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Introducción 

 

 
 

Entendiendo las cooperativas como una alternativa para la creación y el desarrollo 

empresarial, mediante el cual un grupo de personas con características sociodemográficas 

en común, se asocian dentro de una organización de manera libre y voluntaria, con el 

objetivo de generar beneficios para sus asociados y la comunidad; es necesario tener en 

cuenta que dichas organizaciones aunque no tengan ánimo de lucro, también deben 

generar excedentes que permitan perpetuar el funcionamiento y sostenibilidad de las 

mismas para mejorar la calidad de vida de sus asociados y la comunidad que las rodea. 

 

 
Con base en lo anterior podríamos decir que, aunque son diferentes en su 

constitución, no distan mucho en su funcionamiento de las empresas de tipo capitalistas, 

pues en ambas se llevan a cabo actividades económicas para la generación de bienes y 

servicios a fin obtener una utilidad o excedente. Es por esta razón que también en la 

cooperativa se hace necesario la estandarización del plan de negocios, a partir de 

herramientas de diagnóstico, control y mejora continua para la consecución de los 

objetivos organizacionales. 

 

 
El presente trabajo tiene como objetivo llevar a cabo una mejora al plan de 

negocios, que permita conocer al actual estado y avance de la cooperativa CAUSES desde 

el momento de su constitución a la fecha y de esta manera identificar problemas dentro y 

fuera de la organización que imposibiliten el crecimiento de la misma y determinar la 

viabilidad de continuar con el proyecto mediante la ejecución de planes de acción que 

corrijan las fallas encontradas. 
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Descripción de la organización 

 

Ubicación municipio 

Sesquilé es un municipio del departamento de Cundinamarca (Colombia), ubicado 

en la provincia de Almeidas, a 45 km al noreste de Bogotá. 

 

 
La altitud media del municipio es de 2595 msnm., y su temperatura media anual 

es de 14.1 °C, con abundantes lluvias durante el año. Sesquilé limita al sur con Guatavita; 

al norte con Chocontá y Suesca; al oriente con Machetá, y al occidente con Gachancipá. 

 

 
Ilustración 1 Ubicación Geográfica Municipio Sesquilé 

 

 

Nota: Tomado de (wikipedia, 2018) 

 

Cooperativa Agropecuaria Uval Sesquilé CAUSES 

 

 
Se encuentra ubicada en la Vereda el Uval, municipio de Sesquilé en 

Cundinamarca ubicado en la provincia de Almeida, está a 45 kilómetros de la ciudad de 

Bogotá D.C. Encierra una gran riqueza prehistórica lugares llenos de naturaleza como los 

páramos, los cerros de Covadonga, pan de azúcar y las tres viejas, embalse de Tomine y 

la laguna de Guatavita. 
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La actividad de la Cooperativa Causes es la recolección y posterior venta de la 

leche, en su poco tiempo de constitución se han presentado varios inconvenientes 

asumidos por los asociados, como la baja en los precios de la leche relacionados con su 

calidad. La empresa Alquería es quién en la actualidad realiza la compra a la Cooperativa 

paga de acuerdo a la calidad y cantidad su recolección se realiza a las 8 am. 
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Cuadro de caracterización: 

Tabla 1 cuadro de caracterización 
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Metodología 

 

 
Con el fin de realizar la revisión del modelo de negocio correspondiente a la 

Cooperativa Causes el grupo de trabajo aplicará la metodología de negocios Canvas, 

permitiendo identificar oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas de la 

organización, permitiendo generar estrategias de sostenibilidad de la organización. La 

recolección de información se realizará de manera directa mediante reuniones grupales e 

individuales con los asociados de la organización permitiendo el análisis de la idea 

productiva y avanzar a su posterior implementación en un plan de negocio. 
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Resumen 

 

 

A pesar de encontrarse en la capacidad de ofrecer diferentes actividades 

agropecuarias que le permitirían una mayor productividad y generación de ingresos para 

sus asociados, la Cooperativa CAUSES (ubicada en el municipio de Sesquilé) ha decidido 

enfocar sus actividades única y exclusivamente a la producción y comercialización de 

productos lácteos. Sin embargo, luego de un proceso de intervención, llevado a cabo por 

un grupo de monitores solidarios, se logró evidenciar que existen diferentes 

problemáticas, tanto a nivel organizacional como cultural, las cuales han impedido el 

desarrollo adecuado de la organización y su posibilidad de alcanzar el punto de equilibrio 

deseado. 

