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Prologo 

 

 

Para el desarrollo de la opción de grado, la Universidad Cooperativa de Colombia 

enfocada en sus raíces del cooperativismo  direccionadas a los ámbitos  social, culturales, 

económicos  y ambientales, ha decidido asignarnos en el desarrollo de nuestro trabajo , La 

Cooperativa Multiactiva de la Educación Nacional Coopemen, en el cual se  aplicarán  una 

seria e herramientas en la gestión comercial de Coopemen, para poder desarrollar nuestros 

objetivos  específicos, analizando las oportunidades en el mercado, así como los retos 

generados por la competencia para poder cumplir con su misión y visión.  

Es primordial para Coopemen analizar  cada estrategia, variables internas y externas  

propuesta por el Grupo de Monitores Solidarios fortaleciendo el área comercial de la 

cooperativa para lograr ser dinámica y posicionarse en el mercado,  satisfaciendo a cada uno 

de sus asociados y su grupo familiar, cumpliendo con el objetivo social por el cual fue creada. 

Lograr crear un modelo de gerencia de mercadeo en el presente que se proyecte al 

futuro, actualizándose con este trabajo se busca dar inicio a una nueva etapa en la Cooperativa 

Coopemen, constantemente y buscando ser una cooperativa competitiva en el sector 

educativo. 

A mis estudiantes felicitaciones por el desarrollo de su proceso, compromiso y 

responsabilidad, les auguro muchos éxitos profesionales. 
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Introducción 

 

La Cooperativa Multiactiva fue creada en julio de 1968 por un grupo de entusiastas 

cooperativos, quienes proyectaron asociarse dentro de una entidad que inicialmente estuviera 

enmarcada en los principios que fundamentan al sector solidario. En la actualidad después de 

los años que le han precedido ha funcionado aun basada en estos principios y ha desarrollado 

su objeto social correctamente dando beneficios y servicios a la comunidad de docentes, 

funcionarios, pensionados y sus familias deseándose proyectar en el tiempo como respuesta a 

las necesidades que requiere el mercado. La presente práctica dentro de la Cooperativa 

Multiactiva de la Educación Nacional Coopemen expone las necesidades de formular concreta 

y correctamente estrategias comerciales para la proyección de la entidad y las cuales también 

puedan ser requeridas por las cooperativas y las empresas del sector solidario para el 

incremento de la competitividad actual frente a las empresas de economía real tradicionales. 

En sus 47 años de funcionamiento la cooperativa aun no encuentra una sistema establecido de 

referencia y posición dentro del mercado a pesar de que cuenta con la trayectoria como 

organización  y el suficiente  conocimiento de sus competidores; esta aún no ha podido 

establecer  una estrategia comercial que permita tener un valor diferenciador el cual pueda ser 

los suficientemente reconocido por los asociados potenciales.  Con el ánimo de mostrar a las 

empresas del sector solidario como un  motor de la economía,  alterno, eficiente y con 

proyección de inclusión social es por esto que se requiere para una correcta correspondencia a 

las necesidades del mercado, la formulación de estrategias comerciales que permitan 

identificar y plantear el problema  con el ánimo de conseguir una mejor presencia dentro del 

mercado de cooperativas de crédito bajo unos parámetros y valores cooperativistas que la han 

mantenido durante casi medio siglo. 
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De acuerdo a un cambio continuo y un mejoramiento en la proyección es útil conocer 

como desde los planes estratégicos se delimitan las políticas y las estrategias que establecen 

los elementos a seguir para la aplicación de objetivos específicos que se fundamentan como 

las metas propuestas planteadas para la consecución de nuevos asociados bajo los parámetros 

inherentes a los valores cooperativos que han dado una directriz adecuada y fiel al 

funcionamiento de Coopemen pero que dados los cambios radicales y la ardua competencia 

esta se debe poner a tono para la proyección en el tiempo del funcionamiento de esta 

cooperativa. 

Con el diseño de estrategias comerciales se busca obtener de manera efectiva una 

ventaja competitiva,  asegurando la viabilidad de un proyecto comercial y  la búsqueda de 

respuestas a las necesidades internas de la cooperativa evidenciada desde el punto de vista del 

poco reconocimiento que actualmente tiene y la necesidad de la gerencia de incrementar el 

número de asociados. Aun así la formulación de estrategias de mercadeo puede ser aplicado 

para diferentes entidades del sector solidario que encuentren dificultades en su área comercial 

y requieran expandir sus servicios y beneficios a nuevos y más exigentes asociados. Dentro de 

los procesos que se requieren para crear valor agregado y establecer relaciones sólidas el 

marketing surge como una necesidad de la empresa para realizar cambios en los procesos, la 

perspectiva y proyección que se requiere de la organización para afrontar los cambios y la 

gestión de los directivos y colaboradores del paso de la estrategia a la gestión correcta de los 

objetivos planteados.  

      Con la presente práctica se estima que como resultado primario  el diseño de las 

estrategias comerciales cumplan las expectativas que la gerencia requiere y ayuden 

efectivamente al posicionamiento de La Cooperativa Multiactiva de la Educación Nacional 
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Coopemen, consolidado un nuevo proceso en el fortalecimiento y crecimiento comercial de 

los servicios prestados con el fin de lograr que la cooperativa sea reconocida correctamente 

por los docentes de los diferentes entidades  educativas en Bogotá. 
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Justificación 

 

Debido a la creciente competencia y la velocidad en la que los consumidores cambian 

en sus hábitos es necesario prepararse correctamente a los cambios que presenta el mercado y 

las estrategias de aplicación que cobran vital importancia para generar un diferenciador frente 

a la competencia y permita sobresalir en un mercado altamente marcado por la gestión 

comercial. Por esta razón no es ajeno que las organizaciones de economía solidaria empleen 

planes de acción que contribuyan a integrar su objetivo social con la generación de excedentes 

para el crecimiento de la organización solidaria. Sin embargo para que la organización 

solidaria sea una alternativa innovadora se requiere de un esfuerzo de diferentes ámbitos desde 

lo gubernamental, lo académico como lo organizacional, todos proyectados a proponer 

respuestas a las necesidades insatisfechas que la economía tradicional no ha sido capaz de 

establecer por completo. La alta calidad y la exigencia internacional de las organizaciones 

ponen en constante prueba a las organizaciones y la innovación, desarrollo y aplicación de 

correctas estrategias implica una rápida respuesta.  

Como consecuencia de la falta de reconocimiento ante los potenciales asociados de las 

entidades públicas y educativas del sector privado, en cuanto a  los servicios y  beneficios 

ofrecidos por la Cooperativa Coopemen, el objetivo más importante para el  conocimiento de 

la organización se refiere a la recordación de marca y permitir llevarla a una zona de cambio y 

desarrollo en el que la creatividad e innovación  tomen un importante papel direccionado 

desde la gerencia con el fin de transformar y direccionar el modelo organizacional hacia 

nuevas oportunidades que sean una respuesta a las necesidades de  los nuevos asociados. 
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Por esta razón es importante formular las estrategias comerciales y ponerlas en práctica 

correctamente, con el fin de buscar el posicionamiento y lograr el crecimiento del número de 

asociados que la organización estima en la ciudad de Bogotá.  
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Carácter situacional 

 

Reseña Histórica  

 

La Cooperativa Multiactiva de la educación nacional Coopemen, dio inicio el 05 de 

Julio del 1968, llevando a nuestros días 47 años en el sector cooperativo. Para este entonces, 

no llevaba el nombre que actualmente lleva hoy (Coopemen), denominada con el nombre de 

Cooperativa de Ahorro y Crédito  de Empleados del Ministerio de Educación Nacional. Así 

pues, esta empresa se conformó en una empresa asociativa de derecho privado y siempre 

regida en por la Ley y principios cooperativos, que hacen que la organización no pierda su 

sentido de pertenecía y actividad social. (COOPEMEN ESTATUTOS, 2015) 

 

Nombre de la entidad Cooperativa 

Cooperativa Multiactiva de la Educación Nacional Coopemen 

 

Visión 

Coopemen será una Empresa Cooperativa en permanente evolución, de respuestas 

oportunas a las necesidades de los asociados, proyectando una imagen de liderazgo en los 

sectores de desarrollo socio-económico del país. 

Misión 

Somos una Empresa del sector solidario, que trabaja por el desarrollo integral de sus 

asociados y su núcleo familiar, mediante los servicios de aportes y crédito, incentivando y 

fomentando el sentido de Solidaridad y Pertenencia por medio del aporte individual al capital 

social de Coopemen. 
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Tipo de Influencia Social 

La Cooperativa beneficia principalmente al sector de la Educación Nacional. 

Tipo de Actividad 

Sector Cooperativo y Solidario 

 

Estructura de la Empresa 

Figura 1 

(COOPEMEN, 2015) 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA  GENERAL

Revisoría Fiscal

Kreston RM S.A..

Junta    de

Vigilancia

Virgilio Moreno F.

Oficial Cumplimiento

CONSEJO  DE

ADMINISTRACION

Solidaridad

Comité Evaluación

de Cartera

Contador Serv. Generales

GERENTE

Comité de 

Proyectos

Comité de 

Virgilio Moreno F.

Comité de

Bienestar social

Tesorera

Patricia Avila V.

Asistente Cartera

Héctor F. Hidalgo A. María C.   Rincón

Comité de 

Educación

David. F. Torres B.

Comité    de

Crédito



16 
 

Ubicación geográfica 

 

 

La Cooperativa Multiactiva de la Educación Nacional Coopemen, se encuentra ubicada 

en el occidente de la ciudad de Bogotá, en el barrio la Esmeralda, su dirección es Carrera 58 

Nº 44 A 41.  

La oficina geográficamente se encuentra bien localizada, teniendo en cuenta la cercanía 

a importantes avenidas de la ciudad como los son: la Calle 26 o Avenida el Dorado, la Carrera 

53 y la Avenida 68. Así mismo está rodeada de importantes instituciones entre las cuales se 

encuentran el Ministerio de Educación, el DANE, la Dirección General de la Policía, entidades 

públicas del C.A.N., centros empresariales y comerciales, por nombrar algunos.  

Anexo 1. Localización geográfica Coopemen

 

**Nota: recorte elaborado por el grupo de monitores solidarios(SITI MAPA - SERVINFORMACION, 2015) 
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Registro fotográfico de las Instalaciones Coopemen 

Anexo 2. Vista frontal Carrera 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**nota: fotografía tomada por el grupo de monitores solidarios 2015. 

Anexo 3. Vista Lateral Calle 44B,  al frente el parque público Barrio Esmeralda II 

**nota: fotografía tomada por el grupo de monitores solidarios 2015. 
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Anexo 4. Instalaciones Internas: Segundo piso, Recepción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**nota: fotografía tomada por el grupo de monitores solidarios 2015. 

Anexo 5. Instalaciones Internas: Segundo piso,  puesto de trabajo del Contador, tesorería 

y asistente de cartera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

**nota: fotografía tomada por el grupo de monitores solidarios 2015. 
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Servicios 

La Cooperativa Multiactiva de la Educación Nacional Coopemen, desarrolla, trabaja y 

presta los servicios de crédito, como: 

 Ordinario: Créditos de libre inversión, compra de vivienda, gastos personales, 

compra de vehículo, etc.,  

 Educación: Este es un servicio prestado para la educación básica y profesional. 

 Calamidad Domestica: Ofrece el servicio para situaciones imprevistas. 

 Servicios: Pago de servicios públicos. 

 

Cabe destacar que cada uno de los servicios, tienen unos lineamientos específicos y 

claros, que son  de gran ayuda para el asociados y sus familiares, tal como, “Crédito para 

estudios del Asociado y su grupo familiar con interés del 1% mensual, Crédito para Seguros 

Generales de Vehículo sin interés, Pago de Servicios Públicos por intermedio de la 

Cooperativa sin intereses a un mes de plazo” (COOPEMEN, 2015), siendo esta la razón de ser 

de la cooperativa, brindar un servicio que siempre este a favor del asociado y su núcleo 

familiar, con tasas de interés bajas. 

 

Identificación y Formulación del Problema 

Para la Cooperativa Coopemen se ha definido claramente dentro de sus falencias; 

diversas problemáticas de índole organizacional que afectan el funcionamiento interno, 

principalmente la falta de posicionamiento debido a una falta de imagen que no posee en el 
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mercado de cooperativas de crédito. Dentro de la organización se encuentra una coyuntura 

debido a la falta de gestión y una definición concreta de las funciones comerciales y la 

correcta planeación de objetivos medibles y cuantificables que permitan crear estrategias 

agresivas  que tengan como consecuencia el posicionamiento dentro del mercado objetivo. 

Vale la pena decir, que en la entidad se deben hacer modificaciones  internas entorno a 

la disposición que se tenga para asumir el reto de innovar y realizar un proceso creativo 

comercial que pueda desembocar en alternativas diferenciadoras de servicio y permitan 

concentrarse en el asociado todo dentro de la filosofía cooperativista.   

 

Diagnostico Empresarial 

En el diagnostico empresarial, se quiere resaltar el FODA, una matriz, que sirve de 

ayuda para el descubrimiento y estado actual de la Cooperativa Coopemen. Es importante 

conocer y ser críticos en el descubrimiento de los aspectos de cada una de las tipificaciones. 
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Tabla 1. Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 

**nota: matriz FODA elaborada por el grupo de monitores solidarios  

DEBILIDADES

No existe un área designada para el área comercial

No existe pauta comercial

Amplia cobertura a nivel local

Resistencia al cambio por parte de Gerencia

Devolución de interés, haciendo que el capital no incremente y 

haya poca inversión.

Falta de identidad de la marca con la organización.Consolidación anual del Balance General.

FORTALEZAS

Gran conocimiento del sector cooperativo y trayectoria

Cumplimiento de los estatutos

Líneas de crédito con bajas tasas de interés

Reconocimiento del servicio por parte de los asociados

Pronta respuesta a la solicitud de créditos y servicios para  mitigar las necesidades de 

los asociados.

