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CARTA  DEL  PRESIDENTE  DEL
CONSEJO  DE  ADMINISTRACIÓN
Estimados Socios,

La situación por la que atraviesa el país y debido a la emergencia nacional que vivimos, hoy nos toca vivir

momentos muy difíciles en todos los sectores económicos del país, sin embargo; son estas situaciones que

ponen a prueba nuestra fortaleza que nos permite mantenernos unidos y juntos enfrentar la crisis. 

Estamos atravesando por un proceso de crisis sanitaria sin precedentes y que vienen golpeando duramente

todos los modelos económicos en el mundo y que hoy buscan replantearlas y re-orientarlas a un proceso de

reactivación.

En tal sentido las Cooperativas de Ahorro y Crédito que forman parte de ese entorno económico no son ajenas

a la crisis. Sin embargo, a pesar de ello, estamos viviendo una época de cambio constante y a un ritmo

acelerado, en la que es necesario tener una gran capacidad de adaptación, una visión del corto, mediano

plazo y de largo plazo del lugar en el que debemos estar posicionados para continuar cumpliendo con los

objetivos asignados y dando respuesta apropiada a los desafíos por venir. 

El Plan Estratégico es la guía que nos indica el camino hacia la consecución de nuestros objetivos

comprometiéndonos como una organización que debe ser administrada estratégicamente, definiendo los

caminos de apremio en dónde queremos estar, para ello; se hace necesario gestionar una agenda

coherente de acciones para alcanzar los objetivos. 

El plan estratégico debe ser el motor de la sinergia, pues sin planeamiento y sin estrategias de crecimiento nos

corremos el riesgo de realizar esfuerzos improductivos y muchas veces innecesarios, perdiendo recursos y

tiempo lo que genera una demora en la consecución del logro de los objetivos que nos planteemos. 

Nuestro reto es pensar y encaminar los objetivos de corto, mediano y largo plazo con lineamientos claros,

pautas y acciones de desarrollo concreto, de manera que se produzca un crecimiento sostenido y con una

visión clara del negocio. 

Nuestra mayor fortaleza es el socio, para ello debemos ser integradores, fomentar la confianza necesaria y sepa

que estamos comprometidos con posicionarla y convertirla en una cooperativa sólida y competitiva en el

sistema.

Atentamente,

PERCY TORRES DELGADO

Presidente del Consejo de Administración



I .  MISIÓN

Ser una institución de Excelencia y
Líder en el Sector, reconocida a nivel
nacional e internacional, que busca el
bienestar de sus socios brindándoles
servicios financieros a su medida.

La misión define la razón de ser de una organización:

quién es, qué hace y para qué lo hace. Somos una

organización cooperativa, cuya misión viene

determinada en gran medida por los principios

cooperativos.



Consolidarnos como institución modelo,
orientada a la transmisión de su filosofía,
su ética, su técnica, sus productos y sus
líderes, para promover GRUPOS DE
EXCELENCIA comprometidos con el
desarrollo de nuestro país.

La visión representa lo que quiere ser la Cooperativa

Continental en el futuro y cómo desea ser percibido.

II .  VISIÓN



III .  NUESTROS  VALORES

Socios selectos por su solvencia moral

INTEGRIDAD EXCELENCIA

CUMPLIMIENTO EFICACIA

CALIDAD TRANSPARENCIA

Personal calificado y competente

Trabajo organizado, planificado, en equipo

y bajo estricto cumplimiento de las normas

Sinergia entre directivos y personal

administrativo, optimizando la gestión

Servicio eficiente y cordial al socio
Comunicación con los socios buscando

su bienestar y respeto a la Cooperativa



IV .  PRINCIPIOS  COOPERATIVOS

Reafirmamos nuestro compromiso con los principios corporativos establecidos en el congreso de la Alianza

Cooperativa Internacional en Manchester en 1995, y los cuales llevamos a la práctica:

1° Principio: Asociación Voluntaria y Abierta

Las cooperativas son organizaciones voluntarias,

abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus

servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades

de asociarse, sin discriminaciones de género, sociales,

raciales, políticas o religiosas.

