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A- Denominación del Proyecto 
 

“Proyecto de Fortalecimiento a Cooperativas de la Provincia de Catamarca”. (Etapa I) 

 

 

B- Personal que interviene en la formulación 
 

 Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de Valor en Agroalimentos 

(PROCAL). 

 Ministerio de Producción y Desarrollo de Catamarca. 

 

 

C- Localización y área geográfica de influencia 
 

Históricamente la provincia de Catamarca ha sido una 

de las menos pobladas de la Argentina, debido 

principalmente a la escasez de agua y la falta de una 

buena red de vías de comunicación que la vincularan 

con el resto del país. Así, el crecimiento demográfico 

de Catamarca ha sido muy lento, agravado con una 

continua emigración de sus habitantes hacia otras 

provincias.  
 

Esta situación ha comenzado a revertirse en los 

últimos 30 años, pasando a contar con una población 

mayoritariamente joven, un regular crecimiento 

vegetativo, y un movimiento migratorio de saldo 

positivo, ubicándola en un nuevo proceso de 

crecimiento poblacional, social y económico. 
 

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

agropecuaria y 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 (siendo la provincia de mayor producción en el 

país) vid, tabaco, nuez, alfalfa y maíz. Entre los nuevos cultivos que se están 

desarrollando en los últimos años están: la jojoba, la tuna e higos.  
 

La intervención que propone este proyecto se realizará en tres cooperativas de la 

provincia de Catamarca, teniendo sus sedes en las localidades de Nueva Coneta  

(Departamento Capayán), donde se encuentra la Cooperativa Olivícola 12 Olivos y 

la Cooperativa Apícola del Valle. Mientras que en el Departamento de Santa María 

se encuentra ubicada la Cooperativa del Valle Calchaquí. 

 

 

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).  
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Localidades_de_Catamarca.jpg?uselang=es
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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, y 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.  
 

No obstante, dadas sus características, y la falta de recursos económicos y de 

organización-gestión, se hace necesario en muchos casos 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 productores pequeños de la provincia de 

Catamarca. Si bien el producto final que se ofrece a los consumidores es diferente en 

cada cooperativa, comparten problemáticas y necesidades vinculadas a la 

organización institucional, productiva, económico-financiera y comercial. 
 

El propósito de las actividades a realizar es evaluar sistemáticamente la situación 

particular de cada organización, extraer conclusiones y realizar propuestas de mejora 

que permitan a las cooperativas desarrollarse tanto institucional como productivamente 

para crecer, agregar valor a su producción y abastecer nuevos mercados.  

 

 

E- Objetivos 
 

Esta iniciativa tiene como objetivo central evaluar la situación actual de las 

cooperativas en sus aspectos institucionales, productivos, económico-financieros y 

comerciales, para determinar su capacidad de crecimiento y necesidades de 

fortalecimiento. 
 

Para ello, se realizará el diagnóstico mediante un análisis de campo, en el que se 

solicitará documentación, se realizarán entrevistas a distintos miembros de la 

cooperativa, se efectuaran encuestas, etc. Posteriormente se ordenará, sistematizará 

y analizará la información recabada para la elaboración de un informe de Diagnóstico y 

la realización de propuestas de mejora. 

 

 

F- Resumen del Proyecto 
 

Beneficiarios 
Desarrollo 

de 
Mercados 

Desarrollo 
Comercial 

Desarrollo de 
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  

Cooperativa del Valle 
Calchaquí Ltda. 

X X X X  
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G- Metas Cualitativas 
 

En función de cada objetivo específico se establecen las siguientes metas: 
 

1. Relevar la situación actual de las cooperativas en el aspecto institucional, 

productivo, económico, financiero y comercial. 

 Visitar las cooperativas conociendo su ámbito de acción. 

 Relevar información documental sobre los aspectos estudiados. 

 Realizar entrevistas y encuestas a los actores involucrados. 

 

2. Conocer la situación actual de las cooperativas, a partir del análisis y 

conclusiones de la situación actual. 

 Analizar y sistematizar la información obtenida. 

 Extraer conclusiones de la situación actual. 

 Elaborar informe de relevamiento y diagnóstico. 

 

3. Elaborar propuestas de acción para el fortalecimiento de las cooperativas.  

 Elaborar propuestas de mejora 

 Consensuar las propuestas con las cooperativas. 

