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A. Denominación del Proyecto 
 

Implementación de Mejoras de Gestión en Cooperativas de la Provincia de Catamarca. 

(Etapa II). 

 

 

B. Personal que interviene en la formulación  
 

 Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en los Agroalimentos 
(PROCAL). 

 Ministerio de Producción y Desarrollo de Catamarca 

 

 

C. Localización y área geográfica de influencia 
 

El presente proyecto se desarrollará en la localidad de Nueva Coneta del 

Departamento Capayán, provincia de Catamarca.  
 

Entre sus principales actividades, se encuentran la minería, el turismo y la producción 

agropecuaria y la agroalimentaria. Para la actividad agropecuaria, la construcción de 

diques y canales de riego ha sido esencial debido a la aridez de la zona, estando entre 

sus cultivos tradicionales el olivo (provincia de mayor producción en el país), vid, 

tabaco, nuez, alfalfa y maíz. Además, en los últimos años se han desarrollado nuevos 

cultivos, como la jojoba, la tuna e higos.  

 

 

D. Justificación 

La pobreza estructural medida por el porcentaje de hogares con necesidades básicas 

insatisfechas (NBI) en la provincia ha disminuido en la última década (2001-2010). Los 

datos publicados luego de los dos últimos censos dan cuenta de una variación 

negativa de -23.7 puntos porcentuales en la provincia, superior a la disminución del 

promedio del país (-23.0). [1] 

 

Sin embargo, al desagregar la pobreza estructural en el mundo rural encontramos que 

duplica a la registrada en los hogares urbanos de la provincia con necesidades 

básicas insatisfechas, con un valor levemente superior al promedio nacional rural. 
 

En este marco, las cooperativas representan una herramienta para el desarrollo de las 

familias rurales, a la vez que favorecen el empoderamiento de sus miembros y su 

participación activa en la satisfacción de sus necesidades.  
 

Sin embargo, por sus características, la falta de recursos económicos y de 

organización-gestión, en muchos casos, hace que sea necesario el acompañamiento 

del Estado y otras entidades que puedan apoyar e impulsar a estas cooperativas para 

su organización, crecimiento, desarrollo e inserción de sus productos en los mercados. 
 

Las cooperativas beneficiarias de este proyecto se caracterizan por ser productoras de 

alimentos, a partir del asociativismo de pequeños productores. Si bien el producto final 

que se ofrece a los consumidores es diferente en cada cooperativa, comparten en 

                                                 
1
 INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Olivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vid
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuez
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfalfa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Jojoba
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuna_(fruta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Higo
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principio problemáticas y necesidades vinculadas a la organización institucional, 

productiva, económico-financiera y comercial. 
 

Con esta iniciativa se busca, entonces, fortalecer a las cooperativas beneficiarias tanto 

en el aspecto institucional como en el productivo, permitiéndoles crecer, agregar valor 

a su producción y abastecer nuevos mercados. 
 

Para ello, es fundamental abordar en primer lugar la organización interna de la 

cooperativa, conocer y definir estrategias en aspectos como costos, producción, 

cuestiones administrativas, política de precios, promociones, publicidad y estrategias 

generales de la organización. 

 

 

E. Objetivos  

Fortalecer a las cooperativas a través de asistencia técnica y capacitación, propuestas 

a partir del diagnóstico realizado en la etapa I del proyecto, para definir estrategias de 

organización interna y lograr un desarrollo comercial sostenido. 
 

Para el cumplimiento de este objetivo, se formulan los siguientes objetivos específicos 

por cada una de las cooperativas: 
 

Cooperativa Olivícola Los 12 Olivos Ltda. 
 

1. Realizar un Taller de Planificación Estratégica del Negocio, tendiente a definir 

la estrategia a mediano y largo plazo de la cooperativa, y donde se discutan los 

roles que corresponden a cada uno como cooperativista. 

2. Elaborar un Plan de Trabajo con los siguientes puntos, que deberá revisarse 

una vez realizada la Planificación Estratégica del punto anterior para incorporar 

sus conclusiones: 

 Capacitación en el sistema de trazabilidad. 

 Formalizar operaciones con asociados y en general de la cooperativa. 

 Necesidad de recursos humanos con perfil del puesto. 

 Desarrollar un manual de procedimientos que formalice lo acordado en 

los dos puntos anteriores. 

3. Efectuar un análisis económico-financiero para determinar las necesidades de 

capital de trabajo de la cooperativa. 

 

Cooperativa Apícola del Valle Ltda. 
 

1. Realizar Capacitaciones en cooperativismo con el objetivo de fortalecer la base 

social de la cooperativa, a partir del conocimiento de sus roles y funciones. 

2. Efectuar un análisis de capacidad de producción conjunta y costos para 

determinar el potencial de producción de la cooperativa.  

3. Desarrollar los aspectos comerciales, estableciendo pautas de trabajo para: 

 Capacitación en producción orgánica. 

 Desarrollo de una marca e imagen de la cooperativa. 

 Difundir los beneficios del producto y su calidad. 

 Desarrollo de página Web. 
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F. Descripción del proyecto y sus Actividades 
 

Actividad Resultado Esperado Metodología 

COOPERATIVA OLIVICOLA LOS 12 OLIVOS LTDA. 

Taller de 

Planificación 

Estratégica del 

Negocio 

Formalizar las principales políticas 

de funcionamiento de la 

cooperativa, realizar la planificación 

de las actividades de la cooperativa 

en el corto plazo, involucrar al resto 

de los asociados en las decisiones. 