2° Principio: Control Democrático Por Los Asociados

Las cooperativas son organizaciones democráticas

controladas por sus asociados, quienes participan

activamente en la fijación de sus políticas y en la toma

de decisiones. Hombres y mujeres, sirviendo como

representantes elegidos, son  responsables ante los

asociados. En las cooperativas primarias los asociados

tienen iguales derechos de voto (un asociado un voto),

y las cooperativas de otros niveles se organizan

asimismo en forma democrática.

3° Principio: Participación Económica De Los
Asociados

Los asociados contribuyen equitativamente al capital

de su cooperativa y democráticamente controlan. Ellos

suelen recibir una compensación limitada, si acaso

alguna, sobre el capital suscripto como condición para

ser asociado. Los asociados destinan lo excedentes a

cualquiera de los fines siguientes:

desarrollo de su empresa cooperativa, si posible

mediante la constitución de reservas, de las cuales una

parte al menos debe ser indivisible; benefician a los

asociados en proporción a sus operaciones con la

cooperativa; y el apoyo a otras actividades aprobadas

por los asociados.

4° Principio: Autonomía  e Independencia 

Las cooperativas son organizaciones autónomas, de

auto-ayuda controladas por sus asociados. Si

intervienen en acuerdos con otras organizaciones,

incluidos los gobiernos, o captan capital de fuentes

externas, lo hacen en términos que aseguran el control

democrático por parte de sus asociados y mantienen su

autonomía cooperativa.

5° Principio: Educación, capacitación e información

Las cooperativas brindan educación y capacitación a

sus asociados, representantes elegidos, gerentes y

empleados, de manera que puedan contribuir

efectivamente al desarrollo de sus cooperativas. Ellas

informan al público en general, particularmente a los

jóvenes y a los líderes de opinión, acerca de la

naturaleza y los beneficios de la cooperación.

6° Principio: Cooperación entre cooperativas

Las cooperativas sirven más efectivamente a sus

asociados y fortalecen al movimiento cooperativo

trabajando conjuntamente a través de estructuras

locales, nacionales, regionales e internacionales.

7° Principio: Preocupación por la comunidad

Las cooperativas trabajan en pro del desarrollo

sostenible de sus comunidades mediante políticas

aprobadas por sus asociados.



V .  ANÁLISIS  DEL  ENTORNO

Para lograr el desarrollo de este plan debemos considerar el análisis de nuestro entorno actual. Si bien

nuestra misión y visión continúan más fuertes que nunca, no podemos dejar de considerar el impacto

de la pandemia y los cambios que trae consigo, los cuales visiblemente influirán en nuestra actuación

en los próximos años.

El COVID-19 está infligiendo enormes y crecientes costos humanos en todo el mundo. Para proteger

vidas y permitir que los sistemas sanitarios puedan hacer frente a la situación ha sido necesario recurrir

a aislamientos, confinamientos y cierres generalizados con el fin de frenar la propagación del virus. La

crisis sanitaria por ende está repercutiendo gravemente en la actividad económica. Como resultado de

la pandemia, se proyecta que la economía mundial sufra una brusca contracción de -3% en 2020,

mucho peor que la registrada durante la crisis financiera de 2008–09.

En el escenario base, en el que se supone que la pandemia se disipa en el segundo semestre de 2020

y que las medidas de contención pueden ser replegadas gradualmente, se proyecta que la economía

mundial crezca 5,8% en 2021, conforme la actividad económica se normalice gracias al apoyo

brindado por las políticas.  El pronóstico de crecimiento mundial está sujeto a una extrema

incertidumbre.

Las secuelas económicas dependen de factores cuyas interacciones son difíciles de predecir, como

por ejemplo la trayectoria de la pandemia, la intensidad y eficacia de los esfuerzos de contención, el

grado de las perturbaciones en la oferta, las repercusiones del endurecimiento drástico de las

condiciones en los mercados financieros mundiales, variaciones de los patrones de gasto, cambios

de comportamiento (como una renuencia de las personas a visitar centros comerciales y utilizar

transporte público), efectos en la confianza y volatilidad de los precios de las materias primas. El

desenlace dependerá de la eficacia de las políticas que adopten las empresas, instituciones y los

gobiernos marcada por el incremento del gasto sanitario para evitar pérdidas y reducir contagios.