Oportunidades ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

Amplio mercado del sector educativo 

y pensionados

El conocimiento del mercado y la 

trayectoria permite identificar las 

necesidades de un mercado en 

crecimiento constante

Establecer un área comercial enfocada al crecimiento del 

mercado de docentes en instituciones publicas y privadas

Crecimiento del sector solidario

Uso de canales de comunicación 

(mails, redes sociales)

El liderazgo cooperativo y la red de 

cooperativas permitirá el uso de canales 

de comunicación para llegar a asociados 

potenciales

Instruir una iniciativa a la Gerencia para el uso de Redes 

sociales y actualización de bases de dato para el contacto con 

personal directivo de instituciones

Fácil acceso de créditos al núcleo 

familiar del asociado

Utilizar los medios electrónicos de internet como medio de 

pauta para la difusión de servicios prestados a los docentes

Alianzas estratégicas con entidades de 

servicios  (K-TRONIX, ALKOSTO, 

Los Olivos,  La Previsora S.A)

El punto de ubicación de la Cooperativa 

coopemen en el CAN permite que se 

pueda integrar el magisterio a eventos 

de muestra de los servicios

Difundir los valores cooperativos de COOPEMEN en redes de 

entidades solidarias con el fin de atraer asociados que 

conozcan los fines de prestamos a bajos intereses

Localizada en un área donde puede 

abarcar todo el sector, no existe 

competencia. 

Amenazas ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

Cambios en la legislación Colombiana

utilizar el conocimiento normativo para 

reducir la amenaza cambiante de la 

legislación enfocados a diversificar las 

inversiones de los excedentes en otras 

áreas de la economía

Establecer un relación mas cercana de información a los 

cambios que pueda generar la normatividad proyectando la 

disminución de riesgos en la entidad

Llegada de competidores nuevos 

(bancos, Entidades cooperativas)

Utilizar la ventaja competitiva de los 

bajos intereses como pilar de la 

estrategia comercial frente a nuevos 

competidores

Dirigir la proyección comercial a incrementar a la ventaja 

competitiva de bajos intereses frente a la llegada de nuevos 

competidores

Desaceleración de la economía

Realizar inversiones en Educación de 

ahorro a los nuevos asociados para que 

realicen depósitos que permitan a la 

cooperativa realizar diversificación del 

capital para la ganancia de recursos

Establecer tácticas defensivas comerciales agresivas para 

retener los asociados vigentes

Desastres Naturales.  

Avance tecnológico.

Utilizar la trayectoria de la cooperativa 

como una ventaja competitiva que 

demuestre la solidez y que esta sea 

aplicada en las nuevas tecnologías a 

través de plataformas que permitan la 

mejor interacción de los asociados con 

la entidad

 

Falta de cultura de ahorro por parte de 

la sociedad.
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En los últimos 5 años Coopemen, ha tenido una variación en el número  de asociados, 

siendo este negativo para la organización llevando a caídas en los ámbitos económicos y de 

retención y captación de asociados sin mostrar vinculaciones, mostrando una gestión 

comercial pasiva. 

 

La gráfica nos muestra una tendencia hacia la disminución de asociados, esto se refiere 

a los retiros debido principalmente a que obtienen su pensión, otros deben retirarse por pérdida 

del empleo y algunos por su endeudamiento o el nivel de las cuotas que  los obliga a dejar de 

ser asociados de la cooperativa. 

 

Tabla 2. Estadísticas anuales de los asociados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Nota: Tabla y grafica, elaborado por el grupo de Monitores Solidarios  

COOPEMEN

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Asociado 568               566               563               529               508               503               

Variación - 2-                    3-                    34-                  21-                  5-                    

Perdida en % - 0% -1% -6% -4% -1%

Evolución de Perdida de asociados
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Metodología del Diagnostico utilizada 

 

Para realizar el diagnostico se confrontaron los datos de los antecedentes de la practica versus 

una entrevista a la gerencia con lo cual se desarrolló una investigación de tipo cualitativa en la 

que se generó una hipótesis de los problemas coyunturales de la entidad de tipo organizacional 

ya que no cuentan con un área comercial  ni estructura de planeación. Basado en esta 

experimentación cualitativa se desarrolló una matriz FODA  se analizan aspectos internos 

como externos con el fin de tomar decisiones que beneficien al desarrollo correcto de la 

cooperativa. Aunque este método de diagnóstico es algo subjetivo debido a que se generan 

opiniones personales basadas a través de la observación, esto permite brindar una guía de las 

tendencias que se registran en la cooperativa y dar un juicio practico a lo que ocurre en el 

funcionamiento de la entidad. 

 

FODA 

Para conceptualizar la definición del análisis FODA “herramienta que permite 

conformar un cuadro de las situación actual de la empresa u organización  permitiendo de 

esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formuladas”.  (CORREA, 2009) 
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Antecedentes de la Práctica  

El proyecto anterior tenía como objetivo fortalecer la gestión comercial utilizando 

estrategias y políticas comerciales, para realizar una intervención  y poder desarrollar un 

trabajo de investigación  de acción social participativa. 

El proceso de desarrollo en pro de La Cooperativa Multiactiva de la Educación 

Nacional Coopemen inicio el II semestre del 2014, por un grupo de monitores solidarios de la 

Universidad Cooperativa de Colombia con el proyecto “Elaborar una propuesta de marketing 

para La Cooperativa Multiactiva de la Educación Nacional Coopemen”, la cual se basó en 

realizar recomendaciones a la gerencia para hacer buen uso de las bases de datos y su 

actualización permanente,  direccionar correos electrónicos a los asociados  para mostrar los 

beneficios y finalmente realizar una encuesta para saber el grado de satisfacción e 

insatisfacción de los asociados. 

El proceso continuo el I semestre de 2015, por un grupo de monitores solidarios de la 

Universidad Cooperativa de Colombia con el proyecto  “Fortalecimiento de la gestión 

estratégica comercial de La Cooperativa Multiactiva de la Educación Nacional Coopemen”, la 

cual se basó en continuar con la encuesta para evaluar el servicio que perciben los asociados 

por parte de la cooperativa. 
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Tabla 3. Calificación de los servicios prestados 

 

 

 

 

**Nota: Tabla  elaborada  por el grupo de Monitores Solidarios  

 

El servicio prestado por La Cooperativa Multiactiva de la Educación Nacional 

Coopemen  hacia los asociados es alto, resultado satisfactorio. 

Desarrollaron su trabajo de grado y sirvieron como asesores investigando y entregando 

un plan de acción a los problemas vistos y presentados en aquel momento. El trabajo 

presentado por los anteriores monitores, se centró en el fortalecimiento de la gestión 

estratégica comercial de la cooperativa, encontrando problemas en su plan comercial y así 

ofreciendo un plan de acción para aquella problemática.   

 

Análisis del entorno Empresarial 

Condiciones Económicas 

Las condiciones económicas de la cooperativa están delimitadas dentro de los recursos 

que recibe por los aportes de cada uno de los asociados, el capital y a los intereses derivados 

de los préstamos que se realizan a los usuarios de créditos de consumo. Aunque cuenta con 

VARIABLES

CUENTA DE CALIFICACIÓN 

DE SERVICIOS DE LA 

COOPERATIVA

BUENO 35

EXCELENTE 38

REGULAR 1

NO 0

INFORMAL 1

TOTAL GENERAL 75

SERVICIO
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una limitada capacidad de recursos ha sido correctamente administrada con un componente 

organizacional austero. 

Condiciones Políticas 

Dentro de la condiciones políticas que enmarcan el funcionamiento de la cooperativa; 

se encuentra desarrollada bajo la reglamentación de la Ley 79 de 1988 la cual establece el 

marco de la legislación de sector cooperativo Colombiano y la estructura Básica de la 

economía Solidaria, junto con la Ley 454 de 1998 la cual establece la creación del ente 

regulador y la obligaciones que se tienen para con la Superintendencia de Economía Solidaria. 

Las condiciones Políticas para el funcionamiento de esta cooperativa son de un control estricto 

y merecen la utilización de bastantes recursos humanos y técnicos para la realización de 

informes periódicos que garantizan la correcta operación de la organización. 

Condiciones Sociales 

Organización  dispuesta a brindar sus servicios al sector educativo público y/o privado. 

AUXILIOS EDUCATIVOS   COOPEMEN    SEGUNDO SEMESTRE 2015 

 En cumplimiento de su objeto social, confirmando su espíritu solidario y con el fin de 

colaborar en alguna medida en los gastos de educación de sus asociados y grupo familiar, 

Coopemen  otorgará 10 auxilios para educación superior por valor de $ 322.000 c/u 

 COBERTURA DE LOS SERVICIOS AL GRUPO FAMILIAR 

Los familiares de los asociados que se encuentren hasta el segundo grado de 

consanguinidad y primero de afinidad pueden afiliarse a la cooperativa. 
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Condiciones Tecnológicas 

La cooperativa dentro de sus condiciones Tecnológicas utiliza para su funcionamiento 

un software aplicativo llamado SICOF con el cual se realizan los manejos contables y  

administrativos. Este mismo software es utilizado por otras cooperativas y es de amplio 

manejo en el sector solidario con el cual elaboran los informes que se requieren de acuerdo a 

la legislación de la circular básica contable y financiera que requiere la Súper Solidaria. 

Condiciones Educativas 

La cooperativa tiene por obligación en sus estatutos tener un comité de Educación el 

cual por principios solidarios debe mantener una continua capacitación a sus asociados y parte 

de sus excedentes deben ser utilizados para este fin desde un fondo de provisiones. A parte de 

este fondo la cooperativa realiza Cursos de planeamiento estratégico y finanzas personales a 

sus asociados como un valor agregado. Igualmente los nuevos asociados de la organización 

deben tener un curso básico cooperativo el cual es requerido por ley para la creación de la 

cooperativa. 

Condiciones Culturales 

La cooperativa no realiza aportes a actividades culturales debido a su limitado 

presupuesto. Únicamente realiza actividades culturales para los asociados como la fiesta de fin 

de año y un día denominado como el "día del Asociado". 

Condiciones Mercado 

La cooperativa tiene una fuerte competencia representada por CANAPRO y 

CODEMA, la falencia principal es la falta de posicionamiento en el mercado de cooperativas 

de crédito y no hay una participación cierta dentro de este mercado. La cobertura del mercado 
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está representada básicamente en las dos cooperativas mencionadas y mantiene un 

reconocimiento en el medio con una diversidad de servicios y aplicación de publicidad. Otro 

factor de competencia en el mercado ese sector bancario tradicional el cual cuenta con una red 

muy amplia  a nivel nacional y servicios tecnológicos lo cual hace que los potenciales 

asociados prefieran este sistema tradicional.  

Condiciones Ambientales 

El impacto ambiental de la cooperativa es el de una pequeña compañía donde el 

consumo de recursos está dado por la utilización de papelería, electricidad para el 

funcionamiento de equipos, agua para el funcionamiento de baterías sanitarias y realizan 

actividades de reciclaje como política ambiental con el cual se permite reducir la huella de 

carbono.  

 

Análisis Interno Empresarial 

 

Corresponde a los procesos mediante los cuales se determina  el estado actual de las 

variables más importantes  asociadas a las áreas funcionales de la empresa: 

 

Producción/operatividad 

 

La Cooperativa Multiactiva  desarrolla su objeto social a través de los aportes de sus 

asociados y el cobro de los préstamos que realiza los cuales son ordinarios, de vivienda, 

educación, calamidad doméstica y el pago de servicios públicos de sus asociados. Aunque la 

entidad no desarrolla la producción de tangibles solamente está basada en la prestación de 
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servicios de colocación de préstamos financieros de acuerdo a sus estatutos los cuales son 

regulados por la superintendencia de Economía Solidaria. Para los nuevos asociados los 

requisitos de préstamos dependen de la cantidad de sus aportes y el tiempo que estos hayan 

estado vinculados a la cooperativa. Inicialmente se tiene como cupo máximo de crédito tres 

veces los aportes a la fecha y hasta un máximo de $35, 000,000 por asociado. Dentro de la 

entidad se tienen diferentes líneas de crédito de acuerdo a la proyección de las necesidades, 

como, estudios, inversiones, pago de deudas, gastos familiares o cuotas iníciales para compra 

de vivienda, de forma que la cooperativa les sugiere a sus asociados el incremento en el valor 

de sus aportes con el fin de lograr un mayor valor de préstamos.  

 

Comercialización/ventas 

 

La Cooperativa tiene como mercado objetivo los funcionarios, docentes y pensionados 

de entidades educativas gubernamentales y privadas sin necesidad de pertenecer 

exclusivamente al Ministerio de Educación, donde el plan de vinculación de asociados está 

estructurado así: 

Preventa: Visitas a los planteles educativos entidades y la referencia de su núcleo 

familiar para que tengan los beneficios de los servicios por la entidad. La cooperativa realiza 

eventos de información  como asambleas, reuniones para el acercamiento en las instituciones 

educativas con el fin de captar asociados, brindar información de la entidad, mostrar los 

diversos servicios de crédito que se otorgan a sus asociados y los beneficios que se pueden 

disfrutar al convertirse en asociados.   
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Venta: El procedimiento de inscripción se realiza a través del diligenciamiento de un 

formulario de solicitud de afiliación dirigido al concejo de administración, el cual es 

suministrado por los funcionarios autorizados de La Cooperativa Multiactiva de la Educación 

Nacional Coopemen, posteriormente diligenciar el formato de autorización de descuentos a 

favor de Coopemen con el cual se garantizan los aportes del nuevo asociado y por último se 

diligencia la hoja de vida del asociado.  

para el otorgamiento de crédito se debe diligenciar la solicitud con destino al comité de 

crédito quienes evalúan que el valor del préstamo no sobrepase el cupo máximo de crédito 

establecido el cual es de $35,000,000. Se debe aclarar que el cupo permitido para los 

asociados debe ser 3 veces a los aportes que este tenga en la entidad, después de cumplir los 

requisitos necesarios para la vinculación final. 

Posventa: La Cooperativa Coopemen realiza un seguimiento a cada asociado por 

medio de llamadas, Correos electrónicos y contacto directo para estar informados de cualquier 

anomalía en los pagos de las cuotas acordadas, para conocer el estado de satisfacción  de cada 

servicio prestado por la Cooperativa. 