Presentación teórica apoyada por 

medios audiovisuales y una parte 

práctica, bajo la modalidad de 

trabajo en taller que permita a 

consejeros y asociados incorporar 

los conceptos del planeamiento 

estratégico relacionados con la 

realidad de su cooperativa. Se 

estima que la implementación del 

curso requerirá 12 horas de trabajo. 

Plan de 

Trabajo 

Desarrollo de un manual de 

procedimientos que contenga los 

principales acuerdos realizados por 

los asociados con respecto a la 

formalización de las operaciones 

con asociados y en general de la 

cooperativa, la necesidad de 

recursos humanos para la 

ejecución de las actividades clave. 

Trabajar con el consejo de 

administración de la cooperativa 

una propuesta a ser presentada a 

los asociados en el marco del Taller 

de Planificación. 

Análisis de 

costos 

Conocer en detalle los costos de 

producción de ambos productos, su 

incidencia en el costo total del 

producto y, en función de esto, 

determinar el precio de venta que 

permita cubrirlos. 

Relevamiento de costos y gastos en 

la cooperativa, análisis de 

documentación respaldatoria, 

entrevistas a empleados y 

consejeros. 

COOPERATIVA APICOLA DEL VALLE LTDA. 

Capacitaciones 

en 

cooperativismo 

Fortalecer la base social de la 

cooperativa, estimular el sentido de 

pertenencia de los asociados a la 

cooperativa, focalizando la 

importancia del ejercicio de su rol 

en el desarrollo de la misma. 

Los cursos contendrán una 

presentación teórica apoyada por 

medios audiovisuales y una parte 

práctica, que será llevada a cabo a 

través del trabajo en talleres, de 

juegos, etc. Se estima una duración 

de cuatro encuentros de dos horas 

cada uno. 

Análisis de 

capacidad de 

producción 

conjunta y 

costos  

Conocer la capacidad de 

producción real de la cooperativa 

como conjunto y la producción de 

equilibrio. 

Relevamiento de la producción de 

cada asociado, volúmenes y 

metodología, análisis de costos, 

actividades a realizar en conjunto y 

comparación de alternativas. 

Desarrollar los 

aspectos 

comerciales de 

difusión  

Identificación y desarrollo de una 

marca que caracterice al producto 

ofrecido por la cooperativa, 

definición de los elementos a incluir 

en los materiales de difusión y 

diferenciación del producto ofrecido 

por la cooperativa. 

Encuentros con los consejeros de la 

cooperativa, desarrollo de Talleres 

para que conozcan con más detalle 

los requisitos para certificar la miel 

como orgánica, monofloral, etc., 

análisis del producto elaborado. 

Desarrollo de página web. 
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G. Resumen del Proyecto 
 

Beneficiarios 

Desarrollo 

de 

Mercados 

Desarrollo 

Comercial 

Desarrollo de 

las Capacidades 

Empresariales 

Mejora 

en la 

Gestión 

Imagen y 

Comunicación 

Cooperativa Olivícola 

los 12 Olivos Ltda. 
X X X X  

Cooperativa Apícola 

del Valle Ltda. 
X X X X X 

 

 

H. Descripción de otros impactos  
 

Institucionales y de gestión: se espera brindar herramientas para contribuir a una mejor 

organización de la gestión de las cooperativas, como base para el desarrollo de sus 

aspectos sociales y económicos. 
 

Comerciales: a partir del fortalecimiento de la base social de las cooperativas, el 

ordenamiento en la gestión y el desarrollo de herramientas de difusión, se espera que 

se realice un mejor aprovechamiento de las ventajas competitivas que ofrecen los 

productos que elaboran, que les permitan encontrar nichos de mercado, y a partir de 

ello, desarrollar estrategias comerciales concretas y direccionadas. 
 

Productivos y Económicos: la ampliación de las ventas en destinos y volumen, se 

espera que será el punto de partida para aumentos de las cantidades producidas, y la 

mejora de las actividades económicas de las cooperativas, lo cual tendría un impacto 

directo en la situación económica de sus productores miembros. 
 

Sociales: el fortalecimiento de los vínculos entre los asociados, la mejora de la gestión, 

la ampliación de la producción y ventas, y el impacto económico del proyecto 

contribuirán a mejorar la situación de las familias vinculadas a cada cooperativa, 

siendo este el impacto más relevante. 

 

 

I. Beneficiarios  
 

Los beneficiarios del proyecto son los productores asociados a las cooperativas 

Olivícola Los 12 Olivos Ltda. y Apícola Del Valle Ltda., de la localidad de Nueva 

Coneta, Capayán, provincia de Catamarca. 

 

 

J. Cronograma  
 

Las actividades operativas detalladas se realizarán en tres meses, de acuerdo al 

siguiente cronograma: 
 

Actividad 
Mes 

1 2 3 

COOPERATIVA OLIVICOLA LOS 12 OLIVOS LTDA. 

Taller de Planificación 

Estratégica del Negocio 
x   x   x   x   

Plan de Trabajo x x x x         

Análisis de costos     x x x x x x x x 
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COOPERATIVA APICOLA DEL VALLE LTDA. 

Capacitaciones en 

cooperativismo 
x   x   x   x   

Análisis de capacidad de 

producción conjunta y costos 
x x x x x x       

Desarrollar los aspectos 

comerciales de difusión 
       x x x x x 

 

 

K. Riesgos y sostenibilidad 
 

 Falta de disponibilidad o dificultades para obtener información de las cooperativas. 

 Retraso en el cronograma previsto por cuestiones administrativas y/u 

Organizativas. 


