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Descripción de la organización 

 

     Copevisa nace en el año 1992 de la unión de cuatro grupos comunitarios, integrados 

por medio de la capacitación, técnica y formación humana, se unen para prestar servicios de 

confección, peluquería, vivienda, y salud. 

 

     La Cooperativa Copevisa es conocida en los alrededores de la localidad 1(uno) de 

Usaquén, ubicada en el barrio El Codito, este sector enfrentan problemas como drogadicción, 

violencia intrafamiliar, menores de edad embarazadas, pobreza, inseguridad y poco acceso a la 

educación, siendo estos los factores claves para surgir como Cooperativa.  

 

Figura 1. Ubicación Cooperativa Copevisa 

 

 

            Fuente: Monitores solidarios 2018-1                             Fuente: (Maps, Google) 
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En la actualidad Copevisa está enmarcada por dos ejes, productivo con la confección 

y social con el proyecto educativo, los cuales están dirigidos a madres cabeza de hogar, que 

sienten la necesidad de crear acciones sociales, que beneficien a los habitantes de la localidad 

de Usaquén.  

  

    Copevisa Confecciona prendas de vestir, su producto principal son uniformes 

escolares, su segunda línea de producción está enfocada en dotaciones, pijamas y prendas 

informales, en años atrás se capacito a mujeres cabeza de hogar quienes se vincularon a la 

Cooperativa con el fin de confeccionar estos productos para su venta y así generar un ingreso. 

 

     Adicional el Proyecto Educativo comunitario de la Cooperativa es apoyado por un 

grupo interdisciplinario de profesionales, que realizan refuerzo escolar y acompañamiento 

sicosocial a los niños del sector. 

 

 La Cooperativa Copevisa en el año 2008 recibe el Premio Cívico por una Bogotá 

Mejor, que cada año es entregado por la Dirección de Responsabilidad social el Tiempo, 

Consorcio para el Desarrollo Comunitario y las fundaciones Plan, Corona y Banco de 

Tiempo, les dio el máximo reconocimiento. (Jerez, 2008). 

 

 Copevisa busca la construcción de una identidad social y solidaria de la 

comunidad, en un ámbito de organización popular y participación colectiva, generando 

responsabilidad social en cada persona que interviene en la Cooperativa, involucrando a 

familia, amigos y vecinos que hacen parte del entorno y que comparten vínculos entre sí. 
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Cuadro de caracterización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Monitores solidarios 2018-1 
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Resumen 

 

       La práctica social de la cooperativa Copevisa está encaminada en la inclusión 

social, en ayuda a la comunidad, en pro del beneficio y satisfacción de las necesidades de los 

asociados y miembros de la comunidad del Barrio el codito, con proyectos educativos, 

confección de uniformes, entre otros.  

 

     Inicialmente se realizó un diagnostico con la gerente de Copevisa, donde contó su 

experiencia al estar involucrada en la entidad, y expresó los problemas fundamentales con 

los que cuenta la cooperativa en este momento, uno de ellos es que no cuentan con un plan 

estratégico que se adapte a las necesidades de Copevisa, además la falta de sentido de 

pertenencia y capacitación por y para los asociados.  

 

     Teniendo en cuenta lo anterior en este trabajo se pretende actualizar el plan 

estratégico de la Cooperativa Copevisa que se adapte a las necesidades de esta, donde se 

plasmen objetivos concretos y estrategias claras que permitan encaminar a Copevisa a su 

crecimiento, sostenibilidad y a ganar mayor reconocimiento en una localidad donde ha estado 

por más de 25 años. 

 

     Así mismo, de acuerdo al enfoque del cooperativismo, era necesario involucrar a 

los asociados en la construcción del plan estratégico, puesto que nadie mejor que ellos saben 
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las necesidades de la comunidad, las posibles mejoras y las estrategias que cada uno de ellos 

pueden aportar. De esta manera la etapa de intervención se dividió en 5 talleres donde se 

aplicó la metodología participativa, en la cual la gerente de Copevisa, los asociados y la 

comunidad en general se hicieron presentes, estos talleres están enfocados en capacitar a los 

miembros de la cooperativa en el contenido que llevara su nuevo plan, en recopilar 

información que sirva de apoyo en la actualización y construcción del mismo, además de lo 

anterior buscar la integración de los asociados y el debate de los mismos teniendo en cuenta 

que todos pueden dar sus puntos de vistas en lo positivo, negativo y en las mejoras que tengan 

lugar. 

 

     El primer taller denominado “Conozcamos la cooperativa” estuvo fundamentado 

en que los integrantes de Copevisa conocieran el entorno interno al cual pertenecen, 

capacitándolos en temas relacionados como lo es la misión, visión, estructura organizacional, 

valores, principios, objetivos y estrategias principalmente, y que esto ayudara a la 

intervención de ellos en el desarrollo del plan estratégico. 

 

      El segundo taller denominado “Sembremos un árbol” se realizó con el fin de 

identificar el problema central en el que se encuentra actualmente la cooperativa Copevisa, 

y así establecer objetivos. Se partió de un árbol de problemas (causa y efecto) donde lo que 

se lograr es buscar la situación contraria de lo analizado antes (situaciones positivas). 

 

     El tercer taller denominado “El valor de los valores y principios” fue fundamental 

porque se basó específicamente en mostrar y recordar a los asociados los valores y principios 
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cooperativos que son la razón de ser de Copevisa y como se deben aplicar de manera correcta 

en la organización, aparte de esto se hizo referencia en los derechos y deberes que tiene cada 

uno de sus asociados e integrantes de la organización y la importancia de cumplirlos a 

cabalidad en pro de inculcar un mejor ambiente entre sus participantes y mejores relaciones 

personales. 

 

     El cuarto taller denominado “Construyamos sentido de pertenencia” es de los más 

importantes que se desarrolló en la cooperativa, puesto que los asociados que han estado 

alejados, han sentido en estos últimos meses el amor propio por la cooperativa, el interés 

constante y notorio en cada intervención y en el aporte que dan en pro del avance y no del 

retroceso. 

 

Por último, el quinto taller denominado “Estrategias Cooperativas” se aplicó a los 

asociados para que ayudaran a construir las estrategias que llevara el nuevo plan y como estas 

se implementarán en los siguientes años para el cumplimiento de los objetivos para los cuales 

está creada Copevisa desde el año 1992. 

 

     Los logros alcanzados en esta práctica, principalmente son el cambio de cultura 

por parte de los asociados frente a su cooperativa, apropiándose de sus cargos dentro de la 

organización, respetando sus deberes y haciendo respetar sus derechos e inculcando a la 

comunidad los valores y principios que representan a Copevisa desde sus inicios. Además, 

al realizar el nuevo plan estratégico, se quiere lograr que este sea implementado por la 

cooperativa, y que ayude al crecimiento y sostenibilidad de la misma en pro de ayudar a la 
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comunidad y de representar la economía solidaria de forma social, equitativa, ambiental en 

trabajo cooperativo, beneficiando tanto a los asociados, como a la comunidad del Barrio El 

Codito. 

 

La implementación del nuevo plan estratégico en Copevisa, es importante porque se 

adoptan medidas para el mejoramiento y funcionamiento que con lleven a cumplir sus 

objetivos los cuales no son inalcanzables, en cambio sí son bastantes realistas y serán fruto 

de su cumplimiento y esfuerzo. Copevisa tiene mucha Proyección en el barrio El Codito y en 

los barrios aledaños, tampoco se puede olvidar que este barrio tiene una proyección de 

crecimiento bastante amplio.  

 

     Al finalizar la práctica se siente la satisfacción de haber cooperado 

significativamente en la solución del problema que inicialmente se planteó, el cambio de 

cultura y de pensamiento de sus asociados frente al sentido de pertenencia y el desarrollo de 

estrategias que sirvan para aumentar el número de personas que quieran hacer parte de esta 

labor social y que se evidencie un crecimiento significativo y una sostenibilidad a través del 

tiempo importante. 
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Justificación 

 

     La Universidad Cooperativa de Colombia como institución de educación superior 

apoya a comunidades desde la economía solidaria a través de prácticas sociales con 

conocimientos a partir de la disciplina de las diferentes profesiones, así mismo orienta 

procesos comunitarios mediante la intervención social que permite el fortalecimiento de 

organizaciones sociales y solidarias. 

      

     Desde el programa monitores solidarios se orienta y se realizan proyectos de 

intervención y de acción social participativa, para el desarrollo humanista del sistema de la 

economía solidaria, a través del fomento de los valores y principios solidarios, de la 

generación de iniciativas comunitarias, sociales y productivas que ayudan a consolidar 

procesos de cohesión social con la autogestión y participación activa de los involucrados en 

el mismo. 

 

     Por ello, el grupo de estudiantes del programa de administración de empresas de 

la Universidad Cooperativa de Colombia inicia un proceso de intervención, capacitación y 

asesoría con la Cooperativa Copevisa ubicada en el Barrio El Codito de la Localidad Uno de 

Usaquén, para iniciar la actualización del plan estratégico de la organización ajustado a la 

situación actual y necesidades más sentidas por los asociados y directivos de la entidad.  
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El plan estratégico es una herramienta administrativa que orienta el cumplimiento de 

los objetivos y la proyección de la organización a través de su visión. 

 

     Finalmente, como Administradoras de empresas y apoyadas en la ética profesional 

y responsabilidad social se hace visible la práctica y aplicación de los conocimientos 

adquiridos en el desarrollo de la carrera profesional especialmente en el área administrativa 

y de economía solidaria a los asociados e involucrados en la comunidad del Codito. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

     Actualizar el plan estratégico de la Cooperativa Copevisa con el fin de mejorar la 

gestión interna de la organización, utilizando esta herramienta como guía para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar la situación actual de Copevisa en su entorno interno y externo. 

 Diseñar un plan de capacitación en asociatividad, cooperativismo y valores 

solidarios. 

 Integrar a los asociados en torno al proceso de capacitación en asociatividad, 

valores, y principios para lograr sentido de pertenencia. 
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Marco Teórico 

 

El análisis de este trabajo de grado estará encaminado primero al concepto de planeación, 

es importante basarnos en los antecedentes de la planeación y algunos de sus principales autores 

y referentes de la época, para así después involucrarnos en el contexto de planeación estratégica, 

cuáles son los componentes de esta y como se aplica en la economía solidaria. 

