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PRÓLOGO: 

El Proyecto Educativo, Social y Empresarial, “PESEM“, es una herramienta de 

trabajo necesaria para promover el cambio y el mejoramiento en el Fondo de 

empleados y convertir la EDUCACIÓN SOLIDARIA en el servicio fundamental, 

que sea capaz de lograr la creación de una cultura solidaria en el asociado y su 

núcleo familiar, basada en los principios, valores, doctrina y filosofía de la 

economía de la solidaridad. 

Es también un plan estratégico enfocado en lo social y empresarial, es decir, en 

los servicios, en la responsabilidad social empresarial, en la actividad financiera 

y administrativa, con el fin de que la labor directiva y administrativa posea 

objetivos claros que garanticen el desarrollo y progreso del fondo. 

El PESEM comienza con un proceso evaluativo basado en el conocimiento de 

los asociados, a través de la aplicación de una encuesta en la cual se investigó 

por las características socio económicas de los asociados, por las necesidades 

y preferencias de servicios de ahorro, crédito y bienestar social y por la opinión 

que poseen del fondo de empleados.  

Posteriormente se define le direccionamiento estratégico que guiará el 

pensamiento de asociados, directivos y empleados en los próximos años. Se 

realiza un análisis serio y profundo acerca de la percepción de la situación 

actual del fondo, de manera que se encuentren las acciones que van a facilitar 

el mejoramiento y puesta en marcha del plan estratégico.  

Se definen los objetivos estratégicos y se determinan los indicadores de 

gestión que van a permitir alcanzar las metas de desarrollo que se 

determinaron, para lo cual se diseñó un sistema de evaluación y control de 

resultados. 

Se ha realizado u trabajo en equipo en el que han participado directivos y 

empleados del Fondo y el grupo de asesores de ANALFE, con el fin de lograr 
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objetividad en el análisis y la elaboración de un conocimiento colectivo que 

permita compartir criterios y significados de cada uno de los elementos. 

Por su razón de ser, el PESEM hará énfasis en la educación para la solidaridad 

como instrumento educativo que nos lleve a entender y lograr la comprensión 

en cada asociado, sobre la importancia de ser asociado y el sentido de 

pertenencia a su fondo de empelados. 

Se evaluaron la totalidad de los reglamentos que posee el Fondo de 

Empleados, con el fin de que la oferta de valor en cada uno de los servicios se 

entregue con equidad y compromiso, al tiempo que se garantice competitividad 

en el mercado.  

Este PESEM no puede convertirse en un documento muerto, sino en un plan 

de trabajo diario, impulsado por líderes dentro de la organización, lo que 

permitirá rescatar el concepto de LIDERAZGO SOLIDARIO, con líderes 

solidarios para empresas solidarias. 
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INTRODUCCIÓN 

Hemos realizado el trabajo de Planeación Estratégica, con el fin de construir el 

Plan que se opere de acuerdo con un Sistema de gestión, es decir, 

pretendiendo integrar en el diario accionar de la administración del fondo, con 

la gestión del Plan estratégico de  F. E. GRUPO ACCIÓNPLUS. 

 

En esta concepción, se deben desarrollar tres elementos, que se muestran en 

la gráfica siguiente: 

 

 

 

En esta etapa de elaboración del Plan de desarrollo de F. E. GRUPO ACCIÓN 

PLUS, se elaboró el direccionamiento estratégico y se definieron los objetivos 

con los cuales la entidad alcanzará un nivel de desarrollo superior en los 

próximos años. 
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1- Resultados de la encuesta  Fondo de Empleados del 

Grupo ACCIÓNPLUS 

Los siguientes son los resultados de la encuesta que se aplicó a los asociados 

del fondo de empleados, con el fin de mejorar el conocimiento del asociado y 

caracterizar los servicios que requieren: 

 

La ficha técnica es la siguiente: 

El personal perteneciente al Fondo de Empleados está conformado por un 37% 

hombres y un 63% mujeres, es decir, 2590 hombres y 4410 mujeres. 

 

 

 

En la composición demográfica del Fondo sobresale el grupo de edades entre 

41 y 50 con el 6% de los asociados, que representan 420 personas, luego está 

el grupo entre 31 y 30 con 1890 personas, a continuación el grupo entre 51 y 

60 y No responde con 210 personas, y por último entre 18 y 30 con 4480 

asociados. 
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La distribución de los asociados según estrato socioeconómico es de 2380 en 

estrato 3, 3710 en estratos 1 y 2, 420 en el 4 y 140 en 5 y 6. 

 

 

 

En cuanto al estado civil, se estima que hay 3080 asociados entre casados y 

en unión libre, y alrededor de 3850 entre solteros y divorciados. 
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La composición familiar de los hogares está conformada de la siguiente forma: 

el 45% de los asociados, es decir, 3150 empleados tienen a su cargo los hijos, 

980 a su cónyuge, 2380 a sus padres o suegros y 490 a hermanos y otros 

familiares. 
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Se encontró que el 33% de los encuestados, que representan en el total 2310 

asociados, no tienen hijos, 3150 tienen uno, 1260 tienen dos hijos, mientras 

350 tienen 3 o más hijos 

 

 

Las edades de los hijos están entre 6 y 12 años en un 29%, entre 0 a 3 años en 

un 25%, en un 13% entre 3 a 6 años, el 22% entre 12 y 17 años, y mayores de 

18 años en un 11%. 
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En cuanto al tipo de vivienda en la que habitan los asociados, se encontró que 

en un 61%, es decir, 4270 del total, viven en casa mientras el 31% reside en 

apartamento, que corresponde a 2170 asociados; además hay un 8 que reside 

en cuarto u otro tipo de vivienda, alrededor de 560 personas. 

 

 

 

Al preguntar sobre la situación de pagos sobre la vivienda, se estima que  3500 

personas pagan arriendo o subarriendo, que otros 1400 tienen casa o 

apartamento propio y pagando, que 1470 tienen casa propia y pagada, que 420 

tienen casa propiedad de algún miembro del hogar, mientras que 210 no 

respondieron la pregunta. 
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Al 80% de los asociados les gustaría tener vivienda propia, se habla de 

aproximadamente 5600 personas, mientas las otras 1400 manifestaron no 

interesarles. 

 

 

 

Al realizar la expansión de la muestra hacia la población, se estima que 4340 

asociados tienen preferencia por adquirir casa, otros 1190 por apartamento, 

1120 quisieran adquirir predios vacíos, 210 preferirían hacerse a un lote o 
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construcción, mientras que cerca de 140 no mostraron interés por alguna de 

estas opciones al no responder. 

 

 

 

Si los asociados fueran a adquirir vivienda, sus preferencias sobre cómo las 

quieren son las siguientes: 5460 la demandarían nueva, 980 usada y 280 en 

autoconstrucción. 
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Con el objeto de conocer las necesidades de elementos o servicios de los 

asociados, se abordó el gráfico siguiente orientado a sus carencias. Se observa 

que 840 no tienen calentador, 700 no cuentan con computador, 490 sin 

lavadora, 420 sin teléfono, pero lo que más llama la atención es que 210 

hogares no tengan acueducto y alcantarillado. 

 

 

 

Cerca de 1680 empleados no pagan arriendo, el 24% de los asociados, 2100 

pagan de $150.001 a 250.000 y 2450 pagan entre $600.000 y $1.200.00. 
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El 13% de los asociados declaran no estar afiliados a algún plan de atención 

complementaria en salud (POS), que corresponden a unas 910 personas, el 

restante 87% afirma que sí lo está. 

 

 

 

El nivel educativo de los asociados y sus familias es predominantemente en 

secundaria con un 42%, alrededor de 2940 hogares. Otro porcentaje 

importante es el de personas con nivel universitario, se estiman 2310 
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asociados, tan solo 15 tienen primaria o tecnología, posgrado o 

especialización. 

 

 

 

La utilización de seguros por parte de los asociados del Fondo de empleados 

del Grupo AcciónPlus es significativa: se destacan los seguros de vida, se 

estima que 2310 asociados lo poseen, 376 cuentan con seguro de automóvil, 

otros 275 contra incendio de la vivienda. Alrededor de 351 personas están 

amparados contra daños de la vivienda por desastres, mientras que 388 lo 

adquirieron en caso de incapacidad. 
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Al momento de ahorrar, el 80% afirma no hacerlo en entidades diferentes al 

Fondo de Empleados, representa esta cifra en total 5600 personas, las 

restantes 1400 tienen ahorros en otras partes. 

 

 

 

Los ingresos de los asociados se distribuyen de la siguiente forma, 2730 

devengan entre de $381.500 a 765.000 de pesos, 1540 de $765.001 a 

1.144.500 y 1400 de $1.144.501 en adelante. 
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Un poco más de la mitad de los asociados cuentan con ahorros generados con 

recursos propios, 3570 del total de 7000 del Fondo. 

