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Objetivos 

 

El proyecto se realizó con el objetivo de fortalecer a dos cooperativas de Catamarca a 

través de la realización de actividades de capacitación y asistencia técnica propuestas 

como resultado del diagnóstico realizado en la Etapa I del proyecto. Con estas 

acciones, se definieron estrategias de organización interna de las entidades como 

punto de partida para un desarrollo comercial sostenido. 

Las entidades beneficiarias fueron: 

 COOPERATIVA OLIVÍCOLA LOS 12 OLIVOS LTDA. 

 COOPERATIVA APÍCOLA DEL VALLE LTDA. 

 

En función de las características particulares de cada una de ellas, se efectuaron las 

siguientes actividades: 
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COOPERATIVA OLIVÍCOLA LOS 12 OLIVOS LTDA. 

 

A partir del Taller de Planificación Estratégica del Negocio, se delineó la estrategia 

de negocio de la cooperativa por parte de los actores de la entidad, con la guía de los 

consultores. Si bien este taller en un primer momento estaba orientado a los 

Consejeros de la cooperativa, por invitación de estos, participaron también otros 

asociados, empleados y productores vinculados a la entidad.  

Se delinearon la misión, visión y objetivos rectores de la cooperativa tanto en la 

producción de aceites y aceitunas, como de otros productos que están en etapa de 

desarrollo. 

La Misión, quedó definida como “Beneficiar a los pequeños productores olivícolas, a 

través del agregado de valor en productos de calidad”, en tanto que se consensuó que 

su Visión es “Contar con una línea diversificada de productos olivícolas, que permita 

el desarrollo de la cooperativa y los productores asociados. En un plazo de 5 años”.  

A partir de estos dos elementos se definieron objetivos con plazo y magnitud, donde 

se destacó la importancia a futuro del desarrollo de otros productos derivados de las 

aceitunas que permitan agregar valor y aprovechar los desperdicios del proceso, como 

carozos y productos defectuosos. 

 

Así mismo, se determinaron las actividades clave del negocio, que es necesario que 

fortalezca la cooperativa, siendo estas:  

1. Productivas, principalmente establecer criterios para la entrega de la 

fruta por parte de los productores y pensar estrategias de reclutamiento 

de los empleados. 

2. Administrativas, es necesario ordenar los aspectos contables, 

tributarios y administrativos para mejorar el servicio a los asociados y la 

situación de la cooperativa. 

3. Comercial, contar con un vendedor para los productos de la 

cooperativa, que conozca el mercado y las características diferenciales 

del producto que esta vendiendo. 

 

Para el desarrollo de estas actividades se propuso un organigrama con áreas, 

funciones, dotación de personal y requerimientos del puesto de cada jefe de área. 
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Todos estos aspectos se formalizaron en un Manual Operativo, que además  

especifica los convenios entre la cooperativa y los asociados para la entrega de fruta, 

costos y retiro de productos.  

 

Al mismo tiempo, se realizó la capacitación para el uso Software de trazabilidad 

aportado por el PROCAL en el proyecto “Desarrollo de software de gestión de 

trazabilidad, producción y fraccionamiento de pasas de uva y seguimiento y soporte de 

software olivícola” realizado en el año 2014,  ya que las personas capacitadas 

anteriormente ya no están en la cooperativa. Por ello, se trabajó con empleados que 

cumplen funciones de administración y producción actualmente, dejando en 

funcionamiento el mismo. 

 

Por otra parte, se efectuó un Análisis de costos a partir de la información aportada 

por los asociados y el personal de la cooperativa, desarrollando un informe detallado 

de los costos actuales de la producción de aceite y aceitunas. De este análisis se 

concluyó que es necesario elaborar una estrategia conjunta de producción y ventas de 

aceite y aceitunas, que permita obtener buenos resultados tanto a los productores 

como a la cooperativa, ya que la producción de aceite es deficitaria pero favorece en 

muchos casos la venta de las aceitunas en el mercado. 

A fin de poder evaluar opciones del resultado conjunto se elaboró y entregó a los 

consejeros de la entidad un simulador de costos. 

 

Además, se elaboró un Plan de Trabajo para la próxima campaña con el objetivo 

primordial de formalizar los criterios a aplicar en las operaciones con asociados, 

estableciendo reglas claras y consensuadas para ello. Las principales actividades 

previstas son: 

 

1. Organizar una reunión con productores para consensuar los convenios un 

mes antes del inicio de la cosecha. 

2. Realizar un registro de fruta a entregar para planificar la producción. 

3. Organizar una reunión con representantes de la Universidad Nacional de 

Catamarca -UNC para solicitar su apoyo. 
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4. Determinar la forma de poner en funcionamiento las Áreas de Producción, 

Administración y Comercialización de acuerdo al esquema planteado en el 

Manual Operativo.  

 

COOPERATIVA APÍCOLA DEL VALLE LTDA. 

En este caso, el desarrollo de las actividades se realizó a partir de las capacitaciones 

en cooperativismo destinadas a los 12 asociados de la cooperativa, con el objetivo de 

fortalecer su base social para cuando comiencen a operar, ya que su matrícula aún se 

encuentra en trámite en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social  

(INAES). 

Los cursos se dictaron con una presentación teórica apoyada por medios 

audiovisuales y promoviendo la participación de los asociados, y el desarrollo de los 

temas aplicados a la realidad de su cooperativa. 