 

Según la definición de la Real Academia de la Lengua Española, el termino planear 

significa “Hacer planes o proyectos” (RAE, 2018), teniendo en cuenta lo anterior, los habitantes 

del mundo desde tiempos inmemoriables se han dedicado a planear, aprendieron los ancestros 

a planear las epocas dificiles como el invierno, sabían que la comida no saldría de sus arboles, 

o que no saldría de la tierra, que los animales hibernaban, y que no estaría la misma 

disponibilidad de comida que en verano. Así ellos aprendieron a planear estas epocas y a 

sobrevivir y a evolucionar, la planeación es un pilar fundamental de la evolución del hombre a 

través de la historia.  

 

    “La planificación, aunque tuvo su origen en un pasado remoto, como actividad 

reconocible, es un producto del siglo XX. Su área de competencia genética fue en ambos casos 

la económica, pero, desde allí, se abrió camino hacia los demás sectores” (Ruiz, 2012)  “Estas 

circunstancias no fueron insignificantes pues han tenido influencias en los diversos modelos de 

gestión de planificación, que aún siguen vigentes” (Blanco, 2011). 
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      Asi, se encuentra como los egipcios en el año 1300 a.c., le daban 

importancia a la administracion por medio de sus papiros, y para la 

construccion de templos y piramides; lo mismo hicieron los chinos, ya que en las 

parabolas de confucio se encuentran sugerencias practicas para una adecuada 

administracion publica; la construccion de la gran muralla China es una 

evidencia palpable de planeacion, organización y control; luego la iglesia 

catolica Romana; es la que ha demostrado mayor eficiencia en la practica 

organización formal, asi como la aplicacion de tecnicas administrativas (Villón, 

2014, pág. 19). 

 

     Posteriormente se destacan otras contribuciones comtemporaneas y especializadas 

que abarcan areas de las ciencias de la conducta con los postulados de frank y Lillian 

Gilbreth. Gantt, ingeniero mecanico, concocidos por sus metodos graficos para la descripcion 

de planes y un mejor control administrativo, este destaco “La importancia de planear y 

controlar el trabajo, lo que condujo al diseño y puesta en practica de la famosa grafica de 

Gantt que mucha utilidad ha brindado para la programacion de actividades” (Koontz, 1998, 

págs. 26-36). 

 

     De acuerdo a lo planteado por el autor es de suma importancia tener encuenta al 

momento de ejecutar actividades la implementacion del proceso adminstrativo puesto que 

este da un flujo continuo a las tareas establecidas, el proceso administrativo se compone de 

cuatro fases importantes:  
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Planeación: Es el primer paso a dar, consiste basicamente en anticipar que se va a 

hacer, como se va a hacer y cuando se va hacer. 

 

Organización: Este constituye un conjunto de reglas, en la que lo mas importante es 

la coordinacion entre los involucrados, en esta etapa se asignan tareas, permitiendo la 

utilizacion de los recursos y que se cree una relacion entre el personal a trabajar. 

 

Direccion: Dentro de esta etapa se lleva a cabo la ejecución de las actividades, la 

motivación, la toma de decisiones y es importante la presencia de un gerente que conduzca 

al cumplimiento de objetivos, guindo y dirigiendo a las diferentes áreas de trabajo. 

 

Control: Esta es la ultima fase y de la cual hace referencia el autor, donde se lleva a 

cabo la evaluacion del desarrollo general de las actividades, medicion de objetivos y analisis 

de resultados. 

 

    De acuerdo a la evolucion de la planeacion en la decada de los cincuenta, el termino 

de planeacion a largo plazo se uso para describir el sistema, utilizando diferentes terminos para 

referirse a ella, “planeacion Corporativa, planeacion directiva, planeacion general, planeacion a 

largo plazo, planeacion integrada y planeacion estrategica” que cada vez se utiliza con mayor 

frecuencia para describir lo mismo que con las frases antes mencionadas” (Villón, 2014, pág. 

178) 
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     La planeacion estrategica, fue introducida por primera vez en algunas 

empresas comerciales a mediados de 1950, periodo en que las empresas 

importantes fueron principalmente las que desarrollaron sistemas de planeacion 

estrategica formal, denominándolos sistemas de planeacion a largo plazo. Desde 

entonces la planeacion estrategica formal se ha perfeccionado al grado de que 

en la actualidad la mayoria de las empresas importantes en el mundo, cuentan 

con algun tipo de este sistema y un numero cada vez mayor de empresas 

pequeñas estan siguiendo este ejemplo. (Steiner, 1985, pág. 20) 

 

     A través de la historia autores como Frederick Taylor y Frank Gilbreth, 

actualmente conocidos como pioneros de la administración le han enseñado al mundo varias 

de sus teorías, estas teorías fueron en su época las más brillantes y fueron el centro de 

discusión de los grandes personajes del siglo XX, como principal idea Taylor, uno de los 

padres y visionarios de la administración conocida actualmente, iniciando su libro 

“Fundamentos de la Administración Científica” menciona “… la administración ha de 

asegurar la máxima prosperidad para el patrón, junto con la máxima prosperidad para cada 

uno de los empleados” (Taylor, 1974, pág. 19), es necesario planear con cautela, desde la 

cúpula de mando, hasta los operarios, todo el tiempo, para que todo salga sin tener algún 

apuro, Taylor habla de que sin planeación la prosperidad no  llega sola, para tenerla hay que 

desearla, y hay que administrarla en su momento actual y en su futuro. 

 

     Si una empresa no realiza un proceso de planeacion, no solo al iniciar la gestión 

organizacional, si no en todo el proceso administrativo, incentivando el mejoramiento 
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constante no va a tener éxito, es decir que este proceso de planeacion tiene que ser continuo, 

desde su inicio, hasta su etapa final y que este contenga acciones y herramientas necesarias 

que funcionen y ayuden al crecimiento de la organización. 

 

     Así mismo, la preparación es fundamental para afrontar todo tipo de problemas en 

el trabajo y en la vida misma, Taylor manifestaba en su momento “… el objeto más 

importante, tanto de los trabajadores como de la dirección, ha de ser el adiestramiento y 

formación de cada individuo del establecimiento…” (Taylor, 1974, pág. 22), de acuerdo con 

el autor es de suma importancia el conocimiento significativo enfocandonos en conductas, 

habilidades y actitudes de aprender, dado que la capacitacion y la formacion en las distintas 

disciplinas de la empresa, hacen que podamos estar anticipandonos a la problemática que se 

pueda presentar, puesto que existen fundamentos para afontar estos problemas. 

 

     De igual manera, es trascendental la historia de la sociedad en su pasado, presente 

y futuro, puesto que las situaciones pasadas de la misma destacan la importancia a las 

acciones que se realicen ahora, asi como lo asegura Frank Gilbreth, quien es uno de los 

mayores fervientes de Frederick Taylor, quien manifestó que “La administración tiene que 

conservar lo mejor del pasado, organizar el presente y prever y planear el futuro” (Rodriguez, 

2006, pág. 63) en este sentido en la epoca actual el pasado vende más que cualquier cosa, y 

tiene mucha influencia en el presente, es vital reorganizar y pronosticar las acciones a 

implementar en un futuro puesto que estas marcan el camino de cualquier organización, para 

esto, debe estar ligado el seguimiento y la mejora constante ya sea en sus procesos, 

procedimientos, y en la formación integral de cada uno de sus trabajadores, pero mas alla de 
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todo lo anterior las compañias deben tener claro su plan estrategico ya que este compone la 

estrucutra de la organización en cuanto a su mision, vision, objetivos, valores, politicas y 

estrategias que contrastan el futuro de las organizaciones. 

 

     Por otro lado en las entidades solidarias, la planeacion es muy notable puesto que 

cada empresa asociativa tiene una determinada forma de operar y desarrollarse con respecto 

a las demás, la principal característica de estas empresas es que están conformadas por una 

comunidad donde el trabajo es netamente cooperativo en busca del beneficio común y de sus 

miembros, teniendo en cuenta factores productivos, de autogestión, económicos, 

democráticos, ambientales entre otros, estas cooperativas crecen de acuerdo a las alianzas 

que crean de manera voluntaria entre las personas, otras cooperativas, y entidades con o sin 

ánimo de lucro. 

 

      La planeación en las organizaciones solidarias tiene características que las 

diferencian de otro tipo de empresas como las capitalistas, y es que lo más importante es el 

valor del ser humano, la participación en la toma de decisiones de sus integrantes, la 

cooperación y ayuda mutua de sus asociados, siendo esto la realidad del día a día. 

 

     En este sentido la ayuda mutua es una incidencia organizacional y social, que 

según el referente teórico Mario Arango Jaramillo “Constituye un elemento característico de 

antiguas y nuevas formas de colaboración económica y social entre individuos libres e iguales 

y excluye posturas egoístas, pues hay entrega de parte y parte”. (Jaramillo M. A., 2009, pág. 

78).  
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Según Jaramillo este nos plantea la importancia de cooperación, trabajo en equipo y 

la reciprocidad que con lleven a un beneficio mutuo, al integrarse todos con todos se busca 

un mecanismo que ayude a la supervivencia y sostenibilidad de la asociación y la 

participación de cualquier persona sin ningún rechazo o discriminación por su raza, cultura, 

religión, y demás. 

 

     En las organizaciones solidarias, prima principalmente dar respuesta a las 

necesidades de una comunidad, por lo cual la acción de planeación estratégica debe ir 

enfocada en procesos educativos, capacitación, actualización y formación que proporcione 

bases para los integrantes de la organización, y que ayuden a ganar identidad y sentido de 

pertenecía y que esto conlleve a la incorporación de la planeación participativa y la cultura 

de la organizacional. 

 

     Teniendo en cuenta que el proyecto se basara en la elaboracion de un plan 

estrategico es importante definir el concepto de planeacion estrategica y esta se puede definir 

como: 

      “La planeación estratégica debe basarse en establecer una visión y metas 

ambiciosas que obliguen a la compañía a dar más de sí.” (Jones, 2009, pág. 27). 

 

     “Planes que se aplican a toda la organización, fijan sus metas generales y tratan de 

posicionarla en su contexto” (Coulter., 2005, pág. 163). 
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La planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman 

decisiones en una organización, obtienen, procesan y analizan información 

pertinente interna y externa con el fin de evaluar la situación presente de la 

empresa, así como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y 

decidir sobre el direccionamiento de la empresa (Gomez, 2008, pág. 55). 

 

     Si se hace referencia a estos tres autores se puede deducir que la planeación 

estratégica es el pilar más importante de la organización, esta nos marca el camino que 

debemos tomar y que acciones y/o actividades realizar para llegar al destino que se quiere. 