 

 

 

Los porcentajes de montos de los ahorros con recursos propios más 

sobresalientes están entre 1.000.000 y 1.500.000 de pesos, unas 560 

personas, otros 560 asociados tienen ahorros de 4.000.001 de pesos o más, 
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mientras que 840 los tienen de 1.500.001 a 2.500.000 pesos, y de 3.000.001 a 

4.000.000.  

 

 

 

Al preguntar si usted y los miembros de su familia dejaran de recibir ingresos a 

partir de hoy, para cuanto tiempo le alcanzan los ahorros que posee para 

seguir viviendo más o menos con el mismo nivel de vida, los resultados 

obtenidos fueron: 700 personas tendrían para vivir entre tres y menos de seis 

meses, otros 280 entre seis meses y un año, 2730 personas entre uno y menos 

de tres meses. Se resalta que un 2% (cerca de 140 asociados), tengan 

ingresos para más de un año, a su vez que alrededor de 2030 tengan para 

menos de un mes. 
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Más de tres cuartas partes de los asociados, un 76%, alrededor de 5320 

personas tienen sus ahorros en el Fondo de Empleados el 7% en efectivo y el 

resto, 700 ahorra en banco o entidad financiera, en acciones, bonos CDT, en 

finca raíz, o la tienen prestada a un amigo. 

 

 

 

La destinación de ahorros de los asociados del Fondo de Empleados está 

distribuida de la siguiente forma: alrededor de 1540 personas la han invertido 
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en el pago de educación, cerca de 1400 personas para hogar (enceres o 

electrodomésticos), otros 490 lo han utilizado para compra de vivienda y 700 

para gastos en salud, viajes/recreación o para compra de vehículo. 

 

 

 

Otro aspecto importante para resaltar en los resultados de la encuesta es que 

el 76% de las personas consultadas manifiestan tener deudas, unas 5320 

personas en el total del Fondo, mientras que las otras 1680 se estima que no. 

 

 



   

 21 

 

Se encontró en la destinación de créditos de los asociados, que los porcentajes 

más sobresalientes son para educación y para hogar (enceres o 

electrodomésticos), en suma 1680 personas, otras 350 para cancelar o abonar 

a crédito bancario y 140 para mejoras de vivienda. El resto, unas 630 los han 

destinado para necesidades diversas, como compra vivienda, crédito 

hipotecario, salud o en turismo. 

 

 

 

Al momento de elegir con quién contraer deudas, más de la mitad de los 

asociados lo hacen con el Fondo de Empleados, se estima que alrededor de 

4060, cerca de 1610 las tienen con entidades financieras y unas 490 con 

externos (familia o amigos), ICETEX o prestamistas. Aproximadamente 840 

asociados no tienen deudas. 

 



   

 22 

 

 

Al preguntar ¿A cuantos meses del ingreso familiar equivalen sus deudas? y 

realizar la expansión de la muestra hacia el total de la población, se 

encontraron los siguientes resultados: se espera que 1750 personas tengan 

ingresos suficientes para subsistir entre uno y menos de tres meses, 910 entre 

tres y menos de seis meses, 840 para más de un año y 700 para menos de un 

mes. 
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Es reconfortante para el Fondo de Empleados el reconocimiento por parte de 

sus asociados, en cuanto a la contribución hacia el mejoramiento de la calidad 

de vida de ellos y sus familias. Se encontró que el 80% afirman que sí le ha 

contribuido el Fondo, esto representa 5600 de los 7000 activos. 
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2- DEFINICIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

 

El primer elemento es el DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO, que tiene 

los siguientes objetivos: 

 Tener claridad y significados comunes de los elementos que deben 

orientar las acciones, esfuerzos y comportamientos de todas las 

personas que conforman el fondo de empleados. 

 

 Generar solidaridad de la comunidad de asociados y empleados del 

fondo hacia propósitos comunes. 

 

 Darle sentido al trabajo de las personas identificando su valor agregado 

a los propósitos organizacionales.  

 

Está compuesto de dos elementos fundamentales: 

 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA: que, a su vez, se compone de:  

o MISIÓN 

o VISIÓN  

o VALORES 

 PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO: compuesto por: 

 

o GRUPO SOCIAL OBJETIVO. 

o OFERTA DE VALOR. 

o ACTIVOS ESTRATÉGICOS. 

 

El siguiente es el desarrollo del direccionamiento estratégico del F. E. GRUPO 

ACCIÓNPLUS: 
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1.1. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

 

1.1.1. MISIÓN: 

“Fomentar la asociación  solidaria entre los colaboradores del Grupo 

Acción  Plus S.A., con el fin de ofrecer servicios de ahorro, crédito y de 

bienestar social que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida y 

les proporcionan un alto nivel de satisfacción”.  

Esta definición de la misión del Fondo de Empleados destaca el compromiso 

social y económico de la entidad con el grupo de asociados de F. E. GRUPO 

ACCIÓNPLUS. 

1.1.2. VISIÓN 2013  

“Ser la primera opción de servicios financieros y sociales para los 

asociados, logrando vincular el 50% de los empleados de DEL GRUPO 

ACCIÓN PLUS, para satisfacer de forma oportuna y efectiva sus 

necesidades y expectativas”. 

 

1.1.3. VALORES: 

Llamados también principios corporativos, son el conjunto de creencias y reglas 

de conducta personal y empresarial que regulan la vida de los miembros de 

una organización. Están profundamente ligados a las convicciones y principios 

de las personas que guían los destinos del Fondo de Empleados. Los valores 

definen la personalidad de la organización. 

 

En F. E. GRUPO ACCIÓNPLUS profesaremos los siguientes valores: 

 SOLIDARIDAD: Debemos practicar la ayuda mutua y la cooperación 

entre los asociados de F. E. GRUPO ACCIÓNPLUS para el logro de los 
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resultados, el bienestar de los asociados,  su familia y el desarrollo de la 

Economía Solidaria. 

 

 RESPONSABILIDAD: Debemos llenar las expectativas de nuestros 

asociados, en cuanto a la calidad de los servicios, los proyectos y 

actividades que acometamos y resultados esperados de nuestra labor. 

 

 EQUIDAD: Es el reconocimiento de que todos los asociados tendrán las 

mismas oportunidades en participación y acceso a los servicios. 

  

 TRANSPARENCIA: Debemos actuar con sinceridad, honestidad y 

coherencia en todas las actividades que se realicen. 

 

 HONESTIDAD: el comportamiento de asociados, empleados y directivos 

estará guiado por la rectitud y por el seguimiento de principios y valores 

éticos y morales. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO 

Los elementos del PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO son los siguientes: 

1.2.1. GRUPO SOCIAL OBJETIVO:  

 Son los  asociados que la entidad desea poseer.  

  Son todos aquellos a quienes está dirigido los  productos, o servicios 

que se ofrecen.  

En nuestro caso específico, el grupo social objetivo del fondo de empleados 

Grupo  Acciónplus es: 

“La totalidad de los trabajadores administrativos y en misión del grupo 

Acción Plus a nivel nacional” 

 

1.2.2. OFERTA DE VALOR:   
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Es una propuesta claramente distintiva, por la cual los usuarios están 

dispuestos a dar una retribución rentable, económica o socialmente, a quien la 

ofrece.  

Son las características que deben poseer los productos o servicios que ofrece 

F. E. GRUPO ACCIÓNPLUS y las cuales hacen que se le escoja y reconozca 

entre las demás organizaciones del sector.  

 

LA OFERTA DE VALOR de F. E. GRUPO ACCIÓNPLUS consiste en dotar los 

servicios de las siguientes características: 

• EL SERVICIO DE CRÉDITO: tendrá el siguiente valor: Tasas 

atractivas para el crédito, con sencillos trámites. Facilidad y 

rapidez en el otorgamiento de los créditos, sin costos en estudio 

de créditos, ni cuotas administrativas. 

• EL SERVICIO DE AHORRO: se caracteriza por tener múltiples 

modalidades de ahorro, reconocer tasas de interés atractivas y 

competitivas y ofrecer incentivos a los ahorradores. 

• EL SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL: se caracterizara por la 

variedad de programas de integración, recreación, formación,  

capacitación, salud y desarrollo social. 

• LA ADMINISTRACIÓN: poseerá una buena y permanente 

comunicación con los asociados. Hará grandes esfuerzos por 

lograr el mejoramiento continuo. Hará una atención 

personalizada.  

• LOS EXCEDENTES se destinarán a ofrecer los beneficios de los 

fondos sociales y de destinación específica, a los asociados. 