Además, se entregó material sobre cooperativismo a los asociados para profundizar 

temas concretos y una guía para completar la documentación cooperativa que les será 

de ayuda una vez que obtengan su matricula. En el material entregado se desarrollan 

los siguientes puntos: 

1. Definición y caracterización de una cooperativa 

2. Valores y principios 

3. Estructura de una cooperativa 

4. Requisitos para la realización de una asamblea 

5. Capital inicial, cuotas sociales y excedentes 

6. estados contables de una cooperativa  

7. Libros obligatorios 

 

Durante estos encuentros se realizó un Análisis de Costos de los productores, para 

evaluar el potencial de trabajo conjunto una vez que obtengan su matrícula, teniendo 

en cuenta las colmenas con las que cuentan en este momento los asociados y la 

posibilidad de que reciban financiamiento para la compra de 120 nuevas colmenas, a 

partir de la presentación de un proyecto ante el Ministerio de la Producción provincial, 

quien propuso financiarlo a través del Programa de Desarrollo a la Producción 

Industrial y Agroindustrial (PROINAGRO). 
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Teniendo en cuenta que la cooperativa cuenta con 387 colmenas, se analizaron los 

resultados que se obtendrían en dos escenarios, que permiten visualizar las 

posibilidades de crecimiento del negocio y la relación entre precios, costos y 

beneficios, para que los asociados evalúen la generación de excedentes de la 

cooperativa: 

a. Incremento del 25% en la cantidad de colmenas (483): puede verse que el 

incremento de la producción se refleja en el margen, que también se incrementa en un 

25%, manteniéndose el margen porcentual sobre ventas en el 18%. 

Esto implica que el traslado a los resultados de un incremento en la producción es 

proporcional, lo cual permitiría calcular el resultado de las inversiones a realizar en 

nuevas colmenas, siempre considerando que los rendimientos de las mismas 

dependen de varios factores como el clima, la zona, el manejo que se haga, etc. 

  
b. Incremento del 50% en la cantidad de colmenas (580): En esta opción también 

puede verse la relación proporcional entre el incremento de la producción y el margen 

sobre ventas. A partir de esto, con el objetivo de evaluar el impacto del incremento de 

los costos, se analiza en esta opción el resultado de un incremento de los costos del 

30% si sólo se traslada a los precios el 10% del mismo. 

Por otra parte, con el objetivo de evaluar un impacto en el incremento de los costos, 

se analizó en este escenario (580 colmenas) el impacto de un incremento de los 

costos del 30%, si solo se traslada a los precios el 10% del mismo. En este caso 

puede verse que la influencia de aumentos en los costos, que no puedan trasladarse 

totalmente a los precios, es alta ya que ocasiona la reducción del margen en 15 

puntos porcentuales. Esto plantea la necesidad de la cooperativa de pensar 

estrategias de diferenciación para defender el precio de su producto. 
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Resultados  

 

Durante la consultaría se capacitaron 25 personas entre asociados de las 

cooperativas, empleados, colaboradores y otros productores vinculados a la actividad. 

 

 

 

Además, los resultados obtenidos se encuentran plasmados en los instrumentos 

desarrollados por las consultoras como sistematización de cada actividad.  

 

En el cuadro a continuación se resumen los resultados alcanzados: 

 

Actividad Resultado  

COOPERATIVA OLIVICOLA LOS 12 OLIVOS LTDA. 

Taller de 
Planificación 
Estratégica del 
Negocio 

Permitió formalizar las principales políticas de funcionamiento de la cooperativa, 
realizar la planificación de las actividades en el corto plazo, involucrar al resto de 
los asociados en las decisiones. 
Se definieron MISION, VISION y OBJETIVOS  de la cooperativa como forma de 
coordinar los esfuerzos para  un fin común. 
Además, se especificaron el organigrama, funciones, requisitos del puesto y 
convenios en un Manual Operativo, para formalizar y unificar las operaciones de 
la entidad.  

Plan de Trabajo Se desarrolló un Plan de trabajo para la próxima campaña, que ordene las 
actividades a realizar y los responsables de las mismas, para mejorar la 
planificación y optimizar los recursos. Además, la asignación de responsables 
permitirá un seguimiento de las actividades y aprovechar los tiempos.  
 

Análisis de costos. Permitió 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. 

Además se aportó un simulador para ir revisando los ingresos y costos de la 
actual campaña y poder corregir desvíos. 
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Actividad Resultado  

COOPERATIVA APICOLA DEL VALLE LTDA. 

Capacitaciones en 
cooperativismo 

Se fortaleció la base social de la cooperativa, estimulando el sentido de 
pertenencia de los asociados, focalizando en la importancia del ejercicio de su rol 
en el desarrollo de la misma. 

Análisis de 
capacidad de 
producción 
conjunta y costos  

Permitió conocer la capacidad de producción real de la cooperativa como 
conjunto y la producción de equilibrio. 
Así como evaluar el impacto de cambios en los niveles de producción a través del 
análisis de escenarios. 

 

 

Conclusiones  

 

La capacitación, tanto en cooperativismo como en planificación, resulta un punto de 

partida esencial para fortalecer la base social de las cooperativas, fomentando el 

debate y la toma de decisiones en las mismas. 

Además, como resultado de las actividades realizadas, las cooperativas cuentan con 

material formalizado acerca de los temas organizativos y económico-productivos 

analizados, lo cual es importante para establecer los lineamientos de trabajo que se 

adoptarán para todos los públicos que interactúen con las entidades. 
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