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RESUMEN 

 

Los pequeños productores de banano en el Departamento del Magdalena tienen la 

problemática de que individualmente no pueden vender directamente su producción 

en los mercados internacionales, ya que no cuenta con la infraestructura y el costo 

de exportación es muy alto para las ganancias adquiridas. En este sentido el 

presente trabajo tiene como objetivo identificar las estrategias de internalización en 

las cooperativas del sector bananero del Departamento del Magdalena. En las 

definiciones y aportes se destacan autores como Santander y Salcedo (2003), Arias 

(2018), Rodríguez (1998), Murillo (2001), Villalobos (2008), Issa S. (2013), Guzmán 

y Sánchez (2018) entre otros. La metodología implementada fue el análisis 

sistemático de literatura, se utilizó un tipo de investigación documental, con diseño 

no experimental y transeccional, el cual permitió la consulta de distintas fuentes 

bibliográficas que generaron un nuevo enfoque en este trabajo. Como resultado se 

encontró que las cooperativas del sector bananero si están implementando 

estrategias de internacionalización que en el futuro pueden permitir que estás 

comercialicen sus directamente sus productos. Se propuso unos lineamientos 

estratégicos para que las cooperativas del sector Bananero del Departamento del 

Magdalena comercialicen directamente sus productos en los mercados 

internacionales.  

 

Palabras clave: Estrategias, Internacionalización, Cooperativas Bananera. 
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ABSTRACT 

 

The small banana producers in the Department of Magdalena have the problem that 

individually they can not sell their production directly in international markets, since 

they do not have the infrastructure and the export cost is very high for the acquired 

profits. In this sense, the present work has the objective of identifying the 

internalization strategies in the cooperatives of the banana sector of the Department 

of Magdalena. Definitions and contributions include authors such as Santander and 

Salcedo (2003), Arias (2018), Rodríguez (1998), Murillo (2001), Villalobos (2008), 

Issa S. (2013), Guzmán and Sánchez (2018) between others. The methodology 

implemented was the systematic analysis of literature, a type of documentary 

research was used, with a non-experimental and transectional design, which allowed 

the consultation of different bibliographical sources that generated a new focus in 

this work. As a result, it was found that cooperatives in the banana sector are 

implementing internationalization strategies that in the future may allow you to 

market their products directly. Strategic guidelines were proposed so that 

cooperatives in the banana sector of the Magdalena Department can market their 

products directly in international markets. 

 

Keyword: Strategies, Internationalization, Cooperatives Bananeras. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se desarrolla para identificar las estrategias de internalización 

en las cooperativas del sector bananero del Departamento del Magdalena, teniendo 

en cuenta que estas cobran importancia debido a que sirven de intermediario entre 

los pequeños productores del Departamento y las empresas que llevan sus 

productos a los mercados internacionales.  

 

Hay que tener en cuenta como lo señala Villalobos (2008) que el sector bananero 

de Colombia representa una serie de dificultades relacionadas con los efectos de la 

revaluación en los ingresos de los exportadores, la heterogeneidad entre los 

agentes del sector y la dependencia en el manejo del negocio en su mayoría por 

parte de las comercializadoras.  

 

El Banano es la fruta que mayor venta tiene en el mundo según se registra en 

las estadísticas a nivel internacional; generó un movimiento alrededor de 11 

millones 318 mil toneladas, con una facturación FOB estimada en US$3.362 

millones, con la participación de cada país en el mercado. Santander y Salcedo 

(2003).   

 

Para el caso de Colombia, una de las regiones productoras de banano de 

exportación es la región Caribe, y desde luego el departamento del Magdalena. Es 

así como las estrategias de internacionalización del sector bananero en el 

Departamento, ha permitido que estos sectores se conviertan en zona productivas, 

generando más oportunidades sociales y empresariales, aumentos en los ingresos 

y una mayor gestión de comercialización de la fruta aprovechando así las 

oportunidades existentes en el mercado extranjero y desde luego convirtiendo al 

departamento del Magdalena, en uno de las zonas productoras de este producto 

junto con el Urabá antioqueño y la Guajira. 
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En el departamento del Magdalena funcionan varias empresas que agrupan 

pequeños productores de banano, entre las cuales se encuentran cooperativas 

como Asobanar, Coomulbanano, Coobamag, Coobafrío entre otras, a través de las 

cuales esos pequeños productos tienen la oportunidad de comercializarlos para ser 

llevados a los mercados internacionales.    

 

En ese orden de ideas se encontró por ejemplo las cooperativas representan el 

4.9% del PIB nacional y cuenta con más de 5.9 millones de asociados, el 

cooperativismo se ha convertido en el nuevo motor económico del país, según 

(Portafolio, 2014) 

 

Por otro lado, los pequeños productores de banano en el Departamento del 

Magdalena tienen la problemática de que individualmente no pueden vender 

directamente su producción en los mercados internacionales, ya que no cuenta con 

la infraestructura y el costo de exportación es muy alto para las ganancias 

adquiridas, lo cual los lleva a asociarse con otros para poder comercializar sus 

productos. Aunque no lo hacen directamente, se asocian a través de empresas de 

economía solidaria como son las cooperativas.  

 

Las Estrategia que se  pueden aplicar es la integración Vertical Factor de éxito y 

competitividad, contando con infraestructura propia para, Fumigación 

Aérea, Fábricas de Cajas, Sellos y Plásticos, Almacén de Insumos y Depósitos, 

.embarcaderos, Terminal Contenedores, Manejo Integral de Transporte Fluvial y 

Marítimo y por otro lado están  las herramientas jurídicas que  generar un cambio 

de cultura al interior de las organizaciones, que logran  pasar del concepto de 

usuarios a socios de las propias entidades. 