 

Por esta razón, la Oferta de valor de F. E. GRUPO ACCIÓNPLUS es: 

 Agilidad en la prestación de los servicios. 
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 Excelente atención personal a los asociados. 

 Tasas favorables en los servicios. 

 Precios económicos en los servicios a través de convenios. 

 

1.2.3. ACTIVOS  ESTRATÉGICOS:  

Son todas aquellas características que la empresa posee y que le 

ayudan a permanecer en el mercado.  

Es la acumulación y construcción  de  conocimiento a través de la 

experiencia de gestión y del tiempo de vida de la empresa. 

Los ACTIVOS ESTRATÉGICOS son: 

• Seguridad financiera. 

• La solidez financiera. 

• Talento humano altamente calificado y capacitado.  

• La plataforma tecnológica adecuada y comunicaciones 

efectivas para los asociados. 

• Personal con competencias.  

• Reconocimiento y credibilidad por parte de los asociados. 

 

3- ANÁLISIS DE LA REALIDAD ACTUAL 

 

Una vez definidos todos los elementos del DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO, se realizó un ejercicio tendiente a analizar la realidad actual 

del F. E. GRUPO ACCIÓNPLUS y la distancia que existe entre lo que es en la 

actualidad y lo que se quiere ser en el futuro. 

El resultado es el siguiente: 
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2.1. DEBILIDADES 

 Falta de liderazgo social 

 Bajo sentido de pertenencia de los asociados 

 Poca cultura de ahorro 

 Poca diversificación de fuentes de ingresos. 

 Limitación de canales de comunicación 

 Falta de formación en economía solidaria. 

 Falta una cultura solidaria en la base social. 

 

 

FORTALEZAS 

 Servicio de crédito ágil 

 Atención  personalizada al  asociado 

 Descuento por nómina 

 Empleados del fondo comprometidos y  competentes 

 Tasas competitivas 

 Sólida estructura financiera. 

 Procesos normalizados 

 Cumplimiento de lineamientos legales 

 

OPORTUNIDADES 

 PESEM 

 34% de socios potenciales 

 Incentivo para el ahorro 

 Convenios interinstitucionales 

 Ampliación de portafolio de servicios de créditos 

 Opciones de capacitación 
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 Creación de nuevas fuentes de ingreso. 

 

AMENAZAS 

 Banco dentro de la empresa 

 Existencia de otras entidades financieras dentro de la 

empresa. 

 Falta de estructura física  propia 

 Falta de rotación de organismos de control. 

 

4- ACCIONES PARA CERRAR LAS BRECHAS ENTRE LO ACTUAL Y 

LO DESEADO: 

 

Así mismo se determinaron las acciones para cerrar las brechas encontradas: 

Las brechas son las diferencias que encontramos entre ese estado deseado 

definido en el Direccionamiento Estratégico y la realidad organizacional. 

Para encontrarlas, es necesario descomponer los elementos más importantes 

que quedaron contenidos en dicho Direccionamiento, y analizar qué tan lejos 

estamos hoy de lograrlos. 

MISIÓN: 

Las siguientes son las acciones para desarrollar la MISIÓN: 

 Aumentar el número de asociados.  

 Evitar la deserción. 

 Educar al asociado en economía solidaria. 

 Diseñar nuevos servicios para los asociados: capacitación, educación en 

economía solidaria. 

 Mantener tasas competitivas en ahorro y crédito. 
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 Crear y promover nuevos productos de ahorro voluntario. 

 Mantener una buena rentabilidad. 

VISIÓN: 

Las acciones para alcanzar la VISIÓN en el año 2.013 son las 

siguientes: 

 Poseer una excelente calidad de los servicios 

 Contar con un gran portafolio de servicios de ahorro y crédito 

 Revisar  montos y plazos de los créditos. 

 Establecer el grado de cobertura de estas necesidades en la 

competencia 

 Valorar la capacidad de F. E. GRUPO ACCIÓNPLUS para satisfacer 

necesidades no cubiertas 

 Priorizar la destinación de los recursos por parte de F. E. GRUPO 

ACCIÓNPLUS 

 Identificar las necesidades financieras de los asociados 

 Fortalecer la gestión que se ha venido realizando 

 Mejorar procesos de comunicación en tiempo real. 

 Contar un buen respaldo patrimonial 

 Contar con una buena liquidez 

 Promocionar adecuadamente los servicios 

 Ampliar el portafolio de servicios de carácter social 

 Buscar alianzas estratégicas con otros Fondos de empleados. 
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OFERTA DE VALOR 

Las acciones para desarrollar la OFERTA DE VALOR son las 

siguientes: 

 Mantener una situación financiera sana en F. E. GRUPO  

ACCIÓNPLUS.  

 Desarrollar los servicios financieros para convertir a F. E. 

GRUPO ACCIÓNPLUS en la principal alternativa financiera de 

los asociados. 

 Realizar alianzas estratégicas con otras entidades de economía 

solidaria para obtener servicios de recreación. 

 Fortalecer las comunicaciones de F. E. GRUPO ACCIÓN PLUS 

con sus asociados. 

 

De todas estas acciones saldrán los Objetivos estratégicos del Plan. 
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5- ÁREAS CLAVES DE RESULTADOS: 

 

Con base en la definición estratégica, a la realidad actual analizada y a las 

Acciones definidas con el fin de cerrar las brechas entre lo actual y lo 

deseado, se ha encontrado que apuntan hacia 4 áreas claves de resultados 

en las que se concretará el plan de mejoramiento que se aspira a lograr con 

el Plan de desarrollo de F. E. GRUPO ACCIÓNPLUS. 

 

1. SERVICIOS A LOS ASOCIADOS 

2. MERCADEO Y VENTAS. 

3. FINANZAS. 

4. ADMINISTRACIÓN 

 

En estas cuatro áreas de gestión se verá el impacto del plan estratégico 

y se verá el mejoramiento continuo que se aspira alcanzar.  En estas 

áreas se encontrarán los grandes objetivos estratégicos, que 

denominaremos Imperativos estratégicos y en ellos los objetivos 

estratégicos que desarrollaremos. 

Los Imperativos estratégicos son los grandes Propósitos 

Institucionales, que denominaremos Imperativos Estratégicos, ya que 

son ellos, la labor del F. E. GRUPO ACCIÓNPLUS no se puede 

desarrollar de la manera deseada. Son los compromisos que adquiere el 

Fondo de Empleados frente a sus públicos o frente a él mismo, los 

cuales se convierten en mandatos organizacionales a alcanzar a través 

del tiempo.  

Estos imperativos son los siguientes: 
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4.1. EN EL ÁREA DE SERVICIOS: 

4.1.1. MEJORAR EL SERVICIO DEL AHORRO 

4.1.2. MEJORAR EL SERVICIO DE CRÉDITO 

4.1.3. MEJORAR OTROS SERVICIOS DE BIENESTAR 

 

4.2. EN EL ÁREA DE MERCADEO. 

 

4.2.1. AMPLIAR LA BASE  DE ASOCIADOS. 

4.2.2. REALIZAR UN MERCADEO EFECTIVO DE LOS SERVICIOS 

4.2.3. ELABORAR SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE SATISFACCION DE LOS 

SERVICIOS. 

 

 

4.3. EN EL ÁREA DE FINANZAS: 

 

4.3.1. ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE F. E. GRUPO ACCIÓNPLUS. 

4.3.2. ADMINISTRAR ADECUADAMENTE LOS RIESGOS 

 

4.4. EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA: 

 

4.4.1. MEJORAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA. 

4.4.2. TRABAJAR CON COMPETENCIAS. 
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5. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Cada una de las Áreas de gestión o resultados cuenta, pues, con propósitos 

institucionales, que son imperativos estratégicos u objetivos estratégicos 

generales y éstos, a su vez, con Objetivos Estratégicos que se deben realizar. 

Un objetivo estratégico, es un enunciado claro y preciso de los logros y 

propósitos a los que se espera llegar para cumplir con un Imperativo 

Estratégico. 

Es necesario tener en cuenta que para definir correctamente un Objetivo 

Estratégico, éste debe constar de: 

• Un verbo que implique acción.  

• Un indicador de logro o resultado.  

• Un elemento de medición del atributo.  

• Una meta numérica, retadora y alcanzable.  

• Una fecha para alcanzarla. 

Con el fin de desarrollar cada uno de los Imperativos, o propósitos 

institucionales, se definieron los Objetivos Estratégicos, sobre los cuales 

se trabajará en los siguientes 3 años.  