Nuestra proyección de desarrollo se ve disminuida por la incertidumbre actual, por ello nos

mantenemos cautelosos al momento de plantear los objetivos estratégicos, avizorando que el

comportamiento del consumidor se está tornando más restrictivo con la consecuente reducción del

contacto físico, por lo cual resulta indispensable mantener la inversión en el cambio tecnológico -

digital, transformar nuestros procesos para llegar a nuestros socios de la manera más simple y segura,

así como brindarles soluciones que le permitan afrontar estos tiempos difíciles con buena salud

financiera.



FORTALEZAS

Equipo Directivo con mentalidad de
crecimiento institucional y criterio
conservador
Recursos humanos con experiencia en el
negocio y comprometidos con su
crecimiento
Posición financiera sólida propicia para
soportar la sostenibilidad de la
cooperativa
Modelo de negocio a través de descuento
por planilla evita el riesgo de impagos

Diseño institucional de Cooperativa
cerrada sigue siendo un impedimento
para el crecimiento.
Poco conocimiento de las necesidades
del socio y sus opiniones.
Sistemas y equipos obsoletos
Documentación normativa
desactualizada

Ampliar la cartera de socios a través de la
modalidad de Cooperativa abierta
Posicionamiento de la Cooperativa como
un elemento de ayuda para el socio
Desarrollo de aplicaciones que faciliten
los procesos con los socios
Inversión tecnológica que permita un
mejor seguimiento del socio y facilite la
colocación.
Impulsar la capacitación de los socios y
sus familiares.

Existencia de un conjunto de
competidores con productos y servicios
similares (Rehabilitadora, BBVA)
Incertidumbre generada por la pandemia
provoca una retracción en las
colocaciones
Incremento de costos por inversión en
salud
Cobertura del FAS puede ser insuficiente
debido a la situación de pandemia

VI .  ANÁLISIS  INTERNO  -  FODA

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS



PODER DE NEGOCIACIÓN DE
DEPOSITANTES:

Exigencia de transparencia, rentabilidad y
riesgo controlado
No muy numerosos
Fidelidad e integración relativas
Actúan como proveedores de fondos
Esperan una mejor relación con su cooperativa

Calificación: Muy atractivo

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS
SOCIOS PRESTATARIOS

No muy numerosos
Capacidad de endeudamiento limitada
Poco exigentes y sofisticados
Fuerte competencia por créditos
Preferencia por servicio personalizado y bajo
costo

Calificación:  Atractivo

VII .  ANÁLISIS  ESTRATÉGICO  DEL
SECTOR  COOPERATIVO  EN  EL  PERÚ

CINCO  FUERZAS  DE  PORTER

BARRERAS DE ENTRADA:

Organización y funcionamiento estricto
Bajo nivel de inversión
Tecnología intermedia o básica
Competencia local
Mayor y más exigente regulación (Basilea)
Altas barreras de salida: difícil liquidación

Calificación: Poco atractivo

Expectativa de sustitución inmediata y permanente
de productos por promociones de la competencia.
Lealtad de clientes baja.

Calificación: No atractivo

INTENSIDAD
DE LA

RIVALIDAD

INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD
COMPETENCIA:

Negocio de alto riesgo.
Alta rivalidad por poca diferenciación de
productos.
Poca integración vertical y horizontal de los
competidores
Lento crecimiento, falta de dinamismo.

Calificación: Poco atractivo

SOCIOS 
PRESTATARIOS

SUSTITUTOS

NUEVOS 
PARTICIPANTES

SOCIOS 
APORTANTES



VIII .  OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS ,

PLANES  DE  ACTUACIÓN  E
INICIATIVAS

Los objetivos estratégicos que nos permitirán alcanzar nuestra visión en el 2025 y cumplir nuestra misión

son:

Incorporar el modelo de

Compliance y la Gestión Integral de

Riesgos para el fortalecimiento

económico-financiero

Expansión del negocio y

fidelización de socios actuales a

través de un contacto cercano y

productos a su medida

Buscar la excelencia gestionando

el talento humano, con vocación de

servicio y mentalidad innovadora

Promover la modernización y

transformación tecnológica - digital

para hacerlo más eficiente e

innovador

Para conseguir estos objetivos estratégicos, hemos desarrollado 10 planes de actuación, que serán los que

guíen nuestra actividad hacia el 2025.

Estos planes de actuación aglutinan las iniciativas específicas que permitirán alcanzar los objetivos

establecidos dentro del período de vigencia del Plan Estratégico 2025.

Llevar a cabo estas iniciativas podrá requerir la ejecución de determinadas acciones o el establecimiento

de políticas o procedimientos.



1.1.  Incorporación del modelo de compliance y gestión integral de riesgos en la cultura

organizacional de manera tal que el cumplimiento de las normas externas e internas sean

parte natural de la implementación de nuevos procesos y negocios.

1.2.  Con políticas y procedimientos  simples y acordes a la regulación existente.

1.3.  Desarrollando la óptica de gestión de riesgos en cada posición de la organización.

¿Cómo  alcanzaremos  este  objetivo?

Planes  de  actuación  e  iniciativas

PLAN 1.1

PLAN 1.2

PLAN 1.3

Implementar el Modelo

de Compliance y Gestión

Integral de Riesgos en la

cultura organizacional 

Con políticas y

procedimientos simples

y acordes a la regulación

existente

Desarrollar la óptica de

gestión de riesgos en

cada posición de la

organización.

Actualización y difusión de las

políticas internas como RIT, MOF

y Código de Conducta.

Fecha inicio:  Setiembre 2020

Fecha fin:   Diciembre 2020

P L A N  E S T R A T É G I C O  D E  D E S A R R O L L O  

O B J E T I V O  E S T R A T É G I C O   N °  1

Incorporar el modelo de

Compliance y la Gestión Integral de

Riesgos para el fortalecimiento

económico-financiero

Lograr Calificación de Riesgo por

las empresas calificadoras de

Riesgo

Fecha inicio:  Setiembre 2021

Fecha fin:   Diciembre 2025

Simplificación de normas

existentes

Fecha inicio:  Agosto 2020

Fecha fin:   Diciembre 2021

Creación y mantenimiento de

matriz de riesgo en PLAFT

Fecha inicio:  Octubre 2020

Fecha fin:   Diciembre 2020

Creación y mantenimiento de

matriz de riesgo en

Cumplimiento Normativo

Fecha inicio:  Enero 2021

Fecha fin:   Diciembre 2025

Incorporación y mantenimiento

de normas de acuerdo a la

regulación existente

Fecha inicio:  Agosto 2020

Fecha fin:   Diciembre 2021

Difusión de las normas a través

de los canales disponibles

Fecha inicio:  Agosto 2020

Fecha fin:   Diciembre 2021



2.1. Expansión de la Cooperativa para lograr el Incremento de socios

2.2.  Incrementar la  confianza  de los socios  a través del uso de social media y el fomento
del Cooperativismo

2.3.  Incrementar las colocaciones y productos conexos con los socios.

¿Cómo  alcanzaremos  este  objetivo?

Planes  de  actuación  e  iniciativas

PLAN 2.1

PLAN 2.2

PLAN 2.3

Expansión de la

Cooperativa para lograr

el Incremento de socios

Incrementar la  confianza  

de los socios  a través del

uso de social media y el

fomento del

Cooperativismo

Incrementar las

colocaciones y

productos conexos con

los socios.

Adecuación de Estatuto para ser

cooperativa abierta

Fecha inicio:  Enero 2020

Fecha fin:   Marzo 2021

P L A N  E S T R A T É G I C O  D E  D E S A R R O L L O  

O B J E T I V O  E S T R A T É G I C O   N °  2

Fecha inicio:  Setiembre 2020

Fecha fin:   Diciembre 2025

Comunicados periódicos con los

socios

Fecha inicio:  Agosto 2020

Fecha fin:   Diciembre 2025

Desarrollo e implementación de

nuevos productos para la

recuperación de la cartera::

créditos, seguros, convenios,

entre otros

Fecha inicio:  Octubre 2020

Fecha fin:   Diciembre 2021

Fecha inicio: Agosto 2020

Fecha fin:   Diciembre 2025

Charlas virtuales - asesorías de

emprendimiento

Fecha inicio:  Enero 2021

Fecha fin:   Diciembre 2025

Fomentar el uso de canales

digitales

Fecha inicio:  Diciembre 2020

Fecha fin:   Setiembre 2025

Capacitación a Directivos y

miembros en general sobre

Cooperativismo

Expansión del negocio y

fidelización de socios actuales a

través de un contacto cercano y

productos a su medida

Diseñar y ejecutar una política

comercial agresiva para la

incorporación de nuevos socios.

