
PROSPECTIVA ESTRATÉGICA EN LAS COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y CRÉDITO

PENSAMIENTO Y ACCIÓN PARA EL FUTURO



PROSPECTIVA ESTRATÉGICA

Esta presentación tiene su fuente en la guía denominada
“Prospectiva estratégica: Una guía de pensamiento y acción”,
que ha sido elaborada con el fin de impulsar desde el presente,
la construcción del futuro deseado para el sector cooperativo.

No se trata de generar mayor complejidad a la planeación, sino 
mas bien de buscar una metodología que ayude a ubicar a las 
cooperativas de ahorro y crédito en un horizonte, mayor a 10 
años, donde se espera que los socios, el mercado y la 
tecnología, serán completamente diferentes a lo que hoy 
existe.

La Confederación Alemana de Cooperativas, DGRV y la
Confederación Latinoamericana de Cooperativas de ahorro y
crédito, COLAC, han patrocinado la elaboración de una guía,
que permita a Dirigentes y administradores, aproximar el tema
a su planeación estratégica



EL FUTURO DE LAS COOPERATIVAS Y DEL SECTOR, DEPENDE DE LO QUE HAGAMOS HOY.

LA GESTIÓN ESTRATÉGICA TIENE VARIAS FORMAS DE MANIFESTARSE:

1. COMO UNA RESPUESTA A LAS TENDENCIAS PARA ESTAR EN LA JUGADA DENTRO DEL
MERCADO Y SER COMPETITIVO HOY.

2. COMO UNA RUPTURA DE TENDENCIAS PARA CONSTRUIR EL FUTURO QUE QUEREMOS Y
SER SOSTENIBLE MAÑANA.

AMBAS SON VÁLIDAS
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1. Transformaciones tecnológicas 
1. Tendencias en computación
2. La fabricación  Personal
3. Realidad aumentada
4. El cuerpo digital. El cerebro digital 

2. Transformaciones políticas 
1. Los nuevos liderazgos
2. El fin de la agrupación y la comunidad política
3. El activismo como elemento de cohesión 
4. La creatividad política 
5. La recuperación de la palabra y de las ideas

6. Transformaciones de la información
1. Evolución de la capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos
2. La revolución de los datos personales
3. La revolución de la información y la comunicación
4. Mainstream media y grassroots media
5. Ciclos de noticias más cortos

7. Transformaciones de los modelos de negocio Acceso, precio y cadena de valor.
1. El cambio de paradigma de la propiedad intelectual
2. Redes e innovación abierta
3. El nuevo concepto de organización empresarial
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8. Transformaciones en las organizaciones
1. Nuevos modelos de trabajo
2. Nuevos modelos de GESTIÓN y de empresa,
3. Competencias y redes sociales
4. Segmentación y nichos sociales
5. Desmembración de webs corporativas
6. Crowdsourcing

9. Transformaciones en las relaciones
1. Geolocalización
2. El tercer espacio
3. Nueva privacidad
4. Lenguas y comunicación 

10. Transformaciones urbanas
1. Informática urbana y computación oblicua
2. Participación ciudadana local
3. Urbanismo emergente
4. Las ciudades como nuevos actores políticos y económicos
5. Microclusters
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ENTENDIENDO LA PROSPECTIVA ESTRATÉGICA
PREGUNTAS

¿Responden los planes estratégicos a lo que la dirigencia del movimiento y

los directivos del sector, visualizan como el modelo de institución cooperativa,

10, 15 o 20 años adelante?

¿Los socios, los mercados, los productos y el modelo de organización cooperativa, será el

que tenemos ahora, o por tendencia, económica, tecnológica o social, serán diferentes dentro

de 10, 15 o 20 años?

La otra pregunta es: ¿han sido formuladas las preguntas anteriores?

¿Interesa al sector cooperativo o a las cooperativas individualmente situarse en ese

momento de futuro?

Y la última: ¿Cual es la asociación que existe entre competitividad y sostenibilidad con la

visión de largo plazo?

Falta una: ¿Acaso todo esto no está en los objetivos estratégicos planteados en los planes de 

las cooperativas? 