 

La Asociación de Bananeros de Colombia AUGURA y el Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA a través de su Programa de Gestión Social y Ambiental, buscan 
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el bienestar común de todos los asociados a las cooperativas por tal motivo para 

ellos es fundamental el asesoramiento en buenas prácticas agrícolas, bienestar 

social Manejo de agroquímicos Adecuación de suelos riegos y drenajes Manejo de 

residuos sólidos, Manejo de aguas Biodiversidad y Reforestación Salud 

ocupacional. 

 

Así mismo como estrategia de consulta bibliográfica se opta por la implementación 

del análisis sistemático de literatura, El cual permitió consultar distinta información 

Utilizando fuentes bibliográficas que contribuyeran en la construcción del objetivo.    

.  
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1. DEFINICION DEL TEMA O SITUACION A TRATAR 

 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El Banano es la fruta que mayor venta tiene en el mundo según se registra en 

las estadísticas a nivel internacional; se informa que en el año de 1997 generó 

un movimiento alrededor de 11 millones 318 mil toneladas, con una facturación 

FOB estimada en US$3.362 millones; la participación de cada país en el 

mercado internacional, las condiciones de pago a las cuales están sujeto, entre 

otros, afectan no sólo el valor y el volumen de la estadística mundial y nacional, 

sino que además repercuten en el sector social que mantiene y da vida al renglón 

bananero; la cantidad de empleos directos e indirectos que genera es bastante 

considerable, por lo cual su presencia conlleva implicaciones de orden político, 

social, económico, ambiental y cultural. Santander y Salcedo (2003)   

 

Por otra parte, la internacionalización representa un reto para los países en vía de 

desarrollo, puesto que la incursión de las multinacionales afecta a las pequeñas y 

medianas empresas colombianas. En la búsqueda de alternativas para afrontar este 

desafío, se han encontrado soluciones como la constitución de cooperativas en las 

que grupos de personas forman organizaciones de propósito común y tienen como 

objetivo mejorar su calidad de vida. Las cooperativas, son un sistema de inclusión 

que contribuye a reforzar el desarrollo social y económico (Álvarez, 2012). 

 

En este sentido, los pequeños productores de banano en el Departamento del 

Magdalena tienen la problemática de que individualmente no pueden vender 

directamente su producción en los mercados internacionales, ya que no cuenta con 

la infraestructura y el costo de exportación es muy alto para las ganancias 

adquiridas, lo cual los lleva a unirse con otros para poder comercializar sus 
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productos. Aunque no lo hacen directamente, se asocian a través de empresas de 

economía solidaria como son las cooperativas.  

 

Es así como en el sector bananero funcionan actualmente unas seis o siete 

cooperativas de productores de banano lo cual facilita la comercializan de sus 

productos.  Sin embargo, aún no tienen la capacidad de vender directamente a los 

mercados internacionales sus productos, por lo que lo comercializan a través de 

empresas multinacionales las cuales les dan las especificaciones del producto y el 

empaque el cual ellos requieren, las cuales según Restrepo (2009) el negocio del 

banano ha sido controlado históricamente por pocas multinacionales. Después de 

muchos años de producción y comercialización estas multinacionales han optado 

por especializarse en la comercialización.  

 

Por su experiencia en el negocio estas empresas conocen la estructura de costos 

de sus proveedores y debido a la poca competencia pueden pagar precios a sus 

proveedores muy cercanos al punto de equilibrio. También pueden imponer normas 

de calidad que en realidad les sirven para controlar la oferta de fruta. 

 

Es así como las cooperativas representan el 4.9% del PIB nacional y cuenta con 

más de 5.9 millones de asociados, el cooperativismo se ha convertido en el nuevo 

motor económico del país, y se espera que su crecimiento sea mayor cada año 

(Portafolio, 2014), por lo que representa un tema interesante para investigar 

detalladamente y es pertinente contribuir en la construcción de un análisis específico 

del sector. 

 

Con base a lo anterior se pretende realizar la presente investigación tendiente a 

proponer lineamientos estratégicos para que las cooperativas del sector bananero 

del Departamento del Magdalena puedan comercializar sus productos directamente 

sin intermediarios a los mercados internacionales.  
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De acuerdo a Arias (2018) la producción de banano ha aumentado un 3.2%, su 

principal zona de producción es la de Urabá (integrada por Antioquía, Magdalena y 

Guajira) siendo el principal participante con un 68.4% a nivel nacional. Explica este 

autor que el aumento de este producto se ha visto favorecido en comparación con 

el año anterior a causa del fenómeno del niño, ya que en el 2016 ocurrieron daños 

en la cosecha, disminuyendo la productividad un 2,1% por este factor climático.  

 

Además, los integrantes de la Asociación de bananeros de Colombia ubicados en 

la zona de Urabá, tienen como objetivo continuar con el impacto en el exterior y para 

eso designaron el 73% de la producción a países europeos como Bélgica, Italia, 

Inglaterra, entre otros, esto surgió debido a la importancia y peso económico y 

cultural que tiene el banano de nuestro país para mercados internacionales. 

Guzmán y Sánchez (2018) 

 

De acuerdo a estas autoras, para el crecimiento del sector no solo tienen en cuenta 

factores como el aumento de ingresos y exportaciones, también ha sido importante 

lograr la reducción del impacto ambiental con proyectos sostenibles para el cuidado 

de este , se han dado condiciones y beneficios laborales óptimos para los 

empleados en la región de Urabá contando con la capacitación de los pequeños y 

medianos productores, también se han enfocado en proyectos que busquen renovar 

completamente la infraestructura favoreciendo así la distribución y comercialización 

del banano. 