Recursos Humanos 

La cooperativa cuenta con una estructura organizacional administrativa cuyo 

organigrama muestra seis funcionarios y/o asociados que desarrolla actividades desde las 

gerenciales hasta los servicios generales, todos estos funcionarios cumplen su labor de acuerdo 

a un manual de funciones establecido para la cooperativa. El funcionamiento de la cooperativa 

en su estructura también tiene un recurso humano establecido por el concejo de 

administración,  para la junta de vigilancia, un revisor fiscal y seis comités (educación, 
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solidaridad y Bienestar Social) los cuales son desempeñados por asociados que pueden estar 

desarrollando funciones en varios de ellos al tiempo. 

 

 

Organigrama 

Figura 2 

**Nota: Desarrollado Y Adaptado Por El Grupo De Monitores Solidarios 2015 

 

A continuación se describirá las funciones principales de los cargos que actualmente 

laboran en la entidad Coopemen:  

Gerente y representante legal: según el manual de funciones de Coopemen, es quien 

actúa como representante legal de la cooperativa, fija las políticas operativas, administrativas y 

de calidad, basado en los parámetros que fija la Asamblea  de asociados, y concejo 

Administración. Dentro de sus funciones se encuentra liderar el proceso de planeación 
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estratégica de la organización, determinando los factores críticos de éxito; Promocionar los 

servicios de la cooperativa; Análisis de los flujos de efectivo producidos en la operación de 

negocio; Sugerir al Consejo de Administración las políticas y campañas para conseguir nuevos 

asociados.   

Contador: según el manual de funciones de Coopemen, es la persona encargada de 

clasificar, verificar, analizar e interpretar la información financiera de conformidad con el plan 

de cuentas establecido para Coopemen; Es el encargado de preparar y certificar e informes de 

los estados financieros y presentarlos a la Gerencia, con las normas y procedimientos 

establecidos; Verificar que el archivo de su dependencia, recibos de caja, comprobantes de 

egreso con sus respectivos soportes se lleve en forma adecuada, organizada y oportuna, con el 

fin de atender los requerimientos o solicitudes de información tanto internas como externas; 

Realizar arqueos de caja e inventarios de los activos que figuren en el balance de la 

cooperativa; Contabilizar las causaciones de los gastos e ingresos fijos y reales mensuales de 

la cooperativa; Contabilizar la depreciación de los activos fijos de la cooperativa; Contabilizar 

la amortización de los gastos denominados cargos diferidos.  

Tesorero: según el manual de funciones de Coopemen, tiene la responsabilidad de la 

caja general  de la cooperativa; Elaborar los recibos de caja por todos los dineros que reciba a 

nombre de la cooperativa; Elaborar  los comprobantes de egresos y cheques para los 

desembolsos de los créditos a asociados y pagos a terceros; Llevar el archivo de la 

dependencia en forma organizada y oportuna, con el fin de atender los requerimientos o 

solicitudes de información tanto internas como externas; Firmar junto con el gerente o con el 

funcionario designado los cheques girados por la cooperativa; Custodiar las chequeras; 
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Custodiar el efectivo y los títulos valores de propiedad de la cooperativa; Tener a cargo las 

cajas fuertes de la cooperativa.  

Asistente de cartera: según el manual de funciones de Coopemen, recibir y verificar las 

solicitudes de crédito, que se encuentren completamente diligenciadas y acompañadas de los 

requisitos y soportes exigidos por el reglamento de crédito; Realizar el análisis crediticio del 

asociado verificando su estado de pagos frente a las obligaciones con la cooperativa y su 

capacidad de pago; Verificar el adecuado diligenciamiento de las asegurabilidades, enviarlas 

para su aprobación y velar por que estas se realicen antes del giro del crédito; Elaborar actas 

de comité de crédito; Revisar y verificar que las solicitudes cumplan con todos los requisitos 

antes de desembolsarlos; Liquidar los créditos aprobados por la gerencia o el Comité de 

Crédito y entregarlas con el plan de pago a la tesorería para el giro; Recepción de las 

solicitudes de retiro de los asociados y documentación de los mismos para que sean aprobados 

por el consejo de administración.  

Auxiliar administrativo y de servicios generales: según el manual de funciones 

de Coopemen, debe atender las llamadas telefónicas y personalmente al asociado en sus 

requerimientos de diligenciamiento en documentos de afiliación y de crédito; Recibir las 

afiliaciones y actualizaciones de los asociados para ser entregadas a cartera; Verificar que las 

solicitudes de crédito estén completamente diligenciadas por los asociados para ser entregadas 

a cartera. (si la recepción de la solicitud es realizada por el auxiliar administrativo); Realizar la 

recepción de los documentos enviados por los asociados y entregados a la persona encargada; 

Promocionar los servicios de aportes, ahorros a la vista, CDAT, créditos y convenios 

existentes en la cooperativa; Llevar el archivo de las hojas de vida de los asociados de la 

cooperativa en forma organizada y oportuna, con el fin de atender los requerimientos o 
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solicitudes de información tanto internas como externas; Llevar el archivo de los pagarés y 

libranzas de las garantías de los préstamos otorgados por la cooperativa; Llevar el archivo de 

los diferentes comités de la cooperativa.  

(Manual de funciones COOPEMEN, JULIO 2015)  

 

Financieros 

 

Los recursos financieros que requiere la cooperativa para su funcionamiento y 

sostenibilidad proviene de las cuentas por cobrar en su gran mayoría,  debido a que su 

producto principal son los otorgamientos de créditos a sus asociados, este rubro del balance 

general demuestra que es el recurso del cual más depende la entidad. Adicionalmente tiene 

diferentes inversiones para la rentabilidad de excedentes como en fondos fiduciarios e 

inversiones en COOPCENTRAL el cual es el banco de las cooperativas. Dentro de la 

radiografía de los recursos financieros se define que los recursos propios son quienes asumen 

los riesgos propios de la gestión gerencial. 

 

  En el siguiente cuadro se puede observar  el comportamiento de las principales cifras 

Del Balance general.Tabla 4. Balance General 

**NOTA: Cuadro modificado del informe de gestión 2014. Adaptado por el grupo de monitores solidarios. 

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014

Total Activos 2.238.308.236        2.338.824.985        2.363.915.702        2.279.873.143        2.284.976.548        

Total Pasivos 345.917.981           321.656.608           378.134.599           262.839.297           25.336.741              

BALANCE GENERAL
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Tabla 5. Balance General de Activos 

       Comparativo a Diciembre 31 de 2014 y 2013 

       
ACTIVO 

 

2014 

 
2013 

       DISPONIBLE 

    CAJA GENERAL 

  

13.110.313 

 

11.465.821 

BANCOS 

   

30.608.836 

 

55.726.510 

TOTAL CAJA Y BANCOS 

 
43.719.149 

 

67.192.331 

INVERSIONES 

    FONDO FIDUCIARIO FIDUBOGOTA 

 

1.662.159 

 

1.621.119 

TOTAL INVERSIONES 

 
1.662.159 

 

1.621.119 

CARTERA DE CRÉDITO A CORTO PLAZO 

    CARTERA DE CRÉDITO   

  

1.076.068.753 

 

1.106.590.942 

PROVISIÓN CARTERA 

  

(54.515.721) 

 

(51.991.811) 

TOTAL CARTERA DE CRÉDITO  

 
1.021.553.032 

 

1.054.599.131 

CUENTAS POR COBRAR 

    
TOTAL CUENTAS POR COBRAR 

 
3.470.894 

 

4.119.789 

    

  

 

  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 

 
1.070.405.234 

 

1.127.532.370 

       
CARTERA DE CRÉDITO A LARGO PLAZO 

    CARTERA DE CRÉDITO   

  

1.150.491.930 

 

1.081.876.544 

TOTAL CARTERA DE CRÉDITO LP 

 
1.150.491.930 

 

1.081.876.544 

CUENTAS POR COBRAR 

    CUENTAS POR COBRAR 

  

35.796.518 

 

40.990.186 

PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR 

 

(19.513.279) 

 

(28.155.453) 

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 

 
16.283.239 

 

12.834.733 

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 

 
1.166.775.169 

 

1.094.711.277 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

    MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 

 

6.491.287 

 

4.767.837 

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 

 

11.622.312 

 

10.607.312 

RED Y CABLEADO DATOS 

  

4.537.934 

 

4.537.934 

FOTOCOPIADORA 

  

6.650.000 

 

3.650.000 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

 

(17.737.679) 

 

(15.585.961) 

TOTAL PROPIEDADES 

 
8.563.854 

 

7.977.122 

       
CARGOS DIFERIDOS 
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PROGRAMAR CONTABILIDAD 

 

0 

 

4.131.186 

LICENCIA WINDOWS OFFICE-OFIC 

VIRTUAL 

 

0 

 

6.059.233 

IMPUESTO AL PATRIMONIO 

 

0 

 

                           

995,000  

TOTAL CARGOS DIFERIDOS 

 
0 

 
11.185.419 

OTROS ACTIVOS 

    INVERSIONES EN COOPCENTRAL 

 

39.232.291 

 

38.466.955 

TOTAL OTROS ACTIVOS 

 
39.232.291 

 
38466,955 

    

  

 

  

TOTAL DEL ACTIVO 

 
2.284.976.548 

 
2.279.873.143 

    

  

 

  

CUENTAS DE ORDEN 

 
146.345.730 

 
141.670.390 

 

Tabla 6. Balance General Pasivos 

  

 

    Comparativo a Diciembre 31 de 2014 y 2013 

       
PASIVO 

 

2014 

 
2013 

       OBLIGACIONES CON ENTIDADES 

BANCARIAS 

 

135.182.766 

 

165.060.045 

CUENTAS POR PAGAR 

  

66.378.521 

 

70.016.060 

       
SUBTOTAL PASIVOS 

 
201.561.287 

 
235.076.105 

       FONDOS SOCIALES 

    FONDO DE BIENESTAR SOCIAL 

 

2.086.443 

 

9.132.810 

FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN 

 

28.022.426 

 

0 

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD 

 

9.302.577 

 

5.443.033 

TOTAL FONDOS SOCIALES 

 
39.411.446 

 
14.575.843 

OTROS PASIVOS 

    SEGURO DE VIDA DEUDORES 

 

4.083.711 

 

5.597.025 

IMPUESTO AL PATRIMONIO 

 

0 

 

509 

OBLIGACIONES LABORALES 

CONSOLIDADAS 

 

8.307.297 

 

7.081.324 

       
SUBTOTAL OTROS PASIVOS 

 
12.391.008 

 
13.187.349 

TOTAL DEL PASIVO 

 
253.363.741 

 
262.839.297 
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PATRIMONIO 

    
CAPITAL SOCIAL 

 
1.797.494.563 

 
1.732.853.367 

       
RESER Y FONDOS DE DESTI. ESPECIFICA 

    RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES 

 

133.496.349 

 

993.315.646 

RESERVA ESTATUTARIA 

  

1.149.197 

 

1.149.197 

RESERVAS ESPÉCIELES 

  

1.112.800 

 

1.112.800 

FONDOS PARA INFRAESTRUCTURA 

 

7.945.248 

 

7.945.248 

FONDOS DE INVERSIÓN 

  

3.474.072 

 

3.474.072 

TOTAL RESER Y FONDOS DE DESTI. 

ESPECIFICA 

 
147.177.666 

 
112.996.963 

       SUPERÁVIT DE PATRIMONIO 

    AUXILIOS Y DONACIONES 

  

280 

 

280 

TOTAL SUPERÁVIT DE PATRIMONIO 

 
280 

 
280 

       
RESULTADOS DE EJERCICIOS 

    EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES 

   

121.978.785 

EXCEDENTES PRESENTE EJERCICIO 

 

86.660.578 

 

48.924.731 

TOTAL PATRIMONIO 

 
2.031.612.807 

 
2.017.033.846 

    

  

 

  

TOTAL D EL PASIVO Y PATRIMONIO 

 
2.284.976.548 

 
2.279.873.143 

    

  

 

  

CUENTAS DE ORDEN POR EL 

CONTRARIO 

 
146.345.730 

 
141.670.390 

 

De acuerdo a un análisis del Balance General en el año 2014 el cual es el informe más 

reciente de la Cooperativa, se observa que las principales cifras como la de Cartera de crédito 

por un Valor de $2,226,560,683 en el activo; los fondos sociales en el pasivo; el capital social 

y los excedentes en el patrimonio por valor de $2,061,721,676 , estas cuentas representan el 

97% y 90% del total de los activos, lo que indica que la gran mayoría de los recursos están 

destinados a los servicios y las relaciones de la entidad con sus asociados. 
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La Cooperativa en el año 2014 tuvo un incremento en sus excedentes registrando un 

valor de $86, 660,578 cuya variación obedeció al 77% versus el año 2013 en $37, 735,847. 

Este incremento tan pronunciado se debe a que por un ordenamiento de la Superintendencia de 

Economía Solidaria el aporte a la educación formal se contabilizo en los gastos generales y no 

contra la cuento de fondos sociales. De todas formas haciendo una recopilación de años 

anteriores los excedentes rondaban un promedio de $145,824,000 por año pero estos han 

disminuido por dejar de percibir ingresos por la pérdida de intermediación financiera al dejar 

de utilizar y devolver los depósitos de los asociados, los intereses pagados por los créditos 

bancarios para la devolución de los depósitos y por la disminución de los intereses a los 

asociados que cobraba la cooperativa sobre los prestamos los cuales comenzaron a operar 

desde el año 2012.  

En términos Generales la entidad cuenta con un grado liquidez solido ya que su activo 

corriente representa un margen de seguridad en el que disponía de $4.22 de su activo para 

responder por cada peso de su pasivo. Estos datos se tomaron de los informes presentados a la 

54ª Asamblea General Ordinaria de Asociados en marzo de 2015. 

 

Tabla 7. Capital social y patrimonio 

 

**NOTA: Cuadro modificado del informe de gestión 2014. 

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014

CAPITAL SOCIAL 1.687.876.187        1.761.237.158        1.750.525.355        1.732.853.367        1.797.494.563        

PATRIMONIO 1.892.390.255        2.017.168.377        1.985.781.103        2.017.033.846        2.031.612.807        

CAPITAL SOCIAL - PATRIMONIO
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         Capital Social: por $ 1.797.494.563 son los aportes sociales al capital  de la cooperativa    

recibidos de los asociados  y sobre los cuales se otorgan los servicios. 

