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Introducción 
 
 

El proyecto se desarrolló durante tres meses en tres cooperativas de la 
provincia de Catamarca, la COOPERATIVA OLIVICOLA LOS 12 OLIVOS 
LTDA., dedicada a la producción de aceite de oliva y aceitunas de mesa; la 
COOPERATIVA APICOLA DEL VALLE LTDA., que nuclea a productores de 
miel y la COOPERATIVA DE PRODUCTORES AGRICOLAS DEL VALLE 
CALCHAQUI LTDA., que históricamente se dedico a la producción de 
pimentón.  

Las cooperativas beneficiarias 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 en principio 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. 

 
 
 
Objetivos  
 

La propuesta tiene como objetivo 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 el cumplimiento de este objetivo, se realizará el diagnóstico mediante un 
análisis de campo. 

Posteriormente al viaje se ordenará, sistematizará y analizará la información 
recabada para la elaboración de un informe de Diagnostico y la realización de 
propuestas de mejora. 
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Los objetivos específicos son: 

1. Relevar la situación actual de las cooperativas en sus aspectos 
Institucional, productivo, económico, financiero y comercial. 

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

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

 
 
   
 Resultados 

 
Como primer resultado de las actividades de consultoría realizadas en este 
proyecto se obtuvo un diagnóstico de cada una de las tres cooperativas 
involucradas, en cada uno de los siguientes aspectos: 

� Institucional 
� Productiva, económica y financiera 
� Comercial 

 
 

Diagnóstico 

 
Los mismos pueden verse resumidos en el siguiente cuadro de situación: 
 

COOPERATIVA / 
DIMENSION  

COOPERATIVA 
OLIVICOLA LOS 12 

OLIVOS LTDA. 

COOPERATIVA 
APICOLA DEL 
VALLE LTDA. 

COOPERATIVA DE 
PRODUCTORES 
AGRICOLAS DEL 

VALLE CALCHAQUI 
LTDA.  

INSTITUCIONAL 

-Falta de participación 
e involucramiento en 
la vida de la 
cooperativa. 
-Necesidad de 
formalización de los 
objetivos, planes de 
acción y  procesos de 
toma de decisión 

-Falta de formación 
en cooperativismo 
que puede 
obstaculizar la gestión 
participativa y 
democrática de la 
cooperativa tanto 
como la organización 
del trabajo. 
-Necesidad de 
generar vínculos 
estratégicos con 
instituciones del 
sector y con el órgano 
local. 

-Parece haber 
compromiso de los 
consejeros pero debe 
corroborarse si los 
asociados y/o cuántos 
de ellos tienen 
intenciones de 
continuar vinculados 
a la cooperativa.                                       
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PRODUCTIVA, 
ECONÓMICA Y 
FINANCIERA 

Falta de organización: 
-En lo productivo: el 
punto de equilibrio de 
la producción. 
-En lo económico-
financiero: falta 
definición del costo 
total del proceso, 
fundamental para 
calcular tanto el 
precio de venta como 
el cobro a los 
proveedores de 
aceitunas. 
-No se encuentra 
calculada en su 
totalidad la necesidad 
de capital de trabajo 
para operar.  
 

-Necesidad de 
financiamiento para 
capital de trabajo y 
dificultad para 
acceder a los mismos 
a través de los 
mercados formales. 

-Deuda con AFIP que 
es necesario resolver 
para poder comenzar 
con la puesta en 
marcha de la 
cooperativa. 
-Conserva una planta 
equipada, con una 
marca, nombre y 
trayectoria reconocida 
en la zona y sector 
alimentario, lo cual 
representa un punto 
de inicio para sus 
actividades. 
-El planteo productivo 
se realiza en función 
de su zona y en 
actividades que se 
están desarrollando 
por parte de los 
pequeños 
productores. 
- Al no estar operando 
la cooperativa, no se 
pudo analizar 
información 
económica de los 
negocios, y por lo 
tanto no se pudo 
evaluar la rentabilidad 
esperada de los 
mismos. 