 

Siendo más concreto los autores Santander y Salcedo (2003) hace referencia la 

participación nombrada anteriormente con destino a países europeos, encontramos 

que el 39% pertenece a Bélgica, el 14% a Italia y el 8% a Reino Unido (Agencia 

EFE, 2017), al ver estas cifras de producción uno se podría preguntar ¿Cuánto es 

el impacto que tiene este sector a nivel nacional? Y la respuesta es que este 

subsector genera alrededor de 35 mil empleos directos y 100 mil indirectos, 
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específicamente en los departamentos de Antioquía y Magdalena; además en el 

año 2016 se sembraron 47.272 hectáreas, cuyos resultados fueron 1.976 cajas de 

banano, en base a esto, se proyecta que en el año 2017 las exportaciones crezcan 

a 2.200 cajas. 

  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cuáles son las estrategias para la internacionalización en las cooperativas del 

sector bananero del Departamento del Magdalena? 
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2. JUSTIFICACION 

 

La presente investigación busca  identificar  las estrategias de internacionalización 

de las cooperativas del sector bananero del Departamento del Magdalena y como 

es su aplicación; si cumple con uno de los propósitos que es la internacionalización 

de este producto y ayuda al desarrollo económico y social de esta región, el ideal 

de este trabajo investigativo es plantear mejoras o fortalecimiento basado en 

información analizada, que permitan a las cooperativas bananeras del Magdalena 

obtener conocimiento que sirvan para crear estrategias que se puedan aplicar de 

forma contundente y segura, ofreciéndoles así una ventaja competitiva con respecto 

a la grandes comercializadoras de banano. 

 

En este sentido desde un enfoque práctico el presente estudio permitirá que las 

cooperativas a través tendrán lineamientos estratégicos encaminando a que están 

puedan vender sus productos directamente en esto país, Sin intermediario.   

 

El desarrollo del estudio conlleva a la utilización de ficha bibliografía para la atención 

de la información de texto, articulo, base de datos, entre otros. Para la realización 

del estudio. Así mismo desde lo teórico se sistematización en las diferentes teóricas 

de las variables de estudio como estrategia internalización. 

 

Es satisfactorio enriquecer el conocimiento tomando como base un enfoque 

metodológico que va de un individuo  que termina el tipo de investigación, y una 

técnica,  el diseño recolección de datos referencias bibliográficas, siguiendo ese 

orden y a aplicarlo en el presente trabajo elegimos Por el análisis sistemático de la 

literatura, que abarca   por el diseño trasversal de cual hace referencia Hernández, 

Fernández & Baptista (2006) investigación “transeccional o transversal es  nivel de 

investigación se ocupa de recolectar datos en un solo momento y en un tiempo 
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único. Brinda una herramienta muy importante para profundizar en la literatura sobre 

los temas expuesto, para que deseen buscar respuesta en la temática tratada. 

 

Se busca con el trabajo ser destacado como una fuente de conocimiento partiendo 

de la revisión documental. En sí lo que se persigue con la orientación del tutor en 

este trabajo es poder visibilizar las estrategias de internacionalización de las 

cooperativas del sector bananero y como es su aplicación, si cumple con uno de los 

propósitos que es la internacionalización de este producto. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Identificar las estrategias de internalización en las cooperativas del sector bananero 

del Departamento del Magdalena.  

 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las estrategias de internacionalización que actualmente aplican las 

cooperativas del sector bananero  

 

 Examinar las estrategias de internacionalización que pueden aplicar las 

cooperativas del sector bananero. 

 

 Proponer lineamientos estratégicos para que las cooperativas del sector 

Bananero del Departamento del Magdalena comercialicen directamente sus 

productos en los mercados internacionales.  
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4. METODOLOGIA 

 

Para esta investigación se utilizó una metodología de tipo documental, no 

experimental y transeccional de un solo un momento, utilizando como método de 

recolección de datos referencias bibliográficas. 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Según Palella y Martins (2012) la investigación documental se concreta 

exclusivamente en la recopilación de información en diversas fuentes. Indaga sobre 

un tema en documentos escritos u orales; uno de los ejemplos más típicos de este 

tipo de investigación son las obras de historia. Sobre este particular, Arias (1997) 

señala que "es aquella que se basa en la obtención y análisis de datos provenientes 

de materiales impresos u otros tipos de documentos" (p.47).  

 

Se está en presencia de una investigación documental cuando la fuente principal de 

información está integrada por documentos que representan la población y cuando 

el interés del investigador es analizarlos como hechos en sí mismos o como 

documentos que brindan información sobre otros hechos (Ramírez, 1999, p.66). Es 

decir que este tipo de investigaciones podemos tener diferentes datos de referencia 

bibliográficas, con bases sustentables que nos permiten tener un criterio y una 

perspectiva más amplia sobre el tema a investigar. 

 

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación de tipo no experimental y transeccional. En este caso no 

experimental, Palella y Martins (2012) se refiere el que se realiza sin manipular en 

forma deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye intencionalmente las 
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variables independientes. Se observan los hechos tal y como se presentan en su 

contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos. Por lo tanto, 

en este diseño no se construye una situación específica si no que se observan las 

que existen. Las variables independientes ya han ocurrido y no pueden ser 

manipuladas, lo que impide influir sobre ellas para modificarlas. 

 

Para el caso de la investigación transeccional de acuerdo con Hernández, 

Fernández & Baptista (2006) investigación “transeccional o transversal es nivel de 

investigación se ocupa de recolectar datos en un solo momento y en un tiempo 

único. Su finalidad es la describir las variables y analizar su incidencia e interacción 

en un momento dado, sin manipularlas. Es como “tomar una fotografía”. 