 

Tecnológicos 

 

La cooperativa cuenta con equipos de cómputo y especialmente con un software que 

permite desarrollar el funcionamiento administrativo y contable con el fin de mantener los 

informes requeridos por obligatoriedad para la Superintendencia de Economía Solidaria, estos 

informes incluyen los estados de liquidez y las provisiones contables las cuales tiene una 

dificultad amplia debido a que requiere cálculos con fórmulas detalladas. 

Actualmente, Coopemen trabaja con dos herramientas importantes para la 

comunicación y relacionamiento con los asociados para eventos, capacitaciones, promoción de 

su portafolio de servicios haciendo uso de los correos electrónicos masivos, el fan page de 

Facebook y su página Web. La cooperativa a pesar de contar con estas herramientas no tiene 

un seguimiento y uso constante, el cual desaprovecha la comunicación con sus asociados y la 

oportunidad de llegar a más potenciales asociados lo que no permite un posicionamiento 

efectivo dentro del mercado. 

El hardware y software de los computadores son administrados y adquiridos por un 

proveedor, el cual se encargan de enviar los computadores físicos a la cooperativa y son los 

encargados de la administración de programas básicos como paquete de office y conexiones 

de redes internas, como impresoras y escáner. 
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Infraestructura 

El funcionamiento de la Cooperativa se desarrolla en el segundo piso de una casa 

esquinera, el cual funciona como sede única y principal de la Cooperativa Coopemen. Esta 

casa cuenta con dos empresas. Para el primer piso, lo trabaja una empresa. El garaje y el 

segundo piso, lo utiliza Coopemen. 

Actualmente, no cuentan con un aviso que permita la identificación de la cooperativa, 

pues esta genera un costo según para Virgilio Moreno Fonseca, gerente de la cooperativa, de 

un millón de pesos anuales.  

Coopemen, en años anteriores, ha pensado en la compra de un nuevo predio, para 

poder radicarse allí y tener su propia sede, pero está ha sido denegada, ya que el concejo y 

algunos asociados, no están de acuerdo con la compra, pues esta será una perdida y no una 

ganancia.  

Actualmente, no se ha llegado a la decisión de la compra de un nuevo predio y siguen 

trabajando en su sede principal en arriendo. 

Seguridad 

 

La cooperativa cuenta con un sistema de monitoreo satelital, el cual funciona con la 

detección de movimiento y esta funciona en las noches y días de descanso. La cooperativa 

Coopemen, no requiere de seguridad privada, pues se encuentra ubicada dentro del CAN  y 

allí se tiene bastante presencia de policía, ejército y seguridad privada. Últimamente, la 

cooperativa ha evaluado en colocar un sistema de CCTV, pero esta se encuentra en estudio 

para su aprobación.  

 



41 
 

Objetivo General 
 

 

Diseñar la propuesta para el posicionamiento de la Cooperativa Multiactiva de la 

Educación Nacional Coopemen en la Ciudad de Bogotá,  para un reconocimiento en el 

mercado. 

 

Objetivos Específicos 

 

 

1. Analizar la competencia directa e indirecta en el sector  de Economía Solidaria 

cooperativa.  

 

2. Diseñar estrategias comerciales para el posicionamiento de la 

Cooperativa Multiactiva de la Educación Nacional Coopemen.  

 

3. Elaborar un plan de comunicación para lograr nuevas vinculaciones en la 

cooperativa y reconocimiento en el mercado. 
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Marco Teórico 

 

Marco Referencial 

 

Posicionamiento es: La forma como esperamos que sea percibido nuestro producto o 

servicio en  la mente del consumidor o usuarios.  

Es importante señalar que, de acuerdo con lo citado en la definición de 

posicionamiento presentada previamente, este concepto se sitúa en el ámbito de las 

percepciones, las que, a su vez, se desarrollan en el área de las percepciones psicológicas del 

consumidor, y en muchísimas ocasiones la percepción que tiene el consumidor de un producto 

es muy distinta a la que dé él tiene la empresa. 

Existen tres estrategias de posicionamiento  las cuales deben tener en cuenta las 

cooperativas como son: las diferidas; las empresas desarrollan productos o servicios diferentes 

para responder a los distintos segmentos que integran el mercado: un producto o un servicio  

para cada uno de los segmentos (o, al menos para los más importantes). Las no diferidas; la 

empresa ofrece un único producto o servicio para todo el mercado, sin contar en consideración 

los distintos segmentos que lo integran. La concentrada; la empresa desarrolla un único tipo de 

producto o servicio que dirige a uno de los segmentos existentes en el mercado. Marketing, P. 

(2007). Gestión estratégica del marketing: establecimiento de objetivos. España: Ediciones 

Díaz de Santos. Retrievedfromhttp://www.ebrary.comabla elaborada por el grupo de 

monitores solidarios. Marketing,  

Las anteriores son tres tipos de acción táctica en donde el empresario o directivos 

pueden escoger la más conveniente para lograr un mejor posicionamiento específico, 

http://www.ebrary.com/
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cubriendo los segmentos o nicho del mercado en el cual se mueve  la empresa o cooperativa, 

de acuerdo a los objetivos o estrategias trazados por la entidad. 

La clave del posicionamiento descansa en la comunicación. Como es lógica esta 

percepción será el resultado de los estímulos  que reciba el consumidor y, sin lugar a dudas, 

por encima del impacto del producto en sí, del precio y de la disponibilidad de la oferta. Los 

mayores estímulos los recibirá el mercado como consecuencia de las actividades de 

comunicación del marketing: publicidad, promoción, relaciones públicas etc., que realce la 

empresa. 

Basta con analizar aunque sea superficialmente, mercados tan dispares como por 

ejemplo: los tangibles; automóviles, cosméticos, cigarrillos, televisores, pinturas, bebidas, 

ropa, higiene personal, neumáticos, etc., y los intangibles; líneas aéreas, bancos, seguros, 

transporte de carga, tintorerías, reparaciones, etc..., Marketing, P. (2008). La estrategia básica 

de marketing. España: Ediciones Díaz de Santos. Retrievedfromhttp://www.ebrary.com 

Existe una observación obvia en la teoría, pero en la práctica suele fallar y fracasar. En 

este caso se habla de que la estrategia para el posicionamiento debe ser implementada y 

ejecutada. Muchas empresas sufren en un caso que se ha convertido muy común y que no se 

tiene conciencia del mismo, hasta llegar al punto de que los ejecutantes y la estrategia misma 

se duerman y no sufran ningún desarrollo en el transcurso de su planeación de actividades. 

Las razones por las cuales suele suceder son, la falta de confianza en el proceso 

estratégico, lo que lleva  a que los gerentes o ejecutivos de una empresa prefieran confiar en su 

"intuición" u "olfato" dejando así el trabajo o la estrategia realizada a un lado; y por último las 

estrategias que se hayan elaborado únicamente por la "exigencia" de la Gerencia o de otros 

http://www.ebrary.com/
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sectores. (Marketing, P. (2008). La estrategia básica de marketing. España: Ediciones Díaz de 

Santos. Retrievedfromhttp://www.ebrary.com).  

Estos puntos descritos, conllevan a una Estrategia Inservible. Este tipo de estrategias, 

hacen que se pierda el desarrollo, el tiempo, el dinero, los recursos de una estrategia verdadera 

y estudiada, basada en el verdadero estado de una empresa y del mercado actual y futuro y no 

en el parecer o sentimiento de sus dirigentes. 

 

Marco Conceptual 
 

Para iniciar con la construcción de un marco teórico, el proyecto ha dado el objetivo 

del posicionamiento y es necesario definir ciertos conceptos básicos que  sustentan el soporte 

de este documento.  

Como primera medida  se deben definir los conceptos de Marketing y  estrategia para 

la aplicación en la cooperativa, el cual siempre debe estar proyectada desde el principio,  

apuntando hacia el objetivo general, el cual es la razón de esta práctica y proyectado hacia la 

rentabilidad, participación y posicionamiento, el cual es justamente el que se requiere 

dinamizar para darle respuesta a la problemática de la cooperativa COOPEMEN.  

Se define Marketing: "Como el conjunto de actividades de gestión que tiene como 

propósito satisfacer las necesidades, deseos y expectativas de los consumidores, usuarios, 

clientes, generando beneficios para la empresa". (Marketing, P. (2008). La estrategia básica de 

marketing. España: Ediciones Díaz de Santos. Retrievedfromhttp://www.ebrary.com). 

Se define estrategia: como se enuncia  "la planificación de recursos acciones que 

habrán de utilizarse en el futuro, lo que nos permite establecer el cómo alcanzar el objetivo 

http://www.ebrary.com/
http://www.ebrary.com/
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general.  Posteriormente se debe plantear los 5 factores básicos que debe contemplar una 

estrategia: Recursos, Acciones, Personas, Controles y Resultados". (Marketing, P. (2008). La 

estrategia básica de marketing. España: Ediciones Díaz de Santos. 

Retrievedfromhttp://www.ebrary.com).  La estrategia y el marketing se relacionan con 

respecto a la planeación de acciones que permitan desarrollar una ventaja competitiva la cual 

permita la vinculación para este caso en particular de asociados utilizando los recursos 

disponibles.  

De acuerdo al concepto anterior, para proponer las estrategias comerciales se evidencia 

la importancia de la definición de un objetivo general que sea alcanzable y que cuente con el 

conocimiento interno de la empresa, previamente de acuerdo a sus fortalezas, debilidades y 

capacidades. Es necesario,  adicional a estas condiciones se conozca el entorno en el que se 

desarrolla la cooperativa, la situación por la que atraviesa, la evaluación de programas que 

estén en práctica y el control que realiza la gerencia.  

Para demostrar lo dicho anteriormente, existen 4 factores fundamentales a tener en 

cuenta para el desarrollo de las estrategias de los objetivos, como lo son la evaluación del 

entorno de la empresa, análisis de la situación de la empresa, la evaluación de los programas 

de acción y los sistemas de control y la evaluación de los programas existentes. 

Estos factores se usan para que haya un mayor seguimiento en la ejecución por parte de 

la entidad Coopemen, y así exista una mejor afinidad en el objetivo general  encaminado al 

Posicionamiento. (Marketing, P. (2008). La estrategia básica de marketing. España: Ediciones 

Díaz de Santos. Retrievedfromhttp://www.ebrary.com) 

http://www.ebrary.com/
http://www.ebrary.com/
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Por otro lado toda estrategia implica ciertos puntos críticos o mejor conocidos como 

PEC, según Tregoe y Zommerman en el libro de la estrategia básica de marketing, donde 

explica que las PEC (puntos estratégicos críticos), "Son los cambios, modificaciones o 

adiciones de importancia que afectan a la estructura y sistemas de la empresa, a sus 

capacidades y recursos, a sus necesidades y administración y que resultan de la formulación de 

la empresa".  

Dicho lo anterior, se puede identificar que las PEC son la falta de: posibilidad efectiva 

de Comunicación con los objetivos y planes; Estrategias desarrolladas con habilidades y 

capacidades reales de la empresa; estrategias desarrolladas con el margen de objetivos 

corporativos, estrategias desarrolladas con recursos reales, (personal, financiero, materiales, 

etc.) 

El desarrollo de las PEC, lleva a una empresa a la posibilidad de detectar a tiempo los 

factores que pueden hacer la estrategia  y permite prevenir la aparición de los puntos 

descritos anteriormente. 

Es vital que para una estrategia de marketing exista una organización y esta ayudara 

fácilmente a que la entidad para no vaya dirigida a las PEC.  

Para esto es importante que se analice los siguientes aspectos de organización para el 

desarrollo de una estrategia:  

Personas: una empresa o entidad, cuando está en el proceso de desarrollo de una 

estrategia, ya sea para darse conocer al mercado como nuevo participante o para posicionarse, 

se debe buscar, escoger y analizar un personal profesional, que tengan conocimientos, un alto 
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compromiso con la empresa y que sean capaces de racionar las diferentes situaciones que la 

empresa puede pasar atreves de su desarrollo estratégico.  

Proceso: Toda estrategia a desarrollar, debe tener un proceso de soporte, desarrollo y 

ejecución de tareas a cumplir y esta debe tener requisitos fundamentales para su elaboración y 

cumplimiento. Racional: debe seguir un planteamiento lógico y consecuente; Selectivo: se 

debe tener aspectos claros para así tener una decisión más adecuada. Y por último debe ser 

Universal: Todo lo aplicado en la estrategia, pueda ser aplicado en distintos mercados a los 

que se quiera incursionar. 

Practicabilidad: Una estrategia debe estar diseñada para lograr resultados prácticos, por 

esta razón debe estar presentada con reales posibilidades, capacidades y el cargo que tendrán 

cada uno de los colaboradores que estarán implicados en la estrategiahttp://www.ebrary.com). 

Como punto final en los aspectos de desarrollo, la "Estrategia debe ser implantada". 

Muchas estrategias que no han sido correctamente formuladas o trabajadas de una manera 

clara, con bases fiables, sin pensar en el comportamiento del mercado en el futuro, tienden a 

dormir y así a perder dinero, tiempo, recursos en estrategias que no tendrán un desarrollo claro 

y progresivo. (Marketing, P. (2008). La estrategia básica de marketing. España: Ediciones 

Díaz de Santos. Retrievedfromhttp://www.ebrary.com). 

 

 

 

 

http://www.ebrary.com/
http://www.ebrary.com/
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Marco Normativo 

Tabla 8.  Evolución normativa del cooperativismo en Colombia 

NORMATIVIDAD DEFINICION PERTENENCIA LIMITACION

Ley 134 de 1931 
Primera ley aprobada por el congreso, inicio legal del 

cooperativismo en Colombia 

Define los principios y el primer marco normativo 

de la creacion de Entidades de Economia 

solidaria La cooperativa COOPEMEN se 

sustenta en estos principios normativos.

Decreto 874 de 1932 
Expone la utilidad en la sociedad de las cooperativas, y se 

estandarizan reglas sobre su difusión y fomento 

Legaliza las funciones sociales que tiene una 

coperativa y los planes de fomento que utilizara el 

la entidad solidaria, COOPEMEN utliza esta 

norma para su funcion social y fomento de los 

valores cooperativos para la cual fue creada.