COMERCIAL 

-Es necesario que la 
cooperativa defina su 
rol en la 
comercialización de 
los productos. 
-Falta de criterios 
claros, estrategias y 
planificación de 
logística de la 
comercialización 

-Importancia de 
desarrollar estrategias 
de comercialización 
en conjunto, para 
aprovechar las 
ventajas de los 
mayores volúmenes 
de venta. 
-Dificultades para 
afrontar la 
competencia desleal. 
 

-No se pudo evaluar 
en profundidad este 
aspecto, porque la 
cooperativa no está 
funcionando. Sin 
embargo, es de 
destacar que los 
productos a trabajar 
actualmente de 
producen en la zona 
sin valor agregado, 
representando la 
cooperativa una 
oportunidad para los 
productores. 
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Propuestas de Mejora 

Luego de realizado el diagnostico se desarrollo una propuesta de mejora para 
cada entidad, que fue presentada a los asociados con la presencia de 
funcionarios del Ministerio de la Producción provincial. En esa oportunidad se 
consensuaron las siguientes propuestas: 
 
 
COOPERATIVA OLIVÍCOLA LOS 12 OLIVOS LTDA. 

En esta cooperativa se visualizó esencialmente la necesidad de reforzar la 
base social y organizar las actividades, para lo cual se propuso: 
 
Propuesta general 

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

partir del cual debería poder definirse la estrategia a mediano y 
largo plazo de la cooperativa.  

2. Elaboración de un Plan de Trabajo para la organización diaria de 
las actividades.  

3. En lo productivo, económico-financiero, determinar las 
inversiones a realizar, con un ordenamiento en función de la 
urgencia en cada caso considerando los siguientes aspectos: 

4. En lo comercial se propone el desarrollo de una estrategia de 
ventas, donde se identifiquen nichos de mercado, diferenciación 
de los productos y análisis de mercado. 

 

Estructura 

Se realizó a partir del análisis una descripción de puestos operativos detallando 
el perfil sugerido para el personal a incorporar en cada área. 

Área de Administración: en principio se considera necesario que el área cuente 
con dos personas, un encargado de área y un ayudante. 

Área de Producción: esta área se subdivide a su vez en dos sectores Aceite de 
Oliva y Aceitunas, sin embargo se sugiere que exista un encargado que 
responda por ambos aspectos con el objetivo de que pueda visualizar la 
necesidad de integrar estos dos procesos para un uso eficiente de los 
recursos.  
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Área de Comercialización: En principio se sugiere que el área cuente con una 
persona, pensando en ampliar el personal a futuro en función de las 
necesidades. 

 

Necesidad de asistencia y capacitación 

Este es un tema fundamental a abordar para el fortalecimiento de la 
cooperativa, ya que se visualiza que no se pueden aprovechar muchos de los 
servicios con que se cuenta. Se propone la realización de las siguientes 
actividades: 

1. Taller de Planificación Estratégica del Negocio 

2. Capacitación en sistema de Trazabilidad 

3. Asesoramiento de un especialista en mejora y aumento de la 
capacidad de la línea de producción de aceite de Oliva 

4. Asistencia Técnica en un análisis de costos para determinar 
claramente las necesidades de capital de trabajo de la cooperativa. 

5. Asesoramiento para el desarrollo conjunto de una estrategia de 
ventas 

 

Financiamiento 

La cooperativa planteó la necesidad de financiamiento para la compra de 
equipos que permitan aumentar los volúmenes de producción de aceite y para 
capital de trabajo. Se propone recibir asesoramiento para determinar las 
inversiones a realizar con un orden de prioridades.  

 

Apoyo institucional 

Es importante fomentar e impulsar la vinculación institucional con otras 
organizaciones, tanto del mismo sector productivo como dentro del sector 
cooperativo. Para el desarrollo de estos vínculos se propone seguir ciertos 
lineamientos para lograr vínculos fructíferos a largo plazo. 
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COOPERATIVA APICOLA DEL VALLE LTDA. 

