
FORTALEZA DEBILIDAD
* Nivel importante de credibilidad y confianza entre los 
miembros.
* Direccionamiento y compromiso actual para aumentar la 
influencia de la ACI
                                                                                                         
* Conocimiento y experiencia de los miembros del COFIA

*Plan Estratégico no actualizado.                                                                                                 
*Recursos humanos y financieros insuficientes para promover proyectos específicos.             
*Esquema de participación para los paises muy cerrado y por lo mismo muy limitado.             
*Falta de reconocimiento y apoyo por parte del Consejo de Administración de la ACI-
Americas.                                                                                                                                       
*Falta de promoción de los trabajos realizados (Eventos, trabajos grupo de las NIC´s, etc.)    
*Falta de vinculación del COFIA con los comites de otras regiones y con el ICBA.                   
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* Necesidad  de una agrupación sectorial que promueva la integración internacional                      
* Necesidad de Desarollo y actualización de las cooperativas de base en el área de 
capacitación técnica financiera
* Gran necesidad por parte de las cooperativas de aumentar competitividad, mejorar su gestión 
y lograr sus resultados

Estrategia para maximizar fortalezas y maximizar 
oportunidades                                                                                
- Intensificar la presencia del Comité en la región programando 

Estrategia para minimizar debilidades y maximizar oportunidades                                    
- Actualizar el plan estratégico                                                                                                      
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SISTEMATIZACION  FODA DEL  COMITÉ DE COOPERATIVAS FINANCIERAS DE ACI-AMERICAS  COFIA

Factores Externos

Factores Internos

O
PO

R
TU

N
ID y lograr sus resultados

* Crisis global                                                                                                                                       
* Abrir la posibilidad de vinculación directa a cooperativas de base, con una oferta de valor 
atractiva                                                                                                                                     *La 
línea que trea la Dirección mundial de la ACI de apoyar el funcionamietno de los Comités.            
*Sugerencias a la Asamblea Mundial en Ginegra, de que la ACI promueva pasantías, para 
compartir mejores practicas
*Que el año 2012 fué declarado el año Internacional de las Cooperativas

 Intensificar la presencia del Comité en la región programando 
actividades en diferentes países.                                                    
- Ofrecer seminarios técnicos de capacitación dirigido 
específicamente para directivos y gerentes del sector.                  
- Establecer programas de capacitación utilizando la 
metodología de pasantías.

-Acuerdo del Consejo de Administración para que se apoye el COFIA invitandolo a 
participar como coorganizador de los seminarios financieros que programe cada 
organización en su país.                                                                                                                
-Invitar a los representantes del ICBA a participar de las actividades del COFIA y solicitar 
que se incluye al COFIA como integrantes del ICBA.                                                                  

* Posicionamiento y capacidad de convocatoria ya alcanzados en el ambito internacional 
cooperativo                                                                                                                               * 
Reconocimiento entre las cooperativas

-Acordar una fuente de financiamiento para el COFIA.
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* Multiples opciones de los asociados con ofertas de servicios sustitutos.                                       
* Poca cohesión de grupo, entre cooperativas en los diferentes paises, con agremiaciones 
débiles que defienden más sus intereses particulares
* Imagen débil del cooperativismo y con poca influencia en los paises.
* Políticas de gobierno y Legislaciones débiles o que contravienen el desarrollo del movimiento 
cooperativo  *Utilización del modelo cooperativo en algunos paises, para promover la evasión 
fiscal.                                                                                                
* Crisis financiera y sus efectos en las cooperativas de base.

Estrategia para maximizar fortalezas y minimizar amenazas  
- Establecer plan de trabajo con las organizaciones miembros 
para programar actividades de COFIA en sus países, 
fortaleciendo la presencia de esa organización en su país.

Estrategia para minimizar debilidades y Amenazas                                                              
-  Asignar presupuesto por parte de las organizaciones que participan del Grupo Nic para 
que los representantes puedan asistir a las reuniones mundiales y de esa manera que el 
trabajo del Grupo NIC tenga mayor incidencia

Factores Externos

Factores Internos
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