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Resumen  

El siguiente informe es realizado con el ánimo de contextualizar lo relacionado a las prácticas 

empresariales que se realizan en la empresa Coolever Cooperativa de ahorro y Crédito, en el 

tiempo de octubre de 2018 a marzo de 2019 según los requisitos de grado para el programa de 

Administración de Empresas.  

Se evaluará lo aprendido durante este tiempo en el desarrollo de las labores como practicante 

administrativo, la relación de dichas labores con el programa, el contexto de la empresa, su 

cultura organizacional, razón social, y entorno económico, así como los procesos internos 

(contratación, inducción, desarrollo del cargo y métodos de medición del servicio prestado).  
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Presentación de la empresa 

Razón Social: Coolever Cooperativa de Ahorro y Crédito  

Coolever es una Persona Jurídica de derecho privado, empresa asociativa sin ánimo de lucro, 

perteneciente a la economía solidaria con sección de ahorro y crédito. Fue creada por iniciativa 

de 20 asociados pertenecientes a la empresa Unilever Andina y obtuvo su personería jurídica No 

0008 el 13 de Enero de 1982, otorgada por el Dancoop, quien aprobó su Estatuto y dio vía libre a 

las actividades que desarrollaría. 

Coolever se ha caracterizado por suplir las necesidades de los asociados y sus familias, 

fortaleciendo su imagen. Es así como inicia actividades en su propia sede ubicada en el barrio 

Galerías en Bogotá, en la Calle 50 #27-26 el día 15 de Junio de 1994, como testimonio del 

esfuerzo por constituir una empresa solidaria con visión de futuro. 

El transcurrir de los años y la evolución de su entorno, han permitido que Coolever se 

proyecte como una entidad sólida, incrementando significativamente su base social, generando 

como resultado el inicio de actividades en la ciudad de Cali el día 6 de Junio de 2005. 
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El objetivo fundamental de la Cooperativa ha sido y será contribuir al desarrollo de los 

asociados y sus familias, fortaleciendo día a día su portafolio de productos y servicios.  

 

 

 

 

Misión  

El Grupo Empresarial COOLEVER integra a un conjunto de organizaciones que ofrecen un 

amplio portafolio de productos y servicios enfocados a la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de sus asociados, familias y clientes en los ámbitos económico, de consumo y 

bienestar social, brindados por un talento humano comprometido con un servicio cálido oportuno 

y generador de transferencia solidaria. 

Visión  

Grupo Empresarial COOLEVER para el 2021 será reconocido por los asociados y clientes por 

su innovación, competitividad, sostenibilidad de las unidades de negocio, con un sólido capital 

institucional y rentabilidad; generando confianza para la satisfacción de sus necesidades. 

Valores Corporativos  

Respeto: Es la esencia de las relaciones interpersonales en el Grupo Empresarial ya que se 

reconocen las diferencias, se valora la autonomía de cada ser humano y se acepta complacidos el 

derecho a ser diferente, para ello todas las actuaciones se enmarcan en parámetros de un trato 

amable y cortes sin tolerar nunca la discriminación, el engaño y las ofensas, creando así un 

ambiente de seguridad y cordialidad. 
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Comunicación: Esta premisa garantiza la generación de confianza de cara a los diferentes 

stakeholders (asociados, colaboradores, clientes, el estado y el sector solidario en general), 

permitiendo el conocimiento de sus necesidades, ser fuente de credibilidad, y logrando 

posicionamiento de marca, manejando para ello canales de comunicación fluidos, que nos 

permiten el fortalecimiento de la cultura organizacional y la interrelación adecuada con nuestro 

entorno. 

Calidad: Somos generadores de valor, ofreciendo a nuestros asociados y clientes excelentes 

condiciones de uso de los productos y servicios de nuestro portafolio, logrando con ello 

satisfacer sus necesidades y expectativas más sentidas. 

Responsabilidad: El Grupo Empresarial COOLEVER hace una contribución activa a la 

sostenibilidad económica, social y ambiental, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida 

de los diferentes stakeholders (asociados, colaboradores, familias, clientes). 

Cuando se habla de Coolever como Grupo Empresarial, es porque contempla a otras dos 

organizaciones que convergen con la cooperativa, Educoolever, en la cual anteriormente se 

establecían cursos de capacitación y eventos para los asociados pero que actualmente no está 

siendo llevada a cabo, y Seguros Aliados LTDA, en la cual se ofrece una gran variedad de 

pólizas (auto todo riesgo, hogar, exequial, desempleo, SOAT, moto todo riesgo, entre otras), las 

cuales pueden ser financiadas por Coolever, en la cual toma posición de tomador, y el 

beneficiario es el asociado que adquiere la póliza.  

La Misión y la visión del Grupo Empresarial fueron modificadas hace no más de un año en el 

proyecto en el cual se estableció un Plan Estratégico, se reunieron funcionarios y delegados para 

establecer los objetivos, estrategias y planes de acción por área, para así, lograr que todos los 
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funcionarios en sus funciones y tareas diarias, pudieran aportar al cumplimiento de la misiòn y 

visión.  

