estratégico para la cooperativa 

debe surgir a partir de la experiencia que han tenido los involucrados, y de su percepción sobre los 

orígenes de la problemática y las posibles consecuencias; para ello se debe trabajar de forma 

conjunta a través de la elaboración de actividades que parten del conocimiento del grupo de 

monitores solidarios pero que no limitan la participación de las comunidades sino que por el 

contrario alientan al desarrollo de ideas y el planteamiento de alternativas de solución.   

   

A partir de la metodología IAP el grupo de trabajo desarrollará actividades que incentiven 

la participación de los asociados, trabajadores y de la comunidad donde interviene la cooperativa 

Copevisa, analizando el entorno interno y externo de la organización, para la identificación de 

oportunidades y el establecimiento de soluciones que involucren todas las partes de manera activa, 

permitiendo el desarrollo socioeconómico tanto de la comunidad como de la cooperativa.   

   

El proyecto se llevará a cabo a través de tres etapas, cada una contará con un conjunto de 

actividades a realizar para la consecución de un objetivo que aportará al desarrollo del proyecto:   
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Etapa 1 – Diagnostico: tendrá por finalidad la recolección de información a través de la 

consulta de fuentes primarias y secundarias que permita la identificación del problema que está 

afectando la gestión y el apropiado desarrollo de las actividades de Copevisa, esta etapa permitirá 

al grupo de trabajo conocer la percepción y el sentir hacía la organización de las personas 

involucradas; la información suministrada durante el desarrollo del diagnóstico aportará a la 

construcción de los talleres y actividades a desarrollar en Copevisa.   

   

Etapa 2 – Ejecución: se llevarán a cabo talleres y actividades con los asociados, trabajadores 

y los miembros de la comunidad de la cooperativa Copevisa, apoyados en la propuesta de cuadro 

de mando integral que plantean Kaplan y Norton, con la finalidad de construir el Plan Estratégico 

de la organización; durante esta etapa el grupo de monitores solidarios realizará una introducción y 

conceptualización de todos los elementos que hacen parte de un plan estratégico, y luego se 

realizarán actividades de grupo que integren a todos los interesados en la elaboración de dichos 

elementos.     

   

Etapa 3 – Evaluación: tendrá por finalidad analizar el desarrollo del proyecto y realizar una 

revisión del plan estratégico con la intención de detectar errores o inconsistencias para aplicar las 

correcciones pertinentes y de este modo evaluar la pertinencia del plan construido para 

posteriormente concluir el proceso con la organización.     
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Plan de acción   

Tabla 1 Plan de acción del proyecto    
Etapa     Objetivo   Actividades   Meta   Indicador   Responsable   Fecha   

Diagnostico   

-   

-   

Identificar la 
problemática 
que afecta la 
gestión y el 
desarrollo de   
Copevisa               

Conocer la 

percepción que 

existe sobre la 

cooperativa.   

Revisión bibliográfica   
Consultar 15 fuentes 

bibliográficas.   

Número de fuentes 

consultadas.   

Sandra Patiño   

Juan Quintero  

Laura Restrepo  

Semana  

1   
Reunión con la 

representante legal de 

Copevisa   

    

Presentación del equipo de 

trabajo y de la propuesta a 

realizar en la cooperativa.   

Numero de reuniones 

realizadas/ Numero de 

Reuniones programadas   

Visita a la organización, 

diálogo con los 

asociados y recorrido 

por el sector.   

Asistencia de la totalidad 

de socios con los que 

cuenta la cooperativa (21)   

Número de asistentes /   

Núm. Total de asociados 

* 100 = Porcentaje de 

asistencia a la reunión.   

  

Semana  

2   

Ejecución   

-   

Construir el Plan 

Estratégico de la 

organización   

Taller 1 - Misión y Visión 

(¿Quiénes somos? ¿Qué 

queremos?)   

Identificar la perspectiva  

de los asociados en cuanto a 

la definición de la 

cooperativa y el rumbo que 

debe tomar a futuro.   

Construcción de una   

Misión y una Visión para   

 Copevisa    
Sandra Patiño   

Juan Quintero  

Laura Restrepo  

Semana  

3 y 4   

Taller 2 – Valores, 

principios y Objetivos   

Qué desea lograr la 

organización a partir de su 

trabajo social y productivo   

Diez valores y tres 

objetivos para Copevisa    

Semana 
 

 
5 y 6   
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Taller 3 - Indicadores y 

metas   

Elaborar las herramientas 

para la medición de 

resultados y el   

establecimiento de metas   

Tres indicadores y tres 

metas para Copevisa   

Semana  

7 y 8   

  

Taller 4 - Estrategias 

(DOFA)   

Visualizar las debilidades, 

fortalezas, oportunidades y 

amenazas que tiene la 

organización.   

Tres cuadros DOFA y ocho 

estrategias para  Copevisa   

 

Semana  

9 y 10   

   

Etapa     Objetivo   Actividades   Meta   Indicador   Responsable   Fecha   

Evaluación   

-   

-   

Revisar el 

plan 

estratégico   

y realizar las 

correcciones 

pertinentes.   

   

Verificar la 

pertinencia 

Revisión y análisis del 

plan estratégico 

construido.   
Encontrar un plan consistente, 

claro y coherente.   

Número de errores e 

inconsistencias 

detectadas.   

Sandra Patiño   

Juan Quintero  

Laura Restrepo  

Semana  

11 y 12   

Elaboración informe 

del proceso.   

Generar una cartilla   

institucional para la  

cooperativa y un documento de 

informe del proceso a la 

universidad.   

Documentos entregados 

a la organización y a la  

 decanatura del programa 

de administración de 

empresas de la UCC.   

De la   

semana  

3 a la   

16   
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del plan 

construido.   
Valoración y 

conclusión del 

proceso en la 

organización.   

Evaluar el proceso de 

intervención en la cooperativa, 

su pertinencia y sus efectos.   

Número de asociados 

después del proceso.   

Percepción de los 

asociados sobre el 

proceso.   

Semana  

14   

Nota: Elaborado por los monitores del proyecto.    

Cronograma    

Tabla 2 Cronograma del proyecto   



50   

   

  



51   

   

Proceso de intervención y desarrollo del proyecto    

   

El proceso de práctica desarrollado en la cooperativa COPEVISA se sintetiza bajo la 

estructura y etapas de la Investigación Acción Participativa-IAP, por medio del cumplimiento del 

plan de acción y cronograma planteados. Las etapas centrales para el desarrollo de las actividades 

se describen a continuación.   

   

Etapa 1- Diagnóstico   

   

 Objetivo    

   

Conocer la cooperativa, sus problemáticas y la percepción que tienen las personas involucradas 

con la organización.   