Además, se entiende que en la estructura de un plan estratégico los componentes primordiales 

que este debe contener son principalmente su misión y visión, esta nos marca el ¿qué somos? 

y el ¿cómo nos vemos? en el futuro, unos objetivos que definen el fin de la organización, y 

unas estrategias que ayudaran al cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

     Si bien es cierto que un plan se compone de lo dicho anteriormente, es de suma 

importancia que en el diseño del mismo este los actores involucrados, debido a que estos 

conocen de fondo la organización y pueden dar sus aspectos positivos, negativos y acciones 

de mejora que estarán efectuadas en el plan final, por último, es importante la comunicación 

del mismo a todas las áreas de la organización y que estas lo implemente de manera correcta. 

 

     Además, cuando se hace referencia a la planeación estratégica, se debe entender 

los pasos o etapas para llevar a cabo esta, concebir que este debe estar diseñado de acuerdo 

a las necesidades de la empresa, esto conduce las acciones y la operación de una organización 
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como tal, buscando competitividad, satisfaciendo las necesidades de los clientes y mejorando 

los objetivos organizacionales. 

 

    Para lograr un plan estratégico exitoso es necesario cumplir ciertos estándares que 

guíen en la toma de decisiones anticipadas y concretas que nos indiquen ¿qué hacer?, ¿quién 

lo hará? y ¿cómo lo hará? con un horizonte normal de 3 a 5 años. Entre estos estándares se 

encuentran: 

 

Atención a las oportunidades: 

     La atención a las oportunidades tanto en las condiciones externas 

como dentro de la organización, es el punto de partida de la Planeación, los 

administradores deben hacer un análisis preliminar de posibles oportunidades 

futuras y advertirlas clara y totalmente, identificar su posición a la luz de sus 

fortalezas y debilidades, determinar qué problemas desean resolver y por qué́, y 

especificar qué esperan ganar (Koontz Harold, 2004, pág. 31). 

 

     Para diseñar un plan estratégico es importante realizar un diagnóstico externo e 

interno, el análisis externo comprende el identificar cómo se comporta la competencia, que 

políticas gubernamentales o reglamentos pueden afectar el entorno de la organización y lo 

más importante identificar nuevos posibles clientes y sus exigencias para así poder suplir las 

necesidades que estos abarcan; el análisis interno, está enfocado específicamente en 
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determinar las fortalezas y debilidades de la organización, ver las posibles capacidades de los 

involucrados y determinar que mejoras se pueden implementar.  

 

     Para este diagnóstico se pueden implementar varias herramientas para obtención 

de información, un ejemplo concreto es el análisis FODA que nos ayuda a identificar las 

fortalezas y debilidades (factores internos), oportunidades y amenazas (factores externos).  

 

También existe el árbol de problemas, donde se plasman las condiciones negativas de 

la organización detectadas por las personas involucradas y nos sirve como visión para 

comprender el contexto que llevara el plan. 

 

     El diagnóstico es la etapa inicial para obtener información precisa que den pautas 

para identificar el problema central y que nos sirva para la implementación de estrategias que 

ayuden al cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 

Establecimiento de Objetivos:  

     Los objetivos de una empresa orientan los planes principales, al 

reflejarlos definen el objetivo de cada uno de los departamentos más 

importantes. Los objetivos de los departamentos principales controlan a su vez 

los objetivos de los departamentos subordinados, y así́ sucesivamente. En otras 

palabras, los objetivos forman una jerarquía. Los objetivos de los departamentos 
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menores serán más precisos si los administradores de subdivisiones comprenden 

los objetivos generales  (Koontz Harold, 2004, pág. 32). 

 

     Las organizaciones con o sin ánimo de lucro siempre tiene un fin definido y esto 

se plasman en los objetivos estratégicos, que son los que llevan al cumplimiento de la misión, 

estos objetivos deben ser medibles y evaluables, que puedan determinar si las metas de la 

organización se están logrando, además es de suma importancia la comunicación de los 

objetivos a todas las áreas de la organización, puesto que los involucrados en la misma son 

los que estarán principalmente implicados al cumplimiento de estos.  

 

     Para terminar los objetivos deben estar enlazados de área en área y no 

independientes, debido que la empresa es una sola y estos deben ser encaminados a la 

sostenibilidad de toda la organización y no de un área en específico. 

 

Desarrollo de premisas: 

     Se consideran como condiciones previstas en que operan los planes, 

se incluyen pronósticos o supuestos sobre condiciones futuras que afectaran la 

operación de los planes, es decir se trata de supuestos acerca de las condiciones 

en las que el plan será́ puesto en práctica (Koontz Harold, 2004, pág. 33). 

 

     Si bien es cierto, al momento de realizar un plan estratégico, lo que se espera es la 

implementación de manera consecutiva a lo plasmado allí, se debe entender que en el camino 
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aparecerán inconvenientes que harán que este no se cumpla, esto se debe pronosticar de 

manera anticipada para así no estropear los objetivos estratégicos y el cumplimento de los 

mismos. 

 

Determinación de cursos de acción alternativos: 

 

     “Es buscar y examinar cursos de acción alternativos especialmente los que no son 

perceptibles a primera vista. El problema más común no es encontrar alternativas, sino 

reducir su número a fin de analizar las más primordiales” (Koontz Harold, 2004, pág. 33). 

 

    Teniendo en cuenta lo anterior, es de suma importancia determinar planes de acción 

y cronogramas de trabajo que plasmen las actividades a realizar y las metas a cumplir, e 

implementar planes alternos que sirvan de apoyo para las actividades o las dificultades que 

se pueda encontrar en el camino.  

 

     De acuerdo a lo anterior y haciendo referencia al autor del libro “Estrategias y 

planes para la empresa” de Antonio Francés, donde establece la estructura de un plan 

estratégico, es importante nombrar los componentes que este dispone. 
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Misión: 

 

      “La misión proporciona una definición del área de actividad dentro de la cual 

deben ubicarse los negocios presentes y futuros de la organización. Esta área se define en 

términos de necesidades a ser satisfechas en el mercado” (Frances, 2006, pág. 41). 

 

 

Visión: 

 

  “La visión se puede concebir, como el logro más global e importante de la empresa 

u organización en mediano a largo plazo, y debe servir de norte a las acciones de sus 

miembros” (Frances, 2006, pág. 45). 

 

Valores: 

 

     “Los valores forman parte de la cultura organizacional y establecen los límites en 

los cuales debe enmarcarse la conducta de los individuos pertenecientes a ellas, tanto en plano 

organizacional, como el plano personal” (Frances, 2006, pág. 44). 

 

Políticas: 

 

“Las políticas son las reglas o guías que expresan los límites dentro de las cuales 

determinadas acciones deben ocurrir” (Frances, 2006, pág. 51). 
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Objetivos: 

     Los objetivos estratégicos se definen sobre la base de una acción, 

indicada por un verbo en infinitivo, y una variable estratégica generalmente de 

carácter multidimensional.  

     Los objetivos estratégicos permiten expresar los cambios que se 

desean introducir en la empresa, así como los vínculos casuales entre ellos. 

(Frances, 2006, pág. 37). 

 

Metas: 

 

      “Las metas constituyen el elemento central de todo sistema de medición del 

desempeño y control de gestión”. (Frances, 2006, pág. 56). 

 

Estrategia: 

 

     “La estrategia permita canalizar los esfuerzos y asignar los recursos de una 

organización, para que adopte una posición singular y viable”. (Frances, 2006, pág. 23). 

 

     Dado el concepto de planeación, basándose en autores de la época, y haciendo 

énfasis en la estructura de un plan estratégico, es importante hacer referencia a la economía 

solidaria y cooperativismo, teniendo en cuenta que se diseñara un plan estratégico para una 

organización solidaria. 
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     Son muchos los autores que tienen conceptos sobre economía solidaria; entre ellos 

está Carlos Askunze Elizaga que dice que: 

 

 La Economía Solidaria se trata de una visión y una práctica que 

reivindica la economía como medio y no como fin, al servicio del desarrollo 

personal y comunitario, como instrumento que contribuya a la mejora de la 

calidad de vida de las personas y de su entorno social. (Elizaga, 2007, págs. 107-

113). 

 

     Por su parte Luis Razeto define la economía solidaria o economía de solidaridad 

como “una búsqueda teórica y práctica de formas alternativas de hacer economía, basadas en 

la solidaridad y el trabajo” (Razeto, 2010, pág. 47). 

 

     En referencia a estos dos autores la economía solidaria son formas de buscar 

acciones de trabajo diferentes basadas en el cooperativismo entre personas o grupos 

comunitarios que ayuden socialmente y que mejoren la calidad de vida de las personas, 

teniendo en cuenta valores y principios cooperativos. 

 

¿Pero que es el cooperativismo?  

 

     Según la Alianza Cooperativa Internacional, define el termino cooperativa como 

“Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente 
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para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes 

por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada” 

(Cooperativa de las Americas , 2007) 

 

     En Colombia el término “Cooperativa” según la ley 79 de 1988 la 

define como “Una empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los 

trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes 

y los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir 

conjunta y eficientemente los bienes o servicios para satisfacer las necesidades 

de sus asociados y de la comunidad en general” (Secretaría Jurídica Distrital, 

1989) 

 

     Haciendo referencia a estos dos conceptos, es claro que las cooperativas son 

entidades sin ánimo de lucro que buscan el trabajo social y en equipo, donde cualquier 

persona se puede involucrare para servir y buscar el beneficio de sus asociados y la 

comunidad, generando democracia y la producción conjunta de acciones que conlleven a 

satisfacer las necesidades de todos.  

 

     Al analizar el cooperativismo y la economía solidaria se determina que son dos 

conceptos que van de la mano y que buscan el mismo fin, puesto que se fundamentan en la 

ayuda social por medio de grupos o comunidades, buscando el bien de la comunidad sin 

buscar un lucro de por medio.  
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     “En Colombia las cooperativas se rigen por la ley 79 de 1988 que establece dotar 

al sector cooperativo de un marco propicio para su desarrollo como parte fundamental de la 

economía nacional, de acuerdo con los siguientes objetivos” (Secretaría Jurídica Distrital, 

1989) 

 

 Facilitar la aplicación y práctica de la doctrina y los principios del 

cooperativismo. 

 Promover el desarrollo del derecho cooperativo como rama 

especial del ordenamiento jurídico general. 

 Contribuir al fortalecimiento de la solidaridad y la economía 

social. 

 Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia, 

mediante una activa participación. 

 Fortalecer el apoyo del Gobierno Nacional, departamental y 

municipal al sector cooperativo. 