Decreto 1339 de 1932 
A través de este se reglamenta la ley 134 de 1931, y se 

crea la Superintendencia Nacional de Cooperativas 

Coopemen se limita y se controla a 

traves de este organo de control 

maximo para las sociedades de 

Economia solidaria

Decreto 666 de 1936 

El Ministerio de Trabajo tiene una reorganización, por lo 

cual se definen las funciones de la Superintendencia 

Nacional de Cooperativas, que estaba adscrita al 

departamento del trabajo del ministerio 

Decreto 860 de 1960 

Por medio de este, se establece la enseñanza obligatoria 

del cooperativismo en las escuelas, colegios y 

universidades 

Decreto 1598 de 1963 
Realiza una actualización a la Superintendencia Nacional 

de Cooperativas 

Decreto 2059 de 1968 Reglamenta el Decreto 1598 de 1963 

Decreto 1673 de 1971 
Permite la organización de las dependencias regionales de 

la Superintendencia Nacional de Cooperativas 

Ley 24 de 1981 

Cambia la Superintendencia Nacional de Cooperativas en 

Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas 

DANSOCIAL 

Constitución Política de Colombia 

de 1991 

Se establece el marco jurídico a la Economía Solidaria en 

Colombia. Reconociendo la ideología y definiendo la 

economía solidaria como el tercer sector de la economía. 

Aquí el estado define que protegerá y promoverá las 

organizaciones asociativas solidarias en los artículos 58,60 

y 333 C.P.C 

La cooperativa COOPEMEN esta amparada por 

la ley de leyes y debera seguir los fundamentos 

legales descritos en la constitucion nacional.

Ley 79 de diciembre 23 de 1988 

Corresponde a la actualización de la legislación de las 

cooperativas y es el marco general del sector cooperativo 

colombiano. También define la estructura básica de los 

estatutos de toda empresa de economía solidaria 

Define la reparticion de los excedentes en los 

diferentes fondos que conforman COOPEMEN 

por ley.

Ley 454 de agosto 4 de 1998 

Legislación de la economía solidaria. Se establece el 

cambio de DANCOOP en Departamento Administrativo 

Nacional de la Economía Solidaria, se crea la 

Superintendencia de la Economía Solidaria y el Fondo de 

Garantías para las Cooperativas Financieras de ahorro y 

crédito. Se dictan otras disposiciones referente a la 

actividad financiera de las cooperativas 

Esta ley es la mas importante que delimita el 

funcionamiento de de credito y se dictan los 

reglamentos financieros que debe manejar 

coopemen de acuerdo a esta legislacion. 

Se establecen las codiciones y 

cumplimietos internos para el ejercicio 

de la actividad crditicia de 

COOPEMEN

Ley 1233 de julio 22 de 2008 

Se determinan los aportes de las cooperativas y pre 

cooperativas de trabajo asociado a la seguridad social: 

SENA, ICBF, cajas de compensación familiar. 

Ley 1391 de junio 18 de 2010 

Modifica la ley 1481 de 1989, para reformar la creación 

de fondos de empleados de acuerdo a las condiciones 

sociales, económicas, políticas y culturales. 
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**Nota: Tabla elaborada por el grupo de monitores solidarios 2015. 

 

Desarrollo de la práctica 

Plan de Trabajo 

Tabla 9.Plan de trabajo 

NORMATIVIDAD DEFINICIÓN PERTENENCIA LIMITACIÓN

Decreto 4588 de diciembre 27 de 

2006 

A través de este se reglamenta la organización y 

funcionamiento de las Cooperativas y Pre cooperativas de 

Trabajo Asociado 

Decreto 3553 de septiembre 16 de 

2008 
Reglamenta la 1233 de 2008 

Circular Externa 004 del 28 de 

agosto de 2008

La Superintendencia adopta la nueva Circular Básica 

Contable y Financiera que rige a las organizaciones 

solidarias.

Es deber de COOPEMEN reportar a la 

superfinanciera de acuerdo a los términos 

exigidos, los informes de la situación patrimonial 

de la entidad.

Se realizan los informes y requisitos mensuales 

que se deben informar a la súper solidaria 

determinando el estado de liquides, patrimonio y 

el estado de los fondos obligatorios de la 

cooperativa para su funcionamiento.

Decreto 1333 de junio 21 de 1989 
Determina el régimen de constitución, reconocimiento y 

funcionamiento de las pre cooperativas 

Decreto 1481 de julio 7 de 1989 

Determina la naturaleza, características, constitución, 

régimen interno, de responsabilidad y sanciones para el 

fomento de los fondos de empleados 

FECHA ACTIVIDAD Finalidad

Agosto 08 de 2015 Presentación con el tutor y parámetros a trabajar.

Agosto 15 de 2015
Entrega de los Lineamientos Generales para la presentación del 

Anteproyecto. 

Agosto 18 de 2015

Presentación del Grupo de monitores en la Cooperativa Coopemen. 

Conocimiento profundo del funcionamiento, estructura y procesos que 

se manejan y trabajan en la Cooperativa Coopemen.

Agosto 25 de 2015 Entrega final el Anteproyecto.

Agosto 28 de 2015 Presentación con la Tutora encargada de guiar nuestro proyecto.

Agosto 29 de 2015
Breve capacitación del primer informe, desarrollo, objetivos, y primer 

paso de primer informe.

Septiembre 04 de 2015
Entrevista con el gerente de la entidad. Conocimiento del análisis del 

entorno de la empresa.

Septiembre 05 de 2015 Entrega del avance del Primer Informe Parcial

Septiembre 12 de 2015 Inducción del Sistema de Información Bibliográfico de la UCC.

Septiembre 18 de 2015 Tutoría para revisión del primer informe.

Septiembre 26 de 2015 Corrección final primer informe, y revisión del informe dos

Octubre 03 de 2015 Revisión del segundo informe, guía para objetivo por parte de tutora

Octubre 06 de 2015 Se determinan los objetivos específicos a desarrollar en el proyecto.

Octubre 24 de 2015 Conocimiento del Informe Final para su entrega.

Octubre 30 de 2015
Corrección del segundo informe y presentación avance a gerente de 

coopemen

Noviembre 06 de 2015

Revisión informe final y conocimiento socialización en la entidad y 

simulacro para socialización con los docentes y representante de la 

entidad

Noviembre 06 de 2015 Socialización de los avances del proyecto  realizados hasta la fecha .

Noviembre 13 de 2015 Socialización del trabajo final a Coopemen

Noviembre 13 de 2015 Tutoría Final. Entrega de Documentos y Trabajo Final

Conocimiento de la cooperativa y conocimiento 

para entrega del primer informe

Conocmiento del segundo informe y adelanto de 

los objetivos

Conociemiento de tercer informe, entrega de 

objetivos y entrega final y socializacion con la 

cooperatova Coopemen y tutora
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Cronograma de trabajo 

Tabla 10. Cronograma de trabajo 

FECHA ACTIVIDAD Finalidad

Agosto 08 de 2015 Presentación con el tutor y parámetros a trabajar.

Agosto 15 de 2015
Entrega de los Lineamientos Generales para la presentación del 

Anteproyecto. 

Agosto 18 de 2015

Presentación del Grupo de monitores en la Cooperativa Coopemen. 

Conocimiento profundo del funcionamiento, estructura y procesos que 

se manejan y trabajan en la Cooperativa Coopemen.

Agosto 25 de 2015 Entrega final el Anteproyecto.

Agosto 28 de 2015 Presentación con la Tutora encargada de guiar nuestro proyecto.

Agosto 29 de 2015
Breve capacitación del primer informe, desarrollo, objetivos, y primer 

paso de primer informe.

Septiembre 04 de 2015
Entrevista con el gerente de la entidad. Conocimiento del análisis del 

entorno de la empresa.

Septiembre 05 de 2015 Entrega del avance del Primer Informe Parcial

Septiembre 12 de 2015 Inducción del Sistema de Información Bibliográfico de la UCC.

Septiembre 18 de 2015 Tutoría para revisión del primer informe.

Septiembre 26 de 2015 Corrección final primer informe, y revisión del informe dos

Octubre 03 de 2015 Revisión del segundo informe, guía para objetivo por parte de tutora

Octubre 06 de 2015 Se determinan los objetivos específicos a desarrollar en el proyecto.

Octubre 24 de 2015 Conocimiento del Informe Final para su entrega.

Octubre 30 de 2015
Corrección del segundo informe y presentación avance a gerente de 

coopemen

Noviembre 06 de 2015

Revisión informe final y conocimiento socialización en la entidad y 

simulacro para socialización con los docentes y representante de la 

entidad

Noviembre 06 de 2015 Socialización de los avances del proyecto  realizados hasta la fecha .

Noviembre 13 de 2015 Socialización del trabajo final a Coopemen

Noviembre 13 de 2015 Tutoría Final. Entrega de Documentos y Trabajo Final

Conocimiento de la cooperativa y conocimiento 

para entrega del primer informe

Conocmiento del segundo informe y adelanto de 

los objetivos

Conociemiento de tercer informe, entrega de 

objetivos y entrega final y socializacion con la 

cooperatova Coopemen y tutora

FECHA ACTIVIDAD Finalidad

Agosto 08 de 2015 Presentación con el tutor y parámetros a trabajar.

Agosto 15 de 2015
Entrega de los Lineamientos Generales para la presentación del 

Anteproyecto. 

Agosto 18 de 2015

Presentación del Grupo de monitores en la Cooperativa Coopemen. 

Conocimiento profundo del funcionamiento, estructura y procesos que 

se manejan y trabajan en la Cooperativa Coopemen.

Agosto 25 de 2015 Entrega final el Anteproyecto.

Agosto 28 de 2015 Presentación con la Tutora encargada de guiar nuestro proyecto.

Agosto 29 de 2015
Breve capacitación del primer informe, desarrollo, objetivos, y primer 

paso de primer informe.

Septiembre 04 de 2015
Entrevista con el gerente de la entidad. Conocimiento del análisis del 

entorno de la empresa.

Septiembre 05 de 2015 Entrega del avance del Primer Informe Parcial

Septiembre 12 de 2015 Inducción del Sistema de Información Bibliográfico de la UCC.

Septiembre 18 de 2015 Tutoría para revisión del primer informe.

Septiembre 26 de 2015 Corrección final primer informe, y revisión del informe dos

Octubre 03 de 2015 Revisión del segundo informe, guía para objetivo por parte de tutora

Octubre 06 de 2015 Se determinan los objetivos específicos a desarrollar en el proyecto.

Octubre 24 de 2015 Conocimiento del Informe Final para su entrega.

Octubre 30 de 2015
Corrección del segundo informe y presentación avance a gerente de 

coopemen

Noviembre 06 de 2015

Revisión informe final y conocimiento socialización en la entidad y 

simulacro para socialización con los docentes y representante de la 

entidad

Noviembre 06 de 2015 Socialización de los avances del proyecto  realizados hasta la fecha .

Noviembre 13 de 2015 Socialización del trabajo final a Coopemen

Noviembre 13 de 2015 Tutoría Final. Entrega de Documentos y Trabajo Final

Conocimiento de la cooperativa y conocimiento 

para entrega del primer informe

Conocmiento del segundo informe y adelanto de 

los objetivos

Conociemiento de tercer informe, entrega de 

objetivos y entrega final y socializacion con la 

cooperatova Coopemen y tutora
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Proceso de trabajo de campo y ejecución de la práctica. 

El desarrollo de esta propuesta para el posicionamiento de la Cooperativa Coopemen,  

fue un trabajo arduo, donde se desarrolló campos como la investigación en rama del mercadeo, 

las entrevistas con el gerente de la cooperativa Virgilio Moreno Fonseca y la asesoría de la 

tutora encargada y de profesionales en el campo. Para dar el inicio de este trabajo, primero se 

realizó un análisis de los antecedentes de intervenciones anteriores por parte de estudiantes de 

la Universidad Cooperativa de Colombia con el fin de dar una perspectiva de las situaciones 

por las que Coopemen ha venido manejando, posteriormente gracias a la ayuda del  Gerente 

Virgilio Moreno Fonseca se conoció de primera mano el funcionamiento, el desarrollo y las 

proyecciones de la cooperativa desde el punto de visto de la Gerencia; gracias a las entrevistas 

con la gerencia se identificó una necesidad de reforzar la gestión comercial especialmente con 

la utilización de herramientas basadas en las TICS y las redes sociales con el que se busca 

establecer un plan de comunicación para el posicionamiento de la cooperativa en el mercado 

de las entidades solidarias de ahorro y crédito. A través de las tutorías se dio una 

estructuración para el planteamiento de estrategias con el que se identificó las características 

de la cooperativa y fundamentar correctamente la justificación de la práctica y elaborar un 

trabajo a la medida de las necesidades de Coopemen. Las visitas a la cooperativa reforzaron 

cada vez más el ajuste de este proyecto a los requerimientos de las estrategias que se deseaban 

plantear y definir enfáticamente los procesos para poner en marcha el plan de comunicación y 

las estrategias. 
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Resultados de la práctica 

Descripción de resultados 

Análisis de la competencia directa e indirecta de Coopemen 

Coopemen es una Cooperativa que lleva en el mercado 47 años, pero esta antigüedad  

no la hace más importante o destacada  frente a  las demás cooperativas del sector solidario.  

A continuación se hace un análisis  paralelo donde  se destacan  y se separan los 

diferentes y más importantes servicios prestados por las cooperativas del sector educativo más 

representativas, donde se observaran las características en los  diferentes ámbitos, como lo son 

CANAPRO Vs CODEMA siendo estas las competencias directas de Coopemen  en el sector 

solidario y COOEDUCOL Vs COOTRADECUN siendo estas las competencias indirectas de 

Coopemen en el sector solidario, donde se pueden identificar las similitudes con la cooperativa 

en estudio Coopemen 

Tabla 11. Paralelo. Competencias Directas 

CANAPRO CODEMA 

Cooperativa Casa Nacional de Profesores, es una 

Cooperativa especializada de ahorro y crédito, que 

nace con el patrocinio de CANAPRO, de la 

Corporación para el Desarrollo Educativo CIDE 

como personas jurídicas, y 62 Personas Naturales, 

todos ellos visionarios, convencidos que el 

modelo Cooperativo es una alternativa cierta para 

el desarrollo y progreso de las personas.      