La compañía, al ofrecer servicios de ahorro y crédito, le permite a los asocados tener un 

hábito financiero adecuado y alternatibo al del sector bancario, Coolever ofrece modalidades de 

crédito variados como lo son crédito rápido, soportado por los ahorros, educativo, el cual ofrece 

tasa subsidiada del 0.8%, hogar, automovil, libre inversión, compra de cartera, recreación y 

salud, y crédito de solidaridad, también con tasa subsidiada.  

El área de mercadeo es la encargada de generar convenios con empresas que no tengan un 

fondo de ahorro de empleados y deseen tenerlo con modalidad de descuento por nómina del 

ahorro mensual, así como de ingresar asociados de manera personal. Después de la recepción de 

documentos, el área de riesgo evalúa si es factible o no que una persona jurídica o natural 

pertenezca a la cooperativa y posterior a ello se genera el convenio o la afiliación. Algunas 

empresas que están afiliadas con Coolever son: Unilever Andina, Adidas, EXL, Sumitomo, SQL, 

DIME.  

 

Portafolio de Servicios 

Créditos: 

- Compra de cartera. Se consolidan las deudas que tienen los asociados con otras entidades 

de crédito, a una tasa especial, a un amplio plazo para mejorar significativamente su flujo 

de caja.  

- Educativo. Destinado a promover el desarrollo personal y profesional de los asociados y 

de su grupo familiar, mediante procesos de educación formal o informal en entidades con 

aprobación oficial. 
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- Libre Inversión. Es una línea de crédito que provee al asociado de fondos, para satisfacer 

sus necesidades de liquidez durante un plazo y a un interés pactado.  

De acuerdo a la capacidad de endeudamiento de la persona. 

- Solidaridad. Se otorga en casos fortuitos, catastróficos e imprevistos, debidamente 

demostrados que afecten significativamente el bienestar o patrimonio del asociado y su 

grupo familiar. 

- Convenio. Para utilizar mediante órdenes de servicio en las empresas con las cuales la 

Cooperativa realiza convenios comerciales 

- Rotativo. Es un cupo de crédito sobre el cual los asociados pueden disponer de recursos 

todos los días del año. Por su característica de rotativo, los pagos que el asociado efectúe 

liberan nuevamente cupo disponible. 

- Vehículo. Para vehículo nuevo se presta hasta el 100% del valor total. Para vehículo 

usado hasta el 80% del valor. 

- Vivienda. Para financiar la adquisición o construcción de vivienda, comprar lote de 

terreno con destino a la familia del asociado. Para vivienda de Interés Social se presta el 

80% del valor y para otro tipo de vivienda se presta el 70% del valor. 

- Fomento Empresarial. Para invertir en actividades de producción o comercialización 

relacionadas con empresas en las cuales el asociado tenga participación. 

 

Ahorro 

- Aporte Social y Ahorro Permanente. Los aportes sociales y ahorro permanente de los 

asociados quedarán directamente afectados desde su origen en favor de la cooperativa 

como garantía de las obligaciones que contraigan con ella. Todos los asociados de 
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COOLEVER, estarán obligados a hacer aportes sociales individuales y ahorro 

permanente. 

- CDCAT. Es un Certificado de Depósito de Ahorro a Término, el cual se expide al 

asociado como constancia de un depósito que la Cooperativa se compromete a devolver 

al vencimiento de un período terminado de tiempo junto con los intereses previamente 

pactados. 

- Ahorro a la Vista. Cuenta de ahorro ordinaria que garantiza la disponibilidad inmediata 

del dinero ahorrado. 

- Ahorro Programado. Es un sistema de ahorro por cuotas periódicas uniformes, para lograr 

el pago de Estudios, Vacaciones, Viajes , Pago de Obligaciones y demás; dentro de un 

plazo pactado para lograr obtener el monto requerido, con una tasa de interés acordada. 

 

Seguros Aliados LTDA 

- Seguros De Vida - Protección para el asociado y su familia. 

- Seguros para el Hogar - Protección a la vivienda, asegurando lol bienes más preciados 

contra pérdidas, terremoto, incendio, daños o accidentes. 

- Póliza Individual o Colectiva de Automóviles - Proteja el vehículo y presta la asistencia 

necesaria ante un accidente o una varada. 

- Pólizas de Cumplimiento. 
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Características del Cargo de Practicante 

 

El cargo de Practicante Administrativo es nuevo en la empresa, esta figura de contratación, a 

pesar de que es una empresa pequeña, se había manejado o se maneja actualmente en las áreas de 

Riesgo, Contabilidad, Mercadeo y TIC. Las funciones son: 

1. Responsable de generar seguimiento a las fases, objetivos, actividades mayores, acciones 

y/o tareas, cronograma e indicadores de cada proyecto (Incremento rentable, cultura del servicio 

al cliente, Seguros Aliados, TIC.) 

2. Cotización y gestión de recursos necesarios para implementar en cada proyecto del Plan 

Estratégico. 

3. Responsable de generar la investigación necesaria para el cumplimiento de cada proyecto 

del Plan Estratégico. 