Marco explicativo de la Prospectiva

El futuro. 

Horizontes institucionales, visiones de futuro, escenarios apuesta

El futuro puede ser mañana para algunos, y para otros puede ser dentro de 5, o 10 o 20 años. Lo

cierto del caso, es que hoy es el resultado de ayer y mañana es el resultado de lo que hagamos

hoy.

Los estudios de futuro se han dado en torno a dos corrientes:

a. Una lectura unidireccional del tiempo, denominada “determinismo”, “ver antes”.

b. Una lectura multidireccional, denominada “voluntarismo”, que consiste en que hay varios

caminos y tenemos libertad para escogerlo, y aquí estaríamos en el campo de la prospectiva,

o sea, “ver hacia adelante”.

El futuro depende de la acción humana y el hombre es el arquitecto del futuro

En esa construcción humana interviene no el hombre individual, sino el hombre colectivo, y aquí

aparecen los actores sociales, que se definen como grupos humanos que se unen para defender

sus intereses y que obran utilizando el grado de poder que cada uno puede ejercer.



Condiciones del método prospectivo

1. ESCENARIOS

Se involucra el futuro como causa final del presente. Hoy se construye ese

futuro, manejando hipótesis o realizando acciones que nos ubican en una

situación deseada en un tiempo determinado.

Existen varias opciones o alternativas. Estos se denominan escenarios, cuyos gestores 

por el método prospectivo deben escoger a uno de ellos. En la terminología prospectiva, se 

denomina escenario apuesta.

2. ACTORES

Se visualizan los ejecutores de las acciones y constructores del camino que conduce al

futuro, que tienen diferentes intereses y funciones y que se denominan actores sociales,

quienes deben tener la capacidad de gestionar los hechos portadores de futuro.

COHERENTE PERTINENTE VEROSIMIL

GESTORES BENEFICIARIOS OBSERVADORES

INTERESADOS



HERRAMIENTAS

La prospectiva estratégica se apoya en una serie de herramientas que facilitan 
el diseño de los escenarios  y tienen como fin, sistematizar el pensamiento y la 

percepción de los expertos, técnicos, administradores y Directivos que 
intervienen en el proceso.

Delphi. Talleres 
de expertos

MICMAC
Análisis estructural 
para identificar las 

variables clave

MACTOR
Analizar las 

estrategias de los 
actores

SMIC-PROB-EXPERT: 

Probabilizar los escenarios

MAR GIGET
Analizar las estrategias 

de los actores



El triángulo griego



La reflexión Prospectiva cuyo producto es el diseño del futuro seria estéril, si no

estuviese acompañada de la estrategia, pero esta a su vez nunca se produciría si el

autor de ambas fuese alguien distinto a los mismos actores sociales.

PROSPECTIVA Y ESTRATEGIA

La inquietud que surge cuando se aborda el tema de Prospectiva y ésta se une a la estrategia, tiene

que ver con, ¿Qué hacer con la estrategia?; ¿Es complejo hacer Prospectiva?; ¿hay

desplazamiento de la estrategia?; ¿es otra importación de los académicos?; ¿En qué ayuda?; ¿es

complicar la gestión?; ¿Otro documento inútil?

a. La prospectiva como tal se concentra en el “¿Qué puede ocurrir?” (P1).

b. Pero se vuelve estratégica cuando una organización se pregunta “¿Qué puedo hacer?” (P2).

c. Después de haber respondido a esas dos preguntas, la estrategia parte del “¿Qué puedo

hacer?” (P2) para hacerse otras dos preguntas:

d. “¿Qué voy a hacer?” (P3) y “¿Cómo lo voy a hacer?” (P4).

Esto explica la interrelación entre la prospectiva y la estrategia.

Amistad entre Prospectiva y Estrategia



Ubicación de la Prospectiva y la estrategia

PROSPECTIVA ESTRATEGIA

Análisis y comprensión de fenómenos

sistémicos complejos

1. La acción forma parte de lo verdaderamente

estratégico

Herramienta al servicio de los actores, donde

se visualizan varios caminos hacia el futuro

1. La estrategia orienta la acción para construir

futuro

No hay boda con la estrategia, es una buena 

amistad

1. Construye una cadena de valor singular

La prospectiva y la estrategia participan de 

un mismo desafío: anticipar para actuar.