   

Desarrollo   

   

Al iniciar el proyecto se realizó un primer acercamiento a COPEVISA mediante 

información publicada en internet (página web de la cooperativa y videos institucionales) sobre su 

historia, misión y visión; de allí se logró identificar cuál es la actividad principal de la cooperativa 

y se detectaron las primeras falencias en sus procesos, que se aclararán más adelante, al encontrar 

que la misión no indicaba la naturaleza de la organización ni especificaba su acción concreta, y que 

la visión no era clara en cuanto a temporalidad.    
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De la misma manera, se encontraron algunos reconocimientos que se le otorgaron a la 

organización a nivel distrital, el más reciente fue “el premio Cívico por una Bogotá mejor” en el 

año 2008 (Jerez, 2008) por el cual recibió un total de 13 millones de pesos y un año de asesoría 

técnica para su desarrollo como entidad social; además, se hizo lectura profunda del documento 

elaborado por los practicantes de la Universidad Cooperativa de Colombia que trabajaron en la 

entidad durante el primer semestre del año 2016, quienes procuraron la cohesión de sus asociados 

y sugirieron la revisión y fortalecimiento de los procesos internos de la entidad. Esta investigación 

preliminar permitió generar una percepción primaria sobre la realidad de la cooperativa y sus 

necesidades.   

   

Después de esto, se realizaron dos actividades, en la primera se dio lugar a una reunión entre 

los estudiantes autores del presente documento, el tutor del proyecto y la representante legal de la 

cooperativa; el encuentro se desarrolló en las instalaciones del CEDEM (centro de desarrollo 

empresarial) de la Universidad Cooperativa de Colombia mediante una conversación informal en 

donde la representante legal dio a conocer sus expectativas frente a la práctica a realizar, entre las 

cuales se encontraba buscar la sostenibilidad de la cooperativa y el mayor compromiso de los 

asociados.    

   

Frente a lo anterior, los estudiantes formularon algunas inquietudes referentes a la situación 

financiera y operativa de la organización, como resultado se dio a conocer que la entidad ha 

percibido unos excedentes de $50.000 durante los dos últimos años, una suma económica muy 

pequeña que genera en la cooperativa una situación de insostenibilidad. De inmediato se procedió 
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a exponer la propuesta de trabajo para la práctica producto de la investigación previamente 

realizada, que consiste en elaborar un nuevo plan estratégico para la cooperativa en procura de su 

sostenibilidad, la representante aprobó dicha propuesta y sugirió darla a conocer ante todos los 

asociados de COPEVISA para poner en marcha el proceso.    

   

La segunda actividad se realiza en las instalaciones de la cooperativa en el barrio el Codito de 

la localidad de Usaquén, en la reunión participaron cuatro de las asociadas de la cooperativa que se 

encuentran en un rango de edad entre los 30 y 60 años y la representante legal de la cooperativa; las 

cuatro asociadas viven cerca de la organización y cumplen diferentes roles dentro de la misma.   

   

Durante esta actividad, los estudiantes practicantes se presentaron y realizaron una pequeña 

entrevista informal en la que las asociadas tuvieron la oportunidad de contar su propia historia en 

relación a COPEVISA. Sus opiniones y la inasistencia del 75% de los asociados permitió 

evidenciar que el problema de la organización es efectivamente la insostenibilidad de la 

cooperativa; además, se dio a conocer la propuesta de trabajo sobre la elaboración del plan 

estratégico que es aprobada por los asistentes, y se estableció la necesidad de convocar una nueva 

reunión a la que asistieran la totalidad de los asociados para ejecutar el proyecto, con este fin cada 

asociada se comprometió a motivar a tres asociadas más a participar de la próxima reunión.    

   

Etapa 2- Ejecución   
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Objetivo.   

   

Construir el Plan Estratégico de la organización a través de talleres que permitan a los 

asociados ser partícipes del proceso y capacitarse en relación a las temáticas trabajadas.   

   

Desarrollo.    

   

Durante esta etapa se desarrollaron una serie de talleres y reuniones para lograr la elaboración 

del plan estratégico de la organización.    

   

Taller 1: ¿Quiénes somos?  ¿Qué queremos?   

   

 En este taller, que se realizó en las instalaciones de la cooperativa, participó un grupo de 

18 personas de las cuales 4 son empleados de la entidad, 3 son personas que están interesadas en 

vincularse con la organización, 4 son practicantes de trabajo social de la universidad de Monserrate 

y 7 son asociados de la cooperativa. Los participantes se encuentran en un rango de edad entre los 

24 y los 70 años de edad, personas que se dedican a distintas labores cotidianas y con conocimientos 

variados entre sí, lo que permitió que el taller fuera muy enriquecedor por el manejo de perspectivas 

diferentes.   

   

 El taller recibió el nombre “¿Quiénes somos? ¿Qué queremos?”, y se planteó a través de la 

metodología de planificación por escenarios que sugiere la prospectiva estratégica y que tiene como 

objetivo “proponer las orientaciones y las acciones estratégicas apoyándose en las competencias de 
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la empresa en función de los escenarios de su entorno general y competitivo” (Godet, 2007), con 

el fin de iniciar el proceso de elaboración del plan estratégico a partir de la formulación de la nueva 

misión y visión de la cooperativa.   

   

Durante éste, se realizaron unas estaciones denominadas “conociendo a Copevisa” que 

permitieron a los asistentes interactuar entre ellos y responder una serie de preguntas orientadoras 

hacia el qué hacer de la organización, los asistentes participaron activamente dando a conocer lo 

que ven y esperan de Copevisa, manifestaron que la razón por la cual mantienen una relación con 

la entidad es la posibilidad de hacer parte de un grupo que trabaja por la comunidad, y expresaron 

su deseo de que la cooperativa sea una organización estable y reconocida a nivel local, distrital y 

nacional a través de nuevas estrategias que les permita fortalecer sus líneas de acción actuales 

(confección y proyecto educativo).     

   

Como resultado del taller, aceptando las sugerencias de los participantes, se decide crear un 

comité de colaboración para la creación del plan estratégico, dicho comité está conformado por un 

asociado, un representante del eje de confección, un representante del PEC (proyecto educativo 

comunitario), una de las personas interesadas en vincularse a la cooperativa, y la representante legal 

de la organización. Se estableció que el comité tendría como fin unificar la información recolectada 

en los talleres para materializarla en el plan estratégico, y se acordó que los talleres y las reuniones 

del comité se realizarían cada quince días de manera intercalada.   
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Reunión Comité    

   

La reunión del comité, que se desarrolló dentro de las instalaciones de la cooperativa con la 

participación de tres de sus 5 integrantes, puesto que no asistieron la representante legal de la 

organización ni la representante del PEC, tuvo como fin crear la misión y la visión de la entidad a 

partir de la información recolectada en el taller “¿Quiénes somos? ¿Qué queremos?”.   

