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Evaluación

Entrega

Martes 5 Abril

En grupos, asignados por la coordinación, se deberá realizar una evaluación de un caso asignado utilizando 
los elementos presentados en la discusión sobre financiamiento y capitalización. Esta evaluación se 
compone por un análisis PESTEL pertinente a la industria y rubro de la organización asignada y un FODA 
general considerando información financiera (ficticia) que será entregada junto al caso.

El objetivo del trabajo genera una reflexión entorno a las posibles decisiones financieras y de capitalización de una organización cooperativa, 
haciendo uso de los conceptos y herramientas comentadas en clases

Casa grupo ha sido asignado con un caso. Este caso corresponde a una organización real 
pero va acompañado de datos financieros ficticios. Para cada organización hay un desafío 
estratégico para los próximos 5 años y una estimación del costo de este plan.

La pregunta para uds es: Considerando la organización, su entorno y la información 
financiera a disposición ¿cómo le recomendaría abordar el desarrollo de esta estrategia?

Para este trabajo tenga en consideración lo siguiente
• Puede establecer supuestos, pero debe hacerlos explicitos y justificarlos
• Debe tomar en cuenta la información presentada, así como bases de referencia de los 

textos revisados. No hacerlos supone una penalización
• No se puede cambiar de Caso
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ENTREGABLE
• Presentación PPT guardada en formato PDF. Extensión máxima 7 láminas de contenido 

(sin contar anexos, portada y láminas de transición)

• Deberá incluir los temas solicitados: Breve presentación caso y consideraciones base / 
análisis PESTEL / FODA / Propuesta financiera y cierre

• Cuidar redacción y coherencia.

• Incluir en la portada nombre completo de los integrantes delgrupo





Rubrica de evaluación

Item pond Nulo No logrado Bajo Medio Bien Muy Bien

A PESTEL 25% No desarrolla análisis PESTEL

Desarrolla mal análisis PESTEL, 

faltando secciones o dirigiendo 

observación fuera del foco

Baja comprensión del uso de 

PESTEL, respuestas vagas e 

inconexas

PESTEL sufiente para base de 

análisis con vacios en la lógica 

entre secciones y con otros 

elementos evaluados

Buen análisis, base para 

complementar análisis del trabjao

Análisis sobrsaliente. Destaca 

claridad y uso de conceptos.

B FODA 25%
No puede concetar contenidos y 

conceptos con ideas y ejemplos 

vistos en clases

FODA inconexo o no completo. 

No logra el objetivo de síntesis de 

análisis

Difícil y forzada conexión de 

conceptos con temáticas 

planteadas en clases

Manejo suficiente de los 

conceptos que le permie vincular 

temáticas trabajadas con 

reflexión de baja profundidad

Correcto uso de conceptos vistos 

en clases y su conexión con 

contenidos presentados

Representa de manera excelente 

los 4 cuadrantes del FODA para el 

trabajo solicitado

C
Análisis 

financiero y 

propuesta

25%
No utiliza información entregada 

para su trabajo. Mala propuesta o 

inexistente

Recomendción no lograda y poco 

pertinente al caso

Anáisis débil del caso, sin uso de 

los eleméntos analíticos a tener 

en consideración. 

Recomendación poco pertinente

Análisis suficiente para 

conclusión, pero deja espacios 

sin desarrollar o con una 

exploración muy baja

Análisis utiliza elementos 

solicitados pero deja cabos 

abiertos

Construye una propuesta 

coherente con información 

analizada usando bien los 

conceptos

D
Claridad y 

consistencia de 

respuestas

15% Análisis inconexo y redcción vaga
Redacción mal lograda y conexión 

muy debil entre contenidos

Conceptos adecuados pero mal 

conectados. Presentación pobre

Presentación adecuada y uso 

conceptos en un nivel suficiente. 

Poca profundidad y claridad para 

el lector

Buen documento: presenta 

contenidos clave de la lectura en 

un relato coherente

Documento presenta una 

excelente e impecable redacción y 

coherencia

E Formato 10%

Documento entregado en un 

formato que no es el indicado, 

con baja claridad y problemas de 

ortografía

Documento mal presentado, no 

siguiendo instrucciones y con 

mala redacción.

Documento con mala redación y 

poco claro

Entrega documento con indice de 

contenidos solicitado pero 

ajustado pobremente al formato 

requerido

Cumple con requerimientos de 

manera general, con alguna faltas 

en extensión, formas no claras, 

espacios mal utilizados

Cumple con requerimientos de 

formato y genera un excelente 

documento



Tensiones
Capital - Cooperativas - Finanzas

Gobernanza
Principios 

Cooperativos

Sostenibilidad
(Económica / social / 

ambiental)

Acceso a fuentes de financiamiento
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Miembros Inversionistas Terceros

Tensiones en el financiamiento



La capitalización puede 
definirse como la suma 
de la deuda y el capital 
de la cooperativa. 
Representa el capital 
invertido en la 
cooperativa. Una política 
de capitalización interna 
es la suma de la deuda 
de la cooperativa y el 
capital que viene de los 
miembros y/o ganancias 
retenidas. Las 
oportunidades internas 
de capitalización pueden 
dividirse en capital y 
deuda por un lado y 
capital colectivo y capital 
individual por el otro, 
según representa el 
esquema a continuación:

Capitalización y política de 0 pérdida



Una cooperativa moderna debe basarse en 
principios de negocios y debe ser bien 
capitalizada para financiar la inversión 
requerida. Falta de capital es una de las 
razones por qué las cooperativas no pueden 
ser sustentables y no son capaces de atraer 
financiamiento de terceros. Sin tener una 
política de reserva exhaustiva implementada, 
es difícil para una cooperativa ser bancable. Si 
la solvencia se mantiene baja, es difícil para 
una cooperativa invertir y ser competitiva. 

Capital de 
riesgo

Capital de riesgo



Porque el capital propio 
de los miembros es 
escaso, una cooperativa 
debe desarrollar una 
política de reserva para 
levantar suficiente 
capital. En la figura a 
continuación se describe 
el mecanismo básico de 
una política de reserva:

Reservas y Ahorros



Crowdfounding



Evaluación Crediticia General

Análisis crediticio profesional debe 
dar una opinión sobre los siguientes 
aspectos:
1. Ambiente de negocios (posición y 

desarrollo de mercado).
2. Posición financiera (rendimiento y 

desarrollo financiero).
3. Posición bancaria (aspectos 

legales de prestar, colateral).

Evaluación financiera





La organización y su ambiente
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El análisis de negocios se enfoca en el riesgo
relacionado al negocio. El análisis de negocios debe 
entregar información sobre:

• El desarrollo del sector, benchmarks (los que son 
importantes para seleccionar clientes que 
sobresalen en un sector) factores críticos de éxito.

• Temas de sustentabilidad en un sector se vuelven 
cada vez más relevantes en la evaluación crediticia 
de los bancos.

• La posición actual y futura de la compañía en la 
cadena de valor y su poder competitivo.

• El rendimiento financiero histórico y evidencia 
para resultados futuros.

• Eventos recientes relevantes, como 
reorganizaciones, adquisiciones.

Análisis del Negocio



Análisis del Negocio



Análisis del Negocio
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Análisis del Negocio



22



23

Condiciones Medioambientales

La forma en como se obtienen las materias primas, impacto en el 
medioambiente local, manejo de residuos (REP) y aporte al planeta (empresas 
B) son alguno de los factores hoy relevantes en la administración de negocios.



Un análisis financiero 
tiene el objetivo de 

evaluar la rentabilidad, 
la liquidez y la solvencia 

de un (potencial) 
cliente. El análisis 

financiero debe basarse 
primariamente en la 
memoria anual más 

reciente de un cliente

Análisis Financiero



Las cuestiones financieras están entre las 
más razonadas, dentro de los equipos de 
gestión y entre la gestión de la 
cooperativa y los asociados. 

Una política de información transparente 
sobre finanzas a lo largo lleva a evitar 
conflictos y ayuda en la toma de 
decisiones. De todos los instrumentos 
empleados en el planeamiento, gestión e 
información de finanzas, son 
particularmente importantes tres:

Presupuestos

Balance de Resultado

Estados de Flujo de Caja

Análisis financiero



En los grupos asignados, trabajar en 
torno a la matriz FODA y Analisis
Pestel para su organización

Vaya anotando las consideraciones y 
supuestos que utilice en su análisis

Comience a considerar desafío 
estratégico del caso para plantear 
análisis.

Complete lo más posible y deje 
registro de las dudas y temas que no 
alcance a terminar
Tiempo ejercicio 30 minutos 

Análisis del Negocio

Actividad en Clases 2



Actividad en clases 2

Análisis del Negocio



Actividad en Clases



BREAK
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Análisis del Negocio

Actividad en Clases 2



Material Obligatorio

Lecturas: Analisis entorno

Impacto de la pandemia del 
coronavirus en el sector 

cooperativo chileno y acciones 
que ha emprendido el sector para 
enfrentarlo. Mario Radrigán (2020) 

Revista Nueva Economía

Contabilidad de gestión: efecto en 
los factores clave del éxito 
competitivo en el sector 

cooperativo. ESCOBAR, A., 
VELANDIA, G. & NAVARRO, E. 

(2020) CIRIEC 

La inclusión financiera para 
cooperativas y asociaciones 

productivas Micro y pequeñas 
empresas en el Estado 

Plurinacional de Bolivia. Luis Arce 
(2018) CEPAL



Evaluación financiera –
análisis del Negocio
Capitalización y Financiamiento

Rodrigo Javier Sion Sierra
Martes 22 de marzo 2022

Diplomado “Convirtiéndonos en una cooperativa 

con orientación en agronegocios”

Módulo Nº5


