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I. RESUMEN 

 

En la búsqueda de nuestra línea de investigación se quiere evidenciar que 

implicaciones se presentan cuando se incorpora un control adecuado dentro de una entidad 

del sector solidario y bajo esta modalidad evaluar el desarrollo organizacional con todas 

las implicaciones que presenten dentro del adecuado proceso y la exploración de índices 

evaluativos, características y la revisión.  

 

II. INTRODUCCION 

 

Con el fin de dar continuidad al control de la gestión, hemos indagando un énfasis 

que brinde una ampliación a un adecuado control con el objetivo de ampliar los beneficios 

organizacionales, enfocados primordialmente al sector solidario. 

Es por lo que dentro de nuestra investigación escudriñaremos la forma más 

eficiente para dar a entender como la implementación de un control empresarial optimo, 

permite su fácil implementación para generar cambios positivos a la compañía, mediante 

la exploración de índices evaluativos, características y la revisión literaria, permitiéndonos 

establecer unos lineamientos y parámetros mínimos que debe tener la organización para 

tener una correcta aplicación de los controles organizacionales. 

 Entrados en materia y teniendo como contexto las entidades del sector 

solidario, dentro de este texto encontraremos junto con las respuestas de las encuestas un 

análisis direccionado a la información obtenida en la revisión literaria realizada en el 

carácter primario de este trabajo. 

 

PALABRAS CLAVE: Gestión, capacidad empresarial, desarrollo, 

competitividad, sector solidario. 
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III. OBJETIVO 

 

El presente trabajo tiene como finalidad evaluar las implicaciones que existentes 

en las organizaciones al pretender generar un cambio organizacional enfocado a la 

segmentación y la especialización de las labores, permitiendo encontrar el equilibrio entre 

el control eficiente y la clasificación organizacional, mediante la búsqueda de la adopción 

de beneficios, esto con el fin de detectar todas aquellas falencia, que impiden el buen 

desarrollo de la actividad de la organización de forma que cumpla con todos los 

parámetros que van desde un adecuado manejo de políticas, control por parte de la 

auditoria, el buen manejo de papeles y archivos, y demás fuentes de control que debe tener 

la compañía, todo esto con el fin de generar la implementación de la capacidad 

organizacional a través del control. 

 

IV. MARCO TEORICO 

 

Dado que este trabajo de centra en la búsqueda del equilibrio empresarial aquel 

que nos permite direccionar una investigación que pueda beneficiar a toda una 

organización y aquella por lo que está compuesta.  Es entonces cuando traemos la 

importancia de desarrollar un control enfocado a una organización que se adapte a 

cambios todo con el fin de buscar una armonía aquella que permita beneficios a todo lo 

que compone la organización.  

Hablemos entonces de esa capacidad empresarial, esa que a las organizaciones 

traería con sí, un sin número de cambios positivos, es entonces la capacidad empresarial 

proceso que comprende un estudio anticipado del funcionamiento que ese ejecutado tras 

toma de decisiones, estudio que permite tener una prevención si con la implementación 

de dichas decisiones surgen falencias. 

Es entonces cuando ya dentro de esto podemos extraer como la capacidad 

empresarial, posee la habilidad de generar una inteligencia de negocios, herramientas, 
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estrategias que dentro de un plan de acción brinda soportes fundamentales a un control. 

Dentro de este proceso generado en la organización que con él también se relaciona algo 

importante para toda empresa y es el desarrollo económico. Pero se sabe que dentro de 

estos avances que nos permiten generar un ambiente de organización en las compañías, 

avances que han surgido de hallazgos, del querer suplir una necesidad, del querer avanzar 

y poder fortalecer quizá esa idea de negocio que estaba en proceso de implementación.  