 

Adicionalmente, cada Objetivo estratégico contará con un PLAN OPERATIVO 

con el fin de que se logre el resultado mediante un esfuerzo diario. Los planes 

operativos se entregan en anexo a este documento. 
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5.1. EN EL ÁREA DE SERVICIOS SE HAN DEFINIDO LOS SIGUIENTES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 

5.1.1. MEJORAR Y PROMOVER EL SERVICIO DE AHORRO 

 

El ahorro es un servicio fundamental para F. E. GRUPO ACCIÓNPLUS. Se 

pretende que el fondo se convierta en una verdadera alternativa financiera y 

que a través del mismo los asociados puedan realizar su actividad financiera tal 

como los realizan con entidades financieras comerciales, con la tecnología y 

comunicaciones que se requieren para competir  en un mercado altamente 

desarrollado y competitivo. 

 

F. E. GRUPO ACCIÓNPLUS contempla dos tipos de ahorros:  

 

- Los ahorros permanentes y 

- Los ahorros voluntarios.  

 

En este tipo de ahorro, se piensa contar con las siguientes líneas: 

 

 Ahorro programado. 

 Ahorro en CDAT 

 Ahorro a la vista. 

 

Es necesario introducir en la captación de ahorros un impulso para crear una 

cultura de ahorro a través de todas las modalidades en el Fondo y obtener los 

resultados esperados en el incremento del ahorro.   

 

Con este fin, se trabajará en los siguientes objetivos estratégicos: 

 

 

 



   

 37 

5.1.1.1. Mantener la competitividad del ahorro permanente:  

 

El ahorro permanente se capta directamente por deducción de nómina con 

cuota  determinada en los estatutos del Fondo. Ahorrar en esta línea es  

obligatorio para todos los asociados. El crecimiento que se calcula en las metas 

de captación de esta línea de ahorro, depende de los aumentos salariales que 

se hagan a los asociados y al incremento del número de asociados.  

 

 Saldo de ahorro permanente. 

 Tasa promedio de interés del ahorro permanente. 

 Número de asociados con ahorro permanente. 

 

Con el fin de lograr las metas de este objetivo, se han recogido las siguientes 

estrategias, de la lista de acciones para desarrollar el direccionamiento 

estratégico. 

 

 Aumentar el número de asociados. 

 Mantener tasas competitivas en ahorro y crédito. 

 Mejorar procesos de comunicación en tiempo real. 

 Realizar una campaña publicitaria entre los asociados, fomentando la 

cultura del ahorro 

 Mantener una comunicación permanente con los asociados mostrando 

las ventajas del ahorro permanente 

 Crear un sistema de estímulo para que los asociados incrementen el 

porcentaje de descuento para ahorro permanente 

 

La responsabilidad del logro de los resultados de este objetivo se entrega a la 

Subgerente del Fondo. 

 

 



   

 38 

5.1.1.2. Mantener unas tasas competitivas de remuneración del 

ahorro permanente 

 

A través de tasas competitivas se puede promover que los asociados se 

conviertan en verdaderos inversionistas, incrementando su ahorro en el fondo. 

Con este fin se estudiará de manera continua la situación de tasas de interés 

en el mercado financiero, con el fin de retribuir a los asociados con tasas 

competitivas. El indicador que se utilizará para medir el logro de este objetivo 

es: 

 Tasa promedio de Interés. 

 

La responsabilidad del Objetivo se signa a la Subgerencia del Fondo. 

Las estrategias y acciones para alcanzar el objetivo son las siguientes: 

 

 Estudiar semestralmente las tasas promedio de los 

fondos de empleados en Cali 

 Estudiar semanalmente las tasas de ahorros de largo 

plazo de los bancos. 

 

5.1.1.3. Promocionar el ahorro contractual:  

 

Este tipo de ahorro es otro servicio que ofrecerá F. E. GRUPO 

ACCIÓNPLUS a sus asociados. Se requiere de mayor promoción para 

posicionarlo entre los asociados como un ahorro en el que el asociado se 

compromete con un depósito mensual igual, durante un tiempo que se fija en 

el convenio de apertura del ahorro.  

 

Se utilizarán los siguientes indicadores: 

 

 Saldo de ahorro programado 

 Número de asociados con ahorro programado o 

contractual. 
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Las estrategias que se pondrán en práctica son las siguientes: 

 

 Crear un sistema de estímulo para que los asociados incrementen el 

porcentaje de descuento para ahorro permanente 

 Estudiar semestralmente las tasas promedio de los fondos de 

empleados en Cali 

 Elaborar los reglamentos del ahorro contractual 

 Realizar una campaña publicitaria entre los asociados, fomentando el 

ahorro programado 

 

5.1.1.4. Crear la línea de ahorro a la vista en el año 2.011  

 

El ahorro a la vista es una importantísima modalidad de ahorros que puede 

implementarse para servicio de los asociados del Fondo. Se quiere ofrecer una 

tecnología y una reglamentación adecuadas, así como realizar las alianzas 

necesarias para que se garantice el éxito de esta modalidad de ahorros. En la 

actualidad se cuenta con dos alternativas para desarrollar la cuenta de ahorros 

con tarjeta débito, de manera que pueda retirarse y tranzar en todos los cajeros 

automáticos: 

 La Red VISIONAMOS de propiedad de COOPCENTRAL y  

 Banco de Bogotá 

 

Durante el año 2.010 se realizará un esfuerzo por darle el soporte tecnológico y 

comercial, con el fin de que al comenzar el año 2.011, se tenga el producto y se 

pueda ofrecer a los asociados. 

 

 Saldo del ahorro a la vista 

 Número de asociados vinculados con ahorro a la vista 

y tarjeta débito 

 

Las acciones que se adelantarán son las siguientes: 

 

 Realizar los contactos con VISIONAMOS 
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 Crear una tarjeta débito para el manejo de la cuenta de ahorros a la vista 

 Tramitar ante la empresa la posibilidad de pago a través de la cuenta de 

ahorros 

 Modernizar la tecnología para conexión en línea con las redes. 

 Realizar una campaña publicitaria entre los asociados, fomentando el 

ahorro programado. 

 

 

5.1.1.5 Crear y promover la línea de ahorro CDAT 

 

El CDAT puede llegar a ser una importante forma de captación y de 

financiación de F.E. GRUPO ACCIÓN PLUS. Esta forma de captación es fácil 

de manejar y puede llegar a convertirse en una importante fuente de recursos 

para el crédito. 

Las estrategias contempladas en el plan de acción son las siguientes: 

 

Se medirá la gestión realizada con el fin de alcanzar la meta de 

este objetivo con el indicador 

 

 Saldo del ahorro en CDAT. 

 Número de asociados con CDAT 

 

5.1.2. MEJORAR EL SERVICIO DE CRÉDITO 

 

El servicio del crédito es considerado como un servicio esencial para F. E. 

GRUPO ACCIÓNPLUS, ya que es el servicio más demandado por los 

asociados y es también la base de la motivación de los actuales y de los 

potenciales asociados que deseen ingresar al  F. E. GRUPO ACCIÓNPLUS. 

Por estas razones, se tiene claro que este servicio debe ofrecerse en 

condiciones de competitividad y eficiencia. La labor social que desarrolla la 

entidad debe manifestarse en este servicio, de manera que los asociados 

reciban un beneficio social y económico al utilizarlo. 
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Como el crédito genera la mayor parte de los ingresos de F. E. GRUPO 

ACCIÓNPLUS, debe mantenerse un cuidado permanente, con el fin de que se 

mantengan intereses competitivos con el mercado. Hasta donde sea posible, F. 

E. GRUPO ACCIÓNPLUS ofrecerá a sus asociados la posibilidad de que 

obtengan un crédito con tasas más económicas que las del mercado tradicional 

y de las que ofrece el sector solidario en promedio.  

 

Se pretende también, desarrollar nuevas líneas de crédito, mantener intereses 

a tasas más bajas que las demás entidades financieras y de economía solidaria 

con las cuales se relacionan los asociados, una atención personalizada y ágil y 

lograr una eficiente administración del riesgo crediticio. 

 

Al asociado no se impondrán costos onerosos, para lo cual se realizará el 

análisis del crédito con criterios técnicos, que al mismo tiempo favorezcan al 

asociado y garanticen mantener una cartera sana, con una morosidad 

controlable, por debajo del sistema financiero, suficientemente aprovisionada y 

diligentemente gestionada. 

 

Para lograr que el crédito sea el servicio que se describe, se han definido los 

siguientes Objetivos estratégicos: 

 

5.1.2.1. Mantener tasas de interés competitivas para el crédito. 

 

F. E. GRUPO ACCIÓNPLUS ofrece a sus asociados crédito de consumo. 

Por esta razón, se pretende contar con tasas de interés del crédito de 

consumo, con tasas más bajas que las del sector financiero. En el 2.008 F. 

E. GRUPO ACCIÓNPLUS contó con una tasa promedio del 19%. Se 

planifica mantener las tasas, durante los próximos años, entre el 20% y el 

15% anual, siendo permanentemente vigilada y ajustada por la Junta 

directiva. 