 

 Consistió en el análisis de diferentes variables del entorno, observar como los 

fenómenos que impactas a nuestra sociedad, analizarlos y encontrar alternativas y 

darle solución. 

 

4.3 TÉCNICA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La información obtenida se logró gracias a una serie de fichas bibliográficas 

utilizadas para la recolección de información, esta técnica consistió en extraer 

piezas de fuentes de información documentales, tales como: revistas, artículos, 

online, basé de datos entre otros.  De acuerdo Palella y Martins (2012) las fichas 

bibliográficas son datos secundarios requeridos para desarrollar una investigación 

suelen encontrarse diseminados, debido a que el material escrito corrientemente se 

dispersa en múltiples archivos y fuentes de información. 
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5. RESULTADOS DE LA REVISIÓN REALIZADA 

 

5.1 ESTRATEGIA  

 

 

De acuerdo a Thompson y Strickland (1999) La estrategia de una organización 

consiste en las acciones combinadas que ha emprendido la dirección y qué 

pretende para lograr los objetivos financieros y estratégicos y luchar por la misión 

de la organización. Esto a la larga nos va a ayudar a cómo lograr nuestros objetivos 

y cómo luchar por la misión de la organización. También para Ohmae (2004, p .6), 

“la estrategia empresarial, en una palabra, es ventaja competitiva. El único propósito 

de la planificación es permitir que la empresa obtenga, tan eficientemente como sea 

posible, una ventaja sostenible sobre sus competidores. La estrategia corporativa 

supone, así, un intento de alterar las fortalezas relativas de la compañía para 

distanciarse de sus competidores de la manera más eficiente”. 

 

A sí mismo para Quinn (1977), la estrategia es “el modelo o plan que integra los 

principales objetivos, políticas y sucesión de acciones de una organización en un 

todo coherente. Una estrategia bien formulada ayuda a ordenar y asignar los 

recursos de una organización de una forma singular y viable basada en sus 

capacidades y carencias internas relativas, en la anticipación a los cambios en el 

entorno y en las eventuales maniobras de los adversarios inteligentes.  

 

Por su parte Hermida (1992), concibe la estrategia como “la adaptación de los 

recursos y habilidades de la organización al entorno cambiante, aprovechando sus 

oportunidades y evaluando los riesgos en función de los objetivos y metas”. En 

resumen, la estrategia es uncialmente la forma o el camino que la empresa sigue 

para adaptarse al contexto o entorno, el cual es dinámico y cambiante y de esa 

forma y lograr sus objetivos. 
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“Estrategia es la dirección y el alcance de una organización a largo plazo, y permite 

conseguir ventajas para la organización a través de su configuración de recursos en 

un entorno cambiante, para hacer frente a las necesidades de los mercados y 

satisfacer las expectativas de los stakeholders.  

 

En opinión de Rodríguez (1998), la estrategia se “define el modo o plan de acción 

para asignar recursos escasos con el fin de ganar una ventaja competitiva y lograr 

un(os) objetivo(s) con un nivel de riesgo aceptable”. Según el autor Grant (1996), la 

estrategia es la materia unificadora que da coherencia y sentido a las decisiones 

individuales de una organización o una persona. Su principal objetivo es facilitar el 

éxito de la empresa, guiando las decisiones directivas hacia la creación y el 

mantenimiento de una ventaja competitiva. 

 
 

5.2.1 Tipos de Estrategias 

 

Fred (2003) aprobó los siguientes tipos de estrategia:  

 

1. Estrategias de Integración. La integración hacia delante, la integración hacia 

atrás y la integración horizontal se conocen a menudo como estrategias de 

integración vertical. Las estrategias de integración vertical permiten a una empresa 

obtener control sobre distribuidores, proveedores y competidores. 

 

2. Estrategias Intensivas. La penetración en el mercado y el desarrollo de mercados 

y de productos se denomina en ocasiones estrategias intensivas porque exigen la 

realización de esfuerzos intensivos para mejorar la posición competitiva de una 

empresa en relación con los productos existentes. 
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3. Estrategias de diversificación. Existen tres tipos de estrategias de diversificación: 

concéntrica, horizontal y de conglomerados. En general, las estrategias de 

diversificación se vuelven menos populares, ya que las empresas encuentran más 

dificultades para manejar diversas actividades de negocios.  

 

4. Estrategias defensivas. Además de las estrategias de integración, intensivas y de 

diversificación, las empresas tienen también la posibilidad de utilizar el recorte de 

gastos, la enajenación o la liquidación. 

 

Según Porter (2008), las estrategias permiten a las empresas obtener una ventaja 

competitiva desde tres bases distintas: liderazgo en costos, diferenciación y 

enfoque. Porter denomina a estas bases estrategias genéricas. El liderazgo en 

costos destaca la fabricación de productos estandarizados a un costo por unidad 

muy bajo para consumidores que son sensibles al precio. La diferenciación es una 

estrategia cuyo objetivo es elaborar productos y servicios considerados como únicos 

en la industria y dirigidos a consumidores que son poco sensibles al precio. 

 

Así mismo porter (2008) definió también que es un modelo con que se analiza la 

competencia en una industria puede servir para establecer una estrategia de 

diversificación. Es una guía para contestar la pregunta, tan difícil que supone las 

decisiones de diversificación: “¿Qué potencial ofrece esta industria?” Nuestro 

modelo permite a la compañía descubrir un sector industrial con futuro promisorio, 

antes que este último se refleje en los precios de las empresas que puede adquirir. 

Con el modelo es más fácil localizar tipos valiosos de conexión en la diversificación. 