 

Propuesta general 

1. Realizar Capacitaciones en cooperativismo  con el objetivo de 
que conozcan sus roles y funciones, y fortalecer la base social de 
la cooperativa. 

2. Ampliar y mejorar la producción que realizan los asociados, de 
forma de incrementar sus volúmenes de producción. Para ello se 
propone realizar varias acciones: 

� Capacitaciones en apicultura 

� Financiamiento para la compra de colmenas 

� Acondicionamiento de la sala de extracción móvil con que 
cuenta la cooperativa y formalización de las condiciones de 
su uso. 

� Agregar valor a la producción con el desarrollo de una 
marca cooperativa. 

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

� Difundir los beneficios del producto y su calidad. 

� Participar en reuniones multisectoriales para proponer 
medidas a tomar contra la competencia desleal. 

� Buscar nichos de mercados como miel orgánica, 
monofloral, natural. 

� Participar en rondas de negocios para incrementar las 
ventas una vez que se aumenten la cantidad de colmenas. 

 

Estructura 

Se propone sumar a la estructura formal de la cooperativa un Área Comercial y 
centralizar los aspectos productivos en una misma área. 

Se detalla el perfil sugerido para los asociados que se ocupen de cada área de 
la cooperativa, centrando los aspectos productivos en el manejo de la sala de 
extracción móvil, que es la actividad a desarrollar en el corto plazo. 
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Área Productiva: La sugerencia es que exista una persona a cargo es para 
lograr un mejor control de las operaciones realizadas por los asociados en la 
sala de extracción, cuidado del equipamiento por un uso correcto y que 
además contribuya al registro de las alzas extractadas. 

Área de Comercialización: la creación de esta área es importante para el 
desarrollo de la cooperativa, dado que es necesario que al menos una persona 
delinee en conjunto con el Consejo de Administración y lleve a cabo 
actividades de búsqueda de mercado, presentación y promoción de los 
productos, etc. En principio se sugiere que el área este a cargo de un asociado 
con la estrecha colaboración de otros dos. 

Las tareas administrativas quedaran bajo la órbita de los consejeros, al igual 
que la interacción con las dos áreas descriptas anteriormente.  

 

Necesidad de asistencia y capacitación 

Se proponen: 

1. Capacitación en cooperativismo 

2. Capacitaciones en apicultura 

3. Asistencia Técnica para el desarrollo de una marca e imagen de la 
cooperativa. 

4. Asistencia Técnica para la elaboración de materiales de difusión de los 
beneficios del producto y su calidad. 

5. Asistencia técnica en la búsqueda de nichos de mercados como miel 
orgánica, monofloral, natural. 

6. Asesoramiento para la elaboración de un reglamento de uso de la sala 
de extracción móvil. 

 

Financiamiento 

La principal necesidad planteada por la cooperativa a corto plazo es obtener 
financiamiento para capital de trabajo, en función de ello se desarrolló un 
proyecto a solicitud de la provincia con el objetivo de obtener financiamiento 
para poder incrementar el número de colmenas que posee cada asociado. El 
proyecto, en principio apunta a mejorar la oportunidad de los actuales 
integrantes, consiguiendo un número de colmenas mínimo que lleguen a 
formar una unidad económica. Fortalecer esta primera base de la cooperativa 
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tiene como objetivo a largo plazo el pleno funcionamiento de la misma, lo que 
les permita sumar más asociados e incluso que se pueda incrementar el 
número de productores apícolas en la zona.  

 

Apoyo institucional 

Por ser de reciente formación, la cooperativa requiere el acompañamiento y 
colaboración con otras organizaciones, para lo que se propone establecer 
vínculos que permitan:   

� Participar en reuniones multisectoriales para proponer medidas a tomar 
contra la competencia desleal.  

� Participar en rondas de negocios para incrementar las ventas una vez 
que se aumenten la cantidad de colmenas. 

 

 

COOPERATIVA DE PRODUCTORES AGRICOLAS DEL VALLE 
CALCHAQUI LTDA.  

