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RESUMEN 

El siguiente trabajo de investigación se fundamenta en los aportes teóricos que apoya 

la Competitividad en las Cooperativas Agropecuarias del Departamento del Magdalena. 

Guiado bajo el enfoque inductivo en el proceso de consolidación, tanto para la 

universidad como para los investigadores, basado en la metodología de investigación; 

bajo el tipo de investigación documental, utilizando como técnica la entrevista en 

profundidad y revisión permanente de la literatura que pretende realizar aportes para la 

comprensión de la competitividad.  

 

Es de señalar que en el presente trabajo en el que se participó como auxiliar de 

investigación hace parte del macro proyecto Inter e Intraemprendimiento social, 

alternativas de innovación social para el desarrollo organizacional de las cooperativas 

del departamento del Magdalena, el que se encuentra encabezado por la investigadora 

principal Dra. Gregoria Polo de Lobaton, cumpliendo con el aporte para el diseño de los 

instrumentos el cual se estructuran los datos asesorados por la investigadora ya 

mencionada, por otro lado se aportó a la sistematización de los datos para identificar 

las categorías y subcategorías. 

El trabajo tuvo como conclusión que las cooperativas tienen como reto brindar 

herramientas que resulten atrayentes para el sector agropecuario y así crear una 

competitividad entre sí, siguiendo el concepto de Álvarez (2011), enfocando aspectos 

relevantes para el competidor y la competitividad de las cooperativas agropecuarias. 

 

Palabras clave: competitividad, competitividad organizacional, competitividad para 

las cooperativas agropecuarias, cooperativismo.  
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ABSTRACT 

The following research work is based on theoretical contributions that support 

Competitiveness in Agricultural Cooperatives of Department of Magdalena. Guided by 

the inductive approach in the consolidation process, both for the university and for the 

researchers, based on the research methodology; under the type of documentary 

research, using as a technique the in-depth interview and permanent review of the 

literature that aims to make contributions for the understanding of competitiveness. 

It is noteworthy that in the present work in which it participated as a research assistant is 

part of the macro project inter and intraemprendimiento social, social innovation 

alternatives for the organizational development of the cooperatives of the department of 

Magdalena, which is headed by the principal investigator Dra. Gregoria Polo of Lobaton, 

complying with the contribution for the design of the instruments which structure the data 

advised by the aforementioned researcher, on the other hand it contributed to the 

systematization of the data to identify the categories and subcategories. 

The work concluded the cooperatives have the challenge to provide tools that are 

attractive for the agricultural sector and thus create competitiveness among themselves, 

following the concept of Alvarez (2011), focusing relevant aspects for the competitor and 

the competitiveness of agricultural cooperatives. 

 

Key words: competitiveness, organizational competitiveness, competitiveness for 

agricultural cooperatives, cooperatives 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación sobre Competitividad en las Cooperativas Agropecuarias del 

Departamento del Magdalena, iniciado por la Facultad de Contaduría Pública de la 

Universidad Cooperativa de Colombia Campus Santa Marta, pretende revelar la 

competitividad útil de estas organizaciones. Es un proceso libre y creativo que surge de 

la problemática que actualmente se refleja en la subsistencia de estas cooperativas, y 

que de una forma u otra, se relaciona con el tema de la competitividad. 

El trabajo investigativo tiene además importancia en el proceso de consolidación tanto 

para la universidad como para los investigadores, pues la Competitividad de las 

Cooperativas Agropecuarias del Departamento del Magdalena se convierte en una 

estrategia que permitirá a este tipo de organizaciones fortalecerse en el campo de la 

solidaridad, se espera marcar la diferencia con otras pertenecientes a distintos tipos de 

modelos económicos, significado nuevas oportunidades en el mercado. 

Es preciso tener en cuenta la teoría de Drucker (1997) profesor y consultor e innovador 

en la creación de la corporación moderna, y considerado el mayor filósofo de la 

administración del siglo XX, quien en su libro “La innovación es el instrumento específico 

del empresario innovador”, estableció lo siguiente: 

La organización… no es una simple máquina… No tiene únicamente una dimensión 

económica, definida por los resultados de mercado. La organización, por encima de todo, 

es un ente social. Es un grupo de personas. Su objetivo… tiene que ser que los puntos 

fuertes de las personas sean eficaces y sus debilidades irrelevantes… es lo único que 

se puede lograr mediante las organizaciones, la única razón por la que existen las 

organizaciones y por la que es necesario que existan.   

Sin embargo, el desarrollo de las cooperativas agrícolas es una alternativa para fortalecer 

el agro colombiano frente a un mercado de libre comercio. Por ende, en este trabajo de 

investigación se pretende mostrar el concepto general de competitividad para las 

cooperativas agropecuarias y se espera evidenciar la incidencia de este modelo en los 

mercados mundiales, sus beneficios, su problemática y sus alcances de aplicación en 

Colombia. Las cooperativas agropecuarias, por su carácter participativo y de gestión 

democrática propio del cooperativismo, son organizaciones con una gran resistencia a 

situaciones de crisis, según información revelada por CONFECOOP. 
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De la misma forma, en este trabajo de investigación se reconocen las fortalezas en la 

economía autosostenible en el departamento del Magdalena; en este sentido, las 

cooperativas del sector agropecuario al igual que otro tipo de cooperativas y sectores de 

la economía tienen una gran posibilidad de ofrecer a las personas que dedican su vida a 

la producción agropecuaria a aproximarlas en modelos alternativo de desarrollo. 

Cabe señalar que en Colombia las cooperativas se destacan por algunos productos, pero 

el alcance del desarrollo no se ha trasladado a otras que bien podrían convertirse en 

ofertas de gran impacto para los mercados nacionales e internacionales; en ese orden, 

la investigación  tiene como propósito caracterizar los fundamentos teóricos de la 

competitividad de las cooperativas agropecuarias del departamento del Magdalena, que 

sean útiles al desarrollo del proyecto macro para identificar el grado de desarrollo, 

impacto y potencialidades de las mismas. 

Ahora, de acuerdo con lo dicho en el plan de desarrollo de la gobernación del Magdalena 

2016-2019, este cuenta con las condiciones geográficas y las vocaciones económicas 

idóneas para convertirse en una acrópolis, entendida como un concepto de ciudad en el 

cual no existe una diferenciación urbano-rural, involucrando a la región como parte 

integral del proceso de planificación, de modo que sea posible articular funcionalmente 

lo urbano y lo rural, para alcanzar el cierre de brechas entre estos ámbitos y la 

sustentabilidad total del territorio. 

En concordancia con lo anterior, el concepto se configura como una estrategia de 

respuesta integral a la problemática principal y es que las cooperativas en el sector 

agropecuario no tienen mucho apoyo en el departamento, y no se están aprovechando 

las potencialidades de su geografía, de manera que integre cadenas productivas 

derivadas de la producción tecnificada agrícola, su procesamiento industrial y su 

posterior comercialización. Este proceso involucra el rediseño e impulso de las diversas 

estructuras que componen una ciudad, en particular, se consideran como principales 

componentes los siguientes:  

 Mejoramientos condiciones infraestructura 

 Eficiencia en la producción 

 Modelos de Asociatividad Exitosos 

 Programas de Crédito Especializados 
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 Fortalecimiento Recursos Humanos 

 Institucionalidad, mayor articulación entre los actores (Públicos, Privados, 

Sociedad Civil). 

Asimismo, el plan busca que el Magdalena se convierta en una región que potencialice 

la vocación agrícola de su territorio, donde los beneficios que se generen de esta 

actividad repercutan en ciudades y centros poblados, a través de actividades como la 

agricultura, la agroindustria y el turismo, en el marco de la sostenibilidad y desarrollo 

equitativo. 

Entonces, el enfoque metodológico de la presente propuesta está orientado hacia la 

investigación cualitativa, utilizando las técnicas de investigación documental; toda vez 

que permita identificar las teorías que apoyen reconocer la competitividad para las 

cooperativas agropecuarias del departamento del Magdalena. 

