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Plan Estratégico Institucional de:
COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES DEL ORIENTE
“COOTRANSESPECIALES DEL ORIENTE” Período 2012-2020
I. INTRODUCCION.
 ¿Qué somos?
LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES DEL ORIENTE, inicia sus
actividades y funcionamiento como organización solidaria en el mes de junio de
2011, ubicándose en el municipio de Villa del Rosario zona del Área metropolitana
de San José de Cúcuta, en la calle 2A #1A-44 Urbanización Villas de Santander,
teléfono 5842311, de durabilidad indefinida. En adelante la denominamos en este
documento, como “COOTRANSESPECIALES DEL ORIENTE”
 Nuestro objeto:
Desarrollar la solidaridad, la Asociatividad, la integración y la productividad en los
diferentes servicios permitidos por la ley, dentro de nuestro rango de funcionamiento,
brindados por “COOTRANSESPECIALES DEL ORIENTE”, de tal manera que
contribuya al mejoramiento social, económico y cultural de sus asociados, sus
familias, brindando a la comunidad una oportuna y rápida atención eficiente y eficaz.
 ¿Hacia dónde vamos?
A partir del año 2011, fecha de su creación, la institución se prepara en el
desarrollo de su objeto social, teniendo en cuenta su organización que le permita
reflexionar acerca de sus potencialidades y debilidades estructurales, obteniendo
como resultado la elaboración de un Plan Estratégico Institucional para el período
2012-2014.
Basados en la capacitación constante y nuestro recurso humano, proyectaremos
nuestro devenir, al fortalecimiento de nuestra entidad. Creando un estado de
emprendimiento empresarial a nuestro interior.
II. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO: Análisis del Entorno.
Nuestra Cooperativa, nace de la necesidad de crear una empresa, que brinde un
colchón de carácter empresarial y laboral, a un grupo de conductores de
transporte escolar, empresarial y turístico, que debido a la falta de oportunidades
de empleo, escasas en la región, usan sus vehículos particulares, (algunos de
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placas venezolanas), para brindar este servicio, lo cual los lleva al plano de la
ilegalidad laboral, sin embargo, por el contexto actual a nivel municipal, regional,
nacional e internacional, la naciente Cooperativa, ve la necesidad de entrar en un
proceso de desarrollo organizacional con el objeto de valorar los retos que impone
la nueva dinámica del mundo interno y externo en lo político, económico y social,
incluyendo las relaciones y modernidad que exige la globalización mundial.
Dicho proceso le ha permitido a la Cooperativa de Transporte Especial, hacer un
análisis retrospectivo del antes, el ahora y el después de su accionar, de sus
logros presentes (conformación) y futuros y sus debilidades. Los análisis y
reflexiones han ayudado a definir y establecer los ajustes necesarios en la
estrategia organizacional de la institución, con elementos y componentes
estratégicos que permitan optimizar y potenciar las capacidades y los escasos
recursos, y de esta forma poder hacerle frente a esta nueva dinámica empresarial
naciente.
Lo anterior significa que, COOTRANSESPECIALES DEL ORIENTE debe
implementar un Plan Estratégico Institucional para el período 2012-2014, que le
permita convertirse en una organización ágil e inteligente, en donde la gestión del
conocimiento se convierta en una práctica institucional que contribuya en el
cambio y la cohesión estructural de la organización.
El Plan Estratégico Institucional 2012-2014 se constituye en el norte institucional
que estará orientando a COOTRANSESPECIALES DEL ORIENTE en los
próximos años, de tal manera que, la institución pueda cumplir con mayores
niveles de eficiencia y eficacia e impacto su legado social en defensa de los
derechos e intereses de sus asociados.
III. SU MISION: Razón de ser de la Cooperativa.
Satisfacer totalmente las necesidades de transporte especial de nuestros Clientes,
a través de la excelencia en el servicio, desarrollando una acción dinámica capaz
de brindar una respuesta rápida a las exigencias del transporte escolar,
empresarial y turístico, a nivel local, regional y nacional.
IV. SU VISION: Su sueño para el 2016.
COOTRANSESPECIALES DEL ORENTE es un modelo de empresa líder en
servicios de transporte especial, por seguridad, oportunidad y cubrimiento en
Colombia, con presencia competitiva a nivel mundial.
V. OBJETIVOS ESTRATEGICOS.
 Empoderar a COOTRANSESPECIALES DEL ORIENTE, del aprovechamiento
sostenible de las oportunidades que se brinden en la región, de manera que
sean capaces de construir su desarrollo futuro, fortaleciendo su participación
en el Proceso de Autonomía.
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 Formar hombres y mujeres líderes para que desarrollen capacidades de
autogestión y autogobierno, y de esta forma fortalecer el empoderamiento de
COOTRANSESPECIALES DEL ORIENTE como eje empresarial.
 Promover el social y solidario de acuerdo al contexto pluricultural y multiétnico
de la región, sin ningún tipo de discriminación.
 Garantizar la existencia de COOTRANSESPECIALES DEL ORIENTE y su
posicionamiento en tiempo y espacio como expresión sólida de empresa,
asegurando su auto sostenibilidad.
 Promover procesos de desarrollo organizacional y fortalecimiento institucional
y servir de modelo a otras instituciones de la Región, fortaleciendo de esta
manera el Proceso Autónomo.
VI. VALORES Y PRINCIPIOS DE COOTRANSESPECIALES DEL ORIENTE.
Nuestros Valores.