4. Organizar, agrupar y mantener actualizada la información de cada proyecto en la 

herramienta tecnológica. 

5. Atención telefónica y personal a asociados. 

6. Acompañamiento en el desarrollo de cada una de las actividades y objetivos de cada 

proyecto del plan estratégico. 

7. Generar retroalimentación en acciones de mejora de cada proyecto 

8. Análisis de resultados de encuesta realizada a los asociados. 

9. Presentar oportunidades de mejora basados en la tabulaciónrealizada. 

10.Generar estrategias de persuasión al asociado. 
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11.Identificar nuevas necesidades del mercado. 

12.Identificar falencias en el servicio prestado al asociado, plantear mecanismos para 

disminuir el impacto. 

13.Todas las demás que por naturaleza del cargo le sean asignadas por su superior inmediato 

 
En el organigrama no están incluidos los prtacticantes universitarios y Sena puesto que su 

modo de contratación es por prestación de servicios. El cargo de practicante administrativo está a 

cargo del Jefe Administrativo y de Talento Humano, el cual es ejercido actualmente por Linna 

Patiño (jefe.administrativo@coolever.coop 4851818 ext 304). El área es denominada “Servicio 

al Cliente”, en el que se encuentran el Jefe Administrativo, Practicante Administrativo, Gestor de 

Cobranza, Auxiliar de Servicio al Cliente y Auxuliar de Archivo y Mensajería.  
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Competencias profesionales  

No CAPACIDAD DESARROLLO ACTIVIDAD LABORAL 

1 

Desarrollar un planeamiento estratégico, 

táctico y operativo.   
ALTO 

En las funciones principales del cargo se encontraba la de darle 

continuidad al Plan Estratégico mediante las modificaciones y 

evaluaciones que fuesen nesesarias con apoyo de los generentes de 

área.  

2 

Identificar y administrar los riesgos de 

negocios de las organizaciones.   
BAJO 

Para el área de riesgo, hubo colaboración en la certificación 

SARLAFT de riesgo y calidad.  

3 

Identificar y optimizar los procesos de 

negocio de las organizaciones.   
ALTO 

Junto con el área de mercadeo, se evaluó la posibilidad de crear ferias 

empresariales y nuevas líneas de crédito que sean más acertadas para 

el mercado actual.  

4 

Identificar las interrelaciones funcionales 

de la organización.     
ALTO 

Se creó un formato de calificación del servicio prestado entre los 

diferentes cargos y áreas de la organización con el fin de optimizar y 

hacer una mejora continua a los procesos internos. Cuáles podrían 

modificarse, agregarse, o incluso eliminarse.  

5 

Elaborar, evaluar y administrar proyectos 

empresariales en diferentes tipos de 

organizaciones   

ALTO 

Entre las funciones principales del cargo estuvo la de evaluar los 

proyectos del Plan Estratégico 2020. Así como apoyar a la gestión del 

mismo, lo cual fue de gran ayuda para entender y afianzar los 

conocimientos adquiridos en la universidad.  

6 

Ejercer el liderazgo para el logro y 

consecución de metas en la organización.   
MEDIO 

En el momento en que era necesario que un proyecto del Plan 

estratégico fuera llevado a cabo, y había resistencia o negligencia por 

parte del emcargado, había que reunirse con la persona y ejercer el 

liderazgo para el logro del desarrollo normal del PE y que no hubiera 

interrupciones significativas. 

7 

Administrar y desarrollar el talento 

humano en la organización.   
MEDIO 

En conjunto con el área de recursos humanos, se creó un plan de 

carrera para los funcionarios que desean continuar o empezar sus 

estudios, el porcenaje del costo que se otorgaba dependía de la 

antigüedad y su cumplimiento de metas.  

8 

15  Mejorar e innovar los procesos 

administrativos.   
MEDIO 

En conjunto con el área de recursos humanos, se creó un plan de 

carrera para los funcionarios que desean continuar o empezar sus 

estudios, el porcenaje del costo que se otorgaba dependía de la 

antigüedad y su cumplimiento de metas.  

9 

  17  Utilizar las tecnologias de 

infomación y comunicación en la 

gestión.   

ALTO 

La plataforma que se utiliza en la cooperativa es LINIX, desde donde 

se puede acceder a las bases de datos de los asociados, ingresarlos al 

sistema, generar sus estractos, crearles una obligación o generar su 

retiro.  
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Cronograma del Plan de Trabajo 

 

El plan de trabajo va ligado a los proyectos que se han realizado en los últimos meses en 