 
En la actualidad la Cooperativa CAUSES es controlada y administrada 

democráticamente por un grupo de 20 asociados de origen campesino, quienes han 

concentrado su trabajo de recolección de leche en un único cliente llamado Alquería, el 

cual realiza la compra diaria del producto lácteo. Además de la compra, el cliente se 

encarga de recoger el producto directamente en el centro de acopio, que se encuentra 

ubicado en la vereda el Uval. 

 
En un inicio, el trabajo de intervención en la comunidad consistió en analizar la 

idea de producción de la Cooperativa, con el fin de entender el entorno de cada uno de 

sus asociados y así lograr determinar los lineamientos que deberían ser aplicados a la 

metodología de trabajo. Así mismo se buscó encontrar las herramientas que permitieran 

convertir dicha idea de producción en un plan de negocio adecuado para la cooperativa y 

sus asociados. 

 
Cabe señalar que durante el proceso de intervención también se analizó el 

potencial que podría tener la idea productiva de la cooperativa; considerando que su único 

cliente, Alquería, cuenta con la capacidad financiera para comprar toda la producción 

diaria. 

 
Al comprender el negocio y comercialización que la cooperativa realiza, se dedujo 

que el porcentaje de intermediación, el cual equivale al 2% por la venta de la leche, no es 
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el adecuado para generar un punto de equilibrio o para alcanzar el nivel de ingresos 

deseado en una organización. En necesario recalcar que la Cooperativa no ha gozado de 

los recursos suficientes que le permitiesen capacitar a sus socios en el campo del liderazgo 

y que esto también juegue un rol fundamental, ya que se entiende que un líder es pieza 

indispensable en el proceso motivacional y organizacional, el cual puede determinar el 

éxito o el fracaso de cualquier organización. 

 
Con el fin de cambiar esta situación, propusimos el aumento del porcentaje de 

intermediación el cual podría generar mayores ingresos para la cooperativa. Nuestra 

intención fue crear entendimiento, en medio de los socios, sobre la capacidad y el 

potencial de la organización, así como sobre los posibles beneficios que generaría tener 

un porcentaje mínimo del 10% por litro de leche. Desafortunadamente, luego de 

establecer una asamblea extraordinaria de dicha propuesta, evidenciamos la negativa de 

los asociados a incrementar dicho porcentaje. 

 
Por otra parte, y teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, expresamos 

nuestra preocupación a la comunidad con respecto al centro de acopio; y la necesidad de 

hacer una inversión para la compra de nuevos equipos, el mantenimiento de dichos 

equipos y la contratación de una persona calificada para el manejo del centro de acopio. 

Además de todos los costos fijos y variables que tal inversión podría desencadenar, 

generando de esta forma la necesidad de contar con ingresos adicionales que deberían ser 

subsanados por cada uno de los socios, recursos que en la actualidad ninguno de ellos 

tiene a la mano. 

 
Finalmente, fue generado un trabajo a conciencia y un empoderamiento de la 

problemática de la comunidad. Aunque no se lograron los objetivos esperados, vale la 

pena decir que la cooperativa CAUSES cuenta con el potencial para desarrollar un 

negocio que genere grandes dividendos y permita diversificar sus actividades; así como 

la posibilidad de obtener más y mejores clientes, pues como se expresa en las diferentes 

intervenciones, el contar con un único cliente no le permite a la organización tener ningún 

poder de negociación y así mismo es un riesgo latente para la misma, dado que en el 

momento que el cliente decida dejar de comprar el producto, el ingreso de la cooperativa 

se vería disminuido en un 60%, afectando seriamente a la comunidad y a la cooperativa 

en general. 
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Justificación 

 

 

Es indispensable para la realización del plan de mejora en la cooperativa 

CAUSES, contar con un análisis del plan de negocios, estableciendo mecanismos de 

medición y control que permita identificar los problemas que limitan la consecución de 

los objetivos propuestos por la organización, así como el planteamiento de soluciones 

orientadas a la sostenibilidad de la misma. 

 
Existe una necesidad real de recopilar información veraz y oportuna que permita 

identificar el cumplimiento de los procedimientos y estatutos previamente establecidos 

en la organización, teniendo en cuenta que a la fecha los asociados deben realizar aportes 

de capital, provenientes del evidente déficit financiero en el que se encuentra inmersa la 

organización, lo anterior implica una dificultad para el cumplimiento de objetivos 

económicos y financieros que permitan a CAUSES generar la sostenibilidad necesaria 

como resultado de los excedentes generados por la recolección y venta de leche. 