· Cumplimiento
· Equidad
· Responsabilidad
· Honestidad
· Confiabilidad
· Lealtad
· Respeto
· Solidaridad
· Capacidad de Liderazgo
· Respuesta Inmediata
· Excelencia
· Organización
· Amabilidad
. Eficiencia

Nuestros Principios.
COOTRANSESPECIALES DEL ORIENTE ha definido diez (10) principios para
lograr cumplir su misión, aplicados en tres amplios programas derivados de la
Estrategia de Desarrollo de nuestra organización, desde el momento de su
organización. Esta estrategia es producto de un proceso de análisis y reflexión del
personal del equipo administrativo y el consejo de administración.
COOTRANSESPECIALES DEL ORIENTE, como una institución sin ánimo de
lucro de origen solidario, fundamenta su misión en los siguientes principios:
Objetivos estratégicos.
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Primero.
Promover el desarrollo de la región basados a las características y fortalezas
particulares de sus integrantes, asegurando la amplia y efectiva participación del
asociado y su familia; desarrollando el trabajo sin ninguna discriminación política
económica o religiosa, colocando a disposición del asociado y la comunidad los
avances científicos técnicos y tecnológicos creando un banco de proyectos a
desarrollar dentro del objeto social de la cooperativa.

Segundo.
Aprovechar de manera racional y sostenible los recursos económicos, para
beneficio de la organización y de la región, construyendo políticas de haceres y
saberes que contribuyan al cuidado del medio.
Tercero.
Crear procesos y procedimientos para los actuares de la organización y difundirlo
a sus asociados priorizando planes de fortalecimiento para la integración laboral
con acciones encaminadas al mejoramiento del servicio.
Cuarto.
Forjar una genuina unidad solidaria, protegiendo y nutriendo la empresa con
principios y valores.

Quinto.
Promover el intercambio de experiencias y conocimientos con otras
organizaciones solidarias de Colombia y el mundo, para difundir el Proceso de
Autonomía como un modelo dinámico de transformación empresarial social y
económica.
VIII. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO.
COOTRANSESPECIALES DEL ORIENTE cuenta con una estructura organizativa
conformada por una Asamblea General y un Consejo de Administración
compuesto por siete principales y tres suplentes, revisor fiscal con su respectivo
suplente, una junta de vigilancia integrada por tres (3) asociados con tres (3)
suplentes. Comité de transporte, Comité de crédito, Comité de solidaridad, Comité
de apelaciones, Comité del programa de reposición de equipos, Comité de
educación, Comités de educación, recreación y deporte y solidaridad Su
organigrama presenta una gerente.
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IX. PROGRAMAS DE COOTRANSESPECIALES DEL ORIENTE:
Ejes Estratégicos.
La estrategia institucional se operativiza en seis (6) programas:





Programa de transporte escolar.
Programa de transporte empresarial.
Programa de transporte turístico.
Programa de diagnóstico automotor, mantenimiento preventivo y correctivo,
reposición de equipo.
 Programa de oficina gestora de documentación, para el conductor y vehículo.
 Programa de Desarrollo Organizacional y Fortalecimiento institucional.