Coolever, como lo son La feria Empresarial Coolever 2018, en donde se gestionó la generación 

de créditos pre aprobados, y desde el área administrativa se organizó el envento con nuevos y 

antigüos proveedores y se aseguró la asistencia de los asociados con el fin de aumentar la 

colocación de créditos en el mes de noviembre. La encuesta de satisfacción Coolever 2018, en la 

cual cada área de la empresa propuso una serie de preguntas y fueron tabuladas y presentadas 

gráficamente a los encargados de gestionar los objetivos del Plan Estratégico, con el fin de poder 

crear planes de acción acorde a los resultados, basándose en las metas corporativas. Lo más 

importante del plan de trabajo del practicante administrativo está en gestionar la presentación de 

avances del Plan Estratégico, donde se evidencia la manera en que los encargados de los 

proyectos (Tic, Incremento Rentable, Cultura del Servicio y Seguros Aliados) llevan a cabo su 

plan de acción, dándoles apoyo en labores de investigación, cotización, planes y estrategias que 

colaboren con el objetivo general del proyecto. Además de esto, la atención constante al asociado 

vía Chat Corporativo, Telefónica o mediante Mail, así como labores operativas de la empresa en 

las que se pueda apoyar, hacen parte del plan de trabajo continuo.  
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Proceso de ubicación laboral  

El proceso por el cual se generó el ingreso a Coolever fue en primera instancia la creación de 

la hoja de vida, con la información básica personal y laboral, una breve descripción de mis 

aptitudes y capacidades. La facultad de Administración de Empresas fue la encarhada de 

contactar a Coolever, y vía telefónica, ellos se contactaron conmigo con el fin de agendar una 

cita. Quien me recibió a los pocos días de haber llamado fue Paula Osorio, Gerente de Riesgo. 

En la entrevista me preguntó acerca de mi experiencia laboral, información personal y 

académica, y me explicó el proyecto que llevan a cabo con el nuevo Plan Estratégico, del cual 

haría parte como gestor. Lo que me motivó a quedarme con Coolever y no continuar con otros 

procesos laborales para la realización de las prácticas, fue el ambiente familiar que pude notar en 

la compañía, así como el pago mensual, ya que es un poco mejor que en las otras empresas. En 

cuanto a las falencias que pude notar en el proceso de inducción, debo mencionar que no hubo 

una integración con el equipo de trabajo, aunque cada encargado de los diferentes procesos tuvo 

la disposición de explicar sus funciones dentro de la compañía. Otra falencia grande es que las 

funciones no están claras para el practicante administrativo, así que en la labor diaria, muchas 

veces se realizan labores operativas de otros procesos (mercadeo, comercial, riesgo). Lo cual he 

tomado como una oportunidad gigante de aprendizaje, en la cual he podido conocer la empresa 

de una manera amplia y satisfactoria.  

Al momento de querer aplicar a un nuevo trabajo, es fundamental conocer la cmpañía a la 

cual se aspira, el cargo y lo que se espera de ella. Ser sincero y mostrar buena disposición a las 

labores asignadas en caso de haber obtenido el puesto.  
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Conocimientos / Competencias del Trabajo  

En cuanto a las habilidades y competencias que se deben manejar para aumplir 

adecuadamente con el cargo de practicante administrativo en Coolever, basándome en el plan de 

estudios de la carrera de Administración de Empresas, están todas y cada una de las Habilidades 

gerenciales, así como lo que desde la materia de Gerencia Estratégica fue planteado, básicamente 

porque el proyecto principal es el Plan Estratégico, en donde se gestiona la presentación de los 

adelantos y tareas pendientes y se da apoyo en el desarrollo del mismo. En este punto el manejo 

y la gestión del tiempo juga un papel muy importante ya que se deben tener resultados en fechas 

establecidas, la capacidad de análisis para denotar falencias y sugerir cambios y estrategias 

acordes con cada proyecto, el trabajo en equipo en donde se debe tener un excelente manejo de 

las relaciones interpersonales, tanto con el asociado, para atender sus solicitudes y denotar 

falencias en los procesos, como con el equipo de trabajo, para generar un buen clima 

organizacional y que los planes de acción no se vean afectados o interrumpidos si llegan a 

requerir colaboración de mas de un funcionario. Tener claro el proceso de creación de un DOFA 

Estratégico funcional, en donde se contemplen todos los factores que afectan a la compañía, es 

clave para apoyar un proyecto que tiene como objetivo principal aumentar la rentabilidad de la 

compañía. El desarrollo que tengo de estas habilidades y competencias está en un grado mucho 

mayor ahora que tengo la oportunidad de evidenciar el uso práctico de este conocimiento, fuera 

de las aulas de clase. Concluyo que el método completo de aprendizaje se culmina cuando se 

puede plasmar de manera práctica lo adquirido en las materias que aplican a labor por 

desempeñar en una empresa.  
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Análisis del Entorno Empresarial  

Los clientes de Coolever son tanto las personas naturales asociadas a la cooperativa, como las 

empresas que tienen un convenio con descuento por libranza en el que sus empleados se pueden 

asociar por medio de visitas comerciales a la cooperativa, entre ellas se encuentan: STRABAG, 

ADIDAS COLOMBIA, UNILEVER ANDINA, FULLCARGA, ALTIPAL, SQL, EXL, 

PRIMADERA, IPSOS, MARCAS VITALES, DIVERSEY, MQA, entre otras. Los proveedores 

de servicios son las compañías que por medio de convenio prestan un servicio espacial a los 

asociados y por el cual se puede impulsar la colocación de crédito de Coolever, entre ellas están:  

FORD, SALITRE MÁGICO, VIAJES TICUNA, MUNDO AVENTURA, TEATRO 

BELLARTE, EMERMEDICA, COLSANITAS, SEGUROS BOLVAR, SURA, COPSERPARK, 

LOS OLIVOS, entre otras. De servicios tecnológicos: LINIX, y servicios públicos: Codensa, 

Acueducto de Bogotá, ETB. La cooperativa cuenta con una base social de más de 2.000 

asociados a marzo de 2019.  