Cooperativa multiactiva con una antigüedad de 

50 años., conformada por maestros para 

maestros y dirigida por maestros, tiene un éxito 

en la actividad crediticia muy grande  

1.Solidaridad                                                                    

*Auxilio en dinero 

1.Solidaridad                                                                 
*Auxilio en dinero 

2. Capacitación y educación  cooperativa                                                                     

La Corporación Internacional para el Desarrollo 

Educativo CIDE, como Institución de Educación 

Superior, dedicada a la docencia, la investigación 

y la extensión, desde la perspectiva de las nuevas 

tecnologías, desarrolla un proyecto social 

enfocado hacia la solidaridad, con el propósito de 

2. Capacitación y educación cooperativa                                                                  
La Cooperativa no cuenta con sedes para brindar 

educación a sus asociados, pero cuenta con 

convenios para ayudar al ahorro de cada 

asociado. 
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trasformar las dinámicas culturales, sociales, 

políticas, económicas, ambientales y así mejorar 

la calidad de vida de la comunidad educativa 

contribuyendo a la construcción de una nación 

solidaria y equitativa. http://www.cide.edu.co 

3. Comunicación permanente en línea                                                                                                                                                                          

www.coocanapro.coop 

info@coopcanapro,coop 

 

3. Comunicación permanente en línea                             
 

www.codema.coop 

4. Oportunas líneas de crédito                                                                        

• Crédito rápido: atender necesidades de libre 

inversión transitoria y urgente del asociado 

(12.000.000) 

 • Crédito Ordinario: libre inversión con cuota fija, 

tasas preferenciales y amplio plazo de 

financiación (61.600.000) 

 • Crédito de bienestar: reconocimiento por 

fidelidad, se presta hasta el 100% de los ahorros 

 • Crédito Garantía Hipotecario 

 • Tarjeta debito Canapro: crédito rotativo 

 • Consumo: para financiar la adquisición de 

bienes y servicios con fines no comerciales o 

empresariales. 

 • Vivienda: destinada para la adquisición de 

vivienda nueva, usada, construcción o liberación 

de gravamen hipotecario. 

 • Microcrédito: créditos otorgados a los asociados 

con el fin de estimular las actividades 

Microempresariales de acuerdo a la ley 590 de 

2000. 

 • Comercial: destinado para el desarrollo de 

actividades económicas organizadas. 

 

4.  Líneas de  crédito                                                                            
• libre inversión 

 • vivienda 

 • educativo 

 

7. Cómodos horarios de atención puntos y 

dirección 

* SEDE PRINCIPAL 

 Calle 63 Nº 24 - 58 

 Teléfono 349 59 00 - Fax 349 59 05 

 Horarios de Atención: 

lunes a viernes de 8:30 a.m. A 4:30 p.m. 

 2 Primeros sábados del Mes de 8:45 a.m. A 12:00 

m. 

 

 * Gran Estación II 

 Centro Comercial Gran Estación II Local 332 

 Teléfono 349 59 03 

 Horarios de Atención: 

lunes a viernes de 9:00 a.m. A 6:00 p.m. 

 Sábados de 10:00 a.m. A 4:00 p.m. 

 

 * Soacha 

7. Cómodos horarios de atención puntos y 

dirección       
 

 *SEDE PRINCIPAL                                                           

Tv 17a Bis #Calle 39B No 19 -15,  

    Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cide.edu.co/
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Cra 6 Nº 15-66 

 Lunes a Viernes de 8:30 a.m. A 4:30 p.m. 

 2 Primeros sábados del Mes de 8:45 a.m. A 12:00 

m. 

 

 

10. Convenios Turismo:  

Centros de recreación como: 

 • Guare 

 • Villa Cataluña 

 • Sol del llano 

 • Agua Blanca 

                                                                                                                                                                                      

Salud:  

• Centros de atención odontológicos  

• Optometría 

 • Convenio con Emermedica 

 • Spa 

                                                                                                                                                                                    

Seguros:  

• Seguros Águila 

 Educación 

•Corporación Educativa Politécnico 

 

 

 

10. Recreación y turismo                                                                                                                                   
Centros de recreación como:                                                                                                       

• villeta 

 • cocaína 

 • chinauta 

                                                                                                                                                                                 

Planes internacionales: 

 • Acapulco 

 • florida 

 • india 

 • México 

 • Perú…. 

                                                                                                                                                                           

Salud: 

 • BODYTECH 

                                                                                                                                                                          

Seguro:  

• Innovadora de seguros 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Alianzas: 

 • clínica del seno 

 • concesionarios (HYUNDAI –CHEVROLET – 

MARCALI , ETC) 

 • los olivos  

• seguros 

 

 

Tabla 12.Paralelo. Competencias Indirectas 

COOEDUCOL COOTRADECUN 

Cooperativa Multiactiva de Educadores y 

Pensionados del Sector Educativo Colombiano 

con una antigüedad de 50 años, conformada por el 

sector educativo, busca el bienestar de sus 

asociados. 

Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de la 

Educación de Cundinamarca y Distrito Capital 

con una antigüedad de 33 años, fue conformada 

por 67 docentes del departamento, tiene como 

prioridad el bienestar de los asociados. 

 1.Solidaridad                                                                  

*Auxilio de dinero                                                   

*Bonos 

1.Solidaridad                                                               
*Auxilio de dinero                                                                              

*Bienestar de los pensionados 

2. Capacitación y educación cooperativa                                                                  

La Cooperativa no cuenta con sedes para brindar 

educación a sus asociados. 

2. Capacitación y educación cooperativa  
 La "Escuela de Formación Política y Liderazgo 

de COOTRADECUN" es un espacio donde se 

pretende formar y reforzar las capacidades, 

aptitudes y habilidades de sus referentes más 
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importantes, con tal de contribuir con  nuevos 

liderazgos en lo argumentativo y relacional. 

 

 

 3. Comunicación permanente en línea 

www.cooeducol.com 

info@cooeducol.com 

3. Comunicación permanente en 

líneawww.cootradecun.com                  

www.facebook.com/cooperativa.cootradecun  

Twitter: @CoopCOOTRADECUN.    

info@cootradecun.coop 

 4. Líneas de Crédito                                                                                         

*Educación                                                                                                                            

*Gerencia                                                                        

*Ordenes de Mercadeo                                                                     

*Libre Inversión  

 4. Líneas de crédito                                                                       

*Crédito de vivienda                                                                          

*Libre inversión                                                                       

*Créditos de turismo 

 7. Cómodos horarios de atención puntos y 

dirección                         

 

* Cooperativa Multiactiva de Trabajadores 

 del Sector Educativo Colombiano y Pensionados 

 Carrera 15 # 28 B - 63 

 Telf. (57) 1  2456748 

info@cooeducol.com 

Bogotá D.C. Colombia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

*  Carrera 16 # 30 - 63 segundo piso                                                                                            

horario de atención de 8 am. - 4 pm.                                                                                       

teléfonos 2456748 -3405005, 

 7. Cómodos horarios de atención  puntos y 

dirección  *BOGOTÁ 

 SEDE PRINCIPAL 

 Dirección: Cra 17 No. 57-15 

 Teléfono: 3457665 

 Celular: 3203001549 

 Horario de atención 

 Lunes a Viernes de 8 am. a 5pm. 

 Sábados de 8 am. a 1 pm.                                                                                  

*Bogotá 

 Cr 17 No 57-15                                                                                 

 

*Facatativá 

 Cr 10 No 8A-12 Local 137 C.C. Nova                                                                                 

*Plaza Fusagasugá 

 Cl 26 No 42A-97                                                                                     

 *Sector La Pampa Girardot 

 Cr 17 No 12-21 Local 37-38 C.C.                                                                                               

*El Parque Soacha 

 Cl 14 No. 9-32                                                                                    

 

*Ubaté 

 Cr 7 No 8-12                                                                                  

 

*Villeta 

 Centro Comercial Imperio Local 102                                                                                 

*Zipaquirá 

 Cr 15 No 4-58 Algarra II 

 10. Convenios                                                                        

- Coopserfun Los Olivos                                                                            

- Seguros Mapfre 

 - Teatro Nacional                                                                     

 - Fundación Salud Humana                                                                          

-Emermedica 

  - Casa Editorial El tiempo 

 10. Convenios y turismo                                                                                                                                    
Viajes :                                                                                           

*Planes DECAMERÓN nacionales e 

internacionales                                                            

* San Andrés                                                                                                                                                        

*Barú                                                                                                                                                                      

*Cartagena                                                                                                                                                            

* Santa Marta                                                                            

*Sur América                                                                                                                                          

mailto:info@cooeducol.com
http://www.cootradecun.com/
http://www.cootradecun.com/
http://www.cootradecun.com/
http://www.cootradecun.com/
http://www.cootradecun.com/
mailto:info@cooeducol.com
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*Cruceros                                                                                                                                                

Educación :                                                                     

*Universidad de Cundinamarca                                                                                              

*Intelliging 

*Universidad Minuto de Dios                                                                                  

Salud:                                                                                       

*La Sabana                                                                            

* Oral Center                                                                             

*Laboratorio Cinat 

(CANAPRO, 2015)(CODEMA, 2015) 

 

Tabla 13.  FODA Competencia 

**Nota: Tabla  elaborada por el grupo de monitores solidarios 2015   

 

En la matriz se realiza la relación de las fortalezas y debilidades con las oportunidades 

y amenazas, evidenciado las estrategias que deben ser implementadas o adoptadas por 

Coopemen  para el mejoramiento de la gestión comercial y lograr ser  competitiva frente  a las 

demás Cooperativas Solidarias en como abarcar el mercado. 

 

 

                                  FACTORES INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES

puntos de atención y horarios no existe área de mercadeo

FACTORES EXTERNOS auxilios solidarios no existen pautas comerciales

diferentes líneas de crédito poca cobertura a nivel local

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

fácil acceso a las diferentes líneas de crédito Conocimiento del mercado y trayectoria establecer área comercial

alianzas estratégicas - -

canales de comunicación
liderazgo cooperativo y la red de 

cooperativas

construir iniciativa para el uso 

de las redes sociales

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

cambios en la legislación colombiana
conocimiento normativo para reducir 

normas

establecer relación de la 

información a los cambios

llegada de competidores nuevos -
incrementar ventajas 

competitivas

desaceleración de la economía
realizar inversiones en educación de 

ahorro
-
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Al analizar el número de asociados en los últimos 5 años se observa una disminución 

notable a pesar de que la vinculación de nuevos asociados no ha incrementado el número de 

asociados activos. 

Por lo anterior podemos deducir que Coopemen debe mejorar la promoción sus 

servicios desarrollando un plan de mercadeo para la creación de la propuesta de valor a favor 

de los asociados para suplir sus necesidades. El representante legal debe hacer presencia en 

cada una de las entidades (educativas, de salud, turismo, centros de recreación, seguros y 

alianzas con concesionarios)  para lograr convenios y mediante estos incrementar el número 

de vinculaciones y poder conservar las actuales.  

 

Diseñar estrategias comerciales para el posicionamiento de la 

Cooperativa Multiactiva de la Educación Nacional Coopemen.  

Mercadotecnia 360 – Mercadotecnia Holístico 

Este tipo de mercadeo dio origen en el siglo XXI, dado que se vio la necesidad de usar 

las nuevas herramientas que el desarrollo tecnológico ha ofrecido al mundo. Gracias a esto dio 

inicio a la mercadotecnia 360 o mejor conocida con nombre técnico como, mercadotecnia 

holística. 

Este primer concepto fue usado por Philip Moler como respuesta para definir un 

concepto innovador a la necesidad de usar las tecnologías de la información y el alcance que 

podría tener la Internet dentro del desarrollo de las empresas y los desafíos para el crecimiento 

dentro de los mercados de cara al cambiante y evolucionado deseo de los consumidores. 
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Una estrategia 360 utiliza simultáneamente todos los Canales de difusión  donde se 

encuentra su público objetivo, como: radio, TV, prensa gráfica,  redes sociales, mailing. El 

principal objetivo es atraer a todo el público usando canales de comunicación que de una 

manera rentable y efectiva pueda ser eficaz para cumplir con acercar a la mayor cantidad de 

volumen de potenciales asociados a la información de la cooperativa e incentivar a estas 

personas a entrar en contacto para brindar los servicios ofertados. 

Actualmente, Coopemen maneja tres medios de difusión virtual y un medio de difusión 

en prensa gráfica, como volantes o cartillas de estados económicos.   

Dentro de la difusión virtual, Coopemen,  tiene una página de Internet,  donde muestra 

sus noticias y presenta el panorama de actualidad del funcionamiento de la entidad, ya sea 

eventos a realizar para integración,  capacitaciones para sus asociados u otros eventos que 

brinden servicios innovadores a sus participantes. En esta página web también presenta los 

servicios que la cooperativa presta además de su misión,  visión y objetivos. Ahora bien ,  

existe un grave problema con esta página web y es que simplemente no atrapa la mirada y las 

vistas de sus asociado debido a una falta de actualización y de una mejor diseño que sea más 

llamativa para demostrar que se es una organización a la vanguardia de la prestación de los 

servicios. Adicional su información no es completa y puede generar dudas a los asociados en 

cuanto a sus servicios y esta debe ahondar más en mostrar los pros de estar asociados a esta 

cooperativa además de incentivar las actividades llamando a las personas a ser partícipes de 

todos los beneficios que pueden ser recibidos al hacer parte de Coopemen. 

 Es importante que la información que se maneje en la página web, este acorde a lo que 

los asociados necesiten ver y debe estar estratégica mente puesta. En la página inicial, es 
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esencial que se muestre los servicios que esta presta, noticias actuales, conexión a las redes 

sociales e información como teléfonos,  dirección  de la entidad, dirección hacia el Facebook.  

Algo importante que puede tener la gira web, y que puede hacer diferencia con las 

demás entidades, son los testimonios que puedan tener los asociados,  gracias a las ayudas, 

capacitaciones y demás que ofrezca la cooperativa. 