 
Entendemos el potencial de la organización y su idea productiva que en la 

actualidad no se ha traducido a un plan de negocios, esta es la necesidad de la 

organización, generar un adecuado plan de negocios que permita la sostenibilidad a través 

del tiempo y la generación de dividendos reales para organización. 

 
Por lo tanto es necesario que parte de la solución este enfocada al desarrollo de un 

modelo de negocio, en consenso se determina que le modelo más adecuado para dicha 

solución es un modelo CANVAS el cual permite abordar puntos cruciales en el desarrollo 

de la idea productiva, dicho modelo abordara la problemática actual de la cooperativa 

pues, es evidente en el proceso de intervención realizado que el enfoque de la 

organización no está en la generación de ingresos sino que se ve la organización como un 

medio de generar ingresos básicos que permitan a los asociados vender su producto sin 

generar ganancias adicionales. 

 
Entendemos como expresamos anteriormente que no es un proceso sencillo aún 

más cuando los paradigmas y barreras mentales de la comunidad no permiten este proceso 

de implementación y así mismo, llegamos a la conclusión que no adoptar dichas medidas 
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condenara a la organización a una liquidación inminente, esto en razón a que sus pérdidas 

acumuladas no permitirían un sostenimiento eficaz, aun mas cuando se realice la 

inversión de un centro de acopio más tecnificado el cual requiere recursos adicionales, 

recursos que la cooperativa y sus asociados actualmente no tienen. 
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Problemática actual 

 

 

En Asamblea realizada el día 26 de mayo de 2018 los asociados de Causes trataron 

diversos temas entre ellos: 

 

 
La necesidad de construir un centro de acopio para la recolección de leche y 

posterior venta, que permita cumplir con el estándar de calidad, requerido por los clientes 

al momento de adquirir el producto. 

 
La necesidad de adquirir un tanque de enfriamiento para evitar pérdidas, 

ocasionadas por vender el producto en periodos de tiempo superiores a los que 

normalmente garantizan la calidad de la leche, tales como su acidez, niveles de alcohol y 

grasas. 

 
La posibilidad de asociarse a la Federación de lecheros de Cundinamarca como 

medida para poder tener una participación más activa en el mercado. 

 
Los temas mencionados anteriormente, constituyen una serie de inversiones que 

son necesarias para incentivar el desarrollo y crecimiento de la cooperativa, pero en la 

última asamblea realizada por los asociados, se pudo observar que aparte de las ayudas 

brindadas por el estado, a través de la alcaldía del municipio de Sesquilé, también se 

requiere inyección de capital por parte de cada uno de sus asociados, lo cual representa 

un serio problema, teniendo en cuenta, que de acuerdo a la fecha de constitución de la 

organización en el año 2015, al día de hoy; la cooperativa debería haber alcanzado la 

capacidad de realizar algunas de estas inversiones, a partir de los excedentes generados 

por la recolección y venta de leche; además CAUSES aún no ha alcanzado su punto de 

equilibrio. 

 
Causas de la problemática actual: 

Gran parte de la fortaleza de una organización cooperativa radica en la capacidad 

de sus dirigentes para sumarse a este proyecto democrático, comprenderlo, mantenerlo y 

compartirlo. Sin embargo, muchas historias y desenlaces negativos de cooperativas han 
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obedecido a la falta de liderazgo cooperativo de sus dirigentes, quienes no han sabido 

sostener y soportar la identidad, principios y valores, que sustentan el movimiento 

cooperativo. 

 

 
El papel del que se ha llamado el “nuevo dirigente cooperativo”, por tanto, es hoy 

demandado desde diferentes niveles. 

 
¿Cómo debe ser este nuevo dirigente cooperativo en relación con el liderazgo? 

 

 
Como indica (Vásquez Galindo, 2006) el comportamiento o actuación de los 

nuevos dirigentes cooperativos, como de cualquier líder organizacional, está determinado 

por su bagaje cultural, creencias, concepciones, valores y estilo de dirección y por unos 

intereses comunes. A su vez, la cultura de la organización afecta el comportamiento del 

líder. Por tanto, cultura y liderazgo, son dos caras de la misma moneda. 

 

 
Sin embargo, el actual entorno y las respuestas que deben dar hoy las 

organizaciones cooperativas ante dicho contexto, obligan necesariamente a un cambio 

cualitativo en la concepción del líder y en la cultura de la organización frente al liderazgo. 