Es de resaltar que el trabajo se desarrolló en IV momentos para el desarrollo de 

investigación, en el I se describe el problema de la investigación, en el que se evidencian 

datos relevantes en cuanto a tasas de pobreza a nivel nacional. Seguidamente, en el 

momento II se trata el tema de los fundamentos conceptuales que apoyaron la 

investigación; el estado del arte, en donde se realiza una revisión bibliográfica en la que 

se tomaron percepciones de autores con aportes relevantes para la investigación acerca 

la competitividad para las cooperativas agropecuarias, desarrollando el marco 

conceptual que sirve de apoyo para dar explicaciones a conceptos para una mejor 

comprensión, a partir de las definiciones dadas por autores. 

En el momento III se estableció el marco metodológico, tipo de enfoque, técnicas de 

investigación y validez de la investigación. Culminando en el momento IV con los 

resultados y por ultimo las conclusiones halladas en el desarrollo de la investigación, por 

medio de los análisis y el estudio. 
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MOMENTO I.  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la situación problemática 

Colombia ha sido catalogada como un país de vocación agraria por sus características 

geográficas y socioeconómicas. La diversidad de pisos térmicos y biodiversidad, entre 

otros, han sido factores ponderados durante años.  

Este sector está conformado tanto por las entidades que se dedican a la explotación 

agropecuaria de manera directa, como las que desarrollan procesos agroindustriales 

representado en 9.65 % a nivel nacional. No obstante, la realidad del campesino 

colombiano y de la propia producción agropecuaria nacional pareciera en ocasiones no 

corresponder al potencial existente en el territorio, dado que las cooperativas como en 

otros sectores de la economía tienen una gran posibilidad de ofrecer a las personas que 

dedican su vida a la producción agropecuaria un modelo alternativo de desarrollo.  

En el Magdalena, las cooperativas se destacan en algunos productos, pero tal desarrollo 

no se ha trasladado a otros que bien podrían convertirse en ofertas de gran impacto para 

los mercados nacionales e internacionales. (Confederación de Cooperativas de 

Colombia - Confecoop, 2008, p.  

En cuanto a la economía, en 2017 los colombianos que enfrentaron los efectos de la 

reforma tributaria con efectos en el consumo y en la inflación fue un año preelectoral que 

implicó normalmente a una contracción de gasto público, factores que presionaron la 

desaceleración, que es justamente lo que en materia económica se debe revertir, así los 

retos están asociados en hacer de Colombia un país atractivo para la inversión y la 

creación de nuevas empresas, garantizando estabilidad jurídica y atacando la corrupción; 

todo en una clara estrategia de competitividad como nación. Con todo lo anterior, el 

crecimiento económico de Colombia en el 2017 se situó entre 2.5 % y 3.0 %. 

(Confederación de Cooperativas de Colombia - Confecoop, 2017, p. 2) 

Uno de los impactos económicos para el cooperativismo que más se debatió fue la 

necesidad de mantener el régimen tributario especial para las cooperativas, dado que la 

intención del Gobierno Nacional siempre fue la de eliminar dicho régimen y hacer que las 
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cooperativas tributaran el impuesto de renta en las mismas condiciones de una sociedad 

comercial. (Confederación de Cooperativas de Colombia - Confecoop, 2017, p. 3). 

Además, de acuerdo con el DANE (2017), actualmente el Magdalena goza del liderazgo 

de pobreza y miseria en Colombia, la región Caribe a pesar de haber disminuido la línea 

de pobreza multidimensional en un 17,8 %, en el periodo 2017 su indicador disminuyó 

en el país (17.0 %); en consecuencia, el departamento del Magdalena ocupa los últimos 

lugares con los índices ponderados de pobreza en 26.9 % y 16,2 % de pobreza extrema, 

comportamiento que aún persiste.  

Tradicionalmente, el sector agropecuario ha sido la actividad líder en el departamento 

del Magdalena, subsector conformado tanto por las entidades que se dedican a la 

explotación agropecuaria de manera directa, como las que desarrollan procesos 

agroindustriales, o la comercialización de productos agrícolas.  

El sector cooperativo contribuye a este sector con 709 cooperativas, representando el 

9.65 % de las cooperativas a nivel nacional, asocian a cerca de 141.000 personas, 

representando el 3.52 % del total de asociados a nivel nacional, generan alrededor de 

9.301 empleos directos, lo que constituye el 8.31 % de los empleados del sector 

cooperativo nacional. (Confederación de Cooperativas de Colombia - Confecoop, 2008, 

p. 2). 

Por otra parte, en una conferencia de la Asociación Colombiana de Cooperativas – 

Ascoop:  

“Competitividad cooperativa y la economía digital en el marco de la economía social 

solidaria”, el pasado mayo del presente año, un evento organizado por cooperativas de 

las Américas en alianza con la Universidad de Kennesaw, el Centro de Capacitación y 

Formación Cooperativa - CENECOOP y la Universidad FUNDEPOS. 

El tema central fue la colaboración entre cooperativas como medio para fortalecer su 

competitividad y su integración a la economía digital. Además, el propósito de la actividad 

fue la promoción de la cooperación entre las empresas cooperativas, los gobiernos, las 

universidades, las instituciones financieras y las ONG, para aprovechar las ventajas 

competitivas de las cooperativas y para lograr una integración a la economía digital 

dentro del marco de la economía social y solidaria. (Asociación Colombiana de 

Cooperativas - Ascoop, 2015, párr. 4). 



3 

 

 

 

Así, frente al entorno económico en el que las cooperativas desarrollan su actividad, se 

puede afirmar que se caracteriza por su dinamismo, la profundización del desarrollo 

tecnológico y la globalización. Estos procesos dan lugar al surgimiento de economías 

emergentes y de avances tecnológicos en diferentes sectores, lo que termina 

configurando un entorno mundial crecientemente competitivo y cambiante. Al mismo 

tiempo, se está viviendo en un mundo "digital" que ha transformado drásticamente la 

forma en que se comunican las personas entre sí y con su entorno de relaciones a nivel 

laboral, comercial, financiero y político. 

Lo anterior justifica reflexionar por la pregunta: ¿Cuáles son los fundamentos teóricos 

que apoya la competitividad en las cooperativas agropecuarias en el departamento del 

Magdalena?, al igual que las específicas: ¿Cómo develar los aportes conceptuales que 

permitan la concordancia de la competitividad con las bases filosóficas para las 

cooperativas agropecuarias? ¿Dónde se Establecen las diferencias conceptuales de 

competitividad entre el sector cooperativo agropecuario y las empresas de otro tipo de 

economía? ¿Cómo se describe la incidencia de la competitividad bajo los fundamentos 

teóricos orientados a las cooperativas agropecuarias para su desarrollo organizacional? 

1.2 Propósitos 

1.2.1 Propósito general 

Identificar los fundamentos teóricos que apoya la Competitividad en las Cooperativas 

Agropecuarias del Departamento del Magdalena. 

1.2.2 Propósitos derivados 

A. Develar los aportes conceptuales que permitan la concordancia de la 

competitividad con las bases filosóficas para las cooperativas agropecuarias. 

B. Establecer las diferencias conceptuales de competitividad entre el sector 

cooperativo agropecuario y las empresas de otro tipo de economía. 

C. Describir la incidencia de la competitividad bajo los fundamentos teóricos 

orientados a las cooperativas agropecuarias para su desarrollo organizacional. 
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1.3  Justificación 

La justificación se refiere a las razones del porqué y el para qué de la investigación que 

realiza, es decir, justificar una investigación consiste en exponer los motivos por los 

cuales es importante llevar a cabo el respectivo estudio. Al respecto, suele haber tres 

dimensiones o tipos de justificación: teórica, práctica y metodológica. Algunas 

investigaciones pueden requerir los tres tipos de justificación, otras dos tipos y otras solo 

uno. Ello depende de las particularidades de cada investigación. (Bernal, 2010, p. 109). 