Al situarse en el secotr financiero, Coolever tiene como competencia no solo a otras 

cooperativas de ahorro y crédito sino al secor bancario, al cual le compite con beneficios como 

subsidios en tasas de interés y subsidios solidarios y de recreación, los cuales se entregan 

siempre y cuando el asosiado no haya incurrido en mora en los últimos 3 meses en sus 

obligaciones con Coolever y tenga una antigüedad de al menos 6 meses, estos subsidios 

contemplan: odontología, oftalmología, educación no formal, nacimiento, fallecimiento, 

catástrofe natural y descuento en boletería en las empresas proveedoras.  
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El ente regulador principal de Coolever es la Superintendencia de la Economía solidaria, 

quien supervisa la actividad financiera del cooperativismo y los servicios de ahorro y crédito de 

los fondos de empleados. Ahora bien, también se rige por el sistema de Sarlaft, que es  

sistema compuesto de etapas y elementos para que las entidades vigiladas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia gestionen el riesgo de ser utilizadas como instrumento 

para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas, o para la 

canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas. 

       Nuestro grupo de presión más significativo es el de los delegados (representantes de los 

asociados) en donde estos tienen la responsabilidad de velar por el bienestar de las personas que 

están afiliadas a la cooperativa, estas opiniones y sugerencias se deben tener en cuenta en la 

modificación estatutaria, al ser evaluadas por el Consejo de Administración. Los asociados que 

tengan sugerencias y quejas puntuales pueden realizarlas a través de el auxiliar de servicio al 

cliente. Y las regulaciones que apliquen para Coolever son tenidas en cuenta en las reuniones de 

los comités respectivos.  

     También cabe aclarar que tenemos insidencia directa de los ámbitos económico, político y 

social, ya que en ellos se basan los procesos y políticas de la cooperativa, estamos afectados 

directamnete por la tasa de usura, las medidas que la superintendencia financiera modifique y la 

capacidad de endeudamiento de los asociados, determina los resultados de colocación de crédito 

que es el fin de la compañía.  

 

Cultura Organizacional 

Mi área funcional es un cubículo con división en vidrio en un àrea donde comparto el espacio 

de trabajo con 4 personas más (Jefe Administrativo, Auxiliar de Servicio al Cliente, Auxiliar de 
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Archivo y Mensajería y Gestor de Cobranza). La cultura organizacional está establecida de una 

manera en la que se orienta a la norma, ya que se cumple de manera muy estricta el 

cumplimiento de la norma y de las funciones por parte de cada uno de los funcionarios de la 

compañía, lo cual tiene sentido al tratarse de una empresa perteneciente al sector financiero.  

Me impactó la manera autocrática en la que se dirige la compañía, no estaba acostumbrado a 

que la manera en que se cumplieran las actividades tuvieran que ver con la imposición de 

procesos sin dar posibilidades a la opinión de los funcionarios, a pesar de que en algunos casos la 

información no es vertical sino que por el tamaño de la empresa, se torna horizontal en muchos 

casos.  

Al tener en cuenta el modo de operación de otras cooperativas, sepuede evidenciar que en 

Coolever están muy arraigados a los sistemas tradicionales de dirección, tanto desde la Gerencia 

General como desde el Consejo de Administración, esto se demuestra en los procesos de 

vinculación y solicitudes de crédito, sin contar con que la base de asciados de otras entidades 

tiene un crecimiento exponencial en Colombia en los últimos años y no es constante como en 

Coolever. El desarrollo tecnológico también es una causal de lo descrito anteriormente.  

Una situación típica en Coolever fue hace unos días, en la preparación de los detalles para las 

mujeres en conmemoración de su día. La anterior gerente de mercadeo dejó unas 

recomendaciones sobre lo que se le podría regalar a las asociadas, pero lastimosamente renunció. 

El Gerente General tomó estas recomendaciones como algo que se tenía que realizar sí o sí, sin 

importar que fueran tan solo ideas de persona que se desvinculó y afectó al presupuesto para este 

tipo de eventos y tuvimos que recurrir a la improvisación con un mal ambiente de trabajo. El 

sistema autocrático en una organización que se basa en el servicio, puede ser contraproducente.  
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En sí, la apreciación de Coolever es buena, hay asociados que llevan vinculados más de 20 

años, en las encuestas de medición del servicio, los asociados hacen énfasis en el buen trato que 

reciben de la compañía, tal vez si en el desarrollo de los productos y servicios se hiciera más 

énfasis en la parte tecnológica y maneras alternas en que las personas pudieran acceder a las 

diferentes modalidades de crédito, la base social podría crecer a la par con la de otras 

cooperativas. 