 Propiciar la participación del sector cooperativo en el diseño y 

ejecución de los planes y programas de desarrollo económico y 

social, y propender al fortalecimiento y consolidación de la 

integración cooperativa en sus diferentes manifestaciones. 
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     Y la ley 454 de 1998 Por la cual se determina el marco conceptual que 

regula la economía solidaria, se transforma el Departamento Administrativo 

Nacional de Cooperativas en el Departamento Nacional de la Economía 

Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el 

Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, 

se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza 

cooperativa y se expiden otras disposiciones. (Secretaría Jurídica Distrital , 1998) 

 

     Las cooperativas se rigen bajo unos principios que surgieron gracias a la 

cooperativa Rochdale, conocida como la empresa pionera del movimiento cooperativista, 

Cuenta la historia que en la ciudad de Rochdale en la Inglaterra de 1844, un grupo de 28 

trabajadores de la industria textil al quedarse sin empleo constituyen la empresa Sociedad 

Equitativa de los Pioneros de Rochdale, aportando cada uno 28 peniques para la construcción 

del capital. Las formas cooperativistas y las asociaciones siguieron evolucionando y 

ampliándose por el resto de Europa. En 1895 nace la Alianza Cooperativa Internacional que 

sirve para representar a cooperativas de todo el mundo. Esta Alianza fue la encargada de 

revisar los principios, siendo los más actuales los siguientes: 

 

 Adhesión voluntaria y abierta 

 Gestión democrática por parte de los socios 

 Participación económica de los socios inspirada en los valores 

cooperativos 
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 Autonomía e independencia 

 Educación, formación e información. 

 Cooperación entre cooperativas 

 Interés por la comunidad 

 

     De acuerdo, a estos principios es importante recalcar que todas las organizaciones 

solidarias y cooperativas deben emplearlos e implementarlos, puesto que son lineamientos 

por medio de los cuales las cooperativas ponen en prácticas sus valores y enmarcan el ser de 

estas organizaciones solidarias. 

 

     Para finalizar el contexto de economía solidaria y cooperativismo, se 

debe nombra como eje fundamental en el proceso de paz, la promoción de la 

asociatividad es muy fuerte en los acuerdos. La visión del Gobierno es promover 

todo tipo de asociaciones, no habrá inclinación especial por una u otra forma, 

sino lo importante es que la gente lo quiera hacer. La discusión está ligada a las 

zonas de reserva campesina. Esta fórmula, integrada en la Ley 160 de 1994, es 

una forma de asociación. El Gobierno la apoya si es la que quieren desarrollar 

los campesinos de una región.  

 

     No obstante, no es la única manera de asociarse o de hacer 

cooperativismo, y las formas que la gente quiera poner en marcha serán 
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apoyadas por el Gobierno, incluido no solo el marco legal sino la asistencia 

técnica a la hora de su constitución y demás. 

 

     Partiendo de estas ideas, debemos desmenuzarlas y volverlas más 

concretas. Las cooperativas y los campesinos serán grandes referentes para 

emprender acciones en este sentido. (Jaramillo S. , 2014). 

 

     En referencia a lo anterior es ahí donde las cooperativas deben tener una visión 

clara sobre los acuerdos del gobierno y las Farc, puesto que todos los sectores privados, 

públicos y solidarios deben trabajar alrededor de ella para que sea exitosa, y se deben enfocar 

conjuntamente para visualizarlo y trabajar mancomunadamente si queremos alcanzarla.  
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Proceso de intervención y desarrollo del proyecto 

Para la realización del proyecto por parte de los estudiantes de la Universidad Cooperativa 

de Colombia, enfocado en la actualización del Plan Estratégico 2018 – 2022 de la Cooperativa 

Copevisa, se utilizó la metodología participativa en donde se consultaron a los asociados, los 

miembros de la Junta Directiva y a todos los trabajadores de la Cooperativa, motivando siempre 

su participación y compromiso durante todo el proceso de planificación, logrando desarrollar 

entre la mayoría de participantes mayor sentido de pertenencia. 

 

 Figura 2. Modelo construcción plan estratégico 

  

Fuente: Monitores solidarios 2018-1 
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Este proyecto se llevará a cabo en 4 etapas, cada etapa definida y fundamentada que 

aportará a la realización del mismo:  

 

Etapa 1 – Diagnostico: El propósito de esta etapa es recopilar toda la información 

pertinente tanto externa como interna, implementado encuestas, matriz FODA, árbol de 

problemas, que ayude a definir las estrategias del plan estratégico.  

 

Etapa 2 – Análisis: Teniendo en cuenta el diagnostico anterior, en esta etapa se realiza el 

análisis pertinente de los datos recolectados y se identifica las fortalezas, debilidades, amenazas 

y oportunidades de la cooperativa. 

 

Etapa 3 – Intervención: El objetivo de esta etapa es integrar y capacitar a los asociados, 

para que apoyen la construcción del plan estratégico. 

 

Etapa 4 – Evaluación: Concluyendo las etapas, es importante realizar una valoración del 

plan estratégico propuesto por los estudiantes y que este sea aprobado e implementado por la 

Cooperativa Copevisa. 
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Etapa 1 - Diagnóstico 

 

El objetivo del diagnóstico es Realizar una valoración de la cooperativa Copevisa, donde 

se permita resaltar las fortalezas y se evidencien las debilidades a mejorar con la actualización 

del plan estratégico. 

 

Para obtener información de la Cooperativa Copevisa se realizó el diagnóstico, utilizando 

la entrevista como primera medida, las encuestas, tanto internas (asociados) y externas 

(Comunidad Barrio el Codito) y posterior a eso en las intervenciones realizadas con los 

asociados, colaboradores y comunidad en general se trabajó un árbol de problemas y finalmente 

un análisis FODA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Instrumentos Utilizados: 

 

Entrevista:  

 

En referencia al inicio del proyecto de grado, enfocado en la actualización del plan 

estratégico de la Cooperativa Copevisa, inicialmente se entrevistó a la Gerente General Sandra 

Martínez, quien comenta la situación actual de la cooperativa y que espera con la apertura de 

este nuevo proyecto.  

 

De acuerdo, a la entrevista la gerente comenta que el problema significativo que presenta 

la cooperativa es que no cuenta con un plan estratégico que se ajuste a las necesidades reales de 

la organización. La falta de sentido de pertenecía de los asociados y la poca participación de 

ellos hace que el compromiso con la cooperativa se vea deteriorado y que la toma de decisiones 

no se pueda realizar con las personas principalmente involucrados. 

 

La gerente de Copevisa indica que es de suma importancia trasmitir conocimientos 

administrativos a los asociados por medio de capacitaciones donde ellos se integren y se 

involucren en la construcción de nuevo plan estratégico. 

 

Teniendo en cuenta, que esta cooperativa no maneja revisoría fiscal y que se 

implementaron nuevos comités y cargos en la administración pasada, la estructura 

organizacional debe ser diseñada nuevamente. 
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Finalmente, la gerente hace referencia al compromiso que se debe tener con la cooperativa 

y la importancia de la labor social que es pilar fundamental de la organización y como esto debe 

ser transmitido a los asociados e implementado en el documento final del plan estratégico. 

 

Figura 3. Modelo entrevista 

 

Fuente: Monitores solidarios 2018-1 
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Encuestas: 

 

Externa: 

 

En referencia al diagnóstico externo, La Cooperativa Copevisa está ubicada en el 

nororiente de la ciudad específicamente en la localidad Uno de Usaquén, en el Barrio El Codito, 

las décadas anteriores fueron tiempos en los que el barrio se caracterizó por la acción solidaria 

de las personas que habitaban allí. Hoy en día vemos como la participación de las comunidades 

no solo del barrio el codito si no de los sectores de la ciudad se han debilitado con el pasar del 

tiempo, muchas organizaciones han desaparecido y muchas otras se encuentran en crisis.  

 

Se debe resaltar que existen personas que desde la fundación de la cooperativa en el año 

1992 han estado comprometidas con la labor social y con el sostenimiento de la organización 

con el pasar del tiempo 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la información externa es de carácter importante, por lo 

cual es necesario indagar sobre como los actores externos visualizan y conocen a la cooperativa 

y así poder implementar acciones de mejora y de promoción de la cooperativa, incentivando la 

integración de los sectores, aplicando la labor social y los valores y principios de la economía 

solidaria. 

 

Para lo anterior se implementaron 100 encuestas a los habitantes del barrio el codito con 

el fin de conocer su opinión frente a Copevisa y el cooperativismo en general. 
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Figura 4. Modelo encuesta externa 

 

 

 

Fuente: Monitores solidarios 2018-1 
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Internas: 

 

Para determinar el diagnostico interno, debemos partir que Copevisa cuenta con 19 

asociados activos y 7 colaboradores, la sigla COPEVISA en tiempos anteriores daba vida a 

(Confección, Peluquería, Vivienda, Salud) estos ejes productivos se crearon con el fin de ayudar 

a la comunidad, a los asociados y a la organización en general creando sostenibilidad.  

 

 Es de suma importancia conocer la opinión de los asociados y colaboradores referente 

al entorno interno, teniendo en cuenta que ellos son los que están más tiempo dentro de la 

organización y conocen más afondo los problemas por los que atraviesa la cooperativa 

actualmente. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, de los 19 asociados activos con los que cuenta la 

cooperativa actualmente, se aplicó la encuesta previamente diseñada a 11 asociados, haciendo 

referencia a preguntas concretas que nos arrojara información específica. 
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Figura 5.Modelo encuesta interna 

 

 

Fuente: Monitores solidarios 2018-1 
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Árbol de problemas: 

 

En una de las intervenciones planteadas para la cooperativa Copevisa, se realizó un árbol 

de problemas teniendo en cuenta que esta técnica ayuda a identificar el problema central, las 

principales causas y efectos. 

 

Esta intervención contó con alta participación de los asociados y colaboradores de la 

cooperativa, quienes expresaron sus opiniones referentes al tema. 

 

El siguiente árbol evidencia la opinión de los asociados y colaboradores de acuerdo al 

problema central que ellos evidencian en cuanto a la cooperativa y las posibles causas por la que 

este problema está latente en Copevisa. 

Figura 6. Árbol de problemas 

 

Fuente: Monitores Solidarios 2081-1 
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Partiendo de este diagnóstico se evaluará los objetivos estratégicos que pueden dar solución a 

los problemas planteados en la Cooperativa Copevisa y como esos pueden generar desarrollo 

sostenible y labor social en la comunidad del Barrio El Codito. 

 

Matriz FODA: 

 

Tras previa obtención de información y teniendo en cuenta las técnicas de análisis se 

realizó con los asociados la siguiente matriz: FODA; esta permitirá que se logre conocer y 

evaluar las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la cooperativa en diferentes 

aspectos tantos internos como externos, para tomar las decisiones adecuadas para el desarrollo 

del plan estratégico. 