 Elaborar un plan de implementación de las propuestas. 

 

 

H- Descripción del Proyecto y sus Actividades 
 

En primer lugar se describen a partir de las metas, las actividades generales 

propuestas orientadas a recabar la información en las cooperativas, que permita 

extraer conclusiones y realizar propuestas en los distintos aspectos, seguidamente se 

detallan las actividades operativas necesarias para ello : 
 

Actividades generales 
 

1. Recabar información en campo  
 

Institucional   
 

 Interno: Asociados  

Se analizará el grado de participación de los asociados en sus distintas 

dimensiones: participación en reuniones y eventos, en tareas concretas de la 

cooperativa, operaciones, etc. Se buscará determinar el grado de consolidación de 

la base social y evaluar qué aspectos es necesario fortalecer y con qué 

actividades. 
 

Metodología: entrevistas, análisis de actas y documentos de la cooperativa, 

detalle de operaciones de los asociados. 

 

 Externo: Vínculos institucionales 

Se caracterizará el contexto con el que actúa la cooperativa, y que constituye su 

entorno de apoyo. Se analizará qué aspectos se resuelven únicamente por la 

interacción con otras organizaciones, el grado de intercooperación con otras 

entidades de similares características, y las restricciones impuestas por éstas (si 

las hubiere), que impacten en la autonomía de las decisiones. Además, se 

analizará el grado de concentración/dispersión de las relaciones institucionales. 
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Con este análisis se espera evaluar las fortalezas de la cooperativa dadas por sus 

relaciones institucionales, y si existe algún grado de dependencia de las acciones 

de otras organizaciones, que condicionen su funcionamiento. 
 

Metodología: entrevistas, análisis de balances y documentos de la cooperativa, 

convenios o acuerdos vigentes con otras organizaciones. 

 

Aspectos productivos, económicos y financieros 
 

 Capacidad productiva: capacidad máxima, punto de equilibrio, utilización 

histórica, disponibilidad de insumos y materias primas, comportamiento de los 

costos según diferentes volúmenes de producción.  

 Situación legal: normas y permisos con los que cuenta. 

 Financiamiento: fuentes, opciones, estructura de financiamiento, compromisos 

asumidos, capacidad de endeudamiento. 

 Resultados obtenidos: análisis costo-beneficio histórico y con distintas 

opciones de producción. Establecer variables relevantes y su impacto. 
 

Metodología: entrevistas, análisis de documentos de la cooperativa, análisis de 

información de otros emprendimientos similares. 

 

Aspectos comerciales 
 

 Ventas: volúmenes y precios por tipo de producto, combinaciones, análisis de 

la demanda y factores determinantes. 

 Competencia: tipos de competidores, participación en los mercados, 

experiencias de exportación. 

 Proveedores: disponibilidad, concentración, compromiso con la cooperativa, 

precios. 

 Clientes: cartera de clientes, compras históricas, acuerdos vigentes. 

 Mercados: mercados en los que actúa la cooperativa y potenciales, mercados 

que se abandonaron y motivos. Posibilidad de acceso a mercados externos. 
 

Metodología: entrevistas, análisis de documentos, análisis general del mercado. 

 

2. Análisis y presentación de la información, conclusiones de la situación. 
 

Se realizará un documento a partir de la información recabada y analizada, que 

abarcará los siguientes ítems: 

 Datos de identificación. 

 Breve reseña histórica de la cooperativa. 

 Descripción de la situación actual en los aspectos analizados:  

1. Institucional,  

2. Productivo, económico-financiero  

3. Comercial. 

 Aspectos organizativos que afectan el crecimiento de la cooperativa. 

 Problemáticas detectadas y análisis FODA. 

 Diagnóstico de la situación actual. 

 Conclusiones. 
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3. Propuestas de acción detalladas. 

Se presentarán propuestas de acción y apoyo que se necesiten. En principio se 

prevén realizar recomendaciones en los siguientes aspectos: 

 Organizativos generales. 

 Necesidad de asistencia y capacitación 

 Financiamiento 

 Apoyo institucional 

 Otros identificados en campo 

 

Actividades operativas a realizar 
 

 

Actividad Descripción Metodología 

1- Elaboración de 
instrumentos para 
recabar la 
información. 