   

Para ello, se realizó una capacitación acerca de lo que es una misión y una visión, cómo se 

crean y qué deben contener, de esta manera se procedió a entregar en una hoja la misión y visión 

actual de la organización, para que los miembros del comité la evaluaran con respecto a lo que 

conocen de la cooperativa, a la información que se obtuvo en el taller anterior, y a los conocimientos 

que acababan de adquirir sobre los conceptos de misión y visión.   

   

Luego de la revisión, los miembros del comité dieron su opinión participando activamente, y 

de esa manera se realizó el siguiente análisis:   

   

En la gráfica 5 se encuentra la misión actual de la cooperativa Copevisa, en ella se expresa la 

razón de ser de la organización; algunos de los puntos que se resaltaron fueron:   

   

1. La importancia de darle claridad al tipo de organización que es COPEVISA, (ya 

sea una cooperativa, fundación u otra), es la delimitación de su naturaleza y 
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carácter; la misión actual de la organización no es concreta en este aspecto y por 

ende puede generar confusión para personas externas a ella.   

2. La misión expresa de forma clara la principal actividad de la organización, la 

cual es el desarrollo de proyectos comunitarios y productivos, pero no brinda 

claridad acerca del lugar donde lleva a cabo su accionar, lo que dificulta a su vez 

determinar cuáles son sus principales beneficiarios.   

3. A la par de los dos ítems sobre erradicación de la violencia y la construcción de 

la paz es importante mencionar dentro de la misión los beneficios (ya sean de 

desarrollo social y/o económico) o las necesidades que cubre Copevisa hacia sus 

asociados, con el fin de abarcar todos los grupos que son favorecidos por la 

organización.   

Gráfica 5 Misión actual de COPEVISA   

   
Nota: Elaborado por el grupo de monitores solidarios.   

En la gráfica 6 se encuentra la visión actual de la cooperativa Copevisa, en ella se expresa lo 

que quiere llegar a ser la organización; algunos de los puntos a resaltar fueron:   
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1. La visión de Copevisa está planteada en el corto plazo, su accionar se proyecta 

hacia los próximos cuatro años, lo que permite dimensionar a la organización 

dentro de una frontera de tiempo y de este modo plantear los objetivos, 

estrategias y actividades, y sus correspondientes indicadores y metas.   

2. La visión actual enfatiza acerca de los proyectos de desarrollo social, pero se 

deja de lado los proyectos productivos que le brindan una sostenibilidad 

económica a la organización, en la visión es importante tener en cuenta todas las 

acciones e integrantes que hacen parte de la cooperativa.   

3. Al igual que en la misión, es importante mencionar en la visión hacia donde 

apunta la organización con respecto a los beneficios que tiene para con sus 

asociados y cuáles serán sus principales servicios en el futuro, planteándola con 

un lenguaje sencillo y entendible.   

Gráfica 6 Visión actual de COPEVISA   

   
Nota: elaborado por el grupo de Monitores Solidarios   

Al finalizar la reunión, después de que se les explicara qué es una cooperativa y cuáles son 

sus tipos,  los miembros del comité decidieron que COPEVISA se puede definir como una 
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cooperativa de iniciativa social por el interés prestado hacia el bienestar de la comunidad en la cual 

lleva a cabo su accionar, precisaron que para cumplir este propósito es necesario trabajar en la 

realización de proyectos productivos y sociales enfocados en la localidad de Usaquén, y que se 

debería procurar que en un plazo de cinco años la entidad sea sostenible y reconocida a nivel local, 

distrital y nacional, de esta manera se elabora un bosquejo inicial de la nueva misión y visión de la 

organización, que fue posteriormente complementado por los estudiantes practicantes.   

   

Taller 2: Valores, Principios y Objetivos   

   

En este taller, que se enfocó en la formulación de los valores, principios y objetivos de la 

cooperativa y que se desarrolló en las instalaciones de COPEVISA, participaron 7 personas, entre 

ellas tres asociadas, la representante del eje de confección y tres estudiantes de trabajo social de la 

universidad de Monserrate.   

   

Durante éste, se realizó una capacitación acerca de lo que son los valores, principios y 

objetivos de una organización, lo que deben contener y las características de cada uno de estos 

ítems. Luego se evaluaron los valores y principios actuales de la organización; los participantes 

opinaron y se llegó en conjunto al análisis que se mostrará a continuación.   

   

En la Grafica 7 se encuentran los valores que identifican a Copevisa, con referencia a ellos se 

estableció que:   



60   

   

1. Los valores que caracterizan a Copevisa se encuentran alineados con los valores 

cooperativos.   

2. Aunque la intención de la organización es incorporar dentro de los valores su 

compromiso con la realización de los proyectos sociales y productivos, la eficiencia 

y la calidad no son valores y por ende deben implementarse como indicadores.   

Gráfica 7 Valores actuales de la cooperativa   

   

Nota: elaborado por el grupo de Monitores Solidarios   

   

Como observación final se propuso considerar la posibilidad de incluir dentro de los valores 

de la organización algunos de tipo ético, que permitan fortalecer el marco ético-social dentro del 

cual la organización realizan sus actividades, como por ejemplo honestidad, transparencia, respeto, 

entre otros.   

   

En la Gráfica 8 se encuentran los principios bajo los cuales Copevisa lleva a cabo sus 

actividades, algunos aspectos que se resaltaron fueron:   
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1. Al igual que los valores, los principios de COPEVISA deben estar alineados con 

los principios cooperativos.   

2. Estos principios le brindan a la cooperativa un carácter único y complementan junto 

con los valores la cultura organizacional de Copevisa.   

   

Gráfica 8 Principios actuales de la cooperativa   

   

Nota: elaborado por el grupo de Monitores Solidarios   

   

De esta manera se concluye el taller dejando como compromiso la redacción de los nuevos 

objetivos para la organización por parte de los asociados de acuerdo a la explicación realizada al 

respecto, de manera que fueran coherentes con lo que quieren y esperan de la organización.   

   

Debido a que sólo tres de los 21 asociados participaron de esta reunión, y a que dentro de los 

insistentes se encontraba la representante legal de la cooperativa, se decidió que no se realizaría 

reunión con el comité, sino que en vez de esta se convocaría nuevamente a todos los asociados para 

trabajar sobre los indicadores y metas para los objetivos que plantearían los asociados.   
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Taller 3: Indicadores y metas   

   

El taller de indicadores y metas se desarrolló con ocho días de retraso con respecto al 

cronograma, esto por decisión de los asociados ya que la mayoría no podía participar. Durante el 

mismo, y teniendo en cuenta que los asociados de COPEVISA no redactaron los objetivos 

organizacionales, se decidió presentar como propuesta tres objetivos que se crearon con base en la 

nueva misión y visión de la cooperativa para ponerlos a consideración de los asociados y que éstos 

los aprobaran, corrigieran o rechazaran.   

