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Qué hay en este Módulo

• Qué es la Sostenibilidad
• Beneficios y riesgos de ser miembro de la cooperativa
• Por qué y cómo elaborar una estrategia para las cooperativas
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Propósito: Entender los beneficios y riesgos como miembro de una 
cooperativa y la importancia de la estrategia

Objetivos: Al final de esta sesión usted será capaz de:

Propósitos y Objetivos

Ø Entender los beneficios y riesgos de ser miembro de una 
cooperativa

Ø Entender la importancia de la estrategia
Ø Estrategia elaborada
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Sostenibilidad

la calidad de poder continuar durante un período de 
tiempo.
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Beneficios y riesgos de ser o no ser 
miembro de la cooperativa

• ¿Vale la pena ser miembro?
• ¿Unirse a una cooperativa?
• ¿Cuál es el beneficio? 
• ¿Cooperativa como única solución?
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¿Cuáles son los posibles beneficios?

BENEFICIOS

Subcontratación

Economía de 
escala

Valor añadido

Valor de la 
acción y 

beneficios

Los agricultores 
como 

copropietarios 
cooperativos

Mejores 
inversiones

Preparados para 
tomar mejores 

decisiones

Estabilidad de la 
asociación

Apoyo a la 
comunidad local
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1. Subcontratación

• La cooperativa puede participar en la compra de 
materias primas y en las operaciones de venta de la 
producción. 

• El agricultor tendrá más tiempo para asegurar el 
proceso de producción.
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2. Economía de Escala

• Las cooperativas combinan los pedidos de materia prima 
necesarios y las ventas de productos para los socios, 

• Las cooperativas se convierten en actores influyentes en el 
mercado, 

• Obtener condiciones más favorables, 
• Ayudar a los agricultores a reducir costes y mejorar la 

rentabilidad.
• Capacidad de control de calidad superior
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3. Valor añadido

Una cooperativa puede añadir valor a los productos 
agrícolas mediante varias operaciones:

•Pretratamiento
•Clasificación,
•Empaquetado
•Procesamiento
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4. Valor de la acción y beneficios

• El agricultor como miembro de una cooperativa, a largo 
plazo, recibe un aumento del valor de la acción y parte 
de los beneficios.
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5. Los agricultores como copropietarios
cooperativos

• Posibilidad de participar en la gestión cooperativa y en 
la toma de decisiones. 

• Mayor impacto en los procesos relacionados con la 
cadena de valor (pretratamiento, transformación, 
comercialización, etc.) en comparación con la 
cooperación de las empresas privadas.
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6. Mejores inversiones

• Reducción de la carga financiera de la granja para la 
maquinaria y herramientas menos usadas. 

• Cooperativa puede proporcionar secado de granos o 
servicios técnicos específicos
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7. Preparados para tomar mejores 
decisiones

• Los agricultores pueden socializar, 
intercambiar experiencias, adquirir 
información y recibir formación. 

• Mejores decisiones y preservar la 
viabilidad de la explotación a largo 
plazo.
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8. Estabilidad de la asociación

• Los principios de cooperación y de participación 
democrática de todos sus miembros garantizan la 
estabilidad del funcionamiento de la empresa, 

• Mejor que la dependencia de las relaciones de tipo 
inversor
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9. Apoyo a la comunidad local

Las verdaderas cooperativas apoyan a las 
comunidades locales a:

•la creación de puestos de trabajo;
•comprando localmente;
•invertir en infraestructuras
•proporcionar fondos especiales para el 
desarrollo local
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Limitaciones de las cooperativas

• Las cooperativas en ciertas fases necesitan más capital, 
lo que significa precios reducidos para los socios;

• Las decisiones en general requieren discusión y eso 
genera retrasos;

• Hay diferentes visiones y objetivos de la gestión 
cooperativa y de los agricultores

• Hay dependencia del compromiso de los miembros;
• Objetivos limitados
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Riesgos

Volatilidad de los precios de mercado

Segmentación de las preferencias de los consumidores de alimentos

Consolidación entre los participantes en la cadena de valor 
agroalimentaria

Cambios en las políticas y reglamentos



1. Volatilidad de los precios de mercado

• La alta volatilidad de los precios de los productos básicos, a 

menudo provocada por diversos factores, incluidos los 

fenómenos meteorológicos y el aumento de las políticas 

proteccionistas. 

• Esto pone en riesgo la pérdida de la capacidad de pago a los 

proveedores y el cumplimiento de las obligaciones del banco 

a bajos niveles de precios.



2. Segmentación de las preferencias de los 
consumidores de alimentos

• La creciente demanda de una mayor calidad y un mayor valor nutritivo 
es indicativa 

• Preocupación generalizada por las enfermedades, prácticas agrícolas 
éticas

• La creciente importancia de la "trazabilidad" de la cadena de suministro 
de alimentos.



3. Consolidación entre los participantes en la 
cadena de valor agroalimentaria
• Aumento de la competencia, 
• Intensificación de la interdependencia internacional, 
• Las innovaciones tecnológicas, particularmente en biotecnología, están 

creando una mayor integración vertical y heterogeneidad entre los 
agricultores.



4. Cambios en las políticas y reglamentos

• Nueva regulación en materia de salud y seguridad, junto con ayudas a 
precios reducidos y otros subsidios de los gobiernos locales.

• Instrumentos de política de apoyo a las cooperativas de agricultores



¿Cómo podemos proporcionar sostenibilidad?