“La capacidad empresarial se desarrolla en un aumento de riqueza, el progreso 

de creación de nuevos productos y la inversión, con el fin de potenciar la oferta y la 

demanda.” Barriga, E.M (1993) 

 

Dentro de esto, la capacidad empresarial debe desarrollar habilidades cambiantes, 

pues este elemento que permite una organización amplia, aportando al desarrollo 

económico y social, con el fin de buscar una adaptación, la capacidad empresarial posee 

cualidades que depende al entorno en el que se encuentre podrá ser implementado y 

utilizado para los objetivos que surgen mediante las tomas de decisiones tomadas en una 

organización, es por esto que la caracterización que trae la capacidad empresarial es 

amplia ya que con nuestra investigación se realizan pequeños saltos que detallan la 

eficiencia que puede traer un control adecuado en una organización. 

La integración real, con la que se puede llegar a un acto de aplicación masivo a 

empresas de diferentes sectores que puedan brindar el apoyo funcional y equilibrado a una 

compañía, se desarrolla, la planificación y coordinación de diversos actores, tanto del 

ámbito público como privado; a saber, la participación de las empresas, de organismos 

empresariales. León Sánchez direcciona a “las empresas en una participación como un 

ente aislado, y su forma de competir implica la participación casi al unísono de todo lo 

anterior; es decir la competencia ahora es de manera plural y no individua” León-

Sánchez, María Mercedes., Jaén Jiménez, Bernardo (2013), con lo anterior se genera tal 

vez un aspecto que no podría ser del todo cierto y es ¿La capacidad empresarial se necesita 

ya de una manera que genere impacto a todas las empresas globales que se desempeñan 

en diferentes sectores?, pero entonces que es lo que ha limitado que las empresas 
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CAPACIDAD 
EMPRESARIAL

EXPLORACION

EXPLOTACION

CAMBIO

CONTINUIDAD

evolucionen, que a medida de las necesidades se creen avances que sean notorios y que 

en realidad brinden un cambio significativo, y estaría mal centrarlo todo en la falta de 

conocimiento, interés, generalizar a todas las empresas y estancarnos en que son esto los 

factores que impiden que las empresas tengan un control adecuado.  

En realidad, dentro de nuestra investigación, hemos desarrollado y buscado 

factores que den gran impacto a la aplicación de esta misma; 

1. Aplicación estandarizada. 

2. Entradas y salidas de empresas en el mercado. 

3. Déficit en el trabajo aplicado por departamentos. 

4. Poco reconocimiento del tema de la aplicación. 

5. Miedo a generar un cambio. 

 

Pero entonces que es lo que genera que dentro del mercado hay empresas que están 

estables y otras que no, es tal vez esa la razón más importante para nosotros, ver el 

equilibrio entre empresas, ver el fracaso de algunas que no duran en el mercado, hablemos 

entonces de esa eficiencia que, en sí, a lo que nos referimos es hablar de 4 actividades. 

(Grafico.1) 
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Estas actividades como se muestran en el anterior gráfico, se entre lazan y es que, 

como lo vemos nosotros son cuatro actividades que se desarrollan con la finalidad de 

distribuirse apropiadamente con el fin de adaptar estructuras de empresas, son el siguiente 

paso a ejecutar cuando finaliza la acción de la anterior, y es entonces para nosotros la 

exploración, que la encaminamos a la búsqueda de datos, de características internas y 

externas, de hechos pasados, competencia, siendo estas las bases para poder determinar 

las propiedades únicas de cada empresa y ver así como esta puede explotar esas 

cualidades, bajo esto es evidente que se genera un cambio, cambio que puede ocasionar 

un alto impacto ya sea a nivel externo o interno de la compañía.  

 

Gracias estos análisis que nos ofrecen personas que al igual que nosotros nos 

interesamos por saber el movimiento, manejo que se le está dando a este sector en 

particular. 