Rescato mucho dela empresa es que promueve el hecho de “no decir no” a los requerimientos, 

provengan de donde provengan, este comportamiento no solo nos hace mejores trabajadores, ya 

que crea una cultura de colaboración entre funcionarios, sino que prepara a las personas para 

tener una disposición de aprendizaje continuo si se llega a dar el caso que tengamos que suplir 

las labores o funciones de un cargo del que no tenemos todo el conocimiento previo.  

 

Análisis DOFA Coolever 

Oportunidades:  

1. Avances y desarrollos tecnológicos constantes del área financiera.  

2. Posibilidades de incursionar en nuevos segmentos, canales y mercados.  

3. Crecimiento de la población en las principales ciudades del país.  

4. El mercado requiere mayor competitividad.  

5. Posibilidades de mejora de gestiòn y logro de resultados gracias a los recursos 

disponibles.  

6. Nueva legislación cooperativa orientada a la adecuada administración de los riesgos. 

 

Debilidades: 
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1. No hay definición en los proyectos especiales.  

2. No hay sistematización en los servicios que le ofrecen al asociado.  

3. Incremento en los niveles de morosidad de la carera de crédito.  

4. Incremento en el porcentaje de provisiones para la cartera de créditos.  

5. Bajo índice de rentabilidad. 

6. Deficiencia en la prestación del servicio. 

7. Deficiencia en las estrategias de penetración y posicionamiento.  

8. Falta de innovación en la comercialización de productos y servicios.  

Amenazas: 

1. Múltiples opciones para los asociados con ofertas de serivcio similares. (Productos 

sustitutos) 

2. Imagen dèbil del cooperativismo y con poca influencia en la comunidad nacional.  

3. Altos índices de desempleo e inestabilidad laboral. 

4. Alto endeudamiento de los asociados.  

5. Desaceleración económica. 

6. Debilidad del sector solidario en materia de tecnología.  

7. Alto índice de modificación de las normativas que aplican al cooperativismo.  

8. Tasas de interés competitivas por parte de bancos y otras cooperativas.  

9. Publicidad y promoción por parte de la competencia de manera agresiva y directa con la 

población.  

10. Apertura de corresponsales no bancarios de entidades financieras.  

Fortalezas: 

1. Adaptación de nuevas regulaciones de supervisión y control.  
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2. Direccionamiento y compromiso del Consejo de Administración para aumentar la 

satisfacción de los asociados. 

3. Colaboradores capacitados 

4. Crecimiento de la base social 

5. Baja rotación de personal. (Cargos críticos) 

6. Nivel importante de credibilidad y confianza entre los asociados. 32 años de experiencia 

7. Amplio margen de solvencia para responder a las obligaciones con los asociados 

8. Certificación ISO 9001:2008.  

 

DOFA Estratégico planteado para Coolever 

Estrategias FO: 

• Aprovechar la formación, habilidades del personal y las normas adpatadas por la 

cooperativa, para mejorar la gestión en los procesos, brindar asesorias productivas a 

los asociados actuales,  incursionar en nuevos segmentos y dar mejores resultados. 

(F1,F2,F3,F8,O2,O3,O4,O5,O6) 

• Fidelizar a los asociados actuales para reducir las posibilidades de cambio con la 

competencia. (F4,F6,O4) 

• Aumentar el segmento de asociados basandonos en la buenas reputación actual. 

(F6,O2,O3) 

• Fortalecer e incentivar la colocación de créditos inteligente vía rentabilidad 

(F7,O4,O5) 
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• Implementar nuevas tecnologías que permita a los asociados realizar transacciones en 

tiempo real, mejorar la gestión al interior de la cooperativa, aumentar la 

competitividad y lograr mejores resultados (F2,F4,F6,F8,O1,O2,O4,O5) 

 

Estrategias FA: 

• Diseñar un programa de servicio al cliente para mantener la fidelidad de los asociados. 

(F4,F6,F8,A1,A2,A9,A10) 

• Diseñar e implementar estrategias de mercadeo con fortalecimiento de la imagen 

coporativa. (F2,F3,F4,F6,A1,A2,A9,A10) 

• Actualización de los procesos basados en modificaciones normativas (F1,F8,A7) 

• Optimización de la tecnologia de la cooperativa (F2,A6) 

 

Estrategias DO: 

• Mediante la adaptación de modelos de riesgo focalizar la colocación de créditos  que 

permita llevar una administración indicada para mitigar riesgos futuros. 

(D3,D4,D5,O6) 

• Aprovechar los sistemas de información disponibles en el mercado para fortalecer la 

plataforma tecnológica de la cooperativa. (D2,D6,O1,O4,O5) 

• Mejorar las técnicas de mercadotecnia para alcanzar varios nichos de mercado.  