 

Con el fin de generar un beneficio social, F. E. GRUPO ACCIÓNPLUS tiene 

claro que la razón de ser del Fondo, es generar un beneficio social. Como el 
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crédito es un servicio misional en la entidad, se piensa que la tasa debe 

estar por lo menos 5% más bajo que la del mercado financiero en promedio. 

 

Las estrategias que moverán el plan de acción son las siguientes: 

 

 

 Estudiar semestralmente las tasas promedio de los fondos de 

empleados. 

 Estudiar semanalmente las tasas de ahorros de largo plazo de los 

bancos. 

 Mantener una comunicación permanente con los asociados 

mostrando las ventajas del crédito del fondo. 

 

La responsabilidad del cumplimiento se otorgará a la Subgerencia. 

 

El logro de este objetivo se medirá a través del indicador: 

 

 Tasa promedio F. E. GRUPO ACCIÓNPLUS. 

Se pretende mantener la tasa de crédito entre el 1,6% y el 1,5% mensual 

durante el año 2.010 

 

5.1.2.2. Optimizar la utilización del servicio de crédito 

 

F. E. GRUPO ACCIÓNPLUS desarrollará durante los próximos años el 

servicio del crédito, en las modalidades de corto y largo plazo con las cuales 

cuenta  incrementar los topes de las líneas de crédito  

 

Los planes operativos contienen las siguientes estrategias: 

 

 Estudiar semestralmente las tasas promedio de los fondos de 

empleados. 

 Estudiar semanalmente las tasas de ahorros de largo plazo de los 

bancos 
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 Ofrecer una gran agilidad en la prestación del servicio de crédito 

 Ofrecer una excelente atención personalizada a los asociados 

 

En el año 2.010 de implementará la línea de crédito de vivienda, a partir del 

1º de junio. Con el fin de garantizar el logro de este objetivo, se utilizarán los 

siguientes indicadores de gestión:   

 

 Saldo de cartera de crédito 

 Valor de créditos otorgados 

 Número de créditos otorgados 

 Valor de los ingresos por crédito 

 Número de asociados con créditos 

 Número de días para desembolso. 

 

Estos indicadores se evaluarán trimestralmente por cada línea de crédito.  

 

El valor  del saldo de cartera en el año 2.010, será el siguiente (cifras en 

miles de pesos):     

 

TRIMESTRE   VALOR  

 PRIMER  2.605.000 

 SEGUNDO 2.964.500 

 TERCERO  3.260.950 

 CUARTO 3.587.045 

 TOTAL  3.587.045 

 

El valor de los desembolsos de créditos se planifica de la siguiente 

manera para el año 2.010 (cifras en miles de pesos): 

 

TRIMESTRE   VALOR  

 PRIMER  1.881.000 

 SEGUNDO 1.881.000 

 TERCERO  1.881.000 

 CUARTO 1.881.000 

 TOTAL  7.524.000 
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 Valor de los ingresos por crédito:   

 

El valor de los ingresos totales se calcula con base en mantener una 

tasa entre el 1,6%   y 1,5% nominal, mensual. Por esta razón, se 

calculan ingresos por valor de: (cifras en miles de pesos) 

 

TRIMESTRE   VALOR  

 PRIMER  123.480 

 SEGUNDO  135.828 

TERCERO  149.411 

 CUARTO  154.080 

 TOTAL  562.799 

 

 

 

5.1.2.3. Crear la línea de crédito de vivienda 

 

En el año 2.010 se creará la línea de crédito de vivienda, con el fin de lograr 

satisfacer una necesidad detectada entre los asociados al fondo de empleados. 

Para ello se adelantarán las siguientes acciones: 

  

 Crear estímulos para los asociados que tengan ahorro 

contractual 

 Elaborar los reglamentos del crédito de vivienda 

 Realizar alianzas estratégicas con las cajas de 

compensación. 

 

Se utilizarán los siguientes indicadores de gestión para medir los logros: 

 

 Saldo de crédito de vivienda 

 Valor de desembolsos de CREDITO DE VIVIENDA 

 

 



   

 45 

 

 

5.1.2.4. Crear una línea de crédito automático por tarjeta: 

 

Ligada a la tarjeta débito, se creará una línea de crédito automático, 

consistente en un cupo de crédito que el asociado puede retirar en las oficinas 

del Fondo, o en los diferentes cajeros automáticos.  

Se aplicarán las siguientes estrategias con el fin de lograr una adecuada 

aplicación de este objetivo: 

 

 Realizar los contactos con VISIONAMOS 

 Crear una tarjeta débito para el manejo del crédito automático 

 Estudiar la capacidad de pago de los asociados para asignación de cupo 

 Modernizar la tecnología para conexión en línea con las redes. 

 Crear garantías que aseguren el cubrimiento de la cartera 

 

Se espera lograr un impacto importante entre los asociados, que cancelarán los 

recursos obtenidos a través de las deducciones que se aplican en el fondo. Las 

metas presupuestadas aparecen en el cuadro de control de objetivos, que 

aparece anexo a este documento. 

 

 

 

5.1.3. MEJORAR LOS SERVICIOS DE BIENESTAR 

 

Los servicios de carácter social son fundamentales para F. E. GRUPO 

ACCIÓNPLUS, ya que se convierten en uno de los principales factores de 

diferenciación con las demás empresas del sector financiero y solidario. 

  

Se pretende en el nuevo plan de desarrollo, obtener alianzas y desarrollar 

plenamente estos servicios, con el fin de lograr mayor satisfacción entre los 

asociados y poder mejorar el nivel de vida de los mismos, ofreciendo servicios 
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de recreación y cultura, educación con énfasis en economía solidaria, 

emprendimiento y solidaridad 

 

Para alcanzar estos resultados, se definieron los siguientes objetivos:  

 

 

5.1.3.1. Promover servicios de recreación y cultura a través de 

convenios: 

 

Para F. E. GRUPO ACCIÓNPLUS es claro que debe hacer un aporte en la 

creación de una cultura de solidaridad en la economía de los asociados. Se 

pretende contar con asociados que comprendan los alcances y bondades de la 

economía solidaria. 

 

Por esta razón se pondrá especial cuidado en promover la participación de los 

asociados en programas educativos en economía solidaria. Con este fin, se 

pactará con ANALFE un programa de capacitación. Se medirá el avance en 

este objetivo, mediante el indicador: 

 

Así mismo, se desea aportar en la prevención de la salud de los asociados, así 

como en la recreación de los mismos, de manera permanente y 

consuetudinaria. Lo que se pretende es que los asociados tengan la alternativa 

de asistir a programas deportivos, de recreación, culturales y vacacionales, a 

través de las opciones que F.E. GRUPO ACCION PLUS le brinde a través de 

las alianzas estratégicas. 

 

Con este fin se han determinado las siguientes estrategias de planes 

operativos: 

 

 Realizar convenios con las Cajas de Compensación 

 Realizar convenios con entidades del sector solidario 

 Crear el cargo de Auxiliar de Bienestar social 
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 Los indicadores que se utilizarán con el fin de medir el grado de cumplimiento 

del objetivo son: 

 

 Número de convenios realizados 

 Número de asociados en programas de recreación y cultura 

 

La persona responsable de los servicios de bienestar es el Auxiliar de 

bienestar. 

 

 

5.1.3.2. Educar al asociado en economía solidaria:  

La economía basada en la solidaridad y no solo en el capital individual, es 

necesaria en todas las sociedades con el fin de crear empresas que se 

preocupen por la productividad y la satisfacción de los asociados y del 

mercado con servicios y productos de alta calidad, sino que también se 

preocupen de que sus asociados satisfagan sus necesidades y expectativas 

y eleven su nivel de vida, mediante el aporte y la ayuda mutua de los 

integrantes de la comunidad.  

Esta forma de empresa es diferente, no implica que las utilidades 

excedentes de la gestión de la empresa se concentren en pocas manos, sino 

que beneficien a todos los asociados. Por esta razón, es necesario que se 

realice un esfuerzo permanente para que los asociados encuentren las 

diferencias entre su Fondo de Empleado de economía solidaria y otras 

empresas de economía individualista. 

El programa educativo, que aparece en el cuadro a continuación, tiene como 

fin dar una capacitación en economía solidaria básica a 1.290 asociados en 

todo el país, a través de 43 cursos que se realizarán en alianza con 

ANALFE, en todo el país. En el año 2.013 el 75% de los asociados deberán 

contar con la capacitación en economía solidaria.  

Adicionalmente, se realizará un plan de capacitación avanzada para líderes 

y directivos en todo el país. En este programa que también se realizará en 
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alianza con ANALFE, se prepararán 180 asociados en el 2.010. Para el año 

2.013, por lo menos el 25% de los asociados deberán tener una capacitación 

en economía solidaria avanzada. 