Hoy día hablamos de pasar de un modelo cultural centrado en los líderes, a un modelo 

centrado en el “liderazgo”. 

 

 
Aquellas ideas de los líderes como individuos de personalidad excepcional, 

cualidades superiores y con gran "carisma" han quedado atrás. Los dirigentes de la 

organización cooperativa nada tienen que ver con “personas especiales, de gran capacidad 

para concentrar información y poder”. 

 

 
Así, el liderazgo no es una cualidad innata de una persona, sino que puede ser 

aprendido, dado que se trata del desarrollo de ciertas habilidades y conductas. 
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Hoy indica (Vásquez Galindo, 2006) que el nuevo dirigente cooperativo tenga las 

competencias necesarias para ser capaz de: 

Delegar y trabajar en equipo. Hoy se espera que los dirigentes cooperativos sean 

personas con capacidad para delegar, para consultar, para estimular el trabajo en equipo; 

con habilidades y actitudes para escuchar y percibir las expectativas de su gente. 

 
Identificar y potenciar recursos. El nuevo dirigente cooperativo debe tener 

capacidad técnica para el manejo de nuevos instrumentos y tecnologías, que les facilite 

poner en juego todas sus habilidades para potenciar los recursos existentes. 

 
Promover la participación y la cooperación. El liderazgo debe ser aprovechado 

por los dirigentes para lograr la participación y cooperación espontánea de todos los 

miembros para el logro del bien común. Así el nuevo dirigente cooperativo actúa en 

función de la comunidad, conociendo sus necesidades y medios, y a la vez, dispuesto y 

con capacidades para hacer cumplir los propósitos que originaron la cooperativa. 

 
Defender y fortalecer la identidad cooperativa. El nuevo dirigente basa su actuar 

y decisiones en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace en la organización 

cooperativa, y entre lo que se cree y lo que se hace. Muestra consistencia entre las palabras 

y los hechos. 

 
Asumir un poder diferente: El de la confianza. Lo anterior implica además que el 

nuevo dirigente sea capaz de entender y asumir el poder producto de la confianza y 

reciprocidad que se logre generar mediante la participación, el libre intercambio de 

información y de ideas. 

 
Valorar la información de las bases, zonas y regiones. Para este nuevo perfil de 

dirigente cooperativo, la información importante hoy en día no es la que viene de “arriba”, 

sino la que viene desde las bases; de los asociados. Así, logra sentirse y ser co-responsable 

de su comunidad, entender los retos del capital humano en su región o su zona y participar 

pro-activamente en la solución de los problemas que la afectan. 
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Construir capital social. Construir capital social es el principal desafío del nuevo 

dirigente cooperativo, como lo menciona (Vásquez Galindo, 2006). Esto es crear redes 

de relaciones, de confianza y reciprocidad tanto entre los mismos dirigentes, como entre 

ellos y los asociados a la cooperativa. 

 
 

Al poner en la prioridad el capital social se potencian los otros tipos de capital que 

a veces se priorizan, dejando de lado el social. La creación de confianza y de capital social 

son desafíos centrales del nuevo liderazgo cooperativo. 

 

 
De acuerdo con lo anterior, se puede deducir que el no cumplimiento de los 

objetivos propuestos por la Cooperativa CAUSES se deriva en parte de sus dirigentes; no 

porque no tengan las aptitudes necesarias para tal responsabilidad sino porque no cuentan 

con la experiencia y formación que se requieren para llevar a cabo las actividades que 

integran el proceso administrativo lo cual dificulta su capacidad de liderar a los 

integrantes de la organización en la búsqueda de un objetivo común y la toma de 

decisiones de manera objetiva y acertada. 
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Objetivo general 

 

 

 

 
Diagnosticar el estado actual del negocio en la cooperativa Causes para 

determinar su crecimiento, a partir de herramientas que permitan identificar las 

debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de la organización. 
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Objetivos específicos 

 

 

Implementar instrumentos de diagnóstico que permitan determinar las 

debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de la organización. 

Diseñar el plan de acción con base en los hallazgos obtenidos evidenciando la 

viabilidad y continuidad del negocio. 

Presentar recomendaciones al proyecto que permitan su sostenibilidad y 

crecimiento. 
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Marco teórico 

 

 

 
Idea de negocio: 

De acuerdo con (Moreno, 2016) una idea de negocio bien planteada puede 

conllevar a nuevos productos o mejorar los existentes, una de sus finalidades es resolver 

problemas esenciales en el diario vivir de una sociedad tales como alimentación, salud, