
 
 
“La única forma de descubrir los límites de lo posible  

es traspasarlos en dirección de lo imposible” 

                                                    Segunda Ley de Clarke 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2018 – 2020 

FINANCOOP, con el propósito de brindar nuevos y mejores productos y servicios para sus 

Instituciones Socias, ha rediseñado su Planificación Estratégica para el periodo 2018 – 2020, 

considerando mantenerse a la vanguardia de la innovación y nuevas tendencias tecnológicas y así 

estar en constante evolución mejorando nuestros procesos y tiempos de respuesta hacia nuestras 

asociadas. 

Para esto, en varias sesiones de trabajo, en las cuales participaron los Directivos, Socios, 

Proveedores Claves, la Alta Gerencia y Funcionarios de la Organización, se identificaron los 

componentes claves del modelo de negocio y se establecieron las variables del ambiente interno y 

externo, sobre el que se centrarán las acciones estratégicas de la Organización, bajo la metodología 

Business Model Canvas. 

La definición de los Lineamientos Estratégicos permitirá a FINANCOOP focalizarse en lo más 

importante, para alcanzar la visión propuesta. 

 

 



 
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

Establecida la realidad del entorno en que nos desenvolvemos y la identificación de 

ciertas tendencias que marcarán el comportamiento futuro, debemos actualizar los 

fundamentos que delinearán el ámbito de acción de FINANCOOP con miras a trascender 

en el dinámico ambiente en que se desenvuelve, estos traducen su razón de ser, en la 

forma cómo desarrollará su accionar y la máxima aspiración a largo plazo; los que se 

especifican en la Misión, Visión y Valores que en su conjunto constituyen la filosofía 

organizacional y que “marcan la cancha” dónde una Organización debe desempeñar su 

actividad, por tanto, toda estrategia o iniciativa se ejecutará en este marco. 

 

MISIÓN: 

Somos una Caja Central que provee productos financieros especializados y servicios 

complementarios; así mismo, actuamos como mecanismo de mitigación de riesgos de 

liquidez, procurando la estabilidad y desarrollo del sector de la Economía Popular y 

Solidaria 

 

VISIÓN: 

Al 2020, FINANCOOP con una gestión innovadora centrada en la excelencia operacional 

y el alto relacionamiento con sus Socias, logrará un nivel de activos de 500 MM y la 

conexión de 50 Cooperativas en servicios de medios de pago electrónicos 

 

VALORES CORPORATIVOS: 

1. Responsabilidad 

2. Innovación 

3. Trabajo en Equipo 

4. Eficacia 

5. Transcendencia 

6. Transparencia 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