 

5.3 INTERNACIONALIZACIÓN   

 

Internacionalización “el proceso de adaptar modalidades de transacción de 

intercambio a mercados internacionales” Andersen (1993, p.19), Esta definición 
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expresa la idea de la internacionalización como una actividad muy dinámica e 

incluye la estrategia de modo de entrada de dimensiones y selección del mercado 

internacional.    

 

Para Coase (1937) “es el crecimiento de las empresas motivado principalmente por 

la necesidad de encontrar ubicaciones que representaran menores costos de 

operación, abriendo la posibilidad de que las organizaciones separen sus 

actividades y descentralicen algunas de ellas localizándolas en países donde se 

encuentren ventajas económicas”. Por otra parte Daniels y Radebaugh (2000), 

definen la internacionalización “como el proceso mediante el cual se llevan a 

cabo…todas las transacciones de negocios que involucran a dos o más países 

donde los negocios internacionales comprenden una enorme y cada vez mayor 

porción del total realizado en el mundo”. 

 

Para Murillo (2001), la internacionalización, es una necesidad imperante de las 

empresas porque es “estar a la par en tecnología, en distribución y logística, en 

competitividad y en innovación con la competencia internacional, con los nuevos 

procesos productivos, con las nuevas formas de competir y con las nuevas formas 

de gerencial”. 

 

Internacionalización “Conjunto de operaciones que facilita el establecimiento de 

vínculos más o menos estables entre la empresa y los mercados internacionales, a 

lo largo de un proceso creciente de implicación y proyección internacional” Rialp 

(1999, p.7). 

 

5.4 COOPERATIVAS  

 

De acuerdo a la Ley 79 de 1988 (Colombia, Congreso de la República, 1988) Art. 

4º. La cooperativa es la empresa asociativa sin ánimo de lucro; en la cual los 
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trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los aportantes y 

los gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y 

eficientemente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados 

y de la comunidad en general. 

 

Referente a este concepto para la Organización Internacional del Trabajo – OIT    

(2002, p.3), el término ‘cooperativa’ designa una “asociación autónoma de personas 

unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales en común a través de una empresa de propiedad 

conjunta y de gestión democrática”.  

 

De igual modo para Payares (2002) “una cooperativa es una asociación de personas 

en número variable que se enfrentan con las mismas dificultades económicas, y que 

libremente unidas, sobre la base de la igualdad de sus derechos y obligaciones, se 

esfuerzan por resolver esas dificultades, principalmente administrando por su 

cuenta y riesgo, con miras al provecho material y moral común, y mediante la 

colaboración de todos, una empresa en la cual delegaron una o varias de las 

funciones económicas que responden a las necesidades comunes”.  

 

También para Ressel, Silva, Coppini & Nieves (2013, p.17), Las cooperativas son 

empresas ya que requieren, para llevar a cabo sus actividades, de la combinación 

de los factores productivos: capital, trabajo, insumos, tecnologías, etc.  

 

La Alianza Cooperativa Internacional (1995) dice que Las cooperativas son 

empresas que se centran en las personas, son propiedad conjunta y están dirigidas 

de forma democrática por y para sus miembros, de forma que estos puedan 

satisfacer sus necesidades y aspiraciones socioeconómicas comunes. Dado que 

son empresas basadas en valores y principios, dan prioridad a la justicia y la 

igualdad, y permiten a las personas crear empresas sostenibles que generen 
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empleos y prosperidad a largo plazo. Gestionadas por productores, usuarios o 

trabajadores, las cooperativas se dirigen según la regla de "un miembro, un voto". 

 

 A continuación, al Ley 79 de 1988 (la Alianza Cooperativa Internacional), Art. 24º 

Aprobó los siguientes principios). 

 

1. Adhesión abierta y voluntaria. Las cooperativas son organizaciones voluntarias, 

abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a 

aceptar las responsabilidades de ser socio/a, sin discriminación social, política, 

religiosa, racial o de sexo. 

 

2. Control Democrático por parte de los Socios/as. Las cooperativas son 

organizaciones democráticas controladas por sus socios/as, los cuales participan 

activamente en la definición de sus políticas y en la toma de decisiones. 

 

3. Participación Económica de los Socios/as. Los socios/as contribuyen 

equitativamente al capital de sus cooperativas y administran dicho capital en forma 

democrática.  

 

4. Autonomía e Independencia. Las cooperativas son organizaciones autónomas de 

ayuda mutua, controladas por sus socios/as.  Si entran en acuerdos con otras 

organizaciones, incluidos los gobiernos, o si obtienen capital de fuentes externas, lo 

hacen en términos que aseguren el control democrático por parte de sus socios y 

mantengan la autonomía de la cooperativa. 

 

5. Educación, Capacitación e Información. Las cooperativas brindan educación y 

capacitación a sus socios/as, a sus dirigentes electos, sus gerentes y empleados/as 

para que pueden contribuir eficazmente al desarrollo de sus cooperativas.  Informan 

al público en general, especialmente a los jóvenes, a los líderes de la comunidad y 

los medios de opinión, en torno a la naturaleza y los beneficios del cooperativismo.  
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6. Cooperación entre cooperativas. Las cooperativas sirven a sus socios/as en 

forma más eficaz y fortalecen el movimiento cooperativo al trabajar de forma 

integrada mediante estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales.  

 

7. Preocupación por la comunidad. Las cooperativas trabajan para lograr el 

desarrollo sostenible de sus comunidades mediante políticas aprobadas por sus 

socios/as. 
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6. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

6.1 ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN QUE ACTUALMENTE 

APLICAN LAS COOPERATIVAS DEL SECTOR BANANERO. 