Para comenzar con la estrategia 360, primero se debe tomar en cuenta tres pasos 

iníciales; Primero se debe analizar y definir el público objetivo. Para este caso, Coopemen 

tiene un público objetivo muy grande y en un lugar específico, aquí se habla de los docentes 

de la educación nacional, ya sean de entidades públicas o privadas y estos se encuentran 

ubicados en la ciudad de Bogotá. 

El segundo paso es la  Innovación del contenido. Es importante saber cuál es el 

mecanismo que se debe usar y para qué clase de personas lo se puede usar. No es lo mismo 

usar un link de Facebook para una persona de 50 años de edad, que para un adulto de 30 a 40 

años. Es importante definir categorías o mejor armar y crear un rango de edades y definir qué 

mecanismos se ajustan mejor para cada una de ellas.  

Cuando se define las preferencias de los consumidores de la mejor manera, se puede 

llegar al punto de que el asociado despierte un interés atractivo por el producto y decida 

escoger esta cooperativa por encima de las otras. 

Y por último se debe medir los resultados. De nada sirve si se trabajan en los dos 

primeros pasos y no hay un seguimiento y un control en los resultados en el tercer paso. Es 

importante que hacer un seguimiento y control  periódico, que nos ayude a identificar si 

nuestra estrategia  está funcionando y está trayendo los resultados esperados. (Gonzalez, 2015) 
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A pesar de que es una estrategia comercial relativamente nueva es una de las que más 

se está imponiendo con el ánimo de responder rápidamente a clientes cada vez más exigentes 

y una dinámica de la competencia mucho más agresiva es por esto que crear la estrategia 

adecuada en el momento preciso generara los mejores resultados que puedan impactar en el 

mercado. Dado que el objetivo del marketing siempre ha sido , es y será llegar a la mayor 

cantidad de clientes y persuadirlos para que se conviertan en unos consumidores de la marca 

propia es importante que la Cooperativa diseñe una estrategia que satisfaga correctamente en 

un producto diferenciador la necesidades que la competencia no llenan y que desemboque en 

la mayor posicionamiento de esta,  por eso utilizar las herramientas del marketing 360º con 

una innovadora característica de comunicación permita a bajo costo llegar a muchos más 

asociados potenciales. Dentro de esta estrategia que involucra los medios digitales es 

importante que se tenga en cuenta una buena administración de los mismos ya que las 

experiencias de los usuarios con la marca no solo genera una satisfacción  sino también una 

publicidad que se podría generar a través de los testimonios y estos poderse demostrar como 

una forma de acercamiento entre la entidad y sus asociados. (ONLINE, 2015) 
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Figura 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Nota: Figura  elaborada por el grupo de monitores solidarios 2015  

 

Mercadeo digital 

Existen actualmente herramientas que generan un gran desarrollo en la comunicación 

entre la entidad y el asociado, manteniendo a este siempre actualizado de los servicios que la 

cooperativa ofrece y de las novedades más recientes. Estas herramientas son el marketing 

digital compuesto por diferentes canales de comunicación.   

Primero se dará inicio con el envío masivo de correos electrónicos o mailing, es un 

canal de comunicación efectivo y claro, ya que contiene información completa y directa.  
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Para realizar un buen mailing, se deben crear piezas o slide agradables, con imágenes 

que atrapen al receptor y que sean acordes al tema de que se está trasmitiendo. Es 

recomendable que nunca pero nunca se sature de información al receptor, ya que el uso 

excesivo de esta herramienta, puede saturar la bandeja de entrada del asociado y hacer que este 

lo reporte como correo no deseado o spam  y perdamos un canal de comunicación tan 

importante con el asociado.   

En las piezas o slide puede usarse para diferentes campañas como,  reuniones, 

recordatorios, informativos etc. Son muchas las posibilidades de comunicaciones que hay por 

este canal para acercase a los asociados y ellos a la cooperativa.  

Los mailings, tiene grandes ventajas como: 

 Ahorro de costos 

 Dirección a un target especifico 

 Oportunidad en corto tiempo 

 Diversidad de campañas ya sea, informativo, promoción o concursos 

 Obtener una relación más directa con los asociados en donde se pueden actualizar 

datos. 

 Reportes de efectividad 

 Fácil integración con redes sociales y archivos en la web  

Esta es una herramienta preferida por las empresas, ya que puede llegar información 

amplia a los asociados.  
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La reportaría hace que este canal sea interesante para su control, ya que se puede 

obtener información como el número de mails recibidos, el número de personas que vieron el 

correo y quienes dieron click a la información, numero de mails no abiertos y la hora de cuales 

mails se revisaron. 

Mensajes de texto – SMS, este es un canal de comunicación muy utilizado ya que 

envía mensajes de texto a los dispositivos móviles en el mismo país. Este canal de 

comunicación, se usa para mensajes claros y cortos, ya sea para agendar una cita, recordar una 

página web, comentar una puntuación, recordar pagos etc., pues este tiene muchas utilidades.  

Estos SMS, pueden ser masivo o personalizados. Un mensaje masivo es cuando se 

necesita enviar a muchas personas el mismo mensaje. Un mensaje personalizado es cuando la 

empresa, necesita que cada uno de sus receptores, tenga un mensaje con una característica 

diferente, ya sea un valor, una hora de encuentro y muchas más descripciones. 

Para el envío de los mensajes de texto, ya sea masivo o personalizado, tiene un tope de 

160 caracteres y debe cumplir ciertos parámetros ortográficos para usarlo, ya que este no 

maneja un sistema de lenguaje español, sino anglosajón. 

Los SMS tiene ventajas como: 

 Ahorro de costos 

 Dirección a un target especifico 

 Alta retención 

 Diversidad de campañas ya sea, informativo, promoción o concursos 

 Generación de fidelización 
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 Contacto masivo en pocos minutos 

 Programación de envíos. 

Para este canal de comunicación, existen ventajas comparativas con el envío de 

mailings, pues existe el doble de usuarios activos a los sms que usuarios activos en e-mail. El 

95% de los mensajes de texto son leídos por los receptores.  

VoicePush, es una llamada por voz automatizada como alternativa complementaria al 

contacto mediante SMS. Su principal ventaja es que adquiere un contacto más directo con los 

asociados, se puede desarrollar grabaciones de voz y generar audios de modo dinámico para 

cada contacto, puede confirmar la identidad del contactado con una pregunta de control. Estas 

llamadas, tienen como objetivo, llegar a una relación más directa con el asociado y entregar 

una información clara, segura y completa. 

Redes Sociales: El mundo ha tornado a nuevas formas de comunicación más claras y 

directas con los usuarios. En este caso se está  hablando del Facebook. Esta es una red social 

que se ha catalogado en ser un canal de comunicación personal pero gracias a esto ha 

encontrado una comunicación directa entre usuario y empresa. Dado que las redes sociales 

están ocupando una relevancia importante en las organizaciones al sondear los gustos y 

necesidades directas de los consumidores sin necesidad de realizar aparatosos estudios, ya que 

basta con tener un contacto directo con el consumidor real midiendo los resultados de 

estrategias y las opiniones para nuevos proyectos. Para proponer una correcta estrategia para 

llegar a más usuarios se debe seguir unos pasos; inicialmente determinar al público al que se 

quiere llegar y establecer unas características comunes que se puedan utilizar para hacer más 

efectivo a aquellos a que tienen más probabilidades en convertirse en asociados. A 
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continuación se debe elaborar un contenido atractivo para el público que se ha determinado 

basado en una imagen innovadora y a la vanguardia de las exigencias actuales y con un 

mensaje corto pero claro de lo que se ofrece y los beneficios que se pueden esperar al 

vincularse. Además Facebook ofrece una manera única y eficaz de mostrar anuncios a las 

personas con más probabilidades de interés en tu negocio, usando rasgos que ayuden a 

identificar lo que el asociado quiere que vea de la entidad.  

Aparte de esto, no solo es necesario tener vinculados a los asociados en el fan page, si 

no que se puede buscar más asociados, ofreciendo información como: Lugar, datos 

demográficos, intereses y muchas otras categorías que ayudaran a buscarlos de manera más 

rápida y específica.  

Por último, Facebook, tiene un control especifico en cuanto a estadísticas, donde podrá 

realizar una amplia medición de las personas que han entrado a ver alguna información de la 

página web de la entidad, observar de manera clara y efectiva, cuántos asociados, por sexo, 

rango de edades, ciudades,  interactúan con la entidad.  

Esta red social, tiene un portafolio de servicios  amplio, que benefician de manera 

positiva a las empresas y a los usuarios, haciendo esta como un canal de comunicación 

asertiva o atractivo y limpio con el uso y manejo de la información que se desee ofrecer en la 

página de la Cooperativa. 
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Mercadeo promocional 

El mercadeo promocional se usa para persuadir e informar a los usuarios de los 

servicios que presta una empresa. En este caso hablamos de los servicios que presenta y 

trabaja la Cooperativa Coopemen.  

Este mercadeo promocional va de la mano del mercadeo digital y del mercadeo 

Operativo.  Para que exista un excelente uso de este mercadeo, se debe usar publicidad 

atrayente y comunicativa para así persuadir a los asociados así obteniendo una respuesta 

positiva el cual ayudará a definir si el mercadeo promocional está funcionando de manera 

correcta y se está captando la atención y las necesidades de los asociados.  

La principal función del mercadeo promocional es convencer a los asociados de que 

los servicios que presta Coopemen son los indicados para cubrir sus necesidades, esto hará que 

exista una ventaja diferenciadora respecto a la competencia.  

Para esto existen diferentes tipos de publicidad, que deben ir acorde a un plan 

estratégico y a la unión de los diferentes ejes de marketing que se manejan.  Para el caso de la 

Cooperativa Coopemen, los ejes que van en función o en unión con el mercadeo promocional, 

son el mercadeo digital y el mercadeo operativo.  

Para llegar a un mercadeo promocional exitoso, la cooperativa,  debe primero, tener 

una estrategia clara, luego tener un producto o servicio, luego hay que darle un plus a la 

promoción, para que así le dé un valor agregado a lo que ofreces a y este sea un motor de su 

éxito y por último se deberá tener un tiempo limitado, para que así se vean resultados claros y 

planificados. Estas herramientas harán que exista un mercadeo promocional exitoso. 
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Las herramientas anteriormente descritas, no funcionan por si solas, si no se tiene un A 

pieza visual que marque la diferencia. Para esto se debe tener en cuenta que: 

Publicidad: Debe tener una difusión y una presentación clara y limpia de los servicios 

que la Cooperativa ofrece y debe ser usada en medio masivos, por ejemplo, redes sociales y 

envío de correos electrónicos.  

Presentación  personalizada: Aquí se realiza una presentación uno a uno con los posibles 

asociados, con la finalidad de captar más asociados. Esto hace que tengan una experiencia 

cercana, nueva y agradable con la entidad. 

El mercadeo promocional con el uso de la publicidad y la unión de los ejes del mercadeo que 

usa la Cooperativa,   crea objetivos importantes que traen grandes beneficios como: 

 Obtener mayor aumento de ventas de forma inmediata. 

 Incrementa el número de asociados y que estos usen los servicios  

 Aumentar el consumo y la utilización de los servicios entre aquellos que lo adquieren 

 Proporcionar información de los servicios, sus ventajas y como adquirirlos 

 

Cuando se trabaja de manera  clara, buscando lo que la entidad quiere y los asociados 

necesitan, las herramientas y objetivos descritos anteriormente, serán útiles y tendrán una 

evolución y un crecimiento notable. Nunca se debe dejar de controlar y entregar a los 

asociados nuevas formas de conocer los servicios que Coopemen presenta y tiene para servir. 
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Marketing operativo 

El marketing operacional u operativo,  es la realización de las acciones definidas para 

cumplir los objetivos propuestos por la entidad cooperativa. Este marketing va en la unión 

perfecta del marketing estratégico,  donde se llevará la planeación de las acciones que se van a 

realizar, con tiempos, herramientas y demás que se usarán para ejecutar la estrategia.  Luego 

de tener claro lo anteriormente descrito, llegará el paso del mercadeo operacional que es la 

ejecución controlada, para cumplir las los objetivos planeados. 

Una de las principales herramientas es el CRM (customer relationship management). 

Este es un sistema que ayuda a recolectar información de los asociados, ya sean datos como 

nombre, teléfono, mail, etc., y este puede ser manejado o trabajado por speech, guiones de 

llamada o encuestas. Esta herramienta, puede capturar y almacenar toda la información que 

sea recolectada en los diferentes modos de captura. El más recomendado son los guiones de 

llamada, pues se realiza un ahorro en el costo de traslados y gasto de material innecesario. 

La implementación del CRM puede ser costoso, pues su sistema se debe acomodar 

siempre a las necesidades de quien lo use. Para estas acomodaciones, es necesario y vital que 

exista un desarrollador de programas y un controlador o auditor de información. Para esto es 

recomendable tercerizar el proceso y ahorrar dinero en comprar la herramienta y pagar un 

salario adicional para aquel que lo va a programar. 

Coopemen, se puede ver beneficiada en el uso del CRM, con la protección de su 

información y la actualización de la misma.  Puede ser diseñada a las prioridades que tiene la 

entidad, con una rápida implementación y un fácil uso.  
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Hoy en día, la protección de la información es lo más importante y vital que tiene una 

entidad, por esta razón el uso y el manejo del CRM como una nube de información, sistema de 

actualización y guardado de información, es necesaria, pues así, toda la información que tenga 

la cooperativa, estará no detrás de un cuarto, sino, detrás de un clic.  

En el CRM, también puede guardar los documentos de cada uno de los asociados que 

pertenecen a la entidad, convirtiendo este en una biblioteca virtual donde se puede buscar toda 

su hoja de vida o la bitácora de todo lo sucedido de cada uno de los asociados.  

Gracias a la unión del CRM con los canales de comunicación, este puede 

complementarse, con el envío de mails, mensajes de texto y el diseño de speech de llamada 

para realizar un servicio al cliente. Con el buen manejo de esta herramienta, Coopemen, podrá 

llevar la información de sus asociados de manera oportuna y completa, cada vez que la 

necesita ver, modificar y usar. 