Así pues, la justificación del presente trabajo es teórica, puesto que se basó en un 

enfoque de investigación documental. Las cooperativas, por su definición, se basan en 

las personas que las integran y no en el capital aportado; empero, no por ello dejan de 

tener objetivos organizacionales que deben conjugarse a la par con los aspectos sociales 

que les son propios. Por tanto, se hace necesaria la revisión de las estructuras de las 

cooperativas y la definición de estrategias con las que afrontar el reto actual, el cual 

supone desarrollar la actividad en un entorno globalizado. Las cooperativas cuentan con 

una ventaja en la definición de su estrategia al integrar en sus asociados tres roles 

fundamentales: como usuario, como inversionista y como gestor; todos para resolver una 

necesidad común.  

Cada organización cumple su rol en la cooperativa puesto que las bases de los conceptos 

estratégicos de competitividad para el asociado se dan por la capacidad de la 

organización, al generar una propuesta diferenciadora e innovadora que pretenda 

superar las alternativas existentes en el mercado. De tal modo, la  intención del 

documento es presentar elementos teóricos que faciliten la comprensión de la 

competitividad en las Cooperativas Agropecuarias del Departamento del Magdalena con 

los fundamentos económico-sociales necesarios. 

Igualmente, en las cooperativas agropecuarias la participación de los socios es 

importante en la determinación y elaboración de las propuestas de los productos y 

servicios que ofrecen. Para esto, los asociados tienen la función de convertirse en 

gestores desde ese rol y tiene una ventaja en la proximidad de sus necesidades y la 

forma en que se construye la propuesta a entregar.  

Por último, se debe mencionar el rol del asociado como inversionista, estos son personas 

que a través de aportes, ya sea de dinero o bienes necesarios, pretenden mantener e 
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incrementar los capitales comprometidos en los procesos de producción de servicios y 

los recursos necesarios para seguir potenciando las actividades de la empresa. 

Cuando se habla de estrategia competitiva se habla de tener una capacidad de 

generación de valor superior al promedio de su sector. Porter (1980) afirmaba que con 

una estrategia de enfoque o concentración, la empresa se concentra en satisfacer 

segmentos bien definidos, entre ellos, de población, productos o geográficos. Es así 

como la estrategia competitiva se refiere a la creación de una posición única generadora 

de valor. Por otra parte, Kohli y Jaworski (1990) basaron su teoría en tres pasos 

fundamentales: en primer lugar, la obtención de información acerca de necesidades y 

preferencias en referencia al consumidor y sus variables así como la incidencia de estas, 

difusión de la información generada a partir del estudio y capacidad de respuesta desde 

las diferentes áreas de la empresa para adecuarse a las oportunidades detectadas. De 

ese modo, se desarrolla el trabajo que pretende beneficiar a la comunidad académica de 

la Universidad Cooperativa de Colombia 

1.4 Delimitación del estudio 

Desde la óptica de Sabino (1986) “la delimitación debe efectuarse en cuanto al tiempo y 

el espacio, para situar el problema en un contexto definido  y homogéneo” (como se citó 

en Balliache, 2015, p. 7). De esta manera: 

Delimitar una investigación significa especificar en términos concretos las áreas de 

interés en la búsqueda, establecer su alcance y decidir las fronteras  de espacio, tiempo 

y circunstancias que se le imponen a este estudio. En la medida en que el fenómeno bajo 

estudio esté claramente formulado y delimitado se favorecen las posibilidades del 

investigador de no perderse en la investigación. (Balliache, 2015, p. 7) 

De este modo, la delimitación en la investigación como proyecto de grado del estudio de 

la competitividad para las cooperativas agropecuarias es de tipo temporal, pues se basa 

en analizar la información recopilada para realizar un análisis comparativo de los textos, 

documentos y tesis. 
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1.4.1 Delimitación espacial 

En concordancia con lo dicho por Alfaro (2012): “Para la delimitación espacial o 

geográfica es necesario especificar el área o lugar geográfico en el que se lleva a cabo 

la investigación, delimitando espacio institucional, colonia, ciudad, municipio, estado, 

región, país, etcétera”  

(p. 26). Esta investigación fue desarrollada en la ciudad de Santa Marta. 

1.4.2 Delimitación temporal 

Desde la perspectiva de Alfaro (2012): “La delimitación temporal se refiere básicamente 

al tiempo que se toma en cuenta, con relación a hechos, fenómenos y sujetos de la 

realidad, y deben ser de uno, dos o más años” (p. 26). Este proyecto inició el 6 de agosto 

y finalizó el 19 de noviembre de 2018, periodo en el cual se propuso dar cumplimiento al 

objetivo general. 

1.4.3 Delimitación teórica 

De acuerdo con Alfaro (2012) la delimitación teórica: 

Consiste en organizar en secuencia lógica, orgánica y deductiva, los temas ejes que 

forman parte del marco teórico en la que circunscriben las variables del problema de 

investigación. Dicho de otro modo, se debe establecer un dominio teórico donde los 

temas que explican y definen cada una de las categorías propias del problema que se 

investiga estén plenamente relacionados unos con otros. (p. 27) 

Por ende, este trabajo se circunscribe bajo la línea de investigación: contabilidad, 

sociedad y medio ambiente. 
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MOMENTO II.  

2. ESTADO DEL ARTE 

Para dar inicio a la búsqueda existente a esta indagación con el propósito de destacar 

el proceso que sostengan las bases teóricas del objeto de investigación, que en este 

caso es la Competitividad en las Cooperativas Agropecuarias del Departamento del 

Magdalena, siguiendo el principio de estado del arte, se debe mencionar a Galeano y 

Vélez (2002), quienes aseveraron que “es una investigación documental sobre la cual 

se recupera y trasciende reflexivamente el conocimiento acumulado sobre determinado 

objeto de estudio” (p. 1). Además, lo consideran como una investigación con desarrollo 

propio, cuyo fin es develar la interpretación de los autores sobre el fenómeno y hacer 

explícita la postura teórica y metodológica de los diferentes estudios. 

Factores de competitividad con bases filosóficas 

En primer lugar, es preciso mencionar a Meliá y Lajara-Camilleri (2017) con su trabajo 

“Factores de competitividad en las cooperativas agrarias valencianas. La dimensión y la 

orientación al mercado” del Centro de Investigación en Gestión de Empresas (CEGEA) 

y la Universidad Politécnica de Valencia. El objetivo que tuvo la investigación fue 

identificar los factores de competitividad en las Cooperativas Agrarias Valencianas y 

sus estrategias competitivas frente a otras empresas. “Analizando una muestra con los 

diferentes tipos de orientación o enfoque de las cooperativas agroalimentarias, así 

como las principales variables determinantes del nivel de orientación al mercado de 

una cooperativa” (Meliá & Lajara-Camilleri, 2017, p. 1).   

“La competitividad de una empresa radica en su capacidad para aprovechar las 

ventajas comparativas frente a su competencia, que le permitan obtener los objetivos 

socioeconómicos fijados” (Meliá & Lajara-Camilleri, 2017, p. 3).   

Entre las estrategias empresariales que por parte del sector cooperativo 

agroalimentario se están abordando para mejorar su competitividad, vale destacar por 

su implantación y por los resultados generados, la orientación al mercado y el 
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establecimiento de alianzas empresariales, más concretamente la intercooperación. 

(Meliá & Lajara-Camilleri, 2017, p. 20). 

Además, se debe hablar del trabajo de Moyano, Puig y Bruque (2008) en el que se 

analizaron “Los determinantes de la competitividad en las cooperativas”. En esta 

investigación se tuvo como objeto la competitividad de las cooperativas que se 

encaminó a hallar los determinantes.  