(D7,D8,O2,O3,O5) 

• Minimizar el gasto como impacto positivo en el excedente final. (D5,O5) 

• Mejorar las técnicas de servicio al cliente par aumentar la competitividad. (D6,O4) 
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Estrategias DA: 

• Asignar presupuesto y adelantar investigaciones para equipararse tecnológicamente 

frente a la competencia. (F1,F2,F7,A1,A6,A9,A10) 

• Implementar modelo de servicio al cliente que nos permita ser agiles, 

eficientes,eficacez y ser competivivos. (D1,D6,D8,A11,A10) 

• Mejorar la gestión de cobro, para disminuir el impacto en provisiones y generar un 

recaudo efectivo de los asociados. (D3,D4,D5,A3,A4,A5) 

• Idear nuevas formas de campañas publicitarias para poder competir y lograr 

reconocimiento. (D7,A2,A9) 

 

Propuesta de Plan de Mejoramiento: 

El Plan de mejoramiento que se propone en Coolever, nace como resultado de la creación del 

DOFA estratégico, en donde se evidenció que no existía un control claro sobre la manera en que 

se evaluaba la atención al cliente, ni un plan de acción para la retención y fidelización de los 

asociados a la cooperativa.  

Objetivo 

Diseñar un programa de servicio al cliente para fidelizar a los asociados de la cooperativa.  

Desarrollo 

De manera periódica, se evaluará mediante formatos físicos y electrónicos, la atención 

prestada por parte de los colaboradores a los asociados de Coolever. Estos formatos serán 

diferentes para los funcionarios que atienden asociados directamente y para los que no. Por 

ejemplo, el Analista Financiero no tiene contacto directo con los asociados, así que será evaluado 

bajo otros parámetros por personas a las que ofrece sus servicios dentro de la empresa. El criterio 
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de evaluación (las preguntas que incluirá el formato), se creará basándose en el manual de 

funciones de cada cargp, teniendo en cuenta cuáles son las maneras en que un colaborador puede 

generar una mejora continua. Si en el manual de funciones de un asesor comercial está “prestarle 

una atención rápida y eficiente al asociado que quiera adquirir un crédito”, dicha función será el 

punto de partida para generar una de las preguntas del formato. Todos y cada uno de los 

colaboradores será evaluados 5 veces al mes. Los resultados del ejercicio serán analizados por la 

persona encargada del Servicio al Cliente mediante tabulación para su posterior presentación. 

Será un formato simple de no más de 10 preguntas. Mensualmente se hará un informe de 

resultados, que será analizado por el Jefe de Talento Humano, con el fin de crear un plan de 

capacitaciones por cargo anual para generar la mejora continua que es lo que se busca en todas 

las empresas. Este plan de mejoramiento se propuso finalizando las practicas ya que en el Plan 

Estratégico estaba planteado generar un plan de capacitación por cargo anual, pero no había un 

punto de partida claro sobre el cual este se pudiera realizar. Los resultados esperados son que no 

existan quejas o reclamos repetitivas por parte de los asociados que tengan que ver directamente 

con los procesos que hay en la cooperativa, así como un proceso evaluativo sobre lo que se 

puede mejorar desde cada cargo. Los beneficios podrán ser cuantificables o no según sea el caso.  
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Experiencia de Contratación 

Hoja de vida 

JUAN SEBASTIAN ORTIZ CONTRERAS 

 

 

 

 

 

Fecha de nacimiento: 17 de abril de 1996 

Edad: 23 años 

Documento de identidad: 1014278638 

Teléfono: 350-327-5385 

Dirección: Calle 83ª #115-07. Bogotá 

E-mail: juans.ortizc@utadeo.edu.co, jsortizc417@gmail.com 

 

Perfil Laboral: 

 

Estudiante de último semestre de Administración de Empresas en la universidad Jorge Tadeo 

Lozano. Vice representante del programa de Administración de Empresas, con experiencia en el 

manejo de software contable y liderazgo en proyectos de equipos de trabajo multidiciplinarios. 

 

mailto:juans.ortizc@utadeo.edu.co
mailto:jsortizc417@gmail.com
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Ejerzo alto compromiso con la organización, capacidad de trabajo en equipo y liderazgo, 

tolerancia, confidencialidad y proactividad frente a las tareas propuestas y adecuado manejo de las 

relaciones interpersonales. 

 

 Formación académica: 

 

• 2018 - Actual estuiante de octavo semestre de Administración de Empresas. Universidad 

Jorge Tadeo Lozano 

• 2018 Mayo- Junio – Excel Avanzado, intensidad de 20 horas. Universidad Jorge Tadeo 

Lozano. 

• 2015 Octubre - 3DE Creando mi futuro. Espacio para la creación de nuevas ideas de 

negocio con proyección empresarial. Cámara de Comercio de Bogotá. 

• 2014 Enero-Noviembre. High Intermediate ESL. Inglés como segunda lengua. CNM 

(College of New Mexico), Albuquerque, NM. 

 

Idiomas: 

 

• Español 

• Inglés medio 

 

Experiencia Laboral: 

 

• EMPRESA DE RECICLAJE EMRZ. ARCA. 

 

Tareas realizadas: 

Recepción y categorización de la información contable para posterior digitalización y 

análisis de la misma. 
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• C.O TRAVEL SAS 

 

Tareas realizadas: 

Liderazgo en proyetos enfocados a la cooperación de minoristas para la creación y 

promoción de paquetes turísticos nacionales e internacionales.  