1. La estrategia es el viaje  hacia el futuro

Son complementarias, nunca mutuamente 

excluyentes

1. La estrategia trabaja para conseguir el futuro 

deseado

Determina el futuro deseado, sin considerar 

el pasado y el presente como restricciones.

1. La estrategia define la ruta para alcanzar el 

escenario apuesta



PROSPECTIVA ESTRATÉGICA

¿POR QUE?



Proceso de planeación. 
Paso 1: Definición y redefinición de las misión de la 
entidad 
Paso 2: Identificación de los Valores 
organizacionales 
Paso 3: Definición de la visión de la entidad 

Paso 4: Análisis de Mercado 
Paso 5: Análisis de Competencia 
Paso 6: Análisis Institucional 
Paso 7: Análisis del sector y desarrollo Macro 

Paso 8: Análisis FOAL 
Paso 9: Identificar objetivos claves
Paso 10: Formular la estrategia
Paso 11: Establecer metas
Paso 12: Definir las actividades

Paso 11: Proyecciones  financieras
Paso 13: Seleccionar medidas 
Paso 16: Revisar las  proyecciones financieras 

Paso 17: Comunicación del plan estratégico 
Paso 18: Presentación de informes, utilización y aprendizaje del análisis 
Paso 19: Revisión actualizada del análisis 
Paso 20: Ajuste estratégico 

1

2

3

5

4

2015-2018

2015-2018

2018-2021

2021-2024

2024-2027



PROSPECTIVA ESTRATÉGICA
PROSPECTIVA ESTRATÉGICA EN LAS COOPERATIVAS. 

APLICACIÓN

HACIENDO PROSPECTIVA CON EL FIN DE 
DEFINIR EL ESCENARIO APUESTA

ETAPAS

DISEÑANDO EL PLAN ESTRATÉGICO CON  EL 
FIN DE ALCANZAR EL  ESCENARIO APUESTA

PLAN VIGIA CON EL FIN DE EVITAR DESVIOS 
EN EL CAMINO HACIA EL ESENARIO APUESTA



PASOS Y ETAPAS PARA HACER PROSPECTIVA EN 
LAS COOPERATIVAS

1. Estado del arte. Características del entorno y del ámbito 

2. Precisión de tendencias, factores de cambio, endógenos y exógenos 

3. Identificación de variables estratégicas clave, como motrices del sistema y además se 

caracterizan por ser las más controlables por los actores sociales que pueden tomar 

decisiones sobre ellas. 

4. Estimativo y diseño de escenarios o imágenes alternativas de futuro 

5. Reconocimiento de los actores sociales que intervienen en cada uno de  los escenarios, 

análisis de sus estrategias y del poder que maneja cada uno 

6. Comparación de los diferentes escenarios y consecuencias de estadios intermedios de 

cada uno. 

7. Descripción de las estrategias, objetivos y acciones, por medio de las cuales se 

comenzará a labrar el escenario apuesta 

8. Diseño de un plan vigía o grupo de alerta prospectiva 

R

E

F

L

E

X

I

Ó

N  

P

R

E

V

I

A 



MATRIZ PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS HIPÓTESIS DE FUTURO
COOPERATIVISTAS 
EN ACCION (2020)

AROMA 
COOPERATIVA (2025)

DimensiónComponentes de 
la variable 
estratégica 
(factores de 
cambio 
priorizados)

Variable 
estratégica 
(denominación)

Concepto Situación 
actual

Tendencial Transicional Ruptura Tend Trans Rupt Tend Trans Rupt

Ambiental 29 Capacidad y desarrollo de 
tecnologías sostenibles

Desarrollo sustentable y 
eco-innovación

La idea de la 
innovación 
medioambiental 
o eco-innovación 
es relativamente 
reciente, y se 
refiere a aquellas 
innovaciones, 
productos o 
procesos que 
contribuyen al 
desarrollo 
sostenible. 