A partir de una muestra de 49 directivos de cooperativas y representantes del 

movimiento cooperativo, señalaron que el efecto en conjunto de la orientación hacia el 

cliente y la participación en los resultados de los socios es el determinante fundamental 

de competitividad. (Moyano, Puig, & Bruque, 2008, p. 233). 

Con base en los resultados alcanzados pueden deducirse algunas implicaciones 

importantes para los directivos de las sociedades cooperativas. El efecto sinérgico 

positivo detectado en este estudio sugiere que el origen de la competitividad de las 

cooperativas recae en el fortalecimiento de las relaciones de cooperación que deben 

producirse en estas empresas, los elementos internos de las sociedades cooperativas 

explican una compensación de variabilidad en la competitividad, así mismo,  Arcas y 

Hernández (2007) enfatizan en la importancia de propiciar la cooperación de los 

clientes de las cooperativas con el objeto de mejorar los resultados de la relación, para 

lo cual, además de adoptar una postura cooperativa, deberán prestar atención a los 

aspectos relacionales de su oferta. 

 2.1 Marco conceptual 

Según Tafur (2008) el marco conceptual es el conjunto de conceptos que expone un 

investigador cuando hace el sustento teórico de su problema y tema de investigación. 

La expresión marco conceptual tiene connotación metafórica, traída del empirismo 

humano, porque los retratos se inscriben en un marco; así como el problema y el tema 

de investigación que se inscribe, de modo que están incluidos en el contexto de un 

conjunto de conceptos, induciendo a enfocarlos y apreciarlos. 

En ese mismo sentido, es un intento por caracterizar todo aquellos elementos que 

intervienen en el proceso de la investigación. A través de la revisión de publicaciones 

de varios autores y varias teorías se busca poder encontrar aquellas definiciones, 
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conceptos y líneas para enmarcar la investigación e interpretar los resultados y las 

conclusiones que se alcanzan. (Como se citó en Moreno, 2017, párr. 2-3). 

Dichos autores hablan sobre la competitividad en las cooperativas agropecuarias tanto 

nacionales como internacionales, debido a que esta problemática se ve a nivel mundial. 

Por lo anterior se planteó como objetivo principal identificar los factores o 

determinantes de esta competitividad en las cooperativas agropecuarias. Estas 

investigaciones son fundamentales para hallar los factores de las cooperativas para 

entrar en el mercado competitivo del sector agropecuario. 

De acuerdo con ello, se permite al investigador clasificar sus temas de interés con 

respecto a los documentos citados; con esto se puede definir su alcance, limitación e 

indagar la perspectiva que le favorezca más para una mejor productividad y orden 

organizacional. 

 

2.1.1 Competitividad 

Para Cebreros (1993) la competitividad es un proceso de creación de ventajas 

competitivas, donde es importante la capacidad de innovar para obtener saltos 

tecnológicos, al tener la capacidad de innovar en aspectos tecnológicos y además 

anticipar las necesidades de los consumidores; se obtiene la capacidad de 

organización, infraestructura y un marco jurídico. No solo es un problema de tipo 

tecnológico y económico, sino involucra una gran variedad de aspectos como: territorio, 

elementos sociales, ambientales y políticas (Díaz-Bautista, 2006). Por lo tanto, debe de 

integrar la tecnología con los aspectos ecológicos, con el fin de equilibrar la rentabilidad 

económica con los objetivos de bienestar social; todo esto basado en el buen uso de 

los recursos naturales (Cebreros, 1993). (Como se citó en Espinosa, 2010, párr. 3). 

De igual forma, según Aguirre (1998) la ventaja de la cooperativa está basada en una 

ventaja cooperativa y la interoperación. La competitividad se refiere a la capacidad que 

tiene una persona, empresa o país para obtener rentabilidad en el mercado frente a sus 

otros competidores.  
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Para Cordero y colaboradores (2003), así como para Cebreros (1993), la 

competitividad se define como la capacidad de mantener y ampliar la participación de 

las empresas en los mercados locales e internacionales de una manera lucrativa que 

permita su crecimiento. De tal modo, se presenta en diferentes niveles: entre países, 

entre regiones, entre sectores, entre cadenas productivas, entre industrias del ramo y 

entre empresas, pero teniendo en cuenta un elemento importante que es el territorio, el 

cual es la unidad espacial con un tejido social propio, que se encuentra asentado en 

una base de recursos naturales particulares, que presenta ciertas formas de 

producción, consumo e intercambio, y que está regida por instituciones y formas de 

organización particulares. (Como se citó en Espinosa, 2010, párr. 9). 

 

Por otra parte, Macías (2000) mencionó que un elemento básico de la competitividad 

es la presencia de ventajas comparativas, las cuales son estáticas y se basan 

principalmente en la riqueza del territorio; sin embargo, para que se sea aún más 

competitivo, las ventajas comparativas se deben de transformar en ventajas 

competitivas las cuales son dinámicas y permiten innovaciones en los procesos y los 

productos. Por su parte, Cordero et al. (2003) establecieron que la sola posesión de 

ventajas comparativas no es suficiente para garantizar la competitividad, para generarla 

se debe de desarrollar tecnología, conocimiento y capacidad empresarial. En esa 

misma línea, Linares y Gutiérrez (2002) consideraron que la presencia de factores de la 

producción y ubicación de los recursos naturales no son el factor determinante de la 

competitividad, dado que estas ventajas se han ido sustituyendo por ventajas 

competitivas que implican una visión más dinámica y global; este cambio se ha dado 

por cambios estructurales de los países efecto de la globalización (ampliación del 

espacio geográfico, social, cultural, político y económico). (Como se citó en Espinosa, 

2010, párr. 11) 

2.1.2 Competitividad organizacional 

“Competitividad es la medida en que una nación, bajo condiciones de mercado libre y 

leal, es capaz de producir bienes y servicios que puedan superar con éxito la prueba de 
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los mercados internacionales, manteniendo y aumentando al mismo tiempo la renta 

real de sus ciudadanos”. (Ivancevich y Lorenzi, 1997, p. 43). 

Esta definición puede darse al ámbito organizacional, considerando competitividad la 

medida en que una organización es capaz producir bienes y servicios de calidad, que 

logren éxito y acepción en el mercado. 

Así mismo, en los estudios de Morales, Romero, y Andrade (2002) se aseguró que “la 

competitividad de las empresas de una nación, región o localidad, no se basa 

únicamente en su capacidad para innovar u optimizar procesos y productos” (p. 465); 

ante esto, Corona (2002) agregó que “la competitividad es una variable multifactorial: 

formación empresarial, habilidades administrativas, laborales y productivas, la gestión, 

la innovación y el desarrollo tecnológico” (p. 57). 

En síntesis, para  Álvarez (2001), la competitividad organizacional se entiende como el 

uso eficaz, eficiente y efectivo de los recursos, soportados en procesos sistemáticos y 

flexibles para satisfacer las necesidades del mercado con productos y servicios 

innovadores y de calidad, generando valor mediante el desarrollo integral de las 

personas, entendiendo que el ser humano resulta ser un integrante fundamental en la 

organización por su papel transformador y por ser el que energiza y permite que 

trasciendan las organizaciones. 

2.1.3 Competitividad para las cooperativas agropecuarias 

Atendiendo a  lo propuesto por Lattuada y Renold (2000) las cooperativas como 

agentes forman parte de la institucionalidad rural, entendida como las organizaciones 

que promueven determinados valores asociados a solidaridad, democracia, 

transparencia y progreso económico y social. 