Proyectos de desarrollo

Hoja de ruta para las nuevas 
cooperativas

Herramienta para la evaluación del 
trabajo de gestión

Estabilidad de la cooperación

Mayor integración de los miembros, 
aumenta la confianza y la lealtad

Reforzar la competitividad

Creación de marca cooperativa

No quedan restos para la innovación 
y el desarrollo
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1. Proyectos de desarrollo

• Los cambios importantes en las cooperativas 
deben ser planeados cuidadosamente

• El desarrollo potencial podría ser la integración 
vertical, la expansión geográfica, el lanzamiento 
de nuevos servicios, la fusión y la asociación 
estratégica.

• La estrategia ayuda a analizar el progreso del 
proyecto



2. Hoja de ruta para las nuevas cooperativas
• Definir la estrategia inicial, que debe ser revisada con más frecuencia 

que en las cooperativas maduras.
• Importante porque clarifica los nuevos objetivos cooperativos
• La estrategia es una buena herramienta para negociar con los posibles 

asociados de las cooperativas.



3. Herramienta para la evaluación del 
trabajo de gestión

• Proporciona un marco para el manejo sistemático de las decisiones 
operativas 

• El sistema de remuneración se puede adaptar en función de la 
estrategia

• Herramienta de evaluación del desempeño de la gestión. 



4. Estabilidad de la cooperativa

La estrategia ayuda a la gerencia de la compañía a trabajar con los 
miembros de la cooperativa para mantenerse al día con el desarrollo a 
largo plazo en lugar de adaptarse a los intereses a corto plazo de cada 
uno.



5. Mayor integración de los miembros, 
aumenta la confianza y la lealtad

La estrategia puede promover la integración y la lealtad de los miembros. 
No es un secreto que las diferencias entre los miembros de la 
cooperativa van en aumento, por lo que es necesario acordar un modelo 
común de cooperación y evitar posibles desacuerdos entre los miembros 
en el futuro.



6. Reforzar la competitividad

La estrategia puede ayudar a fortalecer la competitividad de la 
cooperativa. A medida que crece la competencia de las empresas 
privadas, las cooperativas necesitan encontrar nuevas formas de reducir 
costos y mejorar la eficiencia.



7. Creación de marca cooperativa

• Identidad diferente y construcción de marca para informar a los 
consumidores y educarlos sobre el valor y la sostenibilidad de un 
producto cooperativo. 

• Crear una ventaja competitiva para la cooperativa.



8. No quedan restos para la innovación 
y el desarrollo

Invertir decididamente en el desarrollo, la innovación. A falta de una 
estrategia, las inversiones en el futuro suelen quedar para el final, en 
función de la disponibilidad de fondos.



¿Cómo elaborar la estrategia?

¿Qué?
¿Cuándo?

¿Dónde?

¿Quién? ómo? ¿Cuál?



La estrategia no es "reliquias icónicas", 
sino un documento vivo

• Ahorre dinero y tiempo en el futuro creando una buena estrategia.  
• Enfócate en "a dónde vas" y "cómo y cuándo llegarás".  
• La estrategia no es estática sino un documento vivo para el uso diario



Vista en helicóptero de la industria

• Realizar análisis de la industria 
• Comprender las cinco fuerzas que subyacen a la competencia



Primero la Visión Estratégica Compartida

• Antes de desarrollar un plan estratégico, los miembros de las 
cooperativas deben organizarse sobre la base de una propuesta de 
negocio central. 

• Sin embargo, los orígenes de la cooperativa, las limitaciones físicas del 
mercadeo de productos, las actitudes de los miembros hacia los 
cambios en el ambiente competitivo y los cambios en las actitudes de 
los miembros hacia la proposición central de negocios son los únicos 
que limitan el proceso de planificación estratégica en las cooperativas.



Propósito principal de la cooperativa

• En el proceso de definir el propósito central, los miembros tienen la 
oportunidad de repensar cuidadosamente la importancia de los valores 
cooperativos y asegurarse de que reflejan la identidad de la 
organización. 

• En un esfuerzo conjunto, se pueden idear mecanismos (y revisarlos 
periódicamente para que puedan evolucionar) que acerquen a los 
miembros a sus objetivos y refuercen el propósito central de la 
organización. En el contexto de un marco estratégico de cooperativas 
con intereses diversos entre sus miembros 



La estrategia satisface las necesidades 
de los miembros de la cooperativa

• Las cooperativas agrícolas son la extensión vertical del negocio agrícola 
y una estrategia debe abarcar este aspecto.

• El desarrollo de una estrategia de cooperación requiere el conocimiento 
de las necesidades de los miembros, sus recursos y capacidades. Al 
mismo tiempo, los miembros necesitan conocer la futura gama de 
actividades de las cooperativas para poder planificar sus empresas. 
Además, tanto la cooperativa como sus miembros necesitan conocer el 
entorno del sistema cooperativo.



Armonizar los intereses de los miembros y 
los intereses de la cooperativa

• Armonizar los intereses de los miembros y los intereses de 
la cooperativa es la clave para una capitalización efectiva. 

• El problema central de la formación de capital en las 
cooperativas es el conflicto inherente entre:
• Los intereses de los miembros como usuarios o proveedores y 
• Sus intereses como inversores



Elementos más importantes de la estrategia

Visión
• Una idea general de lo que quiere lograr

Misión
• Declaración general de cómo logrará su visión

Valores 
fundame

ntales

• Cómo se comportará durante el proceso



Plan detallado

Estrategias/ 
Acción
Planes

ObjetivosMetas



Herramienta ABCD

El proceso de 
planificación 
estratégica se divide 
en cuatro fases con el 
objetivo de obtener 
diferentes resultados: 

Herramienta ABCD 
• A: Construyendo la 

visión
• B: Evaluación de la 

realidad actual
• C: Acciones de lluvia de 

ideas
• D: Priorización



Gracias!
Preguntas?