Nos pudimos encontrar con aportes enfocados a la capacidad empresarial, a los 

comportamientos originados en los diversos departamentos que están presentes en la 

empresa, brindándonos una conclusión que se generó mediante estudios; 

“Como la transformación macroeconómica no brinda un escenario de crecimiento 

fuerte al estilo de tasas a diferencia de la década anterior por los próximos años y como 

este será entonces una excelente oportunidad para que se avance también hacia 

una transformación de los hombres de negocios hacia el crecimiento y desarrollo 

empresarial que tanto necesitamos”. (Invecq Consulting SA, 2017). 

 

¿Qué pasa entonces cuando se pueden reunir y mezclar todas las capacidades de 

las que nos hablan nuestro autor?, abrimos entonces esa brecha de una idealización de un 

campo competitivo que posea capacidad de afrontar problemáticas en el mercado. 

 

Si bien se logra cumplir con los paramentos, se otorgan entonces modelos 

soportados mediante pilares formados de información, capacitación, exploración, que 

dentro de del capital social, la gestión empresarial, muestran entonces un campo de baja 
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exploración, incapaz entonces de hacer parte de todas las empresas que ya han 

implementado un control adecuado dentro de las diferentes áreas. 

Es importante resaltar como dentro de nuestra investigación se puede evidenciar 

el complemento de los autores, aquellos que pueden identificar y evaluar la creación de 

innovación, de las estrategias para fortalecer dichas capacidades.  

Es por esto por lo que surge esa gran duda, esa creación de una crisis de un campo 

inexplorado, ¿Qué detiene al sector cooperativo en la gestión empresarial?, frente a todo 

lo indagado y expuesto los autores, se evidencia que sí, que si existe un limitante y aunque 

existan compañías que si incorporen un adecuado control, no llegan al auge, a esa cima 

en la que se debería idealizar las empresas.  

 

La unión y la búsqueda de ese equilibrio es la que une a todos estos autores pues 

es claro y nos hemos permitido crear una idea significativa para aquello que nos formamos 

dentro de este trabajo de investigación. Autores que enfocan aquella investigación en la 

gestión a nivel empresa, aquellos que van a un entorno interno,  a un campo  de  mercado, 

con esto se determina aquella cadena que se forma desde el primer campo que es donde 

se desarrollan las actividades principales de la compañía, desde la comunicación que 

entabla de jefe a trabajador, entonces aquella interdependencia es la que permitiría a este 

sector que se enfocara como meta poder relacionar aquellos parámetros que harían 

funcionar la empresa. 

  

V. METODO 

 

Desarrollamos una investigación mediante el análisis de datos de carácter 

cuantitavo, además de una revisión de literatura mediante la cual analizamos e 

identificamos algunas de las falencias de las organizaciones en relación al control de la 

gestión organizacional, para este estudio tomamos una muestra de 99 organizaciones de 

la base de datos de la Superintendencia del sector solidario a las cuales se les realizo una 

encuesta virtual, de las cuales con éxito recibimos información de 37 de las mismas, bajo 
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las cuales se analiza esta información y se da una conclusión poco superficial de la 

situación general de estas entidades. 

Bajo estas encuestas entramos al análisis de varias secciones que se desarrollan 

dentro de la empresa, validando entonces que, si se cumplan con aquellos parámetros que 

primero se pactaron en la encuesta y segundo como lo fue en nuestros objetivos, para el 

apoyo de esta se cuenta con los números telefónicos de las 99 empresas de las cuales se 

esperaba tener éxito ya que sería un contacto más puntual, pero nos encontramos que este 

método de recopilación de información nos muestra falencias en los números e 

información que teníamos.  

VI. RESULTADOS  

 

Frente a la metodología utilizada se desarrollaron varias formas de comunicación 

encontramos números telefónicos, correos que nos permitieron tener un acercamiento, 

aquel que nos permitiría tener un resultado más concreto, más certero. Se envían correos 

a 99 empresas que realizan sus actividades en el sector cooperativista, correo que incluye 

el fin que se pretende con esta misma, un destinatario, y la encuesta, basada en 47 

preguntas las cuales se encuentran distribuidas en conocimiento de la empresa, 30 

preguntas divididas en 5 temas (las cuales se relacionan en la sección de las tablas de este 

trabajo) y generalidades de las personas que contestaron las preguntas, adicionalmente se 

adjunta captura de uno de los correos enviados a las compañías.  