Tabla 1. Matriz FODA 

Fuente: Monitores solidarios 2018-1 
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Partiendo de los resultados obtenidos se iniciará la intervención con los asociados y 

colaboradores, con un enfoque de integración social para plantear los objetivos estratégicos que 

lleven al cumplir la misión y la visión de la Cooperativa Copevisa 
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Etapa 2 - Análisis  

 

Análisis Externo: 

 

Se determina aplicar el método de encuesta a 100 personas de la comunidad apoyándonos 

en la muestra aleatoria para medir el grado de conocimiento sobre la Cooperativa Copevisa de 

la comunidad del barrio el Codito. 

 

Las encuestas ayudaran a implementar nuevas estrategias para la actualización del plan 

estratégico, donde se evidencia varias problemáticas de la Cooperativa como lo es su línea de 

productos, infraestructura y ubicación de los puntos de venta. 

 

El análisis dado a continuación con respecto a la encuesta externa aplicada en la 

comunidad del barrio el Codito, muestra el interés de ellos hacia la cooperativa Copevisa y las 

acciones que les guastaría que esta implementara hacia los habitantes del sector, además resaltan 

la importancia del proyecto educativo comunitario (PEC), quien ayuda a los niños vulnerables 

del sector. 

 

Las encuestas realizadas cuentan con 10 preguntas, a continuación, se dará a conocer el 

resultado para así evaluar la Cooperativa y determinar las fallas que tienen actualmente: 
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Grafica  1.  Conoce la Cooperativa. 

 

 
 

 

Fuente: Encuestas Monitores Solidarios 2018-01 

 

 

De acuerdo a la pregunta uno, se planteó si conocían la Cooperativa Copevisa, con el 

fin de establecer que tanto impacto ha tenido la Cooperativa en el barrio el codito, localidad 

Usaquén. El 47% corresponde a las personas encuestadas que nos indican que si conocen la 

Cooperativa y el 53% nos afirman que no conocen la Cooperativa Copevisa. (grafica 1). 

En base a los resultados se deduce que la Cooperativa no ha hecho un esfuerzo para 

que sean reconocidos en su localidad, motivo que nos llevó a realizar un planteamiento de 

estrategias en publicidad, folletos, promociones, capacitaciones y diseño de página web. 

 

 

 

 

 

 

SI
47%

NO
53%

¿Conoce usted  la Cooperativa Copevisa?

SI

NO
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Grafica  2.  Le gustaría pertenecer a una Cooperativa. 

 

 
 

 

Fuente: Encuestas Monitores Solidarios 2018-01 

 

 

En la pregunta dos, se plantea si les gustaría pertenecer a una Cooperativa el 87% 

quisiera hacer parte de estas organizaciones y el 13% no desean tener relación con ningún 

tipo de Cooperativa (grafica 2). 

 

El 87% de la comunidad desea hacer parte de una Cooperativa, motivo por el cual se 

plantean estrategias como es realizar talleres y capacitaciones en base a la historia de 

Copevisa y los beneficios que ofrece, los asociados que actualmente tiene la cooperativa son 

mínimos para la demanda que ofrece el barrio el Codito, los encuestados que optaron por él 

no se basaron en que no confían en lo que ofrecían las cooperativas y que sus beneficios no 

son los ideales. 

 

87%

13%

¿Le gustaria pertenecer a una Cooperativa?

SI

NO
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Grafica  3. Conoce los puntos de venta. 

 

 
 

 

Fuente: Encuestas Monitores Solidarios 2018-01 

 

 

En base a la pregunta tres, se quiere obtener información de ubicación de los puntos 

de venta y si estos son conocidos por la comunidad del Codito (grafica 3). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la (gráfica 3) las personas encuestadas nos 

afirman lo siguiente: el 62% no tiene conocimientos de las instalaciones de los puntos de 

venta puesto que conocen solo uno. El 38% si conoce las instalaciones de los puntos, aunque 

nos comunican que su estructura no es adecuada y que un punto está ubicado en un segundo 

piso el cual no es visible a la comunidad. 

 

 

 

SI
38%

NO
62%

¿Conoce los Puntos de Venta de la Cooperativa?

SI NO
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Grafica  4. Ha recibido promoción y publicidad de la Cooperativa. 

 

 
 

 

Fuente: Encuestas Monitores Solidarios 2018-01 

 

En la pregunta cuatro, se desea conocer el manejo que ha utilizado Copevisa en base 

a la publicidad para promoción de la cooperativa, el 62% no ha recibido publicidad e 

información en cuanto a promociones e inclusiones a la Cooperativa, el 38% si recibe 

información, pero no es la suficiente clara para atraer a más asociados.  

 

 Se concluye que la cooperativa no se interesa por aumentar sus ventas y tener un 

mayor impacto en el barrio el Codito, de acuerdo al análisis se planteó estrategias para el 

incremento de ventas en los puntos ubicados en el sector, como lo es lanzar al mercado 

nuevas líneas de productos y promocionarlos en la página web, de igual manera realizar 

publicidad en la localidad. 

38%

62%

¿Ha recibidio promocion o publicidad de la Cooperativa?

SI

NO
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Grafica  5. Que promoción o publicidad recibe de la Cooperativa. 

 

 
 

Fuente: Encuestas Monitores Solidarios 2018-01 

 

En la pregunta cinco, se refleja información que se desea obtener de la comunidad 

acerca de la Cooperativa y en base a todos sus ejes como lo es educación, vinculaciones, 

créditos y líneas de productos. 

 

De acuerdo a la (grafica 5) el 36% desea que brinden información en cuanto al eje de 

educación, este proyecto ya está planteado y es el (PEC) el cual está dirigido a los niños 

vulnerables de la localidad del barrio el Codito, el interés de la comunidad es que la 

cooperativa dicten clases a mayores de edad, el 24% afirma que recibe poca información de 

los beneficios que ofrece la Cooperativa, además sus productos no son visibles a la 

36%

22%

18%

24%

Qué tipo de promociones o publicidad le interesaría recibir por 

parte de la Cooperativa Copevisa?

Educación

Creditos

Vinculación

Productos
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comunidad y no solo pueden abarcar el mercado de colegios, si no a otro tipos de clientes 

como lo es universidades e instituciones deportivas entre otras.  

 

Grafica  6.  Le gustaría participar en integración social. 

 

 
 

 

Fuente: Encuestas Monitores Solidarios 2018-01 

 

 

Se realizaron actividades de capacitaciones a los asociados en donde se evidencia la 

falta de participación y sentido de pertenecía de cada uno de sus integrantes, de igual manera 

se desea conocer si la comunidad está interesada en recibir capacitaciones que ayude a una 

mejor formación, motivo que nos llevó a realizar la siguiente pregunta (grafica 6). 

 

El 83% de los encuestados desean que se realicen integraciones sociales con la 

comunidad, debido a que ayudaría a que las personas tomen conciencia y actúen de manera 

correcta y la importancia que esta tiene en la inclusión social en su comunidad, el 17% no 

83%

17%

¿Le gustaria participar en Actividades de Integración social en la 

Comunidad?

SI NO
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desea hacer parte de estas integraciones debido a que no cuentan con tiempo disponible para 

su participación. 

 

Grafica  7. Considera usted que las Cooperativas son importantes. 

 

 

 

Fuente: Encuestas Monitores Solidarios 2018-01 

 

 

Se realizó la pregunta (grafica 7) a la comunidad del barrio el Codito para establecer 

si considera que las cooperativas son importantes en las comunidades, el 93% afirma que las 

Cooperativas sin son importantes para el barrio debido a que ofrecen créditos y beneficios 

como lo es educación gratuita para los niños en condiciones de vulnerabilidad, el 7% 

considera que no son importantes puesto que nunca han tenido contacto con ninguna 

cooperativa. 

 

93%

7%

¿Considera usted que la Cooperativas son importantes para el 

barrio?

SI

NO
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De acuerdo a lo anterior, se plantearon estrategias de creación de ambiente solidario 

en la comunidad del barrio el codito, donde sus habitantes ayuden en pro del crecimiento e 

inclusión social de las personas que viven allí. 

 

Grafica  8. Que otras líneas le gustaría encontrar en la Cooperativa 

 

 
 

 

Fuente: Encuestas Monitores Solidarios 2018-01 

 

 

La Cooperativa Copevisa maneja una línea de confección de uniformes para colegios, 

en base a lo anterior, se preguntó a la comunidad que líneas de productos le gustaría que la 

Cooperativa lanzara al mercado, el 48% desea una línea de productos de ropa casual, el 29% 

desea una línea deportiva para niños y adultos, el 23% afirma que deberían lanzar al mercado 

líneas de dotación. 

 

29%

48%

23%

¿La cooperativa ofrece una linea de uniformes para colegio, que 

otra linea le gustaria encontrar ?

Línea Deportiva

Línea Ropa Casual

Línea de uniformes de Dotación
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De acuerdo a estos resultados se determina que con estas nuevas líneas de productos 

la Cooperativa Copevisa incrementara más sus beneficios económicos, la línea deportiva va 

dirigida a escuelas deportivas, la ropa casual es para mujeres y hombres de la comunidad y 

la ropa de dotación para mi pyme.  

 

Grafica  9. Le gustaría que la Cooperativa realice actividades para la comunidad. 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Monitores Solidarios 2018-01 

 

Es importante que  la Cooperativa realice actividades de integración con toda la 

comunidad sin importar la edad, el 40% de la comunidad quiere actividades para la tercera 

edad como lo son ejercicios y charlas de cuidado al adulto mayor, de este modo integrarse y 

recibir más conocimiento, el 35% desea actividades para padres de familia donde reciban 
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conferencias para dar consejos a sus hijos y donde exista un beneficio reciproco y el 25% 

quiere actividades para adolescentes, donde se realicen integraciones y se hable de los 

problemas que actualmente tiene la adolescencia en base a la violencia, drogadicción entre 

otros.  

 

Grafica  10.  Le gustaría recibir capacitaciones por parte de las universidades que visitan la 

Cooperativa Copevisa. 

. 

 
 

 

Fuente: Encuestas Monitores Solidarios 2018-01 

 

 

Esta pregunta se realizó con el fin de conocer si la comunidad quiere recibir 

capacitaciones por parte de las universidades que asisten a Copevisa, de esta manera 

apoyando a la comunidad (grafica 10). 

 

83%

17%

¿Le gustaría recibir capacitaciones por parte de las universidades 

que visitan la Cooperativa Coopevisa?

SI

NO
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De acuerdo a lo anterior el 83% desea recibir capacitaciones por parte de las 

universidades, donde se comparta conocimiento en cuanto a economía solidaria y la 

importancia que esta tiene en la comunidad, además temas que ayuden a la integración con 

las familias, el 17% no desea que las universidades dicten capacitaciones puesto que creen 

que el beneficio es mínimo en cuanto al tiempo que tienen que utilizar para esto. 