   

Los objetivos se plantearon con base en el modelo de Cuadro de Mando Integral (CMI) 

propuesto por Kaplan y Norton que contempla la importancia de enfocarlos desde cuatro 

perspectivas (clientes, finanzas, procesos internos, aprendizaje) con el fin de abarcar la totalidad 

de la organización; para el caso particular de esta entidad los estudiantes sugirieron dar mayor 

relevancia al problema económico de la organización debido a que es el de mayor afectación sobre 

la situación de insostenibilidad que afronta Copevisa, para ello se integró dentro de un sólo objetivo 

las perspectivas de finanzas y procesos internos con la finalidad de darle más fuerza y posibilidades 

de aplicación a las estrategias derivadas de su análisis. Los asistentes, tres estudiantes de trabajo 

social de la universidad de Monserrate y tres asociadas de la cooperativa, los revisaron y los 

aprobaron al considerar que son claros, precisos, oportunos y que están orientados a la satisfacción 

de las necesidades de la organización.   

De esta manera, se procedió a realizar una capacitación con respecto a los conceptos de 

indicador y meta, su importancia como herramientas de medida para el logro de los objetivos y la 
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estructura para su formulación; los participantes revisaron nuevamente los objetivos y con base en 

ellos realizaron una propuesta inicial de indicadores y metas para cada uno de los objetivos.   

   

Los estudiantes y el tutor de la práctica consideraron pertinente consultar con el Docente 

Luis Eduardo Granados acerca del planteamiento de los indicadores y las metas con el fin de 

recaudar información que permita darles una mayor precisión y así formular de forma más asertiva 

y realista estos elementos frente a los objetivos planteados para su correspondiente socialización a 

los asociados de la cooperativa en la siguiente reunión.    

   

Taller 4: Estrategias   

   

Durante este taller, que se realizó en las instalaciones de la cooperativa, sólo asistieron dos 

personas, una asociada, que es la representante del PEC, y la representante del eje de confección; 

a pesar de ello se decidió llevar a cabo la actividad prevista, se presentaron los indicadores y las 

metas con los ajustes realizados, que fueron aceptados por ellas; se dio una explicación acerca del 

concepto de estrategias y sobre el DOFA como una herramienta administrativa que permite su 

planteamiento.   

De esta manera se procedió a realizar el análisis de los factores internos (fortalezas y 

debilidades), y externos (oportunidades y amenazas) de la organización desde cada uno de los 

objetivos planteados y las perspectivas propuestas por el CMI para realizar un cruce de factores 

que posteriormente generaron las estrategias para el cumplimiento de la misión, visión y objetivos 

de la cooperativa.     
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Durante este análisis, se dieron a conocer aspectos que eran ignorados por los estudiantes, entre 

las amenazas, por ejemplo, la representante del PEC manifestó que la casa en la que se realiza el 

trabajo con los niños no es propia, sino que se tiene en convenio con la alcaldía. El hecho de que las 

dos participantes estuvieran tan abiertas a hablar permitió que se pudieran conocer todos los aspectos 

necesarios para formular adecuadamente las estrategias que se encontrarán más adelante en los 

análisis de resultados del trabajo.   

   

Al terminar la reunión, se informó a los participantes que en el próximo encuentro se daría 

cierre a la intervención que se llevó a cabo durante el semestre, así las asistentes y los estudiantes se 

comprometieron a realizar una gran convocatoria en procura de que el número de participantes para 

esa última reunión fuera mayor.    

   

Etapa 3- Evaluación   

   

Objetivo   

   

Dar a conocer a los asociados de la cooperativa el plan estratégico elaborado de manera que se 

verifique su pertinencia y se genere su aprobación.   

   

Desarrollo    
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Durante esta etapa se realizó una reunión de cierre con los asociados de la cooperativa en la 

que se presentó la nueva planeación estratégica construida durante el semestre con la respectiva 

misión, visión, valores, principios, objetivos misionales, estrategias y planes de acción. En ésta 

participaron cuatro asociadas y la representante legal de la cooperativa, ellas manifestaron estar de 

acuerdo con todo lo que se logró construir, los estudiantes presentaron su agradecimiento y 

recomendaron a las asociadas trabajar con mayor compromiso para que el plan estratégico logre 

ser una realidad.   

   

En esta reunión también participaron los estudiantes que trabajarán en la organización 

durante el primer semestre del 2017, quienes tuvieron la oportunidad de presentarse, conocer la 

cooperativa y visualizar la nueva planeación estratégica de COPEVISA como base para el trabajo 

que emprenderán.   

     

Análisis de resultados   

    

Indicadores y análisis de resultados   

   

El proceso de intervención realizado en la cooperativa Copevisa por parte del grupo de 

monitores solidarios, dio como producto final la elaboración del Plan Estratégico para la 

organización, que incluye la misión, visión, líneas y objetivos estratégicos, indicadores, metas, 

estrategias y planes de acción a seguir para su implementación.   
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El nombre otorgado al plan  es “Caminando juntos hacia el futuro”, título que expresa los 

deseos, acciones y el compromiso de todos los miembros de la cooperativa para con el crecimiento, 

desarrollo y continuidad de la organización, a partir del conjunto de los esfuerzos individuales y de 

la integración del accionar social y productivo de la organización, unificados como base para el 

fortalecimiento de los procesos y actividades de la cooperativa, propendiendo por su sostenibilidad 

hacia el futuro.      

   

Como se describió anteriormente, el primer punto que constituye el plan es el marco 

estratégico, conformado por la misión y la visión organizacional, las cuales expresan la razón de 

ser de la cooperativa y a donde se quiere llegar respectivamente, estos elementos permiten orientar 

tanto el planteamiento de los objetivos, metas e indicadores, como su implementación y 

cumplimiento.    

   

La nueva misión de Copevisa es concreta al delimitar la naturaleza y el carácter de la 

organización, situándola como cooperativa de iniciativa social; al mismo tiempo hace énfasis en 

las actividades que realiza de una forma amplia al mencionar los proyectos de desarrollo 

comunitario y productivo, sin ser especifica en los que realiza actualmente, permitiendo la inclusión 

a futuro de nuevos programas sociales, nuevos modelos productivos y de negocio, y abarcar otros 

segmentos de clientes y beneficiarios.    

   

Misión: COPEVISA es una Cooperativa de iniciativa social que realiza proyectos de 

desarrollo comunitario y productivo en el sector El Codito de la localidad de Usaquén, en 
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pro del beneficio y la satisfacción de las necesidades de sus asociados y de los miembros 

de la comunidad, a través de la generación de ingresos y la inclusión de niños y jóvenes en 

actividades educativas que fomentan los derechos humanos para la construcción de la paz 

y la erradicación de la violencia.   

   

La nueva misión también permite identificar el propósito y los beneficiarios directos de la 

organización, resaltando la importancia que tiene como generadora de ingresos y precursora de 

actividades educativas, y cuya finalidad es la construcción de la paz y la erradicación de la 

violencia.   

   

Así mismo, la nueva visión ubica la cooperativa dentro de un horizonte temporal de cinco 

años, expresando la posición futura que se espera de Copevisa, una organización sostenible y 

reconocida por su accionar social y productivo, integrando las expectativas de todos sus miembros, 

y resaltando su compromiso con el desarrollo social y económico tanto de sus asociados como de 

la comunidad.    

   

Visión: En el año 2021 COPEVISA será una organización sostenible, reconocida a nivel 

local, distrital y nacional como líder en la construcción y ejecución de proyectos sociales 

y productivos en la localidad de Usaquén que promuevan el desarrollo socio económico de 

sus asociados y de la comunidad.   
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A la misión y la visión, la complementan dos elementos que hacen parte del marco 

éticosocial de la organización; los valores y principios brindan un carácter único a las actividades 

desarrolladas por la entidad y conforman la cultura organizacional. En el caso de Copevisa su marco 

ético-social debe estar alineado con los valores y principios cooperativos por su naturaleza 

organizacional, y a partir de allí tomar una identidad propia para la ejecución de sus acciones.   

             Los valores adoptados por Copevisa son:  

Valores cooperativos:   

• Ayuda mutua   

• Responsabilidad    

• Democracia   

• Igualdad    

• Equidad   

Valores éticos   

• Respeto   

• Tolerancia    

• Honestidad   

• Transparencia  

• Amistad  

• Solidaridad   

Copevisa había adoptado y aplicado los valores cooperativos como propios, y dentro del 

desarrollo del taller sobre valores y principios se llegó a la conclusión sobre la importancia de 

incluir valores éticos que fortalecieran el marco ético-social y representaran el compromiso con la 

realización de los proyectos sociales y productivos que tiene la organización, para ello se 

propusieron los valores de respeto, tolerancia, honestidad, transparencia y amistad.   

   

 Los principios adoptados por Copevisa son:   

• Espiritualidad Ecuménica    

• Respeto a la vida    

• Actitud de servicio    
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• Superación personal    

• Productividad solidaria    

• Construcción democrática de la paz    

• Empoderamiento de las mujeres.   

• Compromiso con la comunidad    

• Educación y formación   

   

Al igual que en los valores, la cooperativa ya tenía estipulado los principios que le brindan 

su carácter como organización, pero debido a su naturaleza social y a su dedicación y esfuerzo en 

el área educativa, se consideró pertinente adicionar los principios cooperativos de compromiso con 

la comunidad y de educación y formación como complementarios.     

Habiendo definido el marco estratégico y el marco ético-social de la organización, se 

procedió a estipular las líneas y objetivos estratégicos que guiarán el accionar de Copevisa teniendo 

en cuenta las cuatro perspectivas en las cuales se enfoca el Cuadro de Mando Integral (CMI). De 

igual forma se formularon los indicadores y metas como herramientas que permiten medir el logro 

y cumplimiento de los objetivos estratégicos.   

   

La primera línea estratégica formulada para Copevisa unificó dos perspectivas del CMI, la 

perspectiva financiera y la perspectiva de procesos internos, teniendo en cuenta que una de las 

causas del problema de insostenibilidad de la cooperativa es su dificultad para la generación de 

recursos financieros. Como resultado se obtuvo el siguiente objetivo:   
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Línea 1: Unidad productiva y sostenibilidad (Perspectiva financiera y de procesos internos)  

Objetivo 1: Aumentar los excedentes operacionales a partir de la implementación de líneas de 

producción continua que incrementen la demanda de productos y atiendan el problema de las 

ventas estacionarias de forma que se garantice la sostenibilidad de la cooperativa.   

   

Debido a que la finalidad del objetivo es aumentar los excedentes operacionales que percibe 

la cooperativa, en la tabla 3 se consignan los indicadores y metas formulados para medir el logro 

de su cumplimiento.    

   
            Tabla 3 Indicadores y metas objetivo 1   

Indicador   Meta    

    

   

400%   

    
100%   

Nota: Elaborado por los monitores.   

   

La segunda línea estratégica formulada para Copevisa se orientó hacia la perspectiva de 

clientes propuesta por el CMI, pero se adoptó en la cooperativa como perspectiva de beneficiarios 

por la naturaleza de la organización y se enfocó en el Proyecto Educativo Comunitario que atiende 

a niños y jóvenes del sector. Como resultado se obtuvo el siguiente objetivo:   

      

Línea 2: Proyecto social (Perspectiva beneficiarios)   
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Objetivo 2: Fortalecer el PEC (Proyecto Educativo Comunitario) mediante convenios con 

entidades públicas y/o privadas que aporten herramientas financieras y sociales 

aumentando la cobertura del programa y acogiendo más niños de la localidad.   

   

Para este objetivo se plantearon tres indicadores y sus correspondientes metas, enfocados en el 

número de alianzas y en la cobertura del programa, consignadas en la tabla 4.   
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Tabla    
4 Indicadores y metas objetivo 2    

   

  
Nota: Elaborado por los monitores.   

   

La tercera línea estratégica formulada para Copevisa tiene relación con la perspectiva de 

aprendizaje y crecimiento formulado en el CMI, en la cooperativa se le dio un enfoque hacia sus 

asociados con la intención de incrementar el compromiso de los miembros directos de la 

organización. Como resultado se obtuvo el siguiente objetivo:   

   

Línea 3: Asociados (Perspectiva aprendizaje y crecimiento)   

Objetivo 3: Facultar a los asociados de la organización a través de procesos de 

capacitación y aprendizaje enfocados en la naturaleza y operatividad de la cooperativa, 

para que asuman la toma de decisiones, la generación de ideas y fomenten el mejoramiento 

continuo de Copevisa.    

   

En la tabla 5 se encuentra consignado el indicador que medirá el cumplimiento del objetivo 

estratégico enfocado en los asociados.    

Indicador      Meta    

Número de patrocinadores del proyecto      1      

Número de  convenios con entidades de promoción cultural, deportiva y académica.     3     

  
    

10 %     
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Tabla    
5 Indicadores y metas objetivo 3   

Indicador   Meta   

   

   

75%    

Nota: Elaborado por los monitores del proyecto.   