 

Se toman los numero telefónicos, que fueron bajados de la página web de la súper 

solidarias, de las cuales de manera aleatoria seleccionamos 99 empresas del sector, con 

las que no hemos tenido contacto ya que, de las dificultades de no poder adquirir 

respuestas que nos permitan crear un contexto más rígido frente a las implicaciones.  

Luego de la toma de la base de datos de la supersolidaria iniciamos el proceso de 

compartir la encuesta a los correos proporcionados por dicha base de datos, en los correos 

proporcionados se adjuntaba un texto estándar redactado por el Dc. José Obdulio Cúrvelo 

Hasan como decano de la facultad de Contaduría publica en la sede Bogotá de la 
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universidad, el cual estaba firmado a su nombre para que estos correos fueran tomados en 

cuenta como valederos por las entidades receptoras. 

 

En vista de lo acontecido, se puede determinar un fallo en la adquisición de la 

información, la dificultad de obtener respuesta a los correos enviados, puesto que algunos 

de los correos suministrados, no son válidos para enviar y/o recibir información por lo que 

no cuentan con un dominio valido asignado. 

 

Adjuntamos una tabla detallada de las empresas a las que intentamos ponernos en 

contacto para solicitar apoyo con la información para la investigación, a las cuales se  

 

enviaron correos con el enlace de la encuesta, dentro de la información que se 

presenta a continuación debemos mencionar un cambio en el listado seleccionado 

principalmente. 

 

Como se muestra en la tabla anterior se presentaron algunas dificultades, para lo 

cual se optó por cambiar la lista inicial de encuestadas para poder continuar con la 

obtención de resultados que nos permitieran orientar un pensamiento claro y fructífero, 

para esta investigación.   

 

En relación a la información recolectada en el estado del arte y las encuestas de la 

que obtuvimos respuestas por parte de las organizaciones presentamos a continuación un 

análisis globalizado por cada uno de los temas de los que trata la encuesta, se incluyen 

graficas de la información recolectada.  

 

Presentación de informes.  

De acuerdo a la información recolectada en relación a la presentación y control de 

la información por parte de las compañías cuestionadas, podemos evidenciar que la gran 

mayoría de estas, presenta la información en las asambleas sociales, adicional a esto se 

cuenta con una serie de controles que permiten la evaluación permanente del 
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cumplimiento de los códigos de conducta y el óptimo desempeño de los órganos de control 

interno, lo cual nos indica que se preocupa por el mejoramiento de sus procesos, aunque 

el asesoramiento recibido hasta el momento puede no estar aplicado correctamente. Como 

se expresa en las siguientes gráficas. 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Totalmente de acuerdo.

Medianamente de acuerdo

Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

Medianamente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

La organización [Tiene un Código de conducta.]

La organización  [Cuenta con un procedimiento para evaluar el desempeño de la gerencia.]

La organización  [Cuenta con un procedimiento para evaluar el desempeño del Comité Ejecutivo.]

La organización  [Presenta informes regulares a las partes interesadas diferentes a la Asamblea]

La organización  [Presenta informes a la Asamblea en los tiempos establecidos por la ley al menos con una semana de diferencia]
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Código de conducta 

La información presentada en esta parte de la consulta la información recolectada 

se enfoca específicamente al cumplimiento del código de conducta y los manuales de 

funciones de los colaboradores y los involucrados como organismos de control, esto nos 

indica que en su mayoría cuentan con manuales de funciones controles enfocados al 

cumplimiento de los mismos, encaminados al cumplimiento de metas, aunque a nuestro 

entendimiento las personas que contestan las preguntas con tienen un conocimiento muy 

profundo de cómo puede funcionar estos controles en el mejoramiento de la capacidad 

empresarial y especialmente de los procesos productivos. Como se expresa en las 

siguientes gráficas. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Totalmente de acuerdo.