 

Análisis Interno:  

 

Este análisis se determina aplicando el instrumento de encuesta a los asociados de la 

cooperativa Copevisa, el objetivo es recopilar información y conocer su opinión frente al 

estado de la cooperativa, además este análisis ayudara a implementar estrategias que 

beneficien a los asociados y colaboradores que están activos hoy en día. 

 

La importancia de este análisis es medir el cómo se siente el asociado al estar 

vinculado en la cooperativa y si realmente siente ese compromiso por estar informado con 

los temas referentes a Copevisa, como lo es su plan estratégico, sus objetivos a corto y largo 

plazo y los beneficios que brinda a los asociados, colaboradores y comunidad en general. 

 

La encuesta realizada cuenta de 11 preguntas cuantificables donde a continuación, se 

dará a conocer el resultado para así evaluar el conocimiento y opinión que tienen los 

asociados de la Cooperativa. 
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Grafica  11.  No de asociados encuestados. 

 

 

 

Fuente: Encuestas Monitores Solidarios 2018-01 

 

De acuerdo a la gráfica 11, de 19 asociados activos con los que cuenta la cooperativa 

Copevisa, solo 11 personas que equivalen al 61% respondieron a la encuesta, el 39% que 

pertenece a 8 personas, no asistieron a la reunión donde se realizó este análisis. 

 

En referencia a lo anterior, es importante implementar estrategias que ayuden a 

incrementar el sentido de pertenecía por parte de los vinculados a la cooperativa, ya que ellos 

son la razón de ser de esta organización y son una parte importante para el crecimiento a 

corto y largo plazo. 

Asociados activos: 19 

Participantes 

11 =  61%  

No participantes 

8 = 39 % 

¿No Asociados encuestados?
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Grafica  12.  Sabe usted que es un plan estratégico 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Monitores Solidarios 2018-01  

 

 

De acuerdo a la pregunta 12, se evidencia que de 11 personas encuestas solo una de 

ellas que equivale al 9% no conoce que es un plan estratégico, el 91% tiene claridad que es 

un plan estratégico y porque es importante tenerlo. 

 

De acuerdo a lo anterior y a pesar de que la mayoría de asociados conocen que es un 

plan estratégico, se implementara un plan de capacitación en el cual todos los asociados y 

comunidad en general participen y obtengan conocimiento acerca de estos temas que son de 

suma importancia para la cooperativa 

 

 

 

91%

9%

¿Sabe usted que es un Plan Estrategico?

SI NO
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Grafica  13.  Conoce usted el plan estratégico de la Cooperativa Copevisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas Monitores Solidarios 2018-01 

 

Se planteó esta pregunta para conocer si los asociados conocen el plan estratégico de 

la Cooperativa Copevisa y de acuerdo a las respuestas por los asociados se evidencio que 

solo tres asociados los cuales corresponden al 27% conocen el plan estratégico de la 

Cooperativa y el 73% que equivale a ocho asociados afirman no tener conocimiento del 

mismo. 

 

Dado a lo anterior se determina que la actualización de nuevo plan estratégico tendrá 

la participación activa de los asociados, en lo cual pueden dar su aporte en los puntos claves 

del mismo. 

 

 

27%

73%

¿Conoce usted el plan estrategico de la Cooperaiva ?

SI

NO
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Grafica  14. Que valores resalta usted de la Cooperativa. 

 

 

Fuente: Encuestas Monitores Solidarios 2018-01 

 

Las personas encuestadas mencionaron los valores que cada uno cree que resalta la 

Cooperativa Copevisa, en la (grafica 14) se muestran los valores más representativos y la 

cantidad de números de veces que fueron nombrados por los asociados.  

 

Se evidencia que el valor más representativo de la cooperativa Copevisa con un 43% 

es el servicio a la comunidad, lo cual indica que se debe reforzar las actividades sociales que 

la cooperativa realiza en la comunidad, resaltando la solidaridad que es su segundo valor más 

significativo. 

 

 

14% 3%
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43%
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Grafica  15. Mencione tres características que identifiquen a la Cooperativa. 

 

Fuente: Encuestas Monitores Solidarios 2018-01 

 

De acuerdo a la (grafica 15) se determina que las tres principales características de la 

Cooperativa Copevisa fue trabajo en equipo, trabajo comunitario y trabajo con asociados 

todos con una participación del 13%. 

 

En referencia a lo anterior, se evidencia que hay que realizar estrategias de producción 

que involucre el trabajo con los asociados y permita un acercamiento con la comunidad, para 

así fortalecer la cooperativa y se cumplan sus objetivo y metas trazadas. 

 

 

  

 

13%

8%

13%

13%
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4%

9%

9%
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Grafica  16.  Mencione los objetivos que plantea la Cooperativa a corto. 

  

 

Fuente: Encuestas Monitores Solidarios 2018-01 

 

En la (grafica 16) se evidencian los objetivos planteados a corto plazo establecidos 

por los asociados, de acuerdo a las encuestas se mencionan los más incidentes, donde el 43% 

de los asociados quiere recibir capacitaciones en economía solidaria, y así fortalecer la ayuda 

que pueden brindar a la cooperativa, el 29% desea mejorar la productividad implementando 

nuevas líneas de producción, para mejorar las ventas de la Cooperativa donde se pueda 

ofrecer trabajo a señoras cabezas de familia, el 14 % desea ampliar el número de asociados 

basándose en recibir más ingresos y ayuda a la comunidad, y por último el 14%  de los 

asociados quiere incentivar las ventas donde se plantea realizar publicidad adecuada para así 

atraer nuevos clientes. 

43%

14%

29%

14%

Objetivos a Corto Plazo

Capacitar a los asociados en

economia solidaria

Incentivar las ventas

Mejoramiento de Productividad

Ampliar Base de Asociados
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Grafica  17.  Mencione los objetivos que plantea la Cooperativa a largo plazo 

 

Fuente: Encuestas Monitores Solidarios 2018-01 

 

En la (grafica 17) se evidencian los objetivos de largo plazo donde se muestran las de 

mayor participación por los asociados, donde el 43% quiere que la cooperativa sea más 

reconocida, el 29% quiere implementar y desarrollar programas educativos para los 

asociados y así capacitarlos, el 14% desea aumentar su producción y ser más sostenible 

teniendo un mayor crecimiento continuo no solo en el barrio codito si no distritalmente. 

 

Para esto se implementará estrategias que ayuden a su reconocimiento en el barrio y 

sectores cercanos, además se desea implementar nuevas líneas de producción para que no 

exista un estancamiento en la única línea existente como lo es los uniformes escolares. 

 

29%

14%

14%

43%

Objetivos a Largo Plazo

Implementar y desarrollar

programas educativos
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Crecimiento Continuo
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Grafica  18. Que desventajas considera usted que tiene la Cooperativa 

 

Fuente: Encuestas Monitores Solidarios 2018-01 

 

De acuerdo a la encuesta planteada se dan a conocer las desventajas que tiene 

actualmente la Cooperativa Copevisa, en la (grafica 18) se muestra que hay participación del 

20% en los precios bajos por la competencia puesto que hay puntos de costuras donde 

confeccionan prendas a un menor precio y material de baja calidad, el 20% afirman tener 

pocos beneficios como asociados y no se sienten a gusto con lo que les ofrece la misma, el 

otro 20% nos dicen que hay un bajo interés de los asociados en cuanto a las participaciones 

que cada uno debe realizar frente a las actividades que realiza la Cooperativa.   

 

Dado a lo anterior se diseñará estrategias que ayuden a minimizar las desventajas 

planteadas por los asociados. 
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Grafica  19. Que beneficios tiene usted como asociado y cuál es el apoyo que recibe de la 

cooperativa. 

 

Fuente: Encuestas Monitores Solidarios 2018-01 

 

En la (grafica 19) se dan a conocer los beneficios y el apoyo que reciben los asociados; 

el 27% menciona que el mayor beneficio son las capacitaciones brindadas por parte de las 

universidades e instituciones que los visitan, por otra parte, el 26% dice que la facilidad de 

préstamos y ahorros adquiridos son rápido y de gran beneficio, el 21% opta por el trabajo 

que otorga la cooperativa por ser asociado beneficiándose ambas partes. 

 

Podemos concluir que los asociados esperan, beneficios más satisfactorios para sus 

intereses y que es de suma importancia reforzar la motivación y el apoyo solidario hacia ellos. 

Capacitaciones 
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Beneficios y Apoyo de la Cooperativa



72 

 

Grafica  20. En qué actividades participa usted como asociado de la Cooperativa. 

 

Fuente: Encuestas Monitores Solidarios 2018-01 

 

De acuerdo a la pregunta 8 daremos a conocer las actividades en las que participan 

los asociados de la Cooperativa Copevisa con más frecuencia, en la (grafica 20) el 29% recibe 

capacitaciones, el 24% asiste a reuniones, el 23% participa en la asamblea general, el 12% 

en los talleres lúdicos programados por la Cooperativa y el 6% participa en la junta de 

vigilancia y en la semana por la paz. 

 

Igualmente es importante planear nuevas actividades donde se integren todos los 

asociados y exista un trabajo solidario que refleje la economía solidaria como parte 

fundamental de las cooperativas. 
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Grafica  21. Aspectos destacados por la Cooperativa 

 

 

Fuente: Encuestas Monitores Solidarios 2018-01 

 

Los aspectos y áreas donde la Cooperativa se destaca son los siguientes de acuerdo a 

la (grafica 21), el 40% dice que el proyecto PEC es de gran ayuda dado que los niños se 

benefician frente al riesgo que presentan en el sector , el 27% considera que la confección es 

un pilar de la Cooperativa importante porque ayuda al crecimiento, el 20% menciona que las 

capacitaciones son un aspecto significativo debido a que el asociado adquiere conocimiento 

constantemente y el 13% dice que el desarrollo territorial permite mayor crecimiento y 

reconocimiento de la cooperativa. 
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Etapa 3 - Intervención en la Comunidad 

 

Introducción, interposición o intermediación desde una postura de autoridad de un 

elemento externo entre dos partes, con la intención de modificar o interferir con el 

funcionamiento de un proceso o sistema en una direccionalidad dada comporta pues un 

proceso de interferencia o influencia y persigue un cambio. (Vidal, 2011). 

 

El objetivo de la intervención comunitaria es mejorar las condiciones de vida de la 

población y de la comunidad siendo protagonista del cambio donde sus necesidades, 

aspiraciones, problemas o temas de interés sean tratados. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Es importante la participación activa de cada uno de los asociados de la Cooperativa 

Copevisa, porque garantiza la sensibilidad social de la comunidad y la responsabilidad social 

de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

Copevisa cuenta con veintisiete (26) asociados de los cuales diecinueve (19) 

permanecen activos y en constante participación de las actividades de la Cooperativa, la 

intervención a realizar en la comunidad abarca 16 semanas de las cuales 8 semanas se 

utilizará para el trabajo de capacitación directa hacia los asociados buscando la 

sociabilización, el sentido de pertenencia, la responsabilidad mancomunada frente al proceso 

comunitario. 
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Intervención 1. Visita a las instalaciones de la Cooperativa Copevisa 

 

El objetivo de esta intervención es conocer y analizar el estado actual de la 

Cooperativa Copevisa, con el fin de encontrar la necesidad y dar una solución que beneficie 

de la mejor manera a la cooperativa, asociados y comunidad. 

 

Asistentes: 2 personas.  

 

Desarrollo:  

 

En esta actividad se habló con Sandra Martínez gerente general de Copevisa quien es 

el motor de la empresa, desde muy joven a estado de la mano con la cooperativa y siente que 

la misma debe tener un crecimiento en su entorno interno y externo, logrando alcanzar los 

indicadores económicos establecidos para la economía solidaria y de beneficio para la 

Cooperativa. 

 

En esta cita se dio a conocer su falencia principal que es el plan estratégico, debido a 

que no es acorde con la realidad de la cooperativa, siendo este la base fundamental de toda 

organización y es allí donde se trabajara para realizar la actualización y ajuste del mismo. 

 

Adicional, se conoce las instalaciones del Proyecto Educativo Comunitario (PEC) de 

la Cooperativa, donde se observa la ayuda y beneficios brindados a todos los niños y jóvenes 

de la comunidad el codito en estado de vulnerabilidad. 
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Aspectos positivos: 

 

 Participación activa de la Gerente de la Cooperativa Copevisa. 

 Conocimiento integral de la Gerente de la Cooperativa Copevisa. 

 Acceso a la información de la Cooperativa Copevisa. 

 

Aspectos a mejorar:  

 

 Mayor integración por parte de los colaboradores del PEC. 

 Interés de los colaboradores de la línea de confección hacia el mejoramiento 

constante 

 Mejoramiento del plan estratégico. 

  

Figura 7. Visita a las instalaciones de la Cooperativa Copevisa. 

 

 

Fuente: Monitores solidarios 2018-1      
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Intervención 2. Presentación Ante Proyecto  

 

El objetivo de esta intervención es dar a conocer el proyecto que se implementara en 

la Cooperativa Copevisa, para que sea aprobado por los asociados y así iniciar la 

actualización del plan estratégico que se ajuste a su realidad. 

 

Asistentes: 14 personas   

 

Desarrollo:  

 

De forma participativa se da a conocer el ante proyecto con claridad a todos los 

asociados con los objetivos a realizar, de igual forma se muestra con propiedad el plan de 

acción y todo el cronograma de actividades derivado de cada uno de los objetivos del 

proyecto, lo cual es bien recibido por las directivas de la cooperativa y aprobado por las 

mismas. 

 

Con base a lo anterior, los asociados manifiestan su opinión y los puntos de mejora 

frente al proyecto presentado, además se da a conocer cada uno de los talleres a realizar y las 

fechas planteadas para llevar a cabo cada una de las capacitaciones y actividades  
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Aspectos positivos: 

 

 Participación activa de los asociados. 

 Dominio del tema y manejo del espacio. 

 Aceptación de proyecto. 

 

Aspectos a mejorar: 

 

 Incentivar la participación de los asociados en el espacio 

 Motivar a los asociados ausentes con la participación en las intervenciones 

 Técnica de capacitación lúdica  

 

 

Figura 8. Presentación Proyecto. 

Fuente: Monitores solidarios 2018-1      
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Intervención 3. Taller Conozcamos la Cooperativa (Plan Estratégico) 

 

El objetivo de este taller es capacitar a los asociados de la Cooperativa Copevisa con 

el fin de que su participación sea activa en la actualización del nuevo plan estratégico. 

 

Asistentes: 13 personas  

 

Desarrollo: 

 

Se realizó una presentación en Power Point con los temas a tratar, en la cual su 

contenido era específicamente, la misión, visión, estructura organizacional, objetivos, metas 

y estrategias, capacitando a los asociados que estaban en el auditorio, despejando dudas e 

inquietudes de la temática propuesta, con el fin de conocer la importancia del plan estratégico 

y analizar la cooperativa en su interior y exterior. 

 

Se hizo una actividad a los asociados para evidenciar su comprensión y claridad de 

los conceptos dados en la capacitación, se organizaron dos grupos con un único objetivo 

construir la misión y visión de Copevisa. 

 

Se evidencia interés por parte de los asociados sobre el tema propuesto y se validó el 

entendimiento de que es y porque es importante un plan estratégico.  
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Aspectos positivos: 

 

 Participación activa de las Fundadoras y la Gerente. 

 Dominio del tema. 

 Conocimiento por parte de los asociados de la Misión y Visión. 

 

Aspectos a mejorar: 

 

 Cumplimiento en el horario para dar inicio a la capacitación por parte de los 

asociados. 

 Aumentar la participación de los asociados sobre el tema propuesto. 

 Mayor concentración por parte de los asistentes  

 

Figura 9. Taller Conozcamos la Cooperativa (Plan Estratégico) 

 

Fuente: Monitores solidarios 2018-1      
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Intervención 4. Taller Sembremos un árbol (Árbol de problemas). 

        

El objetivo de esta intervención principalmente es identificar los problemas centrales 

que presenta la Cooperativa en la actualidad, con el fin de dar soluciones y así establecer 

objetivos que conlleven al cumplimiento de metas. 

 

Asistentes: 13 personas  

 

Desarrollo: 

 

En esta actividad se contó con la participación de los asociados y visitantes en la 

Cooperativa, la capacitación consistió en presentar la importancia del árbol de problemas y 

como este esquema ayuda a detectar las falencias de la cooperativa. Luego de dar a conocer 

los conceptos de cada árbol y él porque es necesario, se realiza una actividad lúdica donde se 

integran todas las personas participes de la charla, se hacen dos grupos de asociados donde 

cada grupo hizo el árbol de problemas. 

 

En el dinamismo de los grupos se evidencia la constante participación de los 

asociados en busca de sus problemas y las posibles soluciones, encontrando temas por 

mejorar donde el cambio se da iniciando con cada uno de ellos, este espacio sirvió para 

recordar las actividades de integración que se hacían en la cooperativa como paseos, 

caminatas, bazares donde todos trabajaban por un mismo fin.  
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Aspectos positivos: 

 

 Participación de los asociados. 

 Excelente manejo de la actividad por parte del auditorio. 

 Conocer su principal problema y detectar las posibles soluciones. 

 

Aspectos a mejorar: 

 

 Incrementar el número de asistentes a las capacitaciones. 

 Dar a entender a los asociados que el trabajo en los talleres es útil para la 

cooperativa.  

 Generar más sentido de pertenencia. 

 

Figura 10. Taller Sembremos un árbol (Árbol de problemas) 

 

Fuente: Monitores solidarios 2018-1      
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Intervención 5. Taller El valor de los valores. 

 

El objetivo de esta intervención es incentivar a los asociados a adquirir conocimientos 

en conceptos de valores, principios, deberes y derechos en Economía Solidaria llevados a la 

práctica en su Cooperativa. 

 

Asistentes: 6 personas  

 

Desarrollo: 

 

 Se realizó una mesa redonda y la capacitación fue en modelo conversatorio donde 

todos participaron y presentaron su opinión frente al tema expuesto, se hace de esta manera 

para salir un poco del método académico y así todos apliquen los valores y principios 

solidarios. 

 

El conversatorio sirvió para evidenciar que tanto conocimiento tienen en la 

cooperativa en cuanto a los valores, principios, deberes y derechos de la economía solidaria, 

destacando la importancia que estos tienen en Copevisa y que sirvan para que los asociados 

se apropien y los adapten en la cooperativa, en la comunidad y en sus hogares. 

 

Se destacó del taller el conocimiento de los asociados frente al tema expuesto, dado 

que son conceptos básicos de economía solidaria y son el pilar de las cooperativas para 

funcionar de maneta social, equitativa y solidaria. 
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Aspectos positivos: 

 

 Técnica de capacitación lúdica. 

 Ambiente y espacio adecuado para la actividad. 

 Aporte significativo de los asociados hacia el taller. 

 

Aspectos a mejorar: 

 

 Algunos asociados no conocen sus deberes y derechos en la cooperativa. 

 Compromiso de los asociados para asistir al taller. 

 Divulgación del taller a los asociados para asistencia de los mismos. 

 

Figura 11. Taller El valor de los valores. 

 

Fuente: Monitores solidarios 2018-1      
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Intervención 6. Taller análisis FODA. 

 

El objetivo para este taller fue indagar sobre las oportunidades, fortalezas, debilidades 

y amenazas de la Cooperativa en su entorno interno y externo.  

 

Asistentes: 6 personas  

 

Desarrollo: 

 

Para este taller se hace un compartir con las seis personas asistentes donde se 

establece un espacio y ambiente para hablar de Copevisa y sus principales ejes que son el 

(PEC) y Confección.  

 

Al hablar del PEC, es un proyecto educativo comunitario ligado a ayudar a los niños 

en condiciones vulnerables, la principal falencia es que este proyecto no cuenta con el 

personal suficiente para apoyar a la demanda de niños beneficiarios allí, además en ocasiones 

se aceran a la cooperativa personas con otro fin diferente a prestar un servicio o ayuda a la 

comunidad. 

 

En cuanto a su segundo eje la Confección, una dificultad es la planeación en toda su 

parte administrativa y la limitación de tener solo una línea de producción (Uniformes para 

colegio), además se detectó que la distribución de sus puntos de venta no es la adecuada 
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puesto que no se encuentran en un lugar visible para la comunidad generando baja 

penetración en el mercado. 

 

Aspectos positivos: 

 

 Detectar la falencia que tiene cada eje de la cooperativa.  

 Conocer la importancia de separar los procesos de producción. 

 Mejorar la atención al cliente generar mayor venta. 

 

Aspectos a mejorar: 

 

 Crear un espacio y ambiente agradable para los niños PEC. 

 Realizar seguimiento en la parte administrativa. 

 Generar mayor compromiso por cada comité formado en la asamblea.    

 

Figura 12. Taller análisis FODA. 