 

Mercadeo Relacional 

Este tipo de mercadeo, se basa en buscar las relaciones ya sean directas o indirectas 

con los asociados y así lograr una fidelización completa y clara con los asociados. Para lograr 

el posicionamiento que desea la Cooperativa Coopemen, es necesario que sepa usar y manejar 

los diferentes canales de comunicación ya mencionados en el mercadeo digital, pues con ellos, 

se puede lograr un posicionamiento único y que no ofrezca las demás cooperativas para así 

lograr una relación directa con los asociados finales. 

El mercadeo relacional es un gran complemento de los demás mercadeos, pues el buen 

manejo de los canales de comunicación, hace que nazca una relación directa y única con el 
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asociado. Esto hace que la cooperativa tenga una misión importante con ellos, pues debe 

mantener siempre informados a los asociados de los nuevos acontecimientos ya sean políticos, 

legales o de servicios que surjan en la actualidad del cooperativismo o de la entidad. Por este 

caso se puede afirmar que el Mercadeo digital va de la mano del Mercadeo relacional. 

 

Elaborar un plan de comunicación para lograr nuevas vinculaciones en la 

cooperativa y reconocimiento en el mercado. 

Dentro de los objetivos específicos se ha establecido para la Cooperativa Coopemen 

realizar un plan de comunicación con el fin de ser utilizado como herramienta para el 

posicionamiento junto con las estrategias de utilización de las redes sociales y las tecnologías 

de la información y comunicación, para este plan de comunicación se han estipulados los 

siguientes pasos que quien estará con la responsabilidad de desarrollarlo deberá realizarlo bajo 

los siguientes puntos y orden: 

1.  Inicialmente para lograr el plan de comunicación para la cooperativa se debe iniciar 

identificando el propósito que deseamos trasmitir a los asociados potenciales en este 

caso es darse a conocer dentro del mercado  de las cooperativas  que tienen como su 

mercado especifico a los educadores sean públicos o privados,  

2. Se debe ser claro al identificar al público a quienes se desea llegar con este plan de 

comunicación en este caso se determina como docentes, pensionados del sector público 

o privado y sus familiares entre 25 a 60 años en la ciudad de Bogotá.  

3. Continuaremos con un mensaje de persuasión para lograr vincular y mantener a los 

asociados con argumentos  que involucren a la familia como una estrategia para que el 
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asociado sienta que el respaldo de la cooperativa influenciara positivamente al 

desarrollo de su entorno y a su vez al desarrollo personal 

4. Para el plan de comunicación el tono de persuasión será optimista ya que verán los 

buenos resultados de ser socios de la cooperativa, esta información se dará mediante un 

lenguaje neutro y directo el cual expresara de forma simple y clara lo que la 

cooperativa desea para cada asociado 

5. El canal de comunicación que se utilizara para este plan de comunicación serán 

carteles ubicados en los planteles educativos en lugares específicos y visibles, volantes 

y folletos con  información de temas ya planteados además del apoyo de subir a las 

redes sociales estos flyers para que sean compatibles con la imagen de pantalla en 

todos los canales que se están utilizando.  

6. Lo anterior será presupuestado por la cooperativa Coopemen en el momento de realizar 

los cambios en el área de mercadeo teniendo actualizada la base de datos de cada 

asociado para evitar fugas de información utilizando como estrategia la conexión con 

medio de comunicación como las  redes sociales para tener un fácil acceso en cualquier 

lugar, momento y difundir mejor la información.  

7. El plan de acción será diseñado por la empresa la cual sea contratada por la 

cooperativa Coopemen para difundir dicho mensaje. 
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Logros 

Se permitió a los monitores solidarios aprender el funcionamiento de una entidad 

solidaria, los requisitos y responsabilidades que éstas por obligación tienen con la ley y sus 

asociados permitiendo una experiencia cercana al sector real empresarial. 

Posibilidad de entender el manejo comercial que se debe dar a una organización y la 

responsabilidad que se adopta  al establecer metas de crecimiento y posicionamiento dentro 

del mercado. 

La importancia que tienen el mercadeo y el peso que esta materia tiene dentro de las 

organizaciones para su crecimiento y aplicar las tecnologías al servicio del marketing la cual 

pueda permitir en un futuro cercano el crear una empresa propia y aprender de las estrategias 

que en este trabajo se formularon. 

Por último un logro profesional fue adquirir más conceptos y trabajar en campos de 

formación diferentes como monitores solidarios, al conocer más acerca del mercadeo y 

profundizar, diseñar estrategias y análisis para el uso en una empresa solidaria real.  

 

Indicadores aplicados 

Los objetivos fueron cumplidos, el trabajo se basó en  abordar ejes estratégicos como,  

el social donde Coopemen abrirá nuevas puertas con convenios y alianzas, el  financiero 

donde lograra aumentar sus ganancias y  mercadeo donde podrá estar actualizado en los 

canales de comunicación. 
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Se utilizó como herramienta la información brindada por las cooperativas directas 

(Canapro – Codema) e indirectas (Cooeducol – Cootradecun) y el análisis realizado a las 

mismas, también la Mercadotecnia 360 (Mercadotecnia Holístico) utilizada por grandes 

empresas para poder medir el grado de actualización en la que se encuentran 

tecnológicamente. 

Estos objetivos se le dieron a conocer al gerente de la Cooperativa Coopemen Virgilio 

Moreno Fonseca por medio de entrevistas realizada una  semanalmente y haciéndole llegar por 

medio del electrónico el avance hasta la fecha realizado. 

 

Presupuesto Final 

La siguiente tabla muestra el costo mensual para el desarrollo de las estrategias. Es 

importante aclarar, que el uso de ellas, requiere del estricto manejo de una profesional en 

publicidad o mercadología. 

**Nota: Tabla  elaborada por el grupo de monitores solidarios 2015  

 

Item Canal de comunicación y RecursoHumano Cantidad Costo

1 Manejo y uso de Redes Sociales - -$                    

2 Envio masivo de mails con diseño de la pieza 10.000 -- $40 UND 400.000$           

3 Envio masivo de SMS 1000 a 5000 --115 x mensaje 575.000$           

4 Voice Push 5000 minutos -- $225 min 1.125.000$       

5 Recurso Humano (Publicista ó Mercadologo) 1 1.500.000$       

6 Diseño grafico. Los necesarios 300.000$           

Impresión de Volantes 1/2 carta, 1 tinta 1000 30.000$             

Impresión de Volantes 1/2 carta, 2 tintas 1000 45.000$             

Impresión de Volantes 1/2 carta, 3 tintas 1000 65.000$             

3.930.000$       

7
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El presupuesto está basado es el uso de la estrategia 360 y el plan de comunicaciones. 

El presupuesto se maneja mensualmente. Debe existir una persona profesional en Mercadeo y 

Publicidad, para que cumpla con la función de controlar, desarrollar y ejecutar cada uno de los 

canales de comunicaron que la cooperativa desee manejar. Esta persona debe tener un manejo 

cordial con los asociados y con los colaboradores de la Cooperativa, su lenguaje debe ser  

adecuado con los asociados y con el manejo y publicación de cada uno de los canales de 

comunicación.  

Se debe aclarar que el uso y manejo del Facebook, no tiene ningún costo, pero si la 

cooperativa desea tener publicidad para que varias personas de la red social, dependiendo de 

las variables que se definan a que publico llegar, el uso de la publicidad tendrá un costo, y este 

será variable. Para esto es importante el tener una persona profesional en el conocimiento de 

todos los canales de comunicación. 
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Conclusiones 

El trabajo fue desarrollado bajo matrices de soluciones  a problemas de 

posicionamiento de mercado para la Cooperativa Multiactiva de la Educación Nacional 

Coopemen en la ciudad de Bogotá, en el cual interviene variantes como análisis de la 

competencia, diseño de estrategias comerciales y plan de comunicación, las cuales fueron 

vitales para identificar la problemática por la cual la Cooperativa Coopemen tiene poco 

reconocimiento en el mercado. 

El desarrollo de una correcta estrategia de mercadeo y la implementación dentro de la 

estructura de la organización de un departamento que se encargue de la operación de 

marketing es necesaria para que se logre más objetivos propuestos por Coopemen, es 

indispensable el apoyo del concejo de administración y que la gerencia estructure un plan de 

trasformación en la que se involucre a todo el personal a ampliar las metas propuestas para el 

reconocimiento en el  mercado, dentro de esta práctica se evidencio que la falta de 

reconocimiento y posicionamiento se ha debido a una actitud muy pasiva y poco innovadora 

para lograr el crecimiento a pesar de que la apertura de los estatutos de la cooperativa se 

incluyeron nuevos potenciales asociados.  

Se debe definir un presupuesto con miras a inversiones en publicidad que pueda aplicar 

la estrategia de mercadeo 360º enfocada en el uso de las tecnologías de información y 

comunicación. El plan de comunicación debe transmitir los valores de la cooperativa los 

cuales siempre ha tenido como bandera y esta sea una herramienta que permita que la entidad 

sea reconocida no solo por la prestación de servicios sino como una cooperativa que mantiene 

los ideales cooperativistas las cuales siempre han mantenido como política y guía. 
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Este trabajo es diseñado para proporcionar conocimientos externos a la cooperativa   

sin dejar a un lado la aplicación que la misma desee implementar, para obtener una mayor 

productividad y reconocimiento.  
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Recomendaciones 

La Cooperativa Multiactiva de la Educación Nacional Coopemen debe buscar 

convenios con entidades educativas, centros de recreación y alianzas con empresas, y así 

obtener beneficios para sus socios y darse a conocer, logrando aumentar el número de 

vinculaciones de nuevos asociados. 

La Cooperativa Multiactiva de la Educación Nacional Coopemen debe mejorar los 

canales de comunicación, volviéndolos interactivos, llamativos y actualizados en la prestación 

de sus servicios, asignar presupuesto y tener su propia área de mercadeo para el desarrollo de 

las actividades comerciales. 

Para La Universidad Cooperativa de Colombia es recomendable que las prácticas 

empresariales se realicen de acuerdo a los perfiles de formación y las actividades que en estas 

se desarrollen sean basados en las carreras afines a los proyectos establecidos. 

Para La Universidad Cooperativa de Colombia es recomendable, que los cronogramas 

y planeaciones destinadas para desarrollo y ejecución de las mismas  se cumplan debidamente,  

desde inicio de semestre hasta final del mismo. Para esto se recomienda que exista un ente 

controlador de tiempos para los programas de opción de grado. Así se respetará el tiempo, los 

costos desembolsados por el estudiante, que es su principal “asociado” y el tiempo del 

docente. Esto se debe a que al iniciar nuestra opción de grado como Monitores Solidarios, no 

se empezó en agosto como las demás opciones de grado, sino por el contrario, empezó en 

septiembre por falta de asignación de tutor. Es así como se platicó en el grupo, el  mal control 

de tiempo y la falta de organización de los dirigentes para esta clase de eventos, pues los más 

afectados son los alumnos, ya que el exceso de solicitud de informes, la presión sobrecargada 
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de entrega de los mismos, adaptarse al tiempo y llegar al nivel de los demás, es recargado 

versus el tiempo disponible para trabajar de una manera amena y justa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

Referencias Bibliográficas 

 

CANAPRO. (13 de OCTUBRE de 2015). CANAPRO. Obtenido de CANAPRO: www.canapro.coop 

CODEMA. (13 de OCTUBRE de 2015). CODEMA. Obtenido de CODEMA: www.codema.coop 

COOPEMEN. (31 de 08 de 2015). COOPEMEN. Obtenido de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA 

EDUCACION NACIONAL: http://coopemen.com/index.php 

COOPEMEN. (2015). INFORME DE GESTION Y ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 2014. Bogota. 

COOPEMEN ESTATUTOS. (01 de 09 de 2015). ESTATUTOS VIGENTES DE LA COOPERATIVA 

MULTIACTIVA DE LA EDUCACION NACIONAL. Obtenido de ESTATUTOS VIGENTES DE LA 

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA EDUCACION NACIONAL: 

http://coopemen.com/coopemen/images/files/ESTATUTOS%20VIGENTES%20%202015.pdf 

CORREA, F. (2009). ADMINISTRACION. EL CID EDITOR. 

DIANA MARÍA DÍAZ JIMÉNEZ, ELIANA JULIETH GARCÍA RODRÍGUEZ, SINDY YOJANA RODRÍGUEZ 

OLIVEROS. (2015). FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA COMERCIAL DE LA 

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA EDUCACIÓN NACIONAL COOPEMEN. Bogota: -. 

Gonzalez, J. G. (10 de Febrero de 2015). merca20.com. Obtenido de merca20.com: 

www.merca20.com/3-pasos-para-crear-una-estrategia-360-efectiva/ 

Manual de funciones COOPEMEN. (JULIO 2015). MANUAL DE FUNCIONES COOPEMEN. BOGOTA D.C. 

ONLINE, D. (15 de Octubre de 2015). drialm.es/marketing-360/. Obtenido de drialm.es/marketing-

360/: drialm.es/marketing-360/ 

SITI MAPA - SERVINFORMACION. (08 de 09 de 2015). SITIMAPA LOCALIZACION INTELIGENTE. 

Obtenido de SITIMAPA LOCALIZACION INTELIGENTE: http://www.sitimapa.com/ 

SUPERSOLIDARIA. (02 de 09 de 2015). SUPERSOLIDARIA.GOV.CO. Obtenido de 

SUPERSOLIDARIA.GOV.CO: http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/resena-

historica 

Marketing, P. (2008). La estrategia básica de marketing. España: Ediciones Díaz de 

Santos. Retrievedfromhttp://www.ebrary.com 

Marketing, P. (2007). Gestión estratégica del marketing: establecimiento de objetivos. 

España: Ediciones Díaz de Santos. Retrievedfromhttp://www.ebrary.com 

Marketing, P. (2007). Gestión estratégica del marketing: establecimiento de objetivos. España: 

Ediciones Díaz de Santos.  

Retrievedfrom http://www.ebrary.com  

http://www.ebrary.com/
http://www.ebrary.com/
http://www.ebrary.com/


80 
 

Marketing 360 Grados. (Miércoles 3 de abril 2013). Autora:Adriana B.Robledo.  

Retrievedfrom http://elnuevomarketing360.blogspot.com 

 