Medianamente de acuerdo

Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

Medianamente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

La organización [Cuenta con órganos de control independientes de la operación que realiza]

La organización [Tiene un reglamento con funciones y responsabilidades del gerente/administrador.]

La organización [Cuenta con indicadores claves de éxito y otras herramientas para medir el desempeño de comités/personas responsables.]

La organización [Evalúa el cumplimiento del Código de Conducta.]
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0 1 2 3 4 5 6 7 8

Totalmente de acuerdo.

Medianamente de acuerdo

Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

Medianamente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

La organización publica en su sitio web  [Código de Conducta]

La organización publica en su sitio web  [Información relevante sobre actividades con socios externos y el público en general.]

La organización publica en su sitio web  [Un resumen de los estados financieros para el público en general.]

La organización publica en su sitio web  [Información financiera (Notas a los estados financieros que incluyan balance y un estado de pérdidas y ganancias).]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Totalmente de acuerdo.

Medianamente de acuerdo

Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

Medianamente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

La organización publica en su sitio web  [Su agenda y las actas de su asamblea general]

La organización publica en su sitio web  [Su Plan Estratégico]

La organización publica en su sitio web  [Su organigrama]

La organización publica en su sitio web  [La estructura de su sector - posición de la organización en el sector]
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Divulgación de información  

En esta sección de la encuesta nos remitimos a la información que cada compañía 

publica en su página Web, y se puede evidenciar que no más del 50% de los efectivamente 

encuestados publican informes en relación a sus estatutos, código de conducta, publico 

objetivo, y grupos de trabajo en su página web, se limitan en su mayoría a la publicación 

de comunicaciones que por ley estén obligados a divulgar. Como se expresa en la siguiente 

gráfica. 

 

0 2 4 6 8 10 12

Totalmente de acuerdo.

Medianamente de acuerdo

Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

Medianamente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

La organización publica en su sitio web  [La información de los grupos sociales atendidos con su objeto social]

La organización publica en su sitio web  [La información de los grupos sociales con quien trabaja]

La organización publica en su sitio web  [Sus Estatutos]
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Información de colaboradores y demás  

La temática de este grupo de preguntas de la encuesta se refiere principalmente a 

la actualización periódica de la información de los involucrados en los organismos de 

control, los manuales de funciones, cumplimiento de metas y los gastos en que incurren 

los administradores de los controles, con lo cual pueden validar que tan efectivos son los 

controles. Como se expresa en la siguiente gráfica. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Totalmente de acuerdo.

Medianamente de acuerdo

Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

Medianamente en desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

La información mantiene información actualizada y pública sobre [Informes de sus comités permanentes]

La información mantiene información actualizada y pública sobre [Información sobre sus socios (organizaciones o personas).]

La información mantiene información actualizada y pública sobre [Información básica sobre sus miembros del Comité Ejecutivo y altos funcionarios como (detalles de contacto, fecha de
nacimiento, posición, educación, antecedentes profesionales, tareas dentr

La información mantiene información actualizada y pública sobre [Informes de sus comités permanentes]

La información mantiene información actualizada y pública sobre [Información sobre sus socios (organizaciones o personas).]

La información mantiene información actualizada y pública sobre [Información básica sobre sus miembros del Comité Ejecutivo y altos funcionarios como (detalles de contacto, fecha de
nacimiento, posición, educación, antecedentes profesionales, tareas dentr
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Control 

Esta sección de la encuesta se refiere a los controles de cumplimiento que debe 

tener la compañía según la ley para poder funcionar en cumplimiento de esta, aunque 

algunas apenas si aplican dichos lineamientos, por lo que se encuentran en peligro de 

omisión de información o de evasión de controles. Como se expresa en la siguiente 

gráfica. 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

La organización cuenta con información actualizada sobre [Las
remuneraciones y salarios de la gerencia y de los funcionarios.]