AÑO N °  SOCIOS

2017

2018

2019

06/2020

835

828

863

858

AÑO COLOCACIONES

2017

2018

2019

06/2020

S/ 3 ,809 ,898

S/ 3 ,731 ,399

S/ 3 ,236 ,069

S/ 1 ,341 ,040



3.1. Impulsando la renovación tecnológica y digital.

3.2.  Implementando procesos digitales para la atención a los socios.

¿Cómo  alcanzaremos  este  objetivo?

Planes  de  actuación  e  iniciativas

PLAN 3.1

PLAN 3.2

Impulsando la

renovación tecnológica y

digital.

Implementando

procesos digitales para la

atención a los socios.

Renovación progresiva de

equipos
Fecha inicio:  Enero 2020

Fecha fin:   Diciembre 2024

P L A N  E S T R A T É G I C O  D E  D E S A R R O L L O  

O B J E T I V O  E S T R A T É G I C O   N °  3

Modernizar el sistema core del

negocio
Fecha inicio:  Setiembre 2021

Fecha fin:   Diciembre 2022

Revisión de procesos actuales e

identificación de mejoras

Fecha inicio:  Agosto 2020

Fecha fin:   Diciembre 2021

Priorización y ejecución de

cambios

Fecha inicio:  Agosto 2020

Fecha fin:   Diciembre 2021

Implementar soluciones digitales 
Fecha inicio:  Agosto 2020

Fecha fin:   Diciembre 2022

Promover la modernización y

transformación tecnológica - digital

para hacerlo más eficiente e

innovador



4.1.  Atrayendo y reteniendo el mejor talento para el negocio.

4.2.  Impulsando el desarrollo del personal

¿Cómo  alcanzaremos  este  objetivo?

Planes  de  actuación  e  iniciativas

PLAN 4.1

PLAN 4.2

Atrayendo y reteniendo

el mejor talento para el

negocio.

Impulsando el desarrollo

del personal

Perfil adecuado para cada puesto

con mentalidad innovadora y

compromiso

Fecha inicio:  Enero 2020

Fecha fin:   Diciembre 2024

P L A N  E S T R A T É G I C O  D E  D E S A R R O L L O  

O B J E T I V O  E S T R A T É G I C O   N °  4

Plan de incentivos en función a

metas

Fecha inicio:  Setiembre 2021

Fecha fin:   Diciembre 2022

Plan de Formación para cada

puesto

Fecha inicio:  Marzo 2021

Fecha fin:   Diciembre 2021

Establecer un programa 

 evaluación del desempeño

Fecha inicio:  Abril 2021

Fecha fin:   Diciembre 2021

Revisión de funciones de manera

anual

Fecha inicio:  Enero 2021

Fecha fin:   Diciembre 2024

Buscar la excelencia gestionando

el talento humano, con vocación de

servicio y mentalidad innovadora



IX .  EJECUCIÓN ,  SEGUIMIENTO  Y
REVISIÓN  DEL  PLAN  ESTRATÉGICO
2025

Para llevar a cabo este Plan, se asignará a un responsable en cada área
correspondiente, quien ejecutará las iniciativas que le correspondan.

El responsable del plan de actuación en su conjunto es la Gerencia General con reporte
al Consejo de Administración.

La revisión del avance y cumplimiento así como la identificación de desviaciones se
realizará de manera anual.

Cabe precisar que de encontrar algún obstáculo en su ejecución se comunicará de
manera oportuna a fin de que se establezcan medidas de mitigación y eventual rediseño
del mismo.

Este documento debe ser acompañado por el respectivo presupuesto anual que
también debe ser aprobado por el Consejo de Administración.