X. EJES TRANSVERSALES.





Enfoque Humano.
Enfoque Participativo.
Enfoque empresarial
Enfoque tecnico.

XI. LINEAS DE ACCION Y COMPONENTES ESTRATEGICOS
1. Programa de transporte escolar: Programa Proyectado a la comunidad en
aras del desarrollo local con presencia social, cultural y empresarial.
Componentes estratégicos:
 Liderazgo.
 Participación.
 Desarrollo comunitario.
 Capacitación.
 Presencia social.
 Gestión laboral.
 Apoyo a las organizaciones locales y regionales (escuelas, colegios etc.).
 Fortalecimiento a las estructuras locales y municipales.
 Apoyo a la educación preescolar, primaria y secundaria mediante acuerdos
de transporte.
 Medio ambiente.
 Eventos, investigación desarrollo.
 Sistematización.
 Divulgación y comunicación.
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2. Programa de transporte empresarial. Programa Proyectado a la
comunidad en aras del desarrollo local con presencia social, cultural y
empresarial.
Componentes estratégicos:
 Liderazgo.
 Participación.
 Desarrollo comunitario.
 Capacitación.
 Presencia social.
 Gestión laboral.
 Apoyo a las organizaciones locales
y regionales
organizaciones, grupos empresariales etc.).
 Fortalecimiento a las estructuras locales y municipales.
 Medio ambiente.
 Eventos, investigación desarrollo.
 Sistematización.
 Divulgación y comunicación.

(Empresas,

3. Programa de transporte turístico. Programa Proyectado a la comunidad
en aras del desarrollo local con presencia social, cultural y empresarial.
Componentes estratégicos:
 Liderazgo.
 Participación.
 Desarrollo comunitario.
 Capacitación turista y ambiental.
 Presencia social.
 Gestión laboral.
 Apoyo a las organizaciones locales y regionales (Empresa pública y
privada, organizaciones, grupos empresariales etc.).
 Fortalecimiento a las estructuras locales y municipales.
 Medio ambiente.
 Eventos, investigación desarrollo.
 Sistematización.
 Divulgación y comunicación.
 Formación técnica y profesional mediante acuerdos y convenios.
 Apoyo a la educación solidaria de medio y reciclaje.
 Promoción de valores.
 Difusión y divulgación.
 Sistematización.
4. Programa de diagnóstico automotor,
correctivo, reposición de equipo.
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Componentes estratégicos:















Organización.
Creación banco taller.
Microplanificación comunitaria.
Métodos alternativos de producción.
Formación y capacitación técnica.
Educación de adultos, mediante convenios.
Liderazgo.
Encuentros e intercambios.
Cuidado del medio.
Manejo de recursos.
Iniciativas de emprendedoras locales.
Género.
Comercialización.
Sistematización.

5. Programa de oficina gestora de documentación y asesorías, para el
conductor y vehículo.
Componentes estratégicos:
 Organización.
 Creación de la oficina de trámites y asesorías taller.
 Micro planificación asociativa.
 Metodología de empoderamiento procesal, para el trámite.
 Formación y capacitación en seguros e infracciones.
 Educación de buen conductor.
 Liderazgo participativo y trabajo en equipo.
 Encuentros e intercambios.
 Manejo de recursos.
 Iniciativas de campañas locales de buen manejo y uso de la vía y la vida.
 Comercialización.
 Sistematización.
 Divulgación.
6. Programa de Desarrollo Organizacional y Fortalecimiento Institucional
empresarial: Promover y desarrollar procesos de fortalecimiento
institucional.
Componentes estratégicos:






Autosostenibilidad.
Consultorías y asistencia técnica
Alianzas productivas y convenios interinstitucionales de cooperación.
Iniciativas socioeconómicas.
Cartera de proyectos y crédito.
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Planes de capacitación.
Sistematización.
Divulgación y comunicación.
Acompañamiento en procesos empresariales
Enfoque multicultural.

El anterior documento fue redactado y es de uso interno de la Cooperativa y
será puesto a consideración en la asamblea general ordinaria del periodo
2012 y su cumplimiento será obligatorio una vez aprobado.
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