   

Al finalizar la formulación de las herramientas de medición y logro de los objetivos, se 

procedió a implementar la matriz DOFA como herramienta administrativa que permite identificar 

las variables internas (fortalezas y amenazas) y las variables externas (oportunidades y amenazas) 

de una organización para el correspondiente cruce de factores y formulación de estrategias.   

   

En la identificación de las estrategias se planteó una matriz DOFA para cada uno de los 

objetivos estratégicos, lo que permitió identificar de forma minuciosa todas las variables que los 

afectan de forma positiva y negativa. Las estrategias como herramientas para la concepción de los 

objetivos estratégicos, necesitan a su vez la asignación de actividades, responsables, tiempos, 

indicadores y metas, para ello se planteó un plan de acción que involucrara todas las estrategias 

enfocadas en la consecución de cada uno de los objetivos.     

   

Las matrices DOFA y los planes de acción para cada uno de los objetivos estratégicos, como 

complemento del nuevo plan estratégico, se muestran a continuación.   
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Tabla    

   
6 Matriz DOFA objetivo 1   

Objetivo   

Aumentar los excedentes 

operacionales a partir de la 

implementación de líneas de 

producción continua que 

incrementen la demanda de 

productos y atiendan el problema 

de las ventas estacionarias de 

forma que se garantice la 

sostenibilidad de la cooperativa.   

Oportunidades   Amenazas   

O1: Existen múltiples nichos 
de mercado para productos 
derivados del proceso 
productivo de confección.   
O2: Demanda de productos 

relacionados por parte de 

empresas de diversos sectores 

de la economía.     

A1:   Nivel  elevado   de 

competencia   con 

organizaciones que 

realizan la misma 

actividad.   
A2: En cuanto a los 

uniformes, no se manejan 

diseños propios sino se 

depende de las instituciones 

educativas.   

Fortalezas   Estrategia FO   Estrategia FA   

F1: Copevisa cuenta con un        

proceso productivo propio  
(Confección).   

   
F2:  Los productos elaborados en 
Copevisa son de excelente 
calidad.   

   
F3: Las instalaciones y 
herramientas de producción son 
propias de Copevisa.   

   

F4: La organización cuenta con 

ingresos no operacionales por 

concepto de arrendamiento de 

local comercial.   

Diversificar el portafolio de 
productos de confección a 
ofertar. (O1, O2, F1, F2, F3)   

   

Incursionar en un nuevo 
negocio a través del 
lanzamiento de productos 
relacionados Con el producto 
actual. (O2, F1, F2, F3)   

   

   

   

   

Confeccionar productos que no 
dependan de diseños  
exclusivos. (F1, F2, F3, A2)   

   

Debilidades   Estrategia DO   Estrategia DA   
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Tabla    

D1: Ingresos cíclicos y egresos 
constantes.   

   
D2: Dependencia de un solo 
producto a ofertar.   

   

D3: Falta de un almacén abierto al 

público (logística inapropiada)    

Fabricar productos durante 
los cuatro trimestres del año 
aprovechando las tendencias  

 estacionarias. (O1, O2, D1,   
D2)   

   
 
Abrir un local al público de 

fácil acceso y en el cual se 

expongan los productos  

ofertados. (O1, D3)   

   

   

Aumentar las ventas a partir 

de la oferta de diferentes 

productos. (D1, D2, D3, A1)   

Nota: Elaborado por los monitores.   
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7 Plan de acción objetivo 1   

Objetivo   

Aumentar los excedentes operacionales a partir de la implementación de líneas de producción continua que incrementen la demanda de productos y 

atiendan el problema de las ventas estacionarias de forma que se garantice la sostenibilidad de la cooperativa.   

Estrategia   Actividades   Indicador    Meta   Responsables   Tiempo   

     

Diversificar el portafolio de 

productos de confección a ofertar.   

• Investigar el mercado   

• Detectar los productos con mayor demanda en   
el sector   

• Analizar la relación costo-beneficio   

• Determinar los nuevos productos a ofertar   

• Implementar líneas de producción continua   

Número de líneas 

de  producción 

manejadas por la 

cooperativa.   

     

   

4   

   

Departamento de 
confección   

   

Coordinadora    

   

Satélites   

     

   

Un año   

     

Fabricar productos durante los 
cuatro trimestres del año 
aprovechando las tendencias 
estacionarias.   

   

• Detectar los meses del año que son susceptibles 

para la oferta de productos derivados de la 

confección   
• Determinar los productos demandados durante las 

fechas especiales de los cuatro trimestres del año.   
• Analizar la relación costo-beneficio   

• Elaborar productos que cubran la demanda por 

mes (octubre/disfraces)   

Número de 
trimestres de 
producción y 
operación activa 
dentro de la 
organización.   

   

   

   

   

   

4   

   

     

   

Coordinadora    

   

Departamento de 

confección   

     

   

Un año   



 

   
Incursionar en un nuevo negocio a 
través del lanzamiento de 
productos relacionados con el 
producto actual.   

   

• Detectar organizaciones divisadas como clientes 
potenciales   

• Elaborar un catálogo de los productos ofertados 
por la cooperativa   

• Realizar visitas con el fin de exponer los 

productos y entablar relaciones de negocio   

   

   

Número   de 

organizaciones 

visitadas   

   

   

   

6   

   
Representante 
legal.   

   

Coordinadora    

   

   

Seis meses  

   

Tabla    

     

   

  Realizar un análisis logístico de los espacios de la 

infraestructura de la cooperativa   

Número de 
personas que 
ingresan al local 
periodo actual /   
Número de   

     

   

Aum 

ento   

     

   

   

     

Dos meses   

Abrir un local al público de fácil 

acceso y en el cual se expongan 

los productos ofertados.   

  Determinar la actividad adecuada para 
cada espacio de la cooperativa con respecto 
a su utilidad y a la productividad.   

  Reubicar el local de manera que pueda estar 

abierto al público.   

  Instalar elementos que permitan visualizar el 

local y los productos ofertados.   

   

personas que 

ingresan al local 

periodo anterior   

del 

100  
%   

Consejo de   

Administración    
  

Nota: Elaborado por los monitores.   
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Tabla   
8 Matriz DOFA objetivo 2   

Objetivo   

   

Fortalecer el PEC (Proyecto 

Educativo Comunitario) 

mediante alianzas estratégicas 

con entidades públicas y/o 

privadas que aporten 

herramientas financieras y 

sociales aumentando la 

cobertura del programa y 

acogiendo más niños de la 

localidad.   

Oportunidades   Amenazas   

O1:   Entidades   nacionales  

 e internacionales  

 dispuestas   a financiar 

proyectos sociales.   

   

O2: Entidades públicas y privadas 

que cuentan con programas 

culturales, académicos, entre 

otros.   

A1: El PEC funciona por 

medio de un patrocinio 

económico recibido desde 

España.   