 

Esta cooperativa se encuentra sin actividad desde hace varios años, por lo que 
muchos aspectos del diagnóstico no se pudieron estudiar en profundidad. A 
partir de la consultoría se le solicitó a la cooperativa que averigüe el estado 
actual de su deuda con la AFIP y el estado del Juicio de concurso que se 
encuentra tramitando. 

En función de la información aportada por los consejeros y el síndico de la 
cooperativa, se realizan las siguientes propuestas de trabajo para los próximos 
meses: 

 

Propuesta general 

1. Completar las averiguaciones sobre la situación actual de la 
cooperativa. Agregar si la provincia pudo averiguar algo. 

2. Una vez determinado el alcance y situación de las deudas de la 
entidad, es necesario negociar las formas de pago de las mismas. 

3. En lo social, es necesario explicitar el apoyo de los asociados, 
mediante la organización de reuniones y charlas explicativas de 
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los pasos que se están siguiendo para la recuperación de la 
cooperativa. 

4. En lo productivo se sugiere realizar un estudio por parte de un 
especialista para evaluar el estado actual de máquinas e 
instalaciones de la cooperativa y las necesidades para su 
reactivación y la incorporación de las nuevas líneas de trabajo. 

5. En lo comercial, es necesario realizar una investigación de 
mercado para evaluar los canales comerciales de los productos a 
incorporar y determinar las mejores estrategias de venta. 

 

Estructura 

Sería recomendable realizar una organización del trabajo por línea de 
producto, bajo la supervisión de un coordinador general. Además se sugiere 
incorporar un Área Administrativa y un Área Comercial, con funciones similares 
a las asignadas a las otras cooperativas analizadas, sin embargo, en este caso 
no se detallarán las funciones y los puestos, ya que es necesario analizar con 
más detalle que actividades se pueden realizar previo a su enunciación 
especifica. 

Necesidad de asistencia y capacitación. 

Las actividades de capacitación y asistencia técnica se visualizan en dos 
instancias: 

� Resolución de situación legal e impositiva: en esta etapa necesitarán el 
asesoramiento para la resolución de la situación actual, se necesitará el 
apoyo de profesionales y expertos en temas impositivos y legales. 

� Reactivación de las actividades de la cooperativa: como medidas 
fundamentales antes de la reactivación se recomiendan las siguientes 
actividades: 

1. Estudio de un especialista para evaluar el estado actual de 
máquinas e instalaciones de la cooperativa  

2. Investigación de mercado 

 

Financiamiento 

Dado que no se pudo determinar en base a documentación la necesidad de 
financiamiento de la cooperativa, se transcriben los aspectos relevados en las 
entrevistas con los asociados: 
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“Al plantear a los consejeros sobre las necesidades que visualizan para la 
reactivación de la cooperativa, se definieron los siguientes ítems: 

1. Renegociar la deuda que registra la cooperativa con la AFIP: según lo 
expresado por los consejeros registra una deuda con este organismo. 

2. Negociar deuda con el resto de los acreedores surgida del juicio de 
concurso de acreedores que se está ejecutando en contra de la 
cooperativa. 

3. Acondicionamiento de Oficinas: Los consejeros manifestaron que si se 
reactiva la cooperativa, la Minera Alumbrera realizaría estos arreglos. 

4. Acondicionamiento de la infraestructura de la planta: Además se debe 
realizar el cambio del tendido eléctrico y las instalaciones de agua en 
todo el predio. 

5. Limpieza y reparación de maquinarias: es necesario su puesta a punto, 
prueba y reemplazo de repuestos y partes en algunos casos. 

6. Compra de cámara de frio: para el estacionamiento de la verdura fresca. 

7. Instalaciones para el proceso de la nuez: será necesario instalar la 
maquinaria necesaria para el lavado, clasificación y empaque de las 
nueces. 

8. Instalación de un punto de ventas. 

 

 

 

Apoyo institucional 

Será necesario el acompañamiento de varias instancias gubernamentales de la 
provincia en la negociación de las deudas de la cooperativa, como un primer 
paso indispensable para pensar en su reactivación. 
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PLAN DE IMPLEMENTACION 

Según las actividades propuestas en el plan de Mejoras consensuado con 
cada cooperativa, se desarrolla el siguiente Plan de Implementación. 

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

PROPUESTAS GENERALES 

Conformar un equipo 
de trabajo X      

Búsqueda de 
financiamiento/apoyo 
institucional 

X X X X X X 

Desarrollo de un 
cronograma de 
actividades 

X      

Evaluación y 
retroalimentación  X X X X X 

COOPERATIVA OLIVICOLA LOS 12 OLIVOS LTDA. 

Realizar un Taller de 
Planificación 
Estratégica del 
Negocio 

X X X    

Ordenamiento de la 
Estructura 
 

 X X    

Capacitación en 
sistema de 
Trazabilidad 
 

X      

Asesoramiento de un 
especialista en la 
línea de producción 
de aceite 
 

X      

Asistencia Técnica 
en un análisis de 
costos 
 

X X X    

Asesoramiento para 
el desarrollo de una 
estrategia de ventas 

   X X X 

Inversiones en 
capital de trabajo, 
maquinarias, etc. 

   X X X 

Fomentar, e impulsar 
la vinculación 
institucional con 
otras organizaciones 

X X X X X X 
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COOPERATIVA APICOLA DEL VALLE LTDA. 

Realizar 
Capacitaciones en 
cooperativismo.   
 

X X X    

Ampliar y mejorar la 
producción 
 

 X X X X X 

Desarrollar los 
aspectos 
comerciales 
 

   X X X 

Capacitaciones en 
apicultura 
 

  X X   

Asistencia Técnica 
para el desarrollo de 
una marca e imagen 
de la cooperativa. 
 

  X X   

Asistencia técnica 
para la elaboración 
de materiales de 
difusión de los 
beneficios del 
producto y su 
calidad. 
 

 X X    

Asistencia técnica en 
la búsqueda de 
nichos de mercados 
como miel orgánica, 
monofloral, natural. 
 

   X X X 

Asesoramiento para 
la elaboración de un 
reglamento de uso 
de la sala de 
extracción móvil. 
 

X X     

Fomentar e impulsar 
la vinculación 
institucional con 
otras organizaciones 
para  proponer 
medidas contra la 
competencia desleal 

X X X X X X 

Participar en rondas 
de negocios para 
incrementar las 
ventas 

  X X X  
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Actividades Adicionales 
 
Además de estas propuestas, durante el período de la consultoría se 
desarrollaron otras actividades que fueron acompañando los emergentes de 
las cooperativas. 

 

� Consulta y seguimiento de la situación de la matrícula de la Cooperativa 
Apícola del Valle Ltda. en el INAES.  

� Colaboración, a solicitud del Ministerio de Producción provincial, en la 
formulación de un proyecto de pedido de subsidio para la compra de 
capital de trabajo para la cooperativa apícola del Valle Ltda. para ser 
presentado en el PROINAGRO. 

� Participación de la Cooperativa Olivícola Los 12 Olivos Ltda. en la 
Segunda Edición Del Seminario De Nuevas Herramientas De Gestión 
Para Empresas Agroalimentarias que es organizado por el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través de la Dirección de 
Agroalimentos y su Proyecto de Asistencia Integral para el Agregado de 
Valor en Agroalimentos (PROCAL), en forma conjunta con la Unidad 
para el Cambio Rural (UCAR), el 06 de agosto de 2015 en el Hotel 
Panamericano Buenos Aires. 

� Participación de la Cooperativa Apícola Del Valle Ltda. en la Jornada 
Regional “Nuevas herramientas de gestión para PyME y 
emprendedores”. Organizado por el IDEP (Instituto de Desarrollo 
Productivo de Tucumán), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Nación, a través del Proyecto de Asistencia Integral para el 
Agregado de Valor en Agroalimentos (PROCAL) y de la Unidad para el 
Cambio Rural (UCAR).Encuentro dirigido a los emprendedores y las 
PyME de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán, que 
se realizó el 13 de agosto en Tucumán. 
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