La organización cuenta con información actualizada sobre [El
manual de funciones, roles y responsabilidades del gerente y

funcionarios.]

La organización cuenta con información actualizada sobre [El
reporte del auditor y/o revisor fiscal presentado en la

asamblea ordinaria]

La organización cuenta con información actualizada sobre [Su
política para el reembolso de los gastos justificados de los

miembros elegidos de Comité Ejecutivo (C.E).]

Totalmente en desacuerdo Medianamente en desacuerdo Algo en desacuerdo

Algo de acuerdo Medianamente de acuerdo Totalmente de acuerdo.



Implicaciones generadas con la implementación del 

control empresarial 

 

 17 

 

 

 

Educación a colaboradores  

En la parte final de la encuesta encontramos preguntas en relación a los incentivos 

educativos que tiene la organización para con sus colaboradores, esto en relación a la 

educación a cualquier nivel y/o educación deportiva para colaboradores y familiares, la 

cual en su mayoría es omitida por algunas organizaciones, o se le da muy poca 

importancia. Como se expresa en la siguiente gráfica. 

 

0 2 4 6 8 10 12

La organización  [Cuenta con un Manual de funciones, roles y
responsabilidades del Comité Ejecutivo, el gerente y sus funcionarios.]

La organización  [Cumplimiento de las normas NIIF (Normas
Internacionales de Información Financiera).]

La organización  [El reembolso de los gastos justificados de los
miembros elegidos de Comité Ejecutivo.]

La organización  [Conoce los procedimientos que la organización tiene
en relación con otras organizaciones]

La organización  [Tiene un revisor fiscal debidamente calificado para la
labor]

La organización  [Cuenta con el servicio de auditoría? ]

Totalmente en desacuerdo Medianamente en desacuerdo Algo en desacuerdo Algo de acuerdo Medianamente de acuerdo Totalmente de acuerdo.
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Como resultados previos mostramos entonces temáticas, como lo evidencian la 

información anterior, se evidencia puntos enfocados al control, al manejo de un auditor, 

se obtiene información que nos permite crear un análisis, bajo 37 encuestas obtenidas, que 

no dentro del recorrido no era lo que se había planteado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6

Educación [Realiza una evaluación sobre las necesidades
de formación de los miembros de la organización

deportiva.]

Educación [Tiene un sistema de educación para todos los
niveles de la organización.]

Educación [Realiza una evaluación sobre las necesidades
de formación de los miembros de la organización

deportiva.]

Educación [Tiene un sistema de educación para todos los
niveles de la organización]

Educacion a colaboradores

Totalmente en desacuerdo Medianamente en desacuerdo Algo en desacuerdo

Algo de acuerdo Medianamente de acuerdo Totalmente de acuerdo.
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CONCLUSIONES 

 

Se evidencio como nuestra búsqueda de información permitió determinar aquellas 

falencias dentro de la implementación de un control adecuado a las organizaciones, con 

base en esto se generó una idea acerca de cómo se pueden relacionar diferentes sectores, 

manejos, y controles adecuados. 

 

Se ve como las empresas encuestadas cumplen con ciertos criterios aquellos como 

papeles de trabajo, una vigilancia por parte de un auditor, parámetros que se pueden 

evidenciar por parte de las organizaciones. 

 

Nos permite determinar falencias, en relación a la parte interna se está generando 

capacitación, una adecuación a las instalaciones, al fortalecimiento de capacidades, que 

como bien se planteaba era la mejora de la comunicación en una parte jerarquizada aquella 

que en la que se permite crear una buena relación y entorno laboral. 

 

Ya reuniendo lo anterior, se concluye como no se evidencia un comportamiento 

negativo a ese cambio del que se hablaba, pues esta es una de las razones por las cuales 

no se ve un equilibrio en el tiempo de producción de las empresas del sector cooperativo. 
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