Referencias Laborales  

 

• GUILLERMO ORTIZ FUENTES, Gerente General C.O TRALVEL. 3013825781 

• SONIA CASTILLO, Directora Contable EMRZ. ACRCA Empresa de Reciclaje. 

8132825 

 

Referencias Personales  

 

• ING. MARIA DEL PILAR CONTRERAS 

Ingeniera de Sistemas 

Tecnológico de Monterrey 

Mr en Educación 

Cel: 3108669743 

• LAURA SOFÍA BUENAVENTURA SALAZAR 

Profesional en Mercadeo y Administración de Empresas 

TECNO MOBILE 

Asistente de ventas  

Cel: 3004093145 
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Ofertas laborales y entrevista 

Mi hoja de vida fue enviada por medio de la universidad a varias empresas, de las cuales 2 se 

pudieron en contacto conmigo para asistir a una entrevista presencial. La primeraa estaba situada 

en la calle26, las preguntas las realizó el jefe de talento humano relacionadas con mi perfil 

profesional y nucleo familiar, fortalezas y debilidades. Hubo una prueba de excel y 

posteriormente me presentaron las áreas de trabajo. La segunda empresa fue Coolever, en donde 

fui entrevistado por la Gerente de Riesgo, quien me hizo preguntas relacionadas con mi núcleo 

familiar y me explicó las funciones del cargo. Al día siguiente fui contactado por la jefe de 

talento humano quien me llamó a realizarme la oferta laboral la cual acepté. La inducción la 

comencé varios días después. Me presentaron a todas las áreas y sus colaboraodres, quienes me 

explicaron todos los procesos de operación de la compañía, desde facturación, pasando por 

cartera, calidad, ventas, contabilidad y tecnología. Esta inducción duró aproximadamente 4 días, 

me asigaron un puesto con conmutador y computador en el área administrativa.  

 

Conclusiones y Recomendaciones 

De mi primera experiencia en un proceso de contratación, puedo resaltar las recomendaciones 

que en la universidad nos dieron desde el punto de partida que es la etrevista, como la manera en 

que debemos formar parte de un equipo laboral. La manera en que nos comunicamos y 

promovemos nuestras capacidades debe ser de una manera empática y proactiva. Di con la 

fortuna de llegar a una excelente empresa aún cuando de parte de ellos recibí la primer oferta 

laboral. Recomiendo tener más opciones, hacer preguntas sobre las funciones completas para un 
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practicante universitario y todas las que surjan, ya que este será el punto de partida para escoger 

un lugar de trabajo sobre algún otro.  

 

Conclusiones de la práctica 

 

Formación requerida 

Para Coolever es muy importante tener las capacidades básicas en el manejo de Office, la 

estructura básica de un Plan Estratégico, excelente cominicación y disposición para trabajar najo 

presión. Así como prestar un excelente servicio al asociado si este lo requiere y conociemientos 

sobre mercadotecnia y análisis de bases de datos. 

 

Recomendaciones Plan de Estudios 

Como recomendación para el plan de estudios, resaltaría la de crear visitas a empresas de 

difernetes tamaños, para comprender mejor su funcionamiento, ya que teóricamente la 

universidad ofrece un conocimiento más que excelente, pero debe ser aplicado a la práctica. 

También me parecería de gran ayuda tener una materia de inglés aplicado a la administración, de 

emprendimiento (planes comerciales y negocios que puedan ejercer sin un capital demasiado 

grade) y Excel dentro del pénsum.  

 

Evaluación de la práctica 

Tener la oportunidad de desarrollar la práctica empresarial en Coolever es un excelente 

comienzo en la vida laboral, puesto que al ser una empresa pequeña,  uno puede conocer todos 

los procesos de una compañía al estar tan relacionado a todas las áreas (contabilidad, TIC, 
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administrativa, mercadeo, riesgo, gerencia general y consejo de administración). Trabajar en una 

cooperativa da un pu to de vista diferente acerca de lo que puede llegar a ser pertenecer al sector 

solidario en Colombia, el cual aún no es conocido para todo el mundo así como los beneficios 

que puede tener para la comunidad. 

 

Autoevaluación 

Considero que mi tiempo en la compañía fue muy fructífero, tanto para mi crecimiento 

personal como en el apoyo que se le dio al área administrativa, tuve una excelente relación con 

todos y cada uno de los colaboradores así como con los consejeros, quienes son el pilar de la 

cooperativa. Todas mis recomendaciones fueron tomadas en cuenta y mis labores realizadas 

fueron reconocidas de una manera en que yo no esperaba que fueran. Cumplí con todo lo que se 

me pidió y creé lazos de amistad los cuales, en el mundo laboral, pueden ser de gran ayuda en el 

futuro. Lo que más puedo resaltar fue mi aprendizaje del secotr solidario-financiero, ya que de 

manera real tuve contacto con la generación de créditos, creación de tasas de interés y ferias 

empresariales en las cuales pude generar convenios tanto con clientes como con proveedores.  
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