A2: Las instalaciones del PEC 

son de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá que las presta a través 

de un convenio con Copevisa.    

Fortalezas   Estrategia FO   Estrategia FA   

F1: Se cuenta con personal 

capacitado para la realización 

del proyecto.   

   

F2: El enfoque pedagógico del 

programa es innovador y 

cuenta con una orientación 

constructiva.   

   

F3: El grupo de beneficiarios de 

programa está bien definido    

Presentar el Proyecto Educativo 

Comunitario ante diferentes 

entidades en busca de patrocinio.   

(O1, F1, F2, F3)   

   

Establecer convenios con 

entidades públicas y privadas que 

ofrezcan programas culturales, 

académicos y deportivos que l 

beneficien los niños del proyecto. 

(O2, F1, F2, F3)   

     

   

   

Buscar entidades diferentes al 

patrocinador actual dispuesto a 

apoyar financieramente el 

proyecto. (F1, F2, F3, A1)   

   

   

Debilidades   Estrategia DO   Estrategia DA   

D1: El personal que interviene 

en el proyecto es pequeño en 

número.   

   

D2: Baja participación e interés 

de los padres de familia en el 

programa.   

   

D3: La infraestructura con la que 

cuenta el PEC es limitada.   

Crear convenios con entidades 

culturales, académicas y 

deportivas que permitan la 

participación de los padres de 

familia en el PEC. (O2, D2)   

   

Generar convenios con 

instituciones educativas con la 

finalidad de albergar estudiantes 

bachilleres para que realicen su 

servicio social en el PEC. (O2, D1)   

   

   

   

Presentar ante la alcaldía una 

propuesta que resalte la 

importancia del enfoque social 

y pedagógico del PEC para 

acordar un convenio de largo 

plazo sobre las instalaciones. 

(D3, A2)   

Nota: Elaborado por los monitores.   



   

Tabla   

78  9 Pla de acción objetivo 2   

Objetivo   

Fortalecer el PEC (Proyecto Educativo Comunitario) mediante convenios con entidades públicas y/o privadas que aporten herramientas financieras y 

sociales aumentando la cobertura del programa y acogiendo más niños de la localidad.   

Estrategia   Actividades   Indicador    Meta    Responsables   Tiempo   

   
Presentar el Proyecto Educativo 
Comunitario ante diferentes entidades 
en busca de patrocinio.   

   

• Generar un documento que describa al PEC, 

resalte su importancia y muestre los 

beneficios que confiere a la comunidad.   
• Determinar las entidades que puedan 

patrocinar el proyecto.   

• Presentar el documento.   

   

Número  de 

documentos 
presentados a  
entidades   

   

   

    

   

5   

Representante   

legal   

   

Comité   de  

educación   

   

Tres 

meses   

  

Establecer convenios con entidades 

públicas y privadas que ofrezcan 

programas culturales, académicos y 

deportivos que beneficien los niños y 

aumentan la participación de los 

padres de familia en el PEC.   

• Identificar entidades que ofrezcan programas 
culturales, académicos y deportivos   

• Elaborar propuestas para las entidades   

• Instaurar convenios de colaboración   

   

Número  

 de 

propuestas 

presentadas    

      

6   

   

   

Coordinadora del  

PEC   

   

Profesores   del  

PEC   

   

   

Seis meses  

  

Presentar ante la alcaldía una 

propuesta que resalte la importancia 

del enfoque social y pedagógico del 

PEC para acordar un convenio de 

largo plazo sobre las instalaciones   

  Realizar un informe que contenga la 

propuesta de valor del programa y resalte su 

importancia e impacto en el sector   

   

Número  

 de 

informes 

realizados   

   

     

1   

   

Coordinadora del 

PEC.   

   

Tres 

meses   

Generar convenios con instituciones 

educativas con la finalidad de albergar 

estudiantes bachilleres para que 

realicen su servicio social en el PEC   

• Visitar instituciones educativas que oferten 
educación a nivel bachiller   

• Presentar el PEC como una alternativa para la 

prestación del servicio social estudiantil    

Número  

  de  
convenios con 

instituciones 

educativas    

   

   

3   

   

Profesores   del  

PEC    

   

  Tres  

meses   

Nota: Elaborado por los monitores solidarios.    
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Tabla   
10 Matriz DOFA objetivo 3   

Objetivo   

Facultar a los asociados de la 
organización a través de procesos 
de capacitación y aprendizaje 
enfocados en la naturaleza y 
operatividad de la cooperativa, 
para que asuman la toma de 
decisiones, la generación de 
ideas y fomenten el 
mejoramiento continuo de 
Copevisa.   

   

Oportunidades   Amenazas   

O1: Instituciones de 

educación superior y 

formación técnica prestan 

apoyo y acompañamiento en 

diferentes aspectos para 

entidades como Copevisa.     

A1: Desconocimiento de la 

comunidad en general sobre la 

economía solidaria, sus 

principios y postulados.   

Fortalezas   Estrategia FO   Estrategia FA   

F1: Copevisa tiene convenios 

con instituciones como la 

Universidad Cooperativa y la 

Universidad de Monserrate.    

Implementar convenios con 

nuevas instituciones de  

educación superior. (O1, F1)   

Ofrecer talleres didácticos para 

los asociados y los miembros 

de la comunidad acerca de la 

economía solidaria. (A1, F1)   

Debilidades   Estrategia DO   Estrategia DA   

D1: Falta de compromiso de los 

asociados con la organización. 

D2: Desconocimiento de los 

asociados acerca de sus deberes y 

derechos en la cooperativa.   

Aplicar  un  Plan  de 

Empowerment que aumente 

el compromiso de los 

asociados con los objetivos y 

metas de la organización. 

(O1, D1)   

Utilizar herramientas 

pedagógicas para dar a conocer 

a los asociados sus deberes y 

derechos como miembros de 

una entidad de economía  

solidaria. (A1, D2)   

   

Nota: Elaborado por los monitores solidarios.    



   

Tabla   

80  11 Plan de acción objetivo 3   

Objetivo   

Facultar a los asociados de la organización a través de procesos de capacitación y aprendizaje enfocados en la naturaleza y operatividad de la cooperativa, 

para que asuman la toma de decisiones, la generación de ideas y fomenten el mejoramiento continuo de Copevisa.   