Así mismo, se preparará al grupo de directivos y empleados del Fondo en 

las competencias administrativas para el adecuado desempeño de su cargo. 

Finalmente, se invitará a los asociados a programas de educación en 

economía solidaria en días especiales, con el fin de que en estas fechas 

reciban un mensaje educativo y solidario del Fondo de empleados.  

En todo el programa educativo se llegará a 3.040 personas y se invertirá un 

presupuesto de $ 32.200.000. 

             450.000,00   30

GINEBRA 1 450.000            30                

SINCELEJO 1 450.000            30                

SANTA MARTA 1 450.000            30                

VALLEDUPAR 1 450.000            30                

CARTAGENA 1 450.000            30                

MONTERIA 1 450.000            30                

CUCUTA 1 450.000            30                

IBAGUE 1 450.000            30                

BUENAVENTURA 2 900.000            60                

BUCARAMANGA 2 900.000            60                

PALMIRA 2 900.000            60                

BARRANQUILLA 2 900.000            60                

BUGA 3 1.350.000         90                

PEREIRA 3 1.350.000         90                

SANTANDER 4 1.800.000         120             

MEDELLIN 4 1.800.000         120             

CALI 6 2.700.000         180             

BOGOTA 7 3.150.000         210             

TOTAL 43         19.350.000              1.290   

BOGOTA 2 900.000            60                

SANTANDER 1 450.000            30                

MEDELLIN 1 450.000            30                

CALI 2 900.000            60                

TOTAL 6 2.700.000         180             

ACTUALIZACIÓN EN 

NORMATIVIDAD DE LA 

SUPERINTENDENCIA

CALI 1               950.000   20

SERVICIO AL CLIENTE CALI 1           1.200.000   20

Capacitación 

Software

Actualización Excel, 

manejo SISTEMA 

PROPIO

EMPLEADOS CALI 1

3.000.000         30                

TOTAL PRESUPUESTO 32.200.000       3.040          

Tema Actividad Capacitador Dirigido a Ciudades Número de 

seminarios

Presupuesto Número de 

asociados en 

seminarios

EDUCACIÓN 

BÁSICA

CURSO BÁSICO DE 

ECONOMÍA SOLIDARIA

ANALFE ASOCIADOS

EDUCACIÓN 

AVANZADA

CURSO AVANZADO DE 

EDUCACIÓN SOLIDARIA 

AVANZADA

ANALFE ASOCIADOS

TODAS           5.000.000              1.500   

CAPACITACIÓN 

ADMINISTRATIVA
ANALFE EMPLEADOS

BIENESTAR 

SOCIAL

CELEBRACIÓN DE DIA DE 

LA MUJER, DE AMOR Y 

AMISTAD Y FIN DE AÑO

CAJAS DE 

COMPENSACIÓN

ASOCIADOS
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Este objetivo se medirá mediante el siguiente indicador: 

 

 Número de asociados asistentes a programas de educación en 

economía solidaria. 

 

5.1.3.3. Educar al asociado en el manejo de la tecnología: (páginas 

web, internet, etc. 

 

Con este programa se busca que los asociados tengan en F. E. GRUPO 

ACCIÓNPLUS un apoyo real para la utilización de las herramientas 

tecnológicas existentes en este momento. Se medirá el logro de este 

objetivo con el indicador 

 

 Número  de personas que asistan a programas de 

educación en herramientas de tecnología. 

 

 

5.2. ÁREA DE MERCADEO  

 

Se pretende cambiar la mentalidad de los funcionarios del fondo, buscando 

llegarle a mayor número de asociados, logrando un posicionamiento del mismo. 

Con esta labor se conseguirán dos resultados: por una parte conseguir un 

número de asociados mayor y por otra parte ser la primera opción cuando el 

asociado piense en servicios financieros o de bienestar. 

 

Mercadeo tiene dos imperativos estratégicos: 

 

5.2.1. MEJORAR EL POSICIONAMIENTO DEL FONDO. 

 

La imagen del fondo en la mente de los asociados es necesaria. Quiere el 

fondo ser una opción real de mejoramiento y bienestar para cada uno de los 
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trabajadores del Grupo Acción Plus. Adicionalmente, con este mercadeo se 

desea ampliar el número de asociados y la cobertura de los servicios. 

 

Este imperativo se desarrollará a través de los siguientes Objetivos 

estratégicos: 

 

5.2.1.1. Incrementar el número de asociados. 

 

En el año 2.010 se llegará a 10.156 asociados, alcanzando una cobertura de 

35% de los trabajadores del Grupo Acción Plus. 

 

Las acciones que se llevarán a cargo son las siguientes: 

 

 Contar con asesores comerciales en Cali, Bogotá y Medellín. 

 Hacer campañas de afiliación de asociados 

 Evitar la deserción de asociados 

 Mantener un sistema de comunicaciones eficiente 

 Contar con un excelente portafolio de ahorro y crédito 

 

La responsabilidad del logro de los objetivos recae sobre la Subgerencia, los 

coordinadores y asesores comerciales de Bogotá y Medellín. Los Indicadores 

que se utilizarán para medir el logro son: 

 

 Número de asociados vinculados en el período 

 Número de retiros voluntarios 

 Número de asociados 

 

 

Se hace necesario ampliar la base social de F. E. GRUPO ACCIÓNPLUS, con 

el fin de aprovechar la estructura y la fortaleza del fondo. Para ello es necesario 

realizar una campaña de difusión de los servicios y la estructura financiera del 

fondo, con el fin de que se logre despertar la confianza necesaria, para que se 

pueda ampliar el número de asociados. 
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Igualmente se tratará de controlar la deserción de los asociados, buscando una 

mayor satisfacción en cada servicio que utilice y una mayor utilización de los 

mismos servicios, es decir, se pretende que cada asociado utilice, cada vez 

más servicios. 

 

Con el fin de medir la satisfacción en la utilización de los servicios, se 

realizarán encuestas de satisfacción después de cada evento y, 

aleatoriamente, cuando se utilicen los servicios que reciben de manera 

individual los asociados. 

 

De ahí que el  desarrollo comercial se base en la realización de convenios para 

ofrecer a las empresas del Sector los beneficios del Fondo de Empleados. 

 

El crecimiento en los últimos tres años en número de asociados es el siguiente:  

 

 

AÑO 

NUMERO DE 

ASOCIADOS 

2007 6857 

2008 6262 

2009 7000 

 

El promedio de crecimiento corresponde al 33,33%. Por lo que el principal 

factor de crecimiento será en la base de asociados, estableciéndose la meta de  

crecimiento de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

 

AÑO 

NUMERO DE 

ASOCIADOS 

2010 10.156 

2011 12.695 

2012 15.868 

2013 18.000 
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5.2.1.2. Mejorar la comunicación entre el Fondo y los asociados:  

 

F. E. GRUPO ACCIÓN PLUS hará un trabajo serio en mejorar 

permanentemente sus sistemas de comunicación con los asociados. Con 

este fin, contará con medios de difusión, como boletines, circulares, la 

página Web existente ágil y actualizada, videos institucionales y material de 

promoción de los diferentes programas. Se pretende que los asociados 

consulten  constante y naturalmente los diferentes medios de difusión y que 

se cuente con el registro de las consultas y utilizaciones de la información 

suministrada.  

 

Se utilizarán las siguientes estrategias: 

 Diseñar la página WEB 

 Actualizar permanentemente la página con programas y 

planes para los asociados 

 Promover con incentivos las visitas a la página WEB 

 Modernizar la tecnología con la contratación de un ingeniero 

de sistemas 

 

Para medir este objetivo, se contará con el siguiente indicador: 

 

 Número de asociados que utilizan la 

información 

 Valor de los incentivos entregados 

 

 

5.2.1.2.1. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

 

Con el fin de lograr este objetivo, se han desarrollado las siguientes 

estrategias, que se aplicarán durante la ejecución del Plan estratégico, de 

manera que al concluirse, TODOS los asociados a F. E. GRUPO ACCIÓN 
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PLUS hayan asumido como propia cultura la consulta de la página WEB y su 

utilización para obtención de los servicios, para información y para programas 

educativos.  

La responsabilidad de llevar a cabo estas estrategias será de la Subgerencia, 

para que el asociado tome el portal Web de F. E. GRUPO ACCIÓNPLUS como 

una herramienta de comunicación fácil, flexible y segura. 

 

 

5.2.1.3. ELABORAR SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE SATISFACCION 

DE LOS SERVICIOS. 