 

Villalobos (2008) afirma que los   productores   de   banano   del   Magdalena, están 

organizados en diferentes Cooperativas, las cuales están agremiadas a través de 

Asociaciones entre las que se destacan. AUGURA y ASBAMA que agrupan a 

productores y a comercializadoras, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1. Esquema de Asociaciones en el Departamento del Magdalena. 

Fuente: Augura, (2008), en Villalobos (2008)  
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Es así que en la tabla 1 se observa que actualmente las cooperativas existentes en 

el departamento de Magdalena como Coopromag, Coobafrio, Asobanar, Coopeban 

y Coobamag, sirven de alguna manera como intermediario entre los pequeños 

productores que son su asociado y las multinacionales que compran el producto y 

lo exportan al mercado internacional como Proban, Expocaribe, Banacol, Dole, 

Tecbaco, Banacol, entre otros. 

 

Otra estrategia es buscar convenios con instituciones de educación superior. En 

este sentido El Sectorial, (2018) expresa un nuevo Acuerdo de Cooperación para el 

Banano en el Magdalena, entre la Universidad Cooperativa de Colombia y la 

Cooperativa Multiactiva de Bananeros de Orihueca (Coomulbanano), Acuerdo que 

tiene como fin desarrollar programas de interés que fortalezcan el trabajo y el 

emprendimiento en el sector bananero. Con esto se ofrecerán programas, proyectos 

de investigación, asesorías, cursos y diplomados, para la mejora productiva de la 

agroindustria de este municipio del Magdalena. 

 

Para hacer oficial el acuerdo, se realizó un acto protocolario con la directora de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta, el coordinador de 

Proyección Social de la Facultad, la Coordinación de proyección y extensión, la 

Coordinadora del de Investigación de la facultad de Ciencias Administrativas, la 

Gerente de Coomulbanano, la coordinadora del Centro de Formación, un miembro 

del Comité de Educación, y el representante de los pequeños productores en 

Mercado Justo. 

 

Por otro lado, las acciones serán ejecutadas en el Centro de Formación para el 

Trabajo y el Emprendimiento, que fue adecuado con recursos de la Embajada de 

Japón, la Cooperativa Multiactiva de Bananeros de Orihueca, Fundación Unibán, 

Drummond Ltd. y el municipio Zona Bananera. 
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Así mismo, la Universidad del Magdalena, (2018) dio los primeros pasos para 

materializar la renovación de un convenio interinstitucional existente entre las dos 

entidades. El Doctor Pablo Vera Salazar se reunió con Elkin Valencia Ospina, 

director regional de la Asociación de Bananeros de Colombia, Augura, en presencia 

de representantes de cooperativas de este sector. 

 

El objetivo del encuentro se perfila en darle continuidad o retomar la labor conjunta 

que venían adelantando Unimagdalena y Augura, incluyendo algunos aspectos 

considerados de gran importancia para ambas instituciones, que conlleven al 

mejoramiento de las condiciones de todos los productores bananeros de la Región. 

 

En este sentido, el Elkin Medina, director de Augura aseguró que la Universidad es 

la fuente del capital humano que se requieren en la actividad bananera. “Desde 

nuestra perspectiva queremos mejorar las condiciones de los pobladores donde 

tenemos influencia, para ello las cooperativas tienen la necesidad de desarrollar un 

programa enfocado a dicho objetivo a través de becas. Lo primero que vamos a 

realizar es un convenio a establecer un programa de becas, pero adicionalmente se 

va a trabajar en temas de formación, en catapultar la imagen del pequeño productor 

bananero en comercio justo que se llama “Foncho Bananas”. 

 

Por su parte, Suri Ariza Camargo la representante de ASOCOMAG se refirió a la 

utilización de los excedentes de los estados financieros de las cooperativas año 

2017 para aportar a becas estudiantiles y principalmente al Programa Talento 

Magdalena, donde los beneficiarios serán estudiantes de la zona que están 

registrados en la base de datos para empezar el 2019. 

 

“Es importante el apoyo a la promoción de “Foncho Bananas”, que es la imagen 

representativa que tenemos actualmente el pequeño productor de la zona bananera 
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del Magdalena, incluida en todo este sistema de comercio justo “fair trade”, que es 

lo que nos ha ayudado a impulsar la mejora de la calidad de vida de ese productor 

Finalmente, Albeiro Alfonso Cantillo, representante de la marca “Foncho Bananas” 

agradeció a la Alma Máter el apoyo que se quiere brindar al posicionamiento a nivel 

nacional de dicha imagen que es la voz de los pequeños productores del 

Magdalena, para darles reconocimiento en el país a los pequeños productores a 

través de la imagen. 

 

6.2 ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN QUE PUEDEN APLICAR LAS 

COOPERATIVAS DEL SECTOR BANANERO. 

 

Con relación con las estrategias de internacionalización que se puede aplicar en 

referente Para el periódico El Tiempo (2002), expresan las categorías del sector 

cooperativo. 

 

6.2.1 Integración.  

 

Se busca ser el tercer sector económico en el que las entidades representativas 

como la Superintendencia de la Economía Solidaria, el Dansocial hoy 

Organizaciones Solidarias y Confecoop, entre otras, así como las organizaciones 

de base fortalezcan la institucionalidad y así volver a recuperar la confianza luego 

de las quiebras e intervenciones de algunas cooperativas pertenecientes al sector 

financiero. 