Concepto  teórico 
y poca aplicación 
de prácticas 
ambientales.

Adopción parcial de 
prácticas orientadas a 
la sostenibilidad y 
aprovechamiento 
limitado de métodos y 
técnicas que favorezcan 
la eco-innovación

Apropiación de prácticas 
orientadas a la 
sostenibilidad y 
aprovechamiento de 
métodos y técnicas para 
mitigar el cambio 
climático

Prácticas en 
sostenibilidad, y los 
métodos y técnicas 
para adaptación al 
cambio climático 
impulsan el desarrollo 
del sector cooperativo

Ambiental 30 Captura de CO2

Ambiental 32 Cambio climático

Ambiental 28 Desarrollo o Adopción de 
tecnologías limpias

Ambiental 31 Conciencia ambiental

Económica 05 Capacidad de gestión
cooperativa

Caracterización de la 
empresa cooperativa

Perfil de 
portafolio de 
servicios de las 
cooperativas

El sector 
cooperativo 
participa en el 4% 
del ahorro 
nacional, mediante 
un portafolio de 
imitación

El sector cooperativo 
participa en el 4.2% del 
ahorro nacional, con 
diferenciadores de 
portafolio social

El sector cooperativo 
participa en el 4.5% del 
ahorro nacional, con 
integración de portafolios 
afines

El sector cooperativo 
participa en el 10% del 
ahorro nacional con 
redes comerciales y 
tecnológicas

Económica 06 Rentabilidad ROA Y ROE

Social 13 Calidad del socio

Social 33 Calidad de vida Desarrollo regional y 
bienestar social

Prosperidad 
económica que 
valoriza a la 
comunidad 
generando 
equidad e 
integración

Población  
vinculada al sector 
cooperativo
equivalente al 10% 
nacional

Población del 11%
vinculadas a la 
actividad cooperativa

Población con  13%
vinculadas a la actividad 
cooperativa

Población del 20% 
vinculadas a la 
actividad cooperativa

Social 35 Generación de empleo 
alrededor de la actividad y 
gestión cooperativa

Cultural 41 Identidad propia para el 
desarrollo regional

Económica 02 Facilidad de hacer 
negocios

Entorno de los negocios 
del sector cooperativo

Condiciones del 
emprendimiento 
del sector y el 
desempeño 
empresarial a 
partir de los 
procesos de 
intercambio 
económico

Competencia 
fuerte de los 
bancos y otras 
instituciones

Fortalecimiento de las 
cooperativas y el sector, 
mediante tamaños 
competitivos

Estructuración de redes 
tecnológicas 

Estructuración de una 
cadena de valor 
cooperativo, mediante 
marca, portafolios, 
tecnologías y convenios
de prestación de 
servicios.

Política 18 Planes de desarrollo del 
cooperativismo

Económica 14 Precio del crédito

Económica 09 Comercialización de los 
productos cooperativos
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PROSPECTIVA ESTRATÉGICALA CAJA DE HERRAMIENTAS DE LA PROSPECTIVA ESTRATÉGICA

Talleres de Prospectiva 



Árbol de competencias de Marc Giget

Factores Análisis del pasado Análisis del presente Análisis del futuro

Tipo de organización

Productos

Tecnología

Finanzas

Lluvia de ideas de grupo. Formato de análisis. Ejemplo

LA CAJA DE HERRAMIENTAS DE LA PROSPECTIVA ESTRATÉGICA

Cada factor debe ser objeto de respuestas a las siguientes preguntas:

1. ¿En qué consiste el fenómeno?

2. ¿Qué está sucediendo en la actualidad?

3. ¿Que se espera para el futuro?

4. ¿Con qué indicadores se puede medir?



PROSPECTIVA ESTRATÉGICA
MICMAC:

Análisis estructural para  identificar las variables clave.

La matriz de análisis estructural es un cuadro de doble entrada, como el que se muestra

en la figura 3. En dicho cuadro se interrelacionan las variables, indicando la influencia

que pueden tener aquellas que están ubicadas en la fila, sobre las que están ubicadas en

la columna. Pueden ser de tres clases:

• Influencia Directa: en este caso la variable A influye sobre la variable B; entonces,

cuando cualquier cambio modifica a A, modifica a B también.