 

F. E. GRUPO ACCIÓNPLUS contará con un sistema de medición de la 

satisfacción de los asociados. En este sentido, en el tercer trimestre de 

cada año, se realizará una encuesta de satisfacción de asociados que 

permita trazar estrategias y políticas de mejoramiento continuo de los 

servicios. En este orden de ideas, se contará con el siguiente objetivo 

estratégico: 

 

 

5.2.1.4. Medir la satisfacción de los asociados: esta medición se 

realizará mediante una encuesta, en el tercer trimestre de cada 

año. Adicionalmente, se utilizarán formularios de satisfacción que 

los asociados deban diligenciar cuando utilicen los Servicios o 

algún evento, reciban un crédito de largo plazo. Para medir la 

satisfacción se utilizará el indicador: 

 Porcentaje de satisfacción detectada. 

Se aplicarán los formatos de libreta de calificaciones y de quejas, 

sugerencias y reclamos. 
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5.3. EL ÁREA DE FINANZAS: 

 

Contar con una finanzas sanas, es una tarea necesaria para F. E. GRUPO 

ACCIÓNPLUS, ya que es la base para lograr mantener unos servicios de 

calidad, a precios y tasas adecuadas y satisfactorias para los asociados. Es 

también la base para garantizar la sostenibilidad del fondo en el largo plazo, 

administrar adecuadamente las señales de riesgo que van apareciendo en la 

gestión de la entidad y, finalmente, equilibrar el servicio al asociado, con el 

desarrollo empresarial de F. E.  GRUPO ACCIÓNPLUS. 

 

Por todas estas razones, el área de las finanzas, se mira con especial 

detenimiento, buscando administrar y controlar el riesgo de la gestión 

financiera. 

 

El Centro de Monitoreo de ANALFE ha realizado el análisis de los estados 

financieros de F. E. GRUPO ACCIÓNPLUS, dentro de su labor de detectar 

posibles riesgos financieros en la totalidad de los Fondos de empleados. El 

análisis y explicación que se mostraran a continuación son la base del trabajo 

que durante los años de vigencia del plan estratégico se realizará. Los criterios 

del análisis son los mismos que utiliza la Superintendencia de Economía 

Solidaria: si un indicador está en color verde, significa que la situación de 

riesgo implícita es normal. Si el color es amarillo, la situación de riesgo denota 

algún tipo de alarma y si es rojo, significa que en ese indicador, existe una 

situación de riesgo. 

 

Este tipo de análisis sirve para detectar a tiempo posibles riesgos, de modo que 

se puedan combatir. Los resultados al mes de septiembre de 2.009, 

comparados con los años anteriores, se muestran en el cuadro siguiente: 
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Explicación de los indicadores, con base en los estados financieros a 30 de 

septiembre de 2.009: 

 

5.3.1. Indicadores de Riesgo de Liquidez: 

 

5.3.1.1. Fondo de liquidez: está conformado por el 2,19 % del saldo del 

ahorro. La situación es normal y está dentro de los norma de los 

Fondos de Empleados que deben poseer un fondo de liquidez del 

2% sobre los ahorros permanentes. 
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5.3.1.2. El Nivel del disponible e inversiones es alto y no representa 

una situación de riesgo. Esté en el 29,4%. Es una liquidez 

bastante alta. Es posible impulsar el programa de crédito, con el 

fin de darle una más eficiente utilización de los recursos.  

 

No se presenta riesgo de liquidez: 

 

5.3.2. INDICADORES DE RIESGO CREDITICIO: miden la calidad de la 

cartera del Fondo, así como el nivel de cubrimiento que se debe 

manejar, con el fin de reducir al máximo la posibilidad de un detrimento 

del patrimonio, por producirse pérdida de recursos colocados en crédito. 

Son los siguientes: 

 

5.3.2.1. Cartera vencida: está en el 1,16%, lo que implica una situación 

ideal, que se ha logrado con la ayuda del descuento directo de las 

cuotas del crédito de la nómina de los asociados. 

 

5.3.2.2. Cobertura de provisión individual: está en el 71,37%, lo que 

significa que el 71% de la cartera vencida está aprovisionada. En 

condiciones normales se debe tener una provisión de cartera 

individual alrededor del 40%. 

 

5.3.2.3. Cobertura de provisión general: se encuentra en el 0,50%, 

cumpliendo la norma exigida por la Superintendencia, pero por 

debajo del nivel recomendable por la misma entidad, del 0,75%, lo 

cual refleja una situación de alerta, que debería cubrirse 

totalmente en el año 2.009.  

 

5.3.2.4. Cobertura de inversión de ahorro: se define como Cartera 

bruta/ Depósitos: está en el 85,27%, lo que significa que por 

cada $100 en depósitos, están colocados $85,27 en cartera. Este 

es un indicador que refleja una señal de alerta. La corrección se 

hará en la medida que se coloque más crédito entre los asociados. 
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5.3.3. INDICADORES DE RIESGO FINANCIERO: se mide en este campo, la 

capacidad que posee el Fondo, de generar excedentes y, desde luego, 

liquidez. Se compone de los siguientes indicadores: 

 

5.3.3.1. Detrimento del Patrimonio: mide la relación entre los aportes y el 

patrimonio. Cuando una entidad genera pérdidas, es posible que 

se consuman las reservas y el capital de la empresa. Cuando esto 

comienza a suceder, se presenta un detrimento del patrimonio. F. 

E. GRUPO ACCIÓNPLUS posee una relación del 118%, lo que 

significa que el patrimonio excede el valor de los aportes en el 

18%. Este indicador es regular, ya que por lo menos debe estar 

en el 120%. Se debería crear más reservas y fondos patrimoniales 

en las próximas asambleas, con el fin de que este indicador 

supere el 120% y se evite una situación de riesgo si se generasen 

pérdidas en algún período.  

 

5.3.3.2. Rentabilidad del patrimonio: un permanente debate en los 

Fondos de Empleados, consiste en definir si se deben presentar 

excedentes, o no. La realidad es que nuestra economía es 

inflacionaria, lo que significa que el dinero pierde valor con el 

tiempo. Si no se generan unos excedentes que por lo menos 

compensen la pérdida de valor por efecto de la inflación, se pierde 

valor. La rentabilidad del patrimonio de F. E. GRUPO 

ACCIÓNPLUS en el año 2.008 fue 16% y se proyecta, de acuerdo 

con lo corrido del año, estar alrededor del 20%, lo cual no presenta 

riesgo y se puede garantizar que el fondo genera excedentes para 

lograr que el patrimonio no se desvalorice. 

 

5.3.3.3. Rentabilidad del capital: ascendió al 22,57%, lo que arroja un 

indicador de situación normal. Los aportes de los asociados no 

perdieron valor por efecto de la inflación. 
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5.3.3.4. Rentabilidad de los activos: este indicador fue deficiente en el 

2.008, al llegar al 1,90%. En lo corrido del año la situación sigue 

igual, presentándose una señal de alerta. Debe revertirse esta 

situación en los próximos años. 

 

5.3.3.5. Rentabilidad de la cartera: este indicador mide la relación entre 

los ingresos generados en la operación del crédito y el promedio 

de la cartera. Así mismo, mide la tasa de interés promedio que se 

paga por la cartera. F. E. GRUPO ACCIÓNPLUS tiene una tasa de 

interés de los créditos del 17,95%, que está por debajo del 

promedio de las tasas de cobran los Fondos de empleados. Esta 

tasa es aproximadamente 8% menor a la del mercado financiero 

tradicional. 

 

5.3.3.6. Rentabilidad de los ahorros: compara los costos que asume el 

fondo, que son los intereses que se paga por los ahorros, con el 

valor promedio de los ahorros de los asociados. En F. E. GRUPO 

ACCIÓNPLUS la tasa de interés que se reconoció una tasa de 

interés del 0,44%, lo que significa que el fondo no corre riesgos, 

pero para el asociado la tasa no es para nada atractiva. En la 

medida que el programa de crédito genere mayores ingresos, se 

podrían reconocer intereses mayores a todo tipo de ahorros, con 

lo cual el asociado se motive más a ahorrar, tal como se consta en 

el Plan estratégico.   

 

 

5.3.3.7. Activo productivo: mide el porcentaje de los ahorros que generan 

ingresos. El indicador es muy bueno y asciende al 91,09%. 

 

El fondo no presenta riesgo financiero, pero se tienen dos 

indicadores que se deben mejorar 
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5.3.4. Indicadores de riesgo operacional: Son indicadores que muestran la 

eficiencia administrativa que poseen las instituciones.  Se compone de 

los siguientes indicadores: 

 

5.3.4.1. Eficiencia Operacional: relaciona los gastos administrativos, con 

el valor de los ingresos. En general este indicador es una debilidad 

en los Fondos de empleados, que mantienen un indicador del 

53%. F. GRUPO ACCIÓNPLUS tiene un indicador del 52%, similar 

al promedio de los Fondos. En la medida que se cumplan todos 

los objetivos de crecimiento de asociados y de cartera, se 

incrementarán los ingresos y mejorará el indicador. Existe una 

señal de alerta. 