Estrategia   Actividades   Indicador    Meta    Responsables   Tiempo   

   

   

     

Implementar convenios con nuevas 

instituciones de educación superior   

• Identificar las áreas de la cooperativa que 

presentan debilidades   
• Identificar instituciones académicas que 

ofrecen programas de apoyo a entidades 
externas   

• Presentar propuestas de trabajo   

• Gestionar con las universidades la integración 

de disciplinas que fortalezcan las debilidades 

identificadas   

   

   

Número   de  
propuestas 

presentadas a 

Instituciones 

educativas    

   

   

    

   

3   

   

   

   

Representante  

legal   

   

   

   

Seis 

meses   

   

Aplicar un Plan de Empowerment que 

aumente el compromiso de los 

asociados con los objetivos y metas de 

la organización   

• Realizar la descripción del plan   

• Formular los objetivos del plan   
• Determinar las variables sobre las cuales se 

ejecutará el plan   
• Integrar a todos los asociados de la cooperativa   

   

Número  

 de 

planes 

formulados     

   

    

1   

Comité   de  

educación   

   

Instituciones  
educativas  

 en  
convenio   

   

     

Dos 

meses    

Utilizar herramientas pedagógicas que 
les permita a los asociados apropiarse 
de los conceptos de economía solidaria 
y conocer sus deberes y derechos como 
miembros de una entidad del sector   

   

• Implementar capacitaciones acerca de la 
historia, definición e importancia de la 
economía solidaria.   

• Realizar talleres didácticos de 

reconocimiento de la organización, como 

está conformada y la importancia del 

asociado como parte de la misma.   

   

Número de 

talleres y 

capacitacione 

s realizadas   

   

   

   

12   

   

   

Instituciones  
educativas  

 en  

convenio   

   

   

   

Un año   

Nota: Elaborado por los monitores solidarios.   
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A partir de la implementación de la matriz DOFA se plantearon las estrategias necesarias 

para el logro de los objetivos misionales, para cada una de ellas se formularon una serie de 

actividades que aportarán a su cumplimiento y que se consignaron dentro de los planes de acción; 

así mismo, se fijaron las herramientas de medición de alcance expresadas en los indicadores y 

metas, se asignaron los responsables, y se estipularon unos tiempos prudentes para su 

implementación.    

   

Los tiempos asignados a las estrategias se estipularon de forma abierta, con la finalidad de 

brindarle flexibilidad a los nuevos compañeros de práctica que ingresarán en el programa de 

monitores solidarios y que continuarán con el proyecto el próximo semestre, teniendo en cuenta 

que no se conoce la fecha exacta del inicio de sus actividades con la entidad. De esta forma se 

espera que a partir de los tiempos estimados formulen el cronograma de trabajo e inicien la 

implementación del Plan Estratégico a través de los planes de acción.     
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Impacto en el sector solidario   

   

El sector de la economía solidaria que, según Fauquet, “abarca las empresas cooperativas y 

todas las formas económicas no lucrativas, caracterizadas por prácticas autogestionarias, solidarias, 

democráticas y humanistas” (Pardo, Serrano, & German, 2006), se ha propuesto como una nueva 

alternativa económica para el mundo y ha logrado gran recepción en diferentes países, entre ellos 

Colombia.   

   

Esta forma de economía propone a la persona, al medio ambiente y al desarrollo sustentable 

y sostenible como prioridad por sobre otros intereses, de manera que todos los involucrados se vean 

beneficiados y logren satisfacer sus necesidades de manera eficiente. “La Economía de Solidaridad, 

por razones de solidaridad, se autoexige ser eficiente, puesto que, sólo cuando se es eficiente se 

genera bienestar, calidad de vida, satisfacción apropiada y creciente de necesidades, aspiraciones y 

deseos” (Razeto).   

   

Debido a que la elaboración de una planeación estratégica (objetivo del presente trabajo) 

pretende la eficiencia, eficacia y efectividad de la organización en la que se emplea, y teniendo en 

cuenta que “faltar a la eficiencia en una entidad de Economía Solidaria es faltar a la solidaridad, es 

faltar a la ética de la Economía de Solidaridad” (Razeto), se puede decir que la práctica realizada 

tiene un impacto positivo directo en el sector solidario.   

   

Este impacto es Directo, en la medida en la que se está trabajando con una cooperativa, por 

lo que existe una interacción inmediata con una entidad perteneciente al sector solidario; y Positivo, 
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en tanto que se está generando una propuesta de solución al problema de insostenibilidad de la 

cooperativa (que tiene su raíz en la ineficiencia de sus procesos) al elaborar una nueva planeación 

estratégica que tiene por objetivo la eficiencia de COPEVISA.    

   

El proyecto aporta al cumplimiento de los principios y valores enmarcados en el sector de 

la economía solidaria haciendo énfasis en la importancia de consolidar la organización con criterios 

de eficiencia y eficacia. Si se contribuye para que una entidad de economía solidaria sea eficiente, 

se colabora al fortalecimiento del propósito general que se propone el sector solidario.   
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Conclusiones    

   

Al culminar la práctica en la cooperativa COPEVISA, los autores del proyecto concluyen 

que la planeación estratégica es efectivamente un medio para alcanzar la sostenibilidad de la 

organización, sin embargo, establecen la importancia de que ésta esté acompañada de acciones 

concretas para lograrlo, por lo que es importante que cada miembro de la entidad asuma su 

responsabilidad y se comprometa con el hecho de hacer realidad el plan estratégico producto de 

este trabajo, de lo contrario será sólo un documento más de la cooperativa.   

   

De la misma manera, se concluye que es trascendental para las entidades sin ánimo de lucro 

actuar eficientemente, y para ello deben hacer uso adecuado de las herramientas de gestión 

administrativa que se adapten a sus necesidades y que permitan mantener equilibrio entre su 

propósito social y los recursos que lo ayudan a ejecutarlo.    

   

Así mismo, los autores del proyecto concluyen que se logró el alcance de los objetivos 

planteados al elaborar un nuevo plan estratégico para la cooperativa COPEVISA enfocado en 

superar su problema de insostenibilidad a partir de  la herramienta administrativa propuesta por 

Kaplan y Norton, el Cuadro de Mando Integral, que permitió el análisis completo de la organización 

y que en conjunto con la aplicación de la metodología Investigación-Acción Participativa garantizó 

un proceso incluyente con los asociados.    
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Recomendaciones    

   

Al finalizar el proceso de intervención en la cooperativa COPEVISA, en el que se elaboró 

la planeación estratégica de la organización, los autores del proyecto recomiendan continuar con 

la etapa de organización que propone el proceso administrativo, puesto que esta permite alcanzar 

el fin que fue establecido dentro del plan definido.   

   

De la misma manera, se sugiere elaborar un plan de medios que le permita a la organización 

dar a conocer adecuadamente tanto sus productos sociales como manufactureros, con el fin de que 

la entidad alcance un reconocimiento que represente el aumento de sus ingresos operacionales y no 

operacionales para aportar a su sostenibilidad.   

   

Finalmente, se recomienda a los asociados de COPEVISA tomar partido frente a la situación 

de la organización, comprometerse con las acciones a realizar y velar por sus derechos como los 

primeros beneficiarios de la cooperativa.    
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