De igual manera, constituyen una red de organizaciones de naturaleza económica 

enraizada históricamente en el territorio, resaltando esta impronta territorial, como 

núcleos promotores de actividad social, cultural y de referencia simbólica para los 

pobladores rurales. Siguiendo lo dicho por Caballer (1995): 

El problema de la productividad y la competitividad en las cooperativas agrarias ha sido 

tratado ampliamente en la bibliografía especializada, destacándose en la misma los 

aspectos de carácter estructural relacionados con la dimensión, como los principales 
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responsables de la no reducción de los costes de comercialización de muchas 

cooperativas. (Como se citó en Meliá & Lajara-Camilleri, 2017, p. 8) 

2.2. Contexto de estudio 

2.2.1 Reseña del cooperativismo en Colombia 

De acuerdo con Garzón (2015) citado por la Asociación Colombiana de Cooperativas - 

Ascoop (2015): 

Para hablar de cooperativismo en el país y sus primeros vestigios es necesario  

remontarse  a las antiguas sociedades indígenas, a los clanes chibchas, los cuales 

ignoraron la propiedad individual de las tierras, con el propósito de aprovechar el 

colectivismo que sobre ellas tenían. 

Más tarde, en la colonia se encuentran las Cajas de Comunidad, los Pósitos y también 

los Montepíos y Montes de Piedad del siglo XVIII, con algunas referencias a las 

actuales cooperativas de ahorro y crédito, de seguros y de previsión. En la 

independencia aparecieron las sociedades de auxilio mutuo que se acentúan con la 

aparición de las sociedades de artesanos, para la defensa de los intereses económicos 

de los asociados que luego se transformaron en las sociedades democráticas, con un 

carácter primordialmente político. 

Paralelo a esto y por influencia de las ideas cristianas, así como por la inspiración de la 

iglesia, surgieron las sociedades mutuarias. En las primeras décadas del siglo XX, el 

General Rafael Uribe Uribe planteó las ideas cooperativas como parte de su 

pensamiento sobre el socialismo democrático de corte humanístico, las cuales se 

plasmaron en el discurso publicado en el primer número del diario "El Liberal", en el 

mes de abril de 1911 y al cual pertenece el párrafo siguiente: 

Creemos que la intangibilidad de la propiedad que es uno de los principios tutelares de 

la civilización, pues que constituye el amparo de la vida de familia y es como la coraza 

de la libertad personal, garantía, independencia y fuente de energía humana; pero 

creemos también que si el salario moderno señala un evidente progreso sobre la 

esclavitud antigua, quizás no es el último peldaño de la evolución, porque en lugar de la 

producción de tipo monárquico y paternalista, vendrá un día la de tipo cooperativo, más 
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eficaz y justo por cuanto entrega a los obreros mismos, esto es a los que ejecutan el 

trabajo y crean el producto, la parte proporcional que les corresponde. (Pág. 12-párr. 1-

5) 

Así pues, la intención del documento es presentar elementos teóricos que faciliten la 

comprensión de la Competitividad en las Cooperativas Agropecuarias del 

Departamento del Magdalena con los fundamentos económico-sociales necesarios. 

Entonces, por su definición, las cooperativas se basan en las personas que las integran 

y no en el capital aportado; empero, no por ello dejan de tener objetivos 

organizacionales que deben conjugarse a la par con los aspectos sociales que les son 

propios. Esto hace necesaria la revisión de las estructuras de las cooperativas y la 

definición de estrategias con las que afrontar el reto actual que supone desarrollar la 

actividad en un entorno globalizado.  

Cabe aclarar que las cooperativas cuentan con una ventaja en la definición de su 

estrategia, al integrar en sus asociados tres roles fundamentales: como usuario, como 

inversionista y como gestor; todos para resolver una necesidad común. Cada 

organización cumple su rol en la cooperativa puesto que las bases de los conceptos 

estratégicos de competitividad para el asociado se dan por la capacidad de la 

organización, al generar una propuesta diferenciadora e innovadora que pretenda 

superar las alternativas existentes en el mercado. 

En ese orden de ideas, en las cooperativas agropecuarias la participación de los socios 

es importante en la determinación y elaboración de las propuestas de los productos y 

servicios que ofrecen. Para esto, los asociados tienen la función de convertirse en 

gestores desde ese rol y tiene una ventaja en la proximidad de sus necesidades, y la 

forma en que se construye la propuesta a entregar.  

Por último, se halla el rol del asociado como inversionista, estos son personas que a 

través de aportes, ya sea de dinero o bienes necesarios para mantener e incrementar 

los capitales comprometidos en los procesos de producción de servicios y los recursos 

necesarios para seguir potenciando las actividades de la empresa.  
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2.3. Matriz de categorización 

El propósito general de este trabajo de investigación consistió en Identificar los 

fundamentos teóricos que apoya la Competitividad en las Cooperativas Agropecuarias 

del Departamento del Magdalena. 

Basándose en la teoría de Peter Drucker, el cual argumenta en su libro Concept of 

Corporation (1946) afirma que: “la función social necesaria llamada administración y de 

una institución social necesaria llamada organización (Litterer, 1978: 11). Revela las 

bases conceptuales del cooperativismo social y poder detectar una competitividad 

organizacional en el entorno social. 

De igual forma, Guzman, Barrozo y Santos, (2008), en su documento Cooperativismo 

Factor Empresarial y Desarrollo Económico, impulsan a identificar las ventajas del 

sector cooperativo, y algunas orientaciones de la competitividad que se puede aplicar 

en el sector agropecuario. 

A su vez, Porter en su libro Ventaja Competitiva, (2002) muestra los conceptos y 

herramientas para crear y sostener la ventaja competitiva con base en el costo y la 

diferenciación a empresarios, permitiendo reconocer y diferenciar las actividades donde 

surgen la ventaja competitiva. Como parte de una estrategia empresarial que puede 

aplicarse a las cooperativas Agropecuarias. En base a todo esto de desarrollo una 

matriz para simplificar y dar respuesta a los propósitos derivados que desencadenó el 

propósito general. 
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MATRIZ DE PLANIFICACION DEL PROYECTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LAS COOPERATIVAS 

AGROPECUARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  

 

Propósitos 

específico  

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍA

S 

DIMENSIÓN  AUTORES INSTRUMENTO

S 

Develar los 

aportes 

conceptuales 

que permitan 

la 

concordancia 

de la 

competitividad 

con las bases 

filosóficas 

para las 

cooperativas 

agropecuarias

. 

 

 

 

 

 

 

 

Competitivida

d de las 

cooperativas 

agropecuarias

. 

 

 

 

 

 

 

Aportes 

conceptuales 

1. Revelar las 

bases 

conceptuales de 

las cooperativas 

agropecuarias  

2. Detectar la 

competitividad en 

las comunidades 

respaldadas 

3. Organizacione

s competitivas 

agrarias 

PETER DRUCKER, 

INNOVADOR 

MAESTRO DE LA 

ADMINISTRACION 

DE EMPRESAS 

Cuadernos 

Latinoamericanos de 

Administración, vol. 

II, núm. 2 

 

 

 

 

Entrevistas de 

profundización.  
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Establecer las 

diferencias 

conceptuales 

de 

competitividad 

entre el sector 

cooperativo 

agropecuario y 

las empresas 

de otro tipo de 

economía.  

 

 

 

 

 

 

 

Competitivida

d de las 

cooperativas 

agropecuarias  

 

 

 

 

 

 

 

Diferencias 

1. Orientación de 

la competitividad 

en el sector 

agropecuario. 

2. Impulsar a la 

identificación de 

las ventajas del 

sector 

cooperativo. 

3. Establecer una 

mayor 

competitividad en 

las entidades. 

  

GUZMAN, 

BARROZO Y 

SANTOS. 

COOPERATIVISMO

, FACTOR 

EMPRESARIAL Y 

DESARROLLO 

ECONÓMICO: 

PROPUESTA DE 

UN MODELO 

TEÓRICO DE 

ENLACE 

REVESCO. Revista 

de estudios 

cooperativos vol.122 

(2016)  

 

Describir la 

incidencia de la 

competitividad 

bajo los 

fundamentos 

teóricos 

 

 

 

Competitivida

d de las 

 

 

 

Incidencia 

1. Maximizar el 

desarrollo 

económico y social 

de las cooperativas 

agropecuarias.  