 

5.3.4.2. Margen Operacional: es el 21,3% y relaciona los excedentes con 

los ingresos. Este indicador es muy bueno en F. E. GRUPO 

ACCIÓNPLUS y muy superior a la del promedio de los fondos que 

es el 13%. 

 

5.3.4.3. Margen de la operación del crédito: es la diferencia entre la tasa 

de interés del crédito y el costo de los ahorros. En F. E. GRUPO 

ACCIÓNPLUS es el 97%, superior también a la de los Fondos. 

 

5.3.5. RIESGO DE ESTRUCTURA: 

 

5.3.5.1. Endeudamiento sin ahorro permanente: el indicador se ubica en 

el 3,43%, lo que implica una situación normal. Se debe promover 

el ahorro y para ello se debe pagar intereses, como se comentó 

anteriormente. El margen de la operación de crédito lo permite. 

5.3.5.2. Depósitos / Activo Total: se ubica este indicador en el 73,69% lo 

que representa una señal de normalidad. 

5.3.5.3. Crédito externo / Activo Total: el fondo no tiene endeudamiento 

externo, lo que representa una situación normal. 
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5.3.5.4. Aportes / Activo Total: este indicador muestra la posibilidad de 

que el fondo tenga la posibilidad de incurrir en dificultades, si ha 

un retiro masivo de asociados y retiran sus aportes. La situación 

que se muestra es normal. No obstante, consideramos que el 

fondo debe ampliar sus aportes con el fin de crecer un poco más 

rápidamente con recursos propios. 

5.3.5.5. Capital Institucional / Activo total: este indicador se encuentra 

en situación de riesgo, ya que el fondo no se ha preocupado por la 

creación de reservas y fondos de carácter patrimonial. En las 

próximas asambleas deben crearse estos fondos y reservas, hasta 

que la relación supere el 10% de los activos, donde la situación se 

normaliza. 

 

El Plan Estratégico plantea el mejoramiento continuo de los indicadores 

financieros anteriormente señalados, con lo que se pretende asegurar 

dos aspectos: asegurar la sostenibilidad en el tiempo de F. E. GRUPO 

ACCIÓN PLUS y garantizar una adecuada gestión del riesgo. Estos dos 

elementos van a guiar el desarrollo de la entidad. 

  

Los Imperativos y objetivos planteados, así como los indicadores a 

través de los cuales se medirá la gestión, son los siguientes: 

 

5.3.6. ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DE F. E. GRUPO ACCIÓNPLUS. 

 

Se pretende realizar una planeación de largo plazo, que proyecte la empresa 

más allá de los cinco años del plan estratégico y lo proyecte con solidez hacia 

el futuro. 

 

Los objetivos planteados son:  

 

5.3.6.1. Incrementar los Ingresos: se mide con el indicador: “Ingresos 

totales”. 
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Se presupuestaron los ingresos con base en el valor de la cartera 

y conservando la misma tasa de interés. 

  

5.3.6.2. Asegurar el crecimiento: los fondos de empleados crecen por la 

gestión que se realiza y por el aporte y ahorro que los asociados 

realizan en el mismo. En esta área financiera se medirá el 

crecimiento, solamente por el valor de los excedentes, ya que en 

las áreas anteriormente descritas, se miden el crecimiento de los 

ahorros y la cartera que son las principales cuentas de los pasivos 

y activos respectivamente. El indicador utilizado será pues:  

 

 Valor de excedentes 

 

Se buscará generar unos excedentes que conserven el valor del 

dinero en el tiempo y que adicionalmente, garanticen la posibilidad 

de contar con servicios de carácter social basados en los fondos 

sociales. 

 

5.3.6.3. Obtener la más razonable rentabilidad: aunque los Fondos de 

empleados son entidades sin ánimo de lucro, deben generar una 

rentabilidad que les permita crecer y, al mismo tiempo, distribuir en 

servicios de carácter social, los excedentes a los asociados. Por 

esta razón se buscará una rentabilidad razonable, que por lo 

menos permita conservar el valor en el tiempo de los activos y 

patrimonio. Para medir este Objetivo se utilizarán los siguientes 

indicadores: 

 

 Rentabilidad del Patrimonio. 

 Rentabilidad del activo 

 

Se buscará generar una rentabilidad que permita conservar el 

valor del dinero en el tiempo, a pesar de la inflación.  
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5.3.7. ADMINISTRAR ADECUADAMENTE LOS RIESGOS 

 

El segundo Imperativo estratégico del área financiera, consiste en administrar 

adecuadamente el riesgo financiero. Se han encontrado los siguientes 

Objetivos estratégicos e indicadores, que coinciden con los postulados de la 

nueva Circular contable y financiera de la Superintendencia de economía 

solidaria.  

 

En efecto, la nueva circular básica contable, incluye un método de análisis a 

través del cual el ente supervisor de las empresas de economía solidaria, 

vigilará las tendencias de desarrollo y las señales de riesgo de las empresas 

del sector.  

 

Estos son los principales objetivos que se tienen  en cuenta: 

 

5.3.7.1. Asegurar el adecuado manejo del riesgo crediticio: 

 

Se utilizan en su medición, los siguientes indicadores: 

 

 Indicador de cartera vencida 

 Cobertura de provisiones 

 Provisión general/cartera. 

 

Se trabajará consistentemente en la calidad de la cartera, de manera que el 

indicador se mantenga por debajo del 3%. 

 

Las provisiones individuales se ajustarán al promedio del sector solidario en su 

conjunto y la provisión general se ajustará al 0,75% del valor de la cartera. 

 

5.3.7.2. Administrar adecuadamente el riesgo operacional 
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Se utilizarán los siguientes indicadores: 

 

 Eficiencia operacional: se define como Gastos 

/ Ingresos 

 Margen Operacional: se mide como Ingresos 

operacionales – costos y gastos 

operacionales / Ingresos operacionales. 

 Margen de operación de crédito: se define 

como Tasa promedio de crédito – tasa 

promedio de los ahorros y créditos bancarios. 

 Cartera/ Activos 

 Activos productivos/Pasivos con costo 

 

El criterio general que se maneja es fijar la meta en niveles que sean 

satisfactorios y se ubiquen en niveles normales. Esta tarea se hará en el 

tiempo, de manera que F. E. GRUPO ACCIÓNPLUS, al trabajar por conseguir 

estas metas, garantice la eficiencia y el logro general de niveles financieros 

óptimos. 

 

5.4. EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA: 

 

Evaluar los objetivos e indicadores que midan el Riesgo operacional 

 

F. E. GRUPO ACCIÓNPLUS, como todas las empresas de economía solidaria, 

requiere de una administración eficiente, que garantice el éxito en la gestión y 

que maneje una estructura de gastos acorde con el potencial del fondo de 

empleados. Para lograr uno y otro fin, se plantean los siguientes objetivos: 

 

5.4.1. MEJORAR LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

 

F. E. GRUPO ACCIÓNPLUS pretende no generar gastos que no sean 

necesarios y mantener una eficiente administración. En este sentido, se 
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pretende medir permanentemente la eficiencia de la gestión administrativa. Se 

plantean los siguientes Objetivos: 

 

5.4.1.1. Mantener la eficiencia administrativa en niveles óptimos:  

 

Se medirá con el siguiente indicador: 

 

 Gastos de personal / ingresos 

 Gastos administrativos / Ingresos 

 

5.4.1.2. Contar con un sistema de calidad integral: se buscará contar 

con un sistema administrativo que brinde seguridad, eficiencia. 

Para esto se medirán los logros con los siguientes indicadores: 

 

 Número de procedimientos elaborados. 

 Número de cargos con funciones definidas 

 

5.4.2. TRABAJAR CON COMPETENCIAS 

 

El grupo de empleados de F. E. GRUPO ACCIÓNPLUS es también motivo de 

trabajo dentro del plan estratégico. Se pretende contar con empleados 

motivados, comprometidos y competentes. Para alcanzarlo, se definieron estos 

objetivos: 

 

5.4.2.1. Contar con empleados competentes y comprometidos:  

Se mide con el indicador:  

 Número de empleados con competencias 

 

5.4.2.2. Contar con un clima organizacional satisfactorio: el clima 

organizacional es la calidad de ambiente de trabajo con que 

cuentan los empleados del Fondo. Es importante porque en la 

medida que se obtengan mayores logros en el clima 
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organizacional, se podrá contar con empleados satisfechos, 

amables y comprometidos. Se medirá con el  

 

 Porcentaje de satisfacción 