• Influencia Indirecta: en este tipo de influencia, sí la variable A afecta a la variable B,

y si B a su vez afecta a la variable C; entonces se puede afirmar que la variable A

influye indirectamente sobre la variable C.

• Influencia Potencial: en este caso se determina la influencia de una variable sobre

otra en términos del poder ser o del deber ser. Esto quiere decir que, en este tipo de

relación, se identifica si la variable A podría o debería influir sobre la variable B en el

futuro.
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Variables de entrada 

Variables de enlace 

Variables resultantes Variables excluidas 

Pelotón 
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Análisis estructural
motricidad

dependencia

Determinantes

Autónomas

Reguladoras

Variables resultado

Variables Clave

Entorno

Palancas secundarias

23

INFLUENCIA Y DEPENDENCIA



PROSPECTIVA ESTRATÉGICAMACTOR: Analizar las estrategias de los actores.

El análisis estratégico del juego de actores constituye una de las etapas cruciales

y un gran reto de la prospectiva: la solución de conflictos entre grupos con

proyectos diferentes, que condiciona la evolución del sistema en el que se

desarrollan.

En términos generales, actores son todas las personas que pueden influir significativamente sobre

el sistema mediante la toma de decisiones o la realización de proyectos. Son los gestores del

desarrollo y pueden pertenecer a cuatro grandes grupos:

 El poder: organismos del estado

 La producción: Servicios financieros

 El saber: entidades que generan conocimiento, universidades, etc.

 La comunidad: beneficiarios de los productos o servicios.

También pueden pertenecer a diferentes clases:

 Del financiamiento y la operación (socios propietarios, socios estratégicos, proveedores

de recursos)

 De los productos (socios, clientes, proveedores, comunidades, uniones)

 Organizacionales (Consejo de administración, Junta de vigilancia, Gerencia, empleados,

otros)
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Estado Socios 

Comunidad 

Actores dominantes - muy 

influyentes y poco dependientes 

Actores repetidores - 

tan influyentes como 

dependientes 
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XXXX 

YYYYY 

Actores dominados - poco 

influyentes y muy dependientes 

Actores autónomos - ni 

influyentes, ni dependientes 

Dependencia 

El método de análisis de los juegos de actores, denominado Mactor

por “método de actores, objetivos, relaciones de fuerza”, busca

estimar las relaciones de fuerza que existen entre los actores y

estudiar sus convergencias y divergencias con respecto a

determinados retos y objetivos asociados.

MACTOR: Analizar las estrategias de los actores.



El Método Delphi

El método Delphi tiene como finalidad obtener consensos de opinión en temas

precisos, mediante preguntas a expertos por medio de cuestionarios sucesivos.

El objetivo más frecuente de los estudios Delphi es el de aportar iluminación a

los expertos sobre zonas de incertidumbre a fin de ayudar a la decisión.

Delphi 
financiero

Delphi social

Delphi 
tecnológico

Delphi hoy

Delphi pasado

Delphi futuro



PROSPECTIVA ESTRATÉGICASMIC-PROB-EXPERT: Probabilizar los escenarios

El método SMIC (Sistema y Matriz de Impactos Cruzados) permite, a partir de

las probabilidades atribuidas a la hipótesis, obtener una jerarquía de futuros

posibles, clasificados por probabilidades decrecientes y de esta forma elegir el

futuro correspondiente al escenario más probable y los futuros correspondientes a

los escenarios posibles y deseados

Por otro lado, al tener en cuenta la incertidumbre que pesa sobre cada hipótesis,

es necesario hacer una descripción completa de los escenarios escogidos, así

como de los diferentes caminos que pueden tomarse para llegar a ellos desde la

situación actual.

ESCENARIOS ALTERNOS

ESCENARIOS ALTERNOS

ESCENARIOS ALTERNOS

ESCENARIO APUESTA

ESCENARIOS PROBABLES

ESCENARIOS POSIBLES



GRACIAS