 

En este punto es muy importante la regionalización de cooperativas que se viene 

dando con casos específicos como el Cooperamos en el Tolima, La nuevo mega 

cooperativa antioqueña, Coomultrasan y Coopecentral en Santander y la Caja 

Popular Cooperativa en Boyacá. Se busca que estas sean un brazo financiero de 

sus regiones.  
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Para el caso del sector bananero cooperativo se tiene que actualmente están 

integradas a través de la Asociación de Cooperativas del Magdalena - 

ASOCOOMAG, cuyos socios son Emprebancoop, Asobanarcoop, Coobafrio, 

Coobamag, Foncho Banano, Coomulbanano y la Alianza Ambiental sostenible 

Sierra Nevada ( AASS).. 

 

Con base en lo anterior, se establece que la estrategia que pueden aplicar es la 

integración Vertical Factor de éxito y competitividad, para lo cual deben contar con 

infraestructura propia para, Fumigación Aérea, Fábricas de Cajas, Sellos y 

Plásticos, Almacén de Insumos y Depósitos, embarcaderos, Terminal 

Contenedores,  Manejo Integral de Transporte Fluvial y Marítimo. 

 

6.2.2 Autocontrol.  

 

Antes se era reactivo con las medidas hacia el sector, ahora se busca ser proactivo, 

es decir, actuar a tiempo y con la participación del propio sector generar buenas 

prácticas de administración y desarrollo de las entidades. 

 

6.2.3 Institucionalidad.  

 

Con las herramientas jurídicas generar un cambio de cultura al interior de las 

organizaciones y pasar del concepto de usuarios a socios de las propias entidades. 

Las empresas auguran, Sena a través de su programa de gestión social y ambiental, 

buscan el bienestar común de todos los asociados a las cooperativas por tal motivo 

para ellos es fundamental el asesoramiento en buenas prácticas agrícolas, 

bienestar social Manejo de agroquímicos Adecuación de suelos riegos y drenajes 

Manejo de residuos sólidos, Manejo de aguas Biodiversidad y Reforestación Salud 

ocupacional. 
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6.3 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA QUE LAS COOPERATIVAS DEL 

SECTOR BANANERO DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

COMERCIALICEN DIRECTAMENTE SUS PRODUCTOS EN LOS MERCADOS 

INTERNACIONALES.  

 

6.3.1 Lineamientos Estratégicos  

 

De acuerdo García (2003) el lineamiento estratégico es   la dirección del crecimiento 

en una organización es el resultado de Decisiones estratégicas que, en última 

instancia, configuran la actividad de la Misma en un momento dado del tiempo. 

Estas decisiones estratégicas atienden a diferentes niveles o jerarquías de 

formulación estratégica, a cada uno de los cuales se le asignan diferentes 

competencias respecto a la toma de decisiones. Con base en lo anterior se 

establecen los siguientes lineamientos para que las cooperativas puedan llevar 

directamente sus productos a los mercados internacionales. 

 

LINEAMIENTO 1 

 

Implementación de acciones para el análisis sistemático del sector de la zona 

bananera del Magdalena. 

 

Estrategia: Crear una cooperativa financiera la cual ayude a los pequeños 

agricultores de banano para que estos puedan exportar el banano a otros países de 

forma fácil y accesible. 

 

De este modo crecería el sector bananero en Colombia lo cual haría que más 

personas empiecen a cultivar el banano y de este modo se generen más empresas 

y empleos, para de esta formar ir acabando con la informalidad y el desempleo en 

Colombia. Esta cooperativa se crea debido a que muchos agricultores quieren 
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exportar bananos y no pueden hacerlo ya que no cuentan con los recursos para 

hacerlo. De tal forma que la entidad debe brindarle tasas de interés acorde con las 

necesidades de los agricultores y se encarga de contactar a los compradores de 

forma internacional para que estos sepan del producto y así puedan comprarlo.            

 

¿Cuál sería su finalidad? 

 

Esta cooperativa se crea debido a que muchos agricultores quieren exportar 

bananos y no pueden ya que no cuentan con los recursos para hacerlo. 

 

LINEAMIENTO 2  

 

Realizar un censo para conocer cuáles son los agricultores que tienen las 

condiciones y desean exportar sus productos.   

 

Estrategia: Realizar censos a los agricultores, para determinar cuales tiene las 

condiciones y desean exportar sus productos, de esta forma se les brindara una 

asesoría técnica y financiera, con esto se lograría que más agricultores puedan 

expandir sus negocios y tener mejor rentabilidad.  El incremento del mercado de 

banano a nivel mundial a demando mayor exportación de la fruta, lo cual es 

beneficioso para esto pequeños agricultores que tiene la capacidad de producir de 

forma eficiente y de buena calidad, es por eso que es fundamental conocer cuáles 

son y en qué condiciones se encuentra sus fincas y su producto.  

 

¿Cuál sería su finalidad? 

 

La finalidad del censo es establecer quienes cumplen con los requisitos técnicos e 

impulsarlos a que se motiven a exportar su producto, teniendo en cuenta que si 
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estos requieren mejorar deben realizar y para eso se brindara un acompañamiento 

directo de las cooperativas o asociaciones.  

 

LINEAMIENTO 3 

 

Diseñar e implementar una tienda de insumos para el cultivo del banano que sea 

accesible para los agricultores 

 

Estrategia: Crear una Tienda de insumos para los agricultores de banano, donde 

encuentre producto de calidad para sus cultivos, como los son: pesticidas, 

fertilizantes, nutrientes minerales, Abonos orgánicos, sistema de drenaje, hasta las 

bolsas plásticas y cajas de empaque así también como todas las herramientas 

necesarias para el desarrollo de sus labores, igualmente también brindar una 

asesoría técnica y especifica acerca sembrar banano. 