Comprende: 

 Listado de documentación solicitada. 

 Formulario de encuestas. 

 Cuestionario para entrevistas. 

 Análisis de información. 

 Encuestas cerradas. 

 Entrevistas en 
profundidad. 

2- Visita a las 
cooperativas y 
relevamiento. 

Encuentro personal en la sede de cada 
cooperativa, donde se realizarán las 
actividades de acuerdo a los instrumentos 
desarrollados en la actividad 1. 

Relevamiento en la sede 
de las cooperativas. 

3- Análisis de la 
información. 

Análisis sistemático de la información 
relevada en base a un formulario de 
temas a desarrollar (en función de lo 
detallado en actividades generales). 

Estudio de casos. 

4- Elaboración de 
informe de 
relevamiento y  
diagnóstico. 

A partir de la información relevada se 
realiza una descripción de la situación y 
luego un diagnóstico con las conclusiones 
a que se arribó luego del análisis. 

Estudio de casos. 

5- Chequear con las 
cooperativas el 
informe del punto 4. 

Se presenta el informe a las cooperativas 
para corregirlo y recibir sus comentarios 
sugerencias del diagnóstico. 

A determinar en cada 
caso: presencial, vía mail, 
o por videoconferencia. 

6- Elaborar informe de 
propuesta de mejoras. 

A partir del diagnóstico se establecen 
propuestas de mejora para los problemas 
o puntos débiles detectados. 

Estudio de casos. 

7- Consensuar con las 
cooperativas. 

Se presenta el informe a las cooperativas 
para corregirlo y recibir sus comentarios 
sugerencias del diagnóstico. 

A determinar en cada 
caso: presencial, vía mail, 
o por videoconferencia. 

8- Elaborar plan de 
implementación. 

Se realiza una propuesta de 
implementación de las mejoras en función 
de la situación real de cada cooperativa. 

Estudio de casos. 

9- Presentación de la 
propuesta en la sede 
de las cooperativas. 

Visita a las cooperativas y presentación 
de los resultados, propuesta de mejora y 
plan de implementación. 

Presentación en la sede 
de las cooperativas. 

 

 

I- Descripción de otros Impactos 
 

Institucionales y de gestión: se espera conocer las fortalezas y debilidades de las 

cooperativas y poder definir cuáles son las herramientas más adecuadas para 

contribuir a su fortalecimiento institucional y de gestión, como base sólida para el 

desarrollo de sus aspectos sociales y económicos. 
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Comerciales: en concordancia con el punto anterior, se espera que una mejor 

organización de la base de la cooperativa, sumado a acciones específicas para 

mejorar los aspectos comerciales, permita abastecer nuevos mercados y mejorar los 

vínculos comerciales actuales. 
 

Productivos y Económicos: se espera que la ampliación de destinos y volumen de 

ventas, sea 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 consecuente impacto económico 

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

 

 

J- Beneficiarios 
 

Los beneficiarios del proyecto son los productores asociados a tres cooperativas: 
 

Establecimiento Localidad 

COOPERATIVA OLIVICOLA LOS 12 OLIVOS LTDA. Nueva Coneta, Capayán 

COOPERATIVA APICOLA DEL VALLE LTDA. Nueva Coneta, Capayán 

COOPERATIVA DEL VALLE CALCHAQUI LTDA.  Santa María 

 

 

K- Cronograma 
 

Las actividades operativas detalladas se realizaran en seis meses, de acuerdo al 

siguiente cronograma: 
 

Actividad 
Mes 

1 2 3 

1 Elaboración de instrumentos para 
recabar la información. 

X X X          

2 visita a las cooperativas y 
relevamiento 

   X         

3 Análisis de la información     X X       

4 Elaboración de informe de 
relevamiento y  diagnóstico. 

      X      

5 Chequear con las cooperativas el 
informe del punto 4 

       X     

6 Elaborar informe de propuesta de 
mejoras 

        X X   

7 Consensuar con las cooperativas          X   

8 Elaborar plan de implementación           X  

9. Presentación de la propuesta en la 
sede de las cooperativas. 

           X 
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L- Riesgos y Responsabilidades 
 

 Falta de disponibilidad o dificultades para obtener información de las 

cooperativas. 

 Retraso en el cronograma previsto por cuestiones administrativas y/u 

organizativas. 

 