Enfoque de Porter y 

de la teoría basada 

en los recursos en la 

identificación de la 

Ventaja 

 

 

 

Entrevista de 

profundidad 
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orientados a las 

cooperativas 

agropecuarias 

para su 

desarrollo 

organizacional. 

 

cooperativas 

agropecuarias  

 

2. Mejorar la 

calidad de vida. 

3. Aplicar 

competitividad en 

sector 

agropecuario 

 

Competitiva: 

¿contraposición o 

conciliación? 

Economía y 

Desarrollo, vol. 144, 

núm. 1 

(Denzin y Lincoln, 

2005, p.643) 
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MOMENTO III.  

3. ASPECTO METODOLOGICO 

3.1 Marco metodológico 

Autores como Carvajal, (2013, cap.34) describe que la metodología ocupa un lugar 

fundamental entre las diversas ciencias del conocimiento. Desde el punto de vista 

metodológico, el presente trabajo se realizó mediante un tipo de investigación 

descriptiva documental, a través de la recopilación y análisis de información obtenida 

de diversas fuentes tales como; documentación, y entrevistas a autores, donde el 

objetivo principal fue llegar a la conclusión de Competitividad en las Cooperativas 

Agropecuarias del Departamento del Magdalena. la investigación desarrollada se llevó 

a cabo mediante las fases descritas a continuación: 

 análisis bibliográfico y también de web-grafía de documentos buscando dar 

una mejor comprensión al asunto principal de investigación.    

  compilación de los resultados a través de las entrevistas a los críticos, 

indagando acerca su percepción del estudio tratado. 

 sistematización de los resultados a las entrevistas obteniendo mayor 

comprensión de la Competitividad en las Cooperativas Agropecuarias del 

Departamento del Magdalena 

 

  

https://www.lizardo-carvajal.com/clasificacion-contemporanea-de-ciencias/
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3.2 Enfoque  

Autores como blasco y pérez (2007), quienes mencionan que el enfoque cualitativo 

estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando 

fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. igualmente, se utilizó variedad de 

instrumentos para recoger la información tales como:  las entrevistas, imágenes, 

observaciones, historias de vida; en los que se describen las rutinas y las situaciones 

problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes. (p. 17) 

Es por tanto que este trabajo toma un enfoque cualitativo, ya que devela la 

Competitividad de las Cooperativas Agropecuarias del Departamento del Magdalena, 

desde la lógica de sus protagonistas, haciendo énfasis en mejorar la calidad de vida en 

el entorno social – económico. 

 

3.3 Método 

Se tomó como referencia al autor (Fidias G. Arias (2012)), quien define: la investigación 

documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 

interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como 

en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos 

conocimientos. (pag.27). 

La presente investigación documental es de tipo descriptiva que permite reconocer la 

Competitividad de las Cooperativas Agropecuarias del Departamento del Magdalena, 

con el fin de enfocar la investigación y analizar documentos a cerca del tema. 

 

Por otro lado, se optó por tomar como segundo eje, la investigación de tipo descriptiva 

que de acuerdo con, Tamayo y Tamayo (2014) esta, comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos 

de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como 

una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. 
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3.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1 Técnicas para la obtención de datos 

Atendiendo lo que dicen Pérez, barrios y Zuluaga (2012), quienes definen la técnica de 

investigación que “implica además del proceso de identificación, recolección, 

organización y procesamiento de información, ir descubriendo y a la vez explicando las 

condiciones de ocurrencia de aquello que se describe” (como se citó en de la hoz, 

lópez, ortiz, & vesga, 2017, p. 2). Por lo anterior la técnica a utilizar será una fuente 

secundaria la cual se basa en compilaciones, resúmenes y listados de referencias 

publicadas en un área de conocimiento en particular.  

3.4.2 técnicas documentales 

De acuerdo a lo expuesto por el autor Rodríguez (2008) las técnicas documentales son: 

“los medios empleados para recolectar información, entre las que destacan la 

observación, el cuestionario, las entrevistas, las encuestas”  

Por lo anterior, la técnica que se implementó en el trabajo es de tipo cualitativo donde 

se realizó entrevistas abiertas cuya máxima expresión es la entrevista cualitativa en 

profundidad, donde no sólo se mantiene una conversación con un informante, sino que 

los encuentros se repiten hasta que el investigador, revisada cada entrevista, ha 

aclarado todos los temas emergentes o cuestiones relevantes para su estudio. 
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 Entrevista de Profundidad 

En el presente trabajo se aplicó la entrevista no estructurada o abierta en el sentido que 

Taylor y Bogdan (1990 p.108) definen la entrevista en profundidad como reiterados 

encuentros cara a cara entre el entrevistador y los informantes, dirigidos hacia la 

comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, 

experiencias o situaciones, tal y como las expresan con sus propias palabras.  

Por lo cual, se analiza, explora, detalla y rastrea por medio de preguntas, como 

referencias de documentos investigativos que sustenten el propósito general de este 

trabajo de investigación, que por medio de ellas se conoce a la gente lo suficiente para 

comprender qué quieren decir, y con ello, crear una atmósfera en la cual es probable 

que se expresen libremente. (Ver anexo A) 

3.4.3 Muestreo 

Según lo expresado por Rudnykh y Matos (2008) en cuanto a que “el muestreo es una 

herramienta de la investigación científica y su función básica es determinar que parte 

de una realidad en estudio debe examinarse, con la finalidad de hacer inferencia sobre 

dicha población” (p. 44).  

De igual forma, Marín-Crespo & Salamanca (2007) En los estudios cualitativos casi 

siempre se emplean muestras pequeñas no aleatorias, lo cual no significa que los 

investigadores naturalistas no se interesen por la calidad de sus muestras, sino que 

aplican criterios distintos para seleccionar a los participantes. Debido al pequeño 

tamaño muestral, una de las limitaciones frecuentemente planteada con relación al 

enfoque cualitativo es que la representatividad de los resultados se pone en duda, pero 

se debe tener en cuenta que el interés de la investigación cualitativa en ocasiones se 

centra en un caso que presenta interés intrínseco para descubrir significado o reflejar 

realidades múltiples, por lo que la generalización no es un objetivo de la investigación. 

(p. 1) 

Por lo cual, para este trabajo de investigación como en la investigación se aplica la 

siguiente estrategia de muestreo: 
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  Muestreo teórico. Este tipo de muestreo ayuda al proceso clasificar datos 

procediendo a crear una suposición que permita seleccionar y analizar la 

información, llevando un trabajo coherente ya que se decide qué fundamentos 

escoger luego y dónde encontrarla para así desarrollar el tema de 

investigación. Se aplica después de haber obtenido los datos de la 

información que se obtuvo al realizar la investigación. 

. 

3.5 Sistematización de datos 

Para la sistematización esta se hace en referencia al impacto dentro de la investigación 

como herramienta que compone la construcción de la misma, pues, “implica además del 

proceso de identificación, recolección, organización y procesamiento de información, ir 

describiendo y a la vez explicando las condiciones de ocurrencia de aquello que se 

describe” (Pérez, Barrios y Zuluaga, 2017, p.1), enmarcado en el análisis documental, 

bajo el propósito de sistematizar, clasificar y cualificar el análisis documental, generando 

pensamiento crítico para lograr la finalidad de esta investigación. en el proceso del 

trabajo investigativo aparecen preguntas que pueden dar sentido a la investigación, que 

surgieron a partir de las entrevistas con autores de los textos planteados y los propósitos 

derivados proyectando una conceptualización en la investigación, a continuación, se 

desarrollará las preguntas surgidas (ver anexo). 

estas preguntas surgen a través de la recopilación de los documentos según el 

planteamiento de cada autor, con el fin de mejorar la calidad organizacional en las 

cooperativas agropecuarias y crea un impacto en la formación académico-social como lo 

hace la universidad cooperativa de Colombia, que apoya e invita a estas organizaciones 

a capacitarse y poder impactar e innovar en el sector social.  