 

Esta tienda contará con una línea de productos de calidad para el embalaje de los 

productos a exportar, teniendo en cuenta los requisitos técnicos que requieren las 

empresas extranjeras para comprar dicha producción.  La tienda de insumos estaría 

ubicada estratégicamente en la zona donde se cultiva la mayor parte de banano en 

el departamento de magdalena, así beneficiar el tiempo costo que requieren los 

cultivadores para obtener dichos productos.  

 

¿Cuál sería su finalidad? 

 

La finalidad de implementar esta tienda es ayudar a cada uno de los agricultores del 

banano a mejorar las condiciones de sus cultivos, su infraestructura y su embalaje 

para exporta, transformándolos en productores competitivos y de calidad en el 

mercado.   
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LINEAMIENTO 4 

 

Desarrollar Capacitaciones continuas sobre el manejo de los cultivos de banano y 

las nuevas estrategias de exportación.  

 

Estrategias: realizar capacitaciones por parte de la cooperativas y asociaciones de 

cómo debe ser los procesos de sembrar banano, teniendo en cuenta los 

requerimientos que deben cumplir para exportar, dentro de esos requerimientos 

encontramos: los climáticos (temperatura, latitud y altitud, humedad, transpiración, 

entre otros), el tipo de raíz, nutrientes, textura, tipos de semilla a utilizar, entre otras 

más, además de cuáles son los requisitos legales que deben cumplir como empresa 

para vender sus productos en el extranjero.  

 

Las estrategias de exportación del banano son cambiantes dependiendo el país a 

donde se este enviado, por tal motivo es importante que ellos conozcan y 

reconozcan cuáles son esas especificaciones de los diferentes mercados, para 

poder desarrollar un mejor producto  

 

¿Cuál sería su finalidad? 

La finalidad de este lineamiento es que cada uno de los agricultores reconozca 

cuales son as exigencias y requerimientos de sus posibles clientes, de esta forma 

ellos pueden realizar una siembra de calidad. 

 

LINEAMIENTO 5 

 

Establecer políticas para Diversificar la producción del banano para brindar nuevos 

tipos de la fruta.  
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Estrategias: Dar a conocer a los agricultores cuales son los requerimientos técnico 

para cultivar la fruta y poder realizar una diversificación de esta, vemos que hoy en 

día el mercado alimenticio  tiene muchos cambio, y además  las  familias buscan 

que sus producto sean más naturales, por tal razón es súper importante que en los 

procesos de siembra se pueda crear una línea orgánica de la fruta, esta les 

permitiría abarca un nuevo mercado objetivo y tener una ventaja competitiva con 

respecto a sus competidores.  

 

Esta capacitación estará dirigida principalmente por la cooperativa a la cual están 

afiliado los pequeños agricultores, además contara con el respaldo de Ing. 

Agrónomo para realizar la siembra de forma correcta.  

 

¿Cuál sería su finalidad? 

 

La finalidad de este lineamiento es que los pequeños agricultores puedan 

diversificar su producto y tener una ventaja competitiva en el mercado extranjero.  
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7. CONCLUSIONES 

 

Con la finalización de este proyecto de investigación sistemática de las estrategias 

de internacionalización del sector bananero del Departamento de Magdalena, en la 

cual se realizó una recolección de información y posterior análisis de todos esos 

datos, con el fin de dar cumplimento a los objetivos antes trazados, determinar 

cuáles son las estrategias de internacionalización del sector bananero del 

Departamento del Magdalena que actualmente están aplicando; cuáles son las que 

seguramente podrían implementar y conocer el porqué de la problemática que 

tienen estos agricultores para exportar sus productos a mercados internacionales 

de forma directa y sin ningún intermediario.  

 

De la misma manera, este trabajo de investigación permitió establecer cómo se 

maneja las exportaciones de banano en el Departamento de Magdalena, cuáles son 

las estrategias que se aplican y cuál es la razón principal de la problemática que 

actualmente atraviesan muchos de los agricultores del departamento con respecto 

a la venta de sus productos en el mercado extranjero.  

 

Se determinó que los pequeños productores de banano individualmente no pueden 

vender directamente su producción en los mercados internacionales, ya que no 

cuenta con la infraestructura y el costo de exportación es muy alto, lo cual los lleva 

a unirse con otros para poder comercializar sus productos, se asocian a través de 

empresas de economía solidaria como son las cooperativas.  

 

Finalmente, se proponen lineamientos estratégicos para las cooperativas que 

agrupan a los pequeños agricultores del sector bananero del departamento de 

magdalena para que logren alcanzar los estándares requeridos por los compradores 

extranjeros para una buena comercialización de la fruta, estos están basado es la 
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necesidad encontradas en el mercado, brindando un acceso seguro y confiable en 

el mercado objetivo, además se muestra la forma en que los agricultores puedan  

mejorar  su calidad y tenga una mayor aceptabilidad es los mercados extranjeros, 

también  se le hacer referencia a la importancia de la diversificación del producto 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Con la finalización de este proyecto de investigación sistemático proceder para dar 

algunas recomendaciones que determina que son fundamentales para el desarrollo 

de nuevas estrategias de internacionalización de las cooperativas del sector 

bananero del departamento de magdalena. 

 

 Implementación de acciones para el análisis sistemático del sector de la zona 

bananera del Magdalena. 

 

 Realizar un censo para conocer cuáles son los agricultores que tiene las 

condiciones y desean exportar sus productos.   

 

 Diseñar e implementar una tienda de insumos para el cultivo del banano que sea 

accesible para los agricultores 

 

 Desarrollar Capacitaciones continuas sobre el manejo de los cultivos de banano y 

las nuevas estrategias de exportación.  

 

 Establecer políticas para Diversificar la producción del banano para brindar nuevos 

tipos de la fruta.  
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