
MÉTODOS EMPRESARIALES FRENTE AL 

COVID-19 DE LA EMPRESA COOTEP

Con el análisis realizado a la empresa

COOTEP ubicada en el municipio de

Puerto Asís daremos a conocer el impacto

ocasionado y las medidas implementadas

por la empresa debido a la pandemia

generada por el Covid-19
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METODOLOGÍA

Los recursos implementados fueron la

realización de una encuesta verbal

realizada al director de la empresa

Fredy Alberto Guinchin Estrada, una

lista de preguntas formuladas, un

dispositivo de voz para nuestras

grabaciones y la información

almacenada en la página web de

COOTEP
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✓ Consideramos que la empresa

COOTEP ha dado cumplimiento del

protocolo de bioseguridad, además

brindaron diferentes tipos de

recomendaciones para mejorar la

seguridad de sus empleados y clientes

✓ Se analizó e identificó un gran déficit

en cuestión a las redes sociales

✓ Después de nuestra visita a las

instalaciones de COOTEP logramos

identificar que no tienen un lugar para

realizar lavado de manos. (en el

protocolo de bioseguridad no

establecieron realizar un lugar para

lavado de manos, solamente

desinfección de manos con gel

antimaterial)

✓ Consideramos que debieron dar más

tiempo en el congelamiento de créditos

pues muchas personas aún se

encuentran con problemas laborales

ANÁLISIS DEL IMPACTO QUE HA

TENIDO LA PANDEMIA GENERADA

POR EL COVID-19 EN LA EMPRESA

COOTEP

Sus clientes empezaron a retirar sus

ahorros y las personas que tenían créditos

pidieron un congelamiento de sus pagos

los cuales fueron realizados sólo por 3

meses y se extendían a su tiempo de

terminación de pago; los puestos de trabajo

se conservaron debido a que se

implementó el trabajo en casa, según lo

estipulado por el gobierno actual.

DESCRIPCIÓN DE LAS PERSPECTIVAS

PARA LA POSTPANDEMIA

La empresa COOTEP no recibió ningún

tipo de ayuda durante la pandemia del

Covid-19; además es una empresa que

siempre ha realizado diferentes tipos de

estrategias para mantener a sus clientes y

atraer a más personas, por lo tanto lo que

realizarán para nuevamente atraer a más

clientes y mantener los que ya tienen es

reactivar las estrategias que ya se tenían

“La filosofía que se piensa emplear desde

ahora debido a la pandemia es tener más

personal en el ámbito de nuestras redes

sociales y así tener más actividad en éstas”
(FREDY ALBERTO GUINCHIN ESTRADA –

DIRECTOR DE COOTEP SUCURSAL

PUERTO ASÍS)

COOTEP es una empresa que lleva 37

años ofreciendo sus servicios de

ahorros, créditos y giros en algunos

lugares de Putumayo convirtiéndola

así en una de las empresas enfocadas

en el sector terciario.