3.5.1 Análisis 

El análisis de esta investigación es aquel donde se examinan las características respecto 

al tema investigado, según Méndez y Molleda  “consiste en la separación de las partes 

de esos problemas (…) hasta conocer los elementos fundamentales que los conforman 

y las relaciones que existen entre ellos” (como se citó en payares, 2017, p. 22). 
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3.5.2 Construcción de informe 

Para la construcción del informe, que acata con la parte final del trabajo, y así cumplir 

con el proceso de evaluación y aprobación, se somete a las disposiciones exigidas. De 

esta forma, Balestrini (1997) planteó lo siguiente: Una vez que se ha definido y 

diseñado los instrumentos y Procedimientos de recolección de datos, atendiendo al tipo 

de estudio de que se trate, antes de aplicarlos de manera definitiva en la muestra 

seleccionada, es conveniente someterlos a prueba, con el propósito de establecer la 

validez de éstos, en relación al problema investigado. (p. 140) 

Siguiendo lo planteado por el autor, se obedece a los fundamentos metodológicos 

otorgados por la Universidad Cooperativa de Colombia también contando con la 

orientación brindada por el docente donde se establecen las recomendaciones, del 

mismo modo se apoya en el uso de las normas APA sexta edición, como parte que 

ayuda en la redacción presentación e incorporación de citas dada por otros autores de 

quienes hablamos en el desarrollo de la propuesta.  

3.5.3 validez 

La validez corresponde a la aceptación de la información obtenida, la que se interpreta 

como base fundamental en la investigación cualitativa. La forma de recolectar los 

datos, estudiar detenidamente los hallazgos hace que los resultados sean certeros.  

Por su parte, Sandín (2000) indicó que en la investigación inquiry-guided, el concepto 

de validación es más relevante que el de validez: “La validación es el proceso(s) a 

través del cual realizamos afirmaciones y evaluamos la credibilidad de observaciones, 

interpretaciones y generalizaciones. El criterio esencial para dichas valoraciones es el 

grado en que podemos basarnos en los conceptos, métodos e inferencias de un 

estudio como base para nuestra propia teorización e investigación empírica”.  

El resultado de la validez se dio por medio de los textos o documentos más relevantes 

sobre el tema que fueron mencionados anteriormente en el estado del arte y en estos 

se realizaron entrevistas que ayudo al desarrollo de la investigación para que se 

convirtiera en base fundamental para dar credibilidad y seguridad a los resultados 

encontrados por los investigadores o autores del trabajo 
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MOMENTO IV.  

4. RESULTADOS  

Los resultados obtenidos están fundamentados en la información recopilada 

anteriormente a partir de los propósitos derivados, entrevistas realizada en el desarrollo 

de los textos que llevaron a la culminación de la investigación.  

 

4.1 Aportes conceptuales que permitan la concordancia de la competitividad para 

las cooperativas agropecuarias 

Berumen (2007) afirma que la competitividad y el desarrollo económico local se ubican 

en diversos escenarios de la competencia.  Dentro de los escenarios del sector 

agropecuario se encuentra la actividad económica de orden productivo que más aportan 

a la economía del país, la agricultura, la ganadería y la pesca (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, 199) 

 

Los agricultores tienen vínculos comerciales con proveedores de insumos agrícolas - 

veterinarios y con compradores de productos agropecuarios. Estos proveedores 

producen en grandes cantidades. Los compradores que procesan y comercializan los 

productos agrícolas y pecuarios generalmente operan a una escala mucho mayor en 

comparación con la de cada establecimiento agrícola individual. Por ende, los 

productores agropecuarios pequeños e individuales se ven enfrentados a socios 



25 

 

 

 

comerciales con mayores recursos. Esta relación comercial desigual conlleva grandes 

riesgos para los productores agropecuarios. Con frecuencia no tienen información 

adecuada sobre las condiciones del mercado. El resultado es que pueden haber sido 

tratados injustamente al recibir, por ejemplo, un precio menor por sus productos 

agrícolas y pecuarios, en comparación con lo que hubieran recibido en condiciones 

competitivas de mercado o tal vez pueden recibir insumos de baja calidad debido a que 

no tienen los recursos para evaluarla o no hay otros proveedores disponibles.  

Las dificultades de la apertura en el sector agropecuario han mostrado no sólo cómo 

ese modelo implicó que su desempeño se volviera en extremo sensible a los incentivos 

y factores institucionales, sino que puso al descubierto de manera abrupta las 

debilidades del aparato productivo para asimilar las nuevas condiciones del comercio 

internacional y de los crecientes procesos de integración económica, así como las 

dificultades para adaptarse a nuevos escenarios de reconversión productiva, de cambio 

técnico, y de organización institucional. 

En los resultados se detectaron diferentes percepciones relevantes en la que se 

destaca que Los agricultores tienen diversas razones para decidir formar asociarse a 

una cooperativa existente. Los motivos dependen del tipo de producto, la estructura y la 

estrategia de producción agropecuaria, además de la organización y funcionamiento de 

los mercados. Cualquiera que sea la razón, el objetivo final es mejorar los ingresos de 

los productores y la producción agropecuaria. Además, obtienen ventajas que no 

adquirirían en otro sector de la economía tales como lo son: 

 Menores precios de costo para los insumos  

 Fácil acceso a los insumos 

 Mayores precios de venta por la producción agrícola y pecuaria. 

 Acceso a educación y formación oportuna, pertinente y adecuada 

Por ende se debe estimular el rol en participación y toma de decisiones que tienen los 

asociados en las organizaciones solidarias. 

La integración entre cooperativas con otras de igual o mayor orden, les permite ampliar 

su visión y servir de apoyo para el cumplimiento de las metas planteadas, pocas 

declaran realizar este tipo de integraciones. En este sentido, tal como plantean Álvarez 

et al., (2016) los “circuitos económicos solidarios” se perciben como un proceso que 
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involucra a un conjunto de organizaciones que realizan esfuerzos comunes dirigidos a 

crear alianzas, mediante la acción organizada de las actividades, vocaciones y 

potencialidades económicas de una región o comunidad, buscando así generar y 

distribuir la riqueza y bienestar social entre los grupos sociales y su territorio. 

Como todo antecedente, en la formación de una cooperativa, son los objetivos 

solidarios y comunes, tales como las necesidades fundamentales de los miembros que 

la componen, vivienda, empleo, alimentación, educación y otras necesidades sociales 

que son básicas para el desarrollo integral de sus miembros y entorno familiar. 

Para ello es necesario optimar los procesos de acompañamiento a las organizaciones 

solidarias en el momento de su constitución, en materia de financiación, de asistencia 

técnica o de colaboración en el desarrollo empresarial. Sin embargo, Álvarez et al., 

(2016) señalan que los procesos de fomento actualmente son realizados por terceros, 

siendo esto objeto de revisión, ya que se requiere generar fortalezas para que la 

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias asuma esta función 

directamente. 
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4.2 Diferencias conceptuales de competitividad entre organizaciones del sector 

cooperativo agropecuario y las empresas de otro tipo de economía 

Relacionando la literatura existente se ha demostrado que las cooperativas generan 

empleos estables y de calidad, fieles a sus valores propios (Mozas y Bernal, 2006; 

Calderón y Calderón, 2012a). Asimismo, la seguridad en el empleo, las relaciones 

interpersonales o la retribución que las cooperativas ofrecen, generan un aumento de la 

satisfacción laboral de sus integrantes (Gargallo y Freundlich, 2010; Marcuello y 

Nachar, 2013). De igual modo, se ha demostrado que la participación en la toma de 

decisiones también afecta positivamente sobre la satisfacción laboral de los miembros 

de estas entidades (Miller y Monge, 1986).  