 

Fuente: Monitores solidarios 2018-1      
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Intervención 7. Semana Monitores Solidarios 

 

El objetivo de esta intervención es dar a conocer a los estudiantes de la universidad 

cooperativa de Colombia sede ocho el plan estratégico que se implementara en la Cooperativa 

Copevisa y los diferentes proyectos de grado con los que cuenta la universidad. 

 

Asistentes: 44 Personas 

 

Desarrollo: 

 

La semana Monitores Solidarios fue del 23 al 27 de abril en el cual el proyecto 

Copevisa tuvo su espacio para darse a conocer los días 24 y 25 de abril, donde el tema 

principal fue la evaluación del segundo avance del proyecto y evidenciar en qué fase del 

proceso se encuentra la cooperativa Copevisa, determinando si se está cumpliendo con los 

objetivos planteados. 

 

Adicional, incentivar a los estudiantes que están próximos a culminar su carrera para 

que se interesen por el proyecto Copevisa y sean los sucesores al mejoramiento y crecimiento 

de la cooperativa. 

 

Fue una semana donde se integraron todos los proyectos inscritos al programa de 

monitores solidarios y se resaltaron los aspectos positivos y negativos a mejorar. 
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Aspectos positivos: 

 

 Información puntual de la Cooperativa (Folletos). 

 Exposición dinámica del proyecto Copevisa. 

 Alta participación por parte de los estudiantes. 

 

Aspectos a mejorar: 

 

 Mejor ubicación del espacio. 

 Más espacios de integración por parte de todos los proyectos. 

 Organización en la logística del evento. 

 

Figura 13. Semana Monitores Solidarios. 

 

Fuente: Monitores solidarios 2018-1      
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Intervención 8. Estrategias Cooperativas. 

 

El objetivo de esta intervención es realizar una matriz FODA donde se obtenga 

información de la cooperativa Copevisa, para así generar las estrategias pertinentes. 

 

Asistentes: 6 personas  

 

Desarrollo: 

 

Para esta actividad se contó con la participación de una de las fundadoras lo que fue 

enriquecedor puesto que conoce a fondo los quebrantos que ha presentado Copevisa a lo 

largo de su fundación, y las posibles soluciones que han dado sin conocer bien que estrategias 

implementar. 

 

Se diseñó la matriz FODA por medio de fichas bibliográficas donde los asociados 

expresan las amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades que consideran que presenta 

Copevisa en este momento en su entorno interno y externo. 

 

Posterior al diseño de la matriz FODA, se realizó una actividad jugando Jenga, le cual 

es objetivo era crear estrategias para no dejar caer la torre; con este taller se quería evidenciar 

que toda organización cualquiera que sea su objeto social debe implementar estrategias que 

con lleven al cumplimiento de objetivos y a alcanzar su misión y visión 
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Aspectos positivos: 

 

 Participación de la fundadora de Copevisa. 

 Entendimiento de la actividad.  

 Integración de las asociadas. 

 

Aspectos a mejorar: 

 

 Mayor asistencia por parte de los asociados y colaboradores. 

 Mayor sentido de pertenencia por parte de los asociados y colaboradores 

 Mayor dinamismo en la actividad. 

 

Figura 14. Estrategias Cooperativas. 

     

Fuente: Monitores solidarios 2018-1      
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Intervención 8. Cierre y semana por la paz. 

 

El objetivo de la última intervención en la cooperativa Copevisa fue desarrollar 

actividades lúdicas para los niños del PEC en la semana por la paz y el cierre final de proceso 

en la cooperativa por parte del grupo monitores solidarios 2018-1 

 

Asistentes: 7 personas y 50 niños  

 

Desarrollo: 

 

Para este cierre se entregó un certificado de participación y un kit de belleza a las 

personas que siempre estuvieron presentes y comprometidas en la participación de cada 

capacitación para la actualización del plan estratégico de su cooperativa. 

 

Por otra parte, la semana por la paz es la unión de los niños del PEC y los niños del 

comedor comunitario donde se realizaron una serie de actividades lúdicas para la integración 

de ellos y la importancia de la unión y trabajo en equipo. 

 

Fue una mañana diferente para los niños de la comunidad debido a las actividades 

realizadas, acompañados de los colaboradores de la cooperativa Copevisa y los grupos de 

Monitores Solidarios, donde su atención y profesionalismo están centrados en ellos para 

hacer de esta actividad una mañana divertida. 
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Aspectos positivos: 

 

 Participación de los niños del PEC. 

 Integración de la comunidad con las lúdicas presentadas.  

 Acogida de la comunidad con la actividad. 

 

Aspectos a mejorar: 

 

 Presentar un cronograma para llevar acabo las actividades. 

 Comunicación clara y precisa de la actividad. 

 Elegir un espacio acorde a las actividades y cuidado de los participantes en la 

semana por la paz  

 

Figura 15. Cierre y semana por la paz. 

 

Fuente: Monitores solidarios 2018-1      
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Etapa 4 - Evaluación 

 

Al finalizar la etapa de intervención se puede notar el cambio que presentan los 

asociados y la cooperativa frente a la importancia de implementar un plan estratégico acorde 

a las necesidades de Copevisa, que genere crecimiento y rentabilidad para el sostenimiento 

de la misma a largo plazo. 

 

Se espera que este plan sea aceptado en la asamblea general de la Cooperativa 

Copevisa y que las estrategias allí plasmadas ayuden al fortalecimiento, dirección y cambio 

social en la comunidad. 

 

Este plan estratégico guarda coherencia con las necesidades expuestas por la 

comunidad, asociados y colaboradores de la cooperativa y el seguimiento deber ser un 

proceso continuo donde la toma de decisiones se realice con todos los involucrados de la 

cooperativa. 

 

Para terminar su finalidad es ser útil a las personas que diseñan las estrategias de la 

cooperativa, las políticas públicas asociadas y a los gestores de las mismas, al tiempo que se 

muestran evidencias a la ciudadanía de los logros que se hayan alcanzado con las 

intervenciones realizadas.  
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Tabla 2. Estructura Plan Estratégico 
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Fuente: Monitores solidarios 2018-1
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Indicadores 

Tabla 3. Indicadores y resultados 

 

Fuente: Monitores solidarios UCC 2018-1 
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Impacto en la organización 

 

De acuerdo a la práctica social empresarial y solidaria realizada por los estudiantes de 

monitores solidarios 2018-1, el impacto más significativo fue la integración que se realizó con 

los asociados donde se conoció cada uno de sus pensamientos, vivencias y crecimiento de la 

cooperativa desde su fundación en el año 1992 hasta la actualidad. 

 

A pesar de que la participación de los asociados no fue la esperada, los pocos asistentes 

lograron aportar al cambio de su plan estratégico, llevándose conocimientos administrativos y 

generando cambios positivos en el pensamiento de ellos hacia la cooperativa. 

 

Siendo la universidad Cooperativa de Colombia una de las pioneras en economía 

solidaria, se plasmó el valor del ser humano mostrando valores y principios solidarios y no en 

la priorización del capital; así promoviendo la cooperación, asociatividad y sentido de 

pertenencia en los asociados y colaboradores. 

 

Para concluir, el impacto no solo se generó hacia la organización, si no también hacia el 

grupo de monitores solidarios, ya que la experiencia vivida en comunidades solidarias ayuda a 

reforzar nuestro aprendizaje y nuestro crecimiento como profesionales, permitiendo que la 

esencia de la universidad se vea reflejada en estas organizaciones. 
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Plan de acción 

Tabla 4. Plan de acción 
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Fuente: Monitores solidarios 2018-1 
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Cronograma. 

Tabla 5. Cronograma plan de acción 

Fuente: Monitores solidarios 2018-1
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Conclusiones 

De acuerdo a los objetivos planteados tanto general como específicos, y luego de 

analizar el entorno de la cooperativa se puede inferir que los objetivos se cumplieron al 

realizar la actualización del plan estratégico que se ajuste a la realidad y necesidad de la 

cooperativa. 

 

El realizar el plan estratégico resulto de gran utilidad para la cooperativa debido a 

que es una herramienta oportuna para la claridad y cumplimiento de las metas, además ayuda 

a la toma de decisiones futuras que intervienen en la línea de trabajo. 

 

Se presentó un plan de capacitación para los asociados considerando las 

dimensiones necesarias para aplicarlo durante el tiempo prudente, con el propósito de que 

cada nuevo asociado a la cooperativa tenga los conocimientos básicos y como puede aportar 

a esta. 

  

Durante el desarrollo del proyecto se observó la importancia de la participación de 

los asociados y colaboradores para generar sentido de pertenencia e involucrasen en lo que 

respecta a su cooperativa, siendo esto un aspecto a mejorar en Copevisa debido a que su 

asistencia es mínima para el compromiso que esta demanda. 

 

Es importante destacar el programa de práctica empresarial, social y solidaria de la 

Universidad Cooperativa, puesto que promueve el trabajo basado en economía solidaria y 
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fomenta la integración con comunidades vulnerables y que necesitan apoyo de entidades 

solidarias. 

 

Como administrador de empresas es satisfactorio el trabajo desarrollado en la 

comunidad Copevisa, puesto que se aplicó los conocimientos adquiridos en la carrera 

profesional, especialmente en el área administrativa y de economía solidaria eje fundamental 

de la universidad Cooperativa. 

 

Para finalizar el trabajo realizado en la cooperativa Copevisa tuvo un gran impacto, 

puesto que se resalta la economía solidaria y el trabajo en equipo y social siendo esta la razón 

de ser de estas organizaciones. 
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Recomendaciones 

 

Implementar el nuevo plan estratégico actualizado que ayude en pro del crecimiento 

de la cooperativa Copevisa y que direccione a esta organización al cumplimiento de sus 

objetivos y metas. 

 

Asignar una persona que se encargue de la promoción y divulgación de los beneficios 

y productos con los que cuenta la cooperativa, en la página web, redes sociales y en las 

actividades que realiza Copevisa. 

 

Aplicar el plan de capacitaciones entregado por el grupo de monitores solidarios que 

ayuden a reforzar los conocimientos de los asociados y colaboradores de la cooperativa, para 

que estos se involucren y se integren en el cumplimiento de los objetivos estratégico 

planteados en el plan. 

 

Motivar a los asociados a que participen activamente en las actividades propuestas 

por la cooperativa y las instituciones que aportan al crecimiento y desarrollo de la cooperativa 

en la comunidad. 

 

Por último, se sugiere crear espacios y ambientes donde el asociado se sienta a gusto 

en la cooperativa y permita atraer nuevos involucrados que ayuden al fortalecimiento, 

crecimiento y sostenimiento de la cooperativa. 
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