 

Actualmente el Cooperativismo agropecuario necesita adoptar las medidas 

necesarias para incursionar en las nuevas corrientes comerciales que impone la 

internacionalización de la economía, y nuestro país posee muchas ventajas 

competitivas que se resumen en el gran capital que representa la riqueza de los suelos 

y en general los recursos naturales. Lo que se puede interponer en esta tarea es la 

falta de organización administrativa y la verdadera vocación para asumir proyectos 

productivos y metas comerciales de carácter asociativo. Cabe resaltar que el verdadero 

reto es superar las limitaciones de la producción individual y de la baja adopción de 

tecnologías por parte de los asociados de las Cooperativas y asociaciones 

agropecuarias. 

 

Por lo anterior, se requiera de la conformación de verdaderas empresas agrícolas 

que integren la producción y la transformación de las materias primas, pero que, 

además, resuelvan los problemas más sustanciales del sector agropecuario. Lo anterior 

exige una alta capacidad administrativa, la aplicación de tecnologías modernas y la 

movilización de recursos financieros. 

 

Además, la ventaja competitiva según Porter “resulta principalmente del valor que una 

empresa es capaz de crear para sus compradores” y más adelante afirma: ...hay dos 

tipos básicos de ventajas competitivas que puede poseer una empresa: costos bajos o 
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diferenciación. La importancia de cualquier fortaleza o debilidad que posee una 

empresa es, en su esencia, una función de su impacto sobre el costo relativo o la 

diferenciación. Por su parte Gluck señala que las ventajas competitivas son: “las 

características que diferencian favorablemente la empresa de la competencia actual y 

potencial”, algunos autores relacionan la ventaja competitiva con la posesión de 

recursos, habilidades o competencias distintivas que le permite a la compañía realizar 

actividades mejores y más baratas que los competidores, 

 

De igual forma Hill y Jones en la obra citada anteriormente, Plantean: “se dice que una 

compañía posee una ventaja competitiva cuando su índice de utilidad es mayor que el 

promedio de su industria”. Es preciso reconocer que las cooperativas son empresas 

que compiten con las empresas tradicionales, por lo que para seguir existiendo no 

tendrán más remedio que ser eficientes y competitivas, consolidando así el empleo 

creado y contribuyendo a aumentar el crecimiento económico local. 

 Ahora bien, si se aplica la competitividad, los beneficios que podrían obtener sería una 

sostenibilidad económica pues se refiere a que el sector sea capaz de generar los 

ingresos sobre la base de las ventajas comparativas y competitivas de sus 

producciones; la sostenibilidad social se refiere a que los ingresos generados por el 

sector deben ser al menos suficientes para garantizar una vida digna a todos los 

productores del campo, y la sostenibilidad ambiental se refiere a que la actividad 

agropecuaria debe preservar el medio ambiente. 
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4.3 Incidencia de la competitividad bajo los fundamentos teóricos orientados a 

las cooperativas agropecuarias para el desarrollo organizacional  

La competitividad se considera como un fenómeno multifactorial que cambia tanto con 

el tiempo y el contexto donde se mida (Ambastha y Momoya, 2004) posee elementos 

estéticos y dinámicos que deben considerarse en una medición integral. La 

competitividad se asocia con la productividad de la empresa la capacidad de 

competencia de un país y hasta al impacto sobre la calidad de vida de las personas.  

El desarrollo de las cooperativas agrícolas es una alternativa para fortalecer el agro 

colombiano frente a un mercado comercial. Se trata, pues, de contribuir a la definición 

de una perspectiva estratégica sobre la competitividad en el sector agropecuario, 

también, de formular definiciones y criterios conceptuales mínimos que puedan 

compartirse entre los que se ocupan del tema y, finalmente, de proponer elementos de 

convergencia para identificar prioridades sobre estrategias y líneas de acción y 

respecto de los espacios de compromiso y concertación pública y privada que 

comprendan tanto las instancias de política como los niveles en los que ésta se aplica 

(nacional, sectorial, empresarial). 

En los diferentes sectores económicos se prepara y desarrollan estrategias que 

permiten índices positivos de competitividad, frente a multinacionales, en la que su 

meta principal es conquistar mercados externos y apropiarse del sector económico al 

que corresponden. El sector agropecuario es uno de los más perceptivos a las 

incomodidades económicas ya que no goza de gran infraestructura ni políticas agrarias 

sólida. 

En el resultado de la incidencia de la competitividad es unos de los aportes generados 

por CONFECOOP, se estableció que la integración a la economía digital podría 

aumentar el propósito de la actividad y la cooperación entre las empresas cooperativas, 

los gobiernos, las universidades, las instituciones financieras y las ONG para 

aprovechar las ventajas competitivas de las cooperativas, y para lograr una integración 

a la economía digital dentro del marco de la economía social y solidaria 

Esta investigación sirve para el análisis y valoración de la capacidad competitiva de 

las  
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mismas empresas del sector agropecuario y el estudio de la caracterización realizada 

en el presente proyecto, para ponerlo en práctica en las empresas y contribuir con la 

mejora continua y el fortalecimiento de la capacidad competitiva. 
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CONCLUSIONES  

1. De tal modo, se concluye que las cooperativas tienen como reto brindar 

herramientas que resulten atrayentes a quienes pertenecen al sector 

agropecuario y de esa forma, crear una competitividad entre sí, sin dejar a un 

lado los principios propios de las entidades de economía solidaria. En suma, la 

Competitividad de las Cooperativas Agropecuaria del Departamento del 

Magdalena, aun con la diversidad geográfica existente, no tiene una 

participación económica relevante puesto que no existe un elevado nivel de 

integración comunitaria y es poco aceptable la eficiencia organizativa.  

 

2. A partir de la investigación documental se logró establecer que la competitividad 

en el sector empresarial agropecuario está basada en conseguir la productividad 

y de esta forma, obtener mayores beneficios económicos. La competitividad en 

el sector cooperativo agropecuario debe estar enfatizada a crear beneficios a 

nivel social. 

 

3. En la investigación realizada, se puede observar en el estado en que se 

encuentran las Cooperativas Agropecuarias del Departamento del Magdalena, 

siendo un grupo pequeño que no parece atractivo para muchos campesinos que 

prefieren trabajar independientemente y no pertenecer a entidades del sector 

solidario. Una de las metas principales del cooperativismo agropecuario es que 

en un lapso de corto o mediano plazo tratar de potenciar la imagen competitiva 

del sector, siendo estas productivas para así abarcar y beneficiar a un número 

superior de personas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuestas 

Encuesta I: 

1. ¿Cuáles son las bases organizacionales de las cooperativas agropecuarias? 

2. ¿Cómo desarrollaría la competitividad en las cooperativas agropecuarias? 

3. ¿Cuál es la finalidad al desarrollar una competitividad  en las cooperativas 

agropecuarias? 

Encuesta II: 

4. ¿Cómo se trasmitiría la competitividad en el sector comercial al agropecuario? 

5. ¿Qué impacto tendría en el sector social? 

6. ¿Qué beneficios se verán reflejados si aplicamos una competitividad en las 

cooperativas agropecuarias? 

Encuesta III 

7. ¿Qué estrategia organizacional impulsa a llevar una competitividad en las 

cooperativas agropecuarias? 

8. ¿Cuál es la competitividad en las cooperativas agropecuarias? 

9. ¿Cuánto conocen las cooperativas agropecuarias sobre la competitividad entre 

estas? 

10. Si conocen de la competitividad en las cooperativas agropecuarias, ¿cómo la 

aplican y bajo qué fundamento? 

Estas preguntas surgen a través de la recopilación de los documentos según el 

planteamiento de cada autor, con el fin de mejorar la calidad organizacional en las 

cooperativas agropecuarias y crea un impacto en la formación académico-social 

como lo hace la Universidad Cooperativa de Colombia, que apoya e invita a estas 

organizaciones a capacitarse y poder impactar e innovar en el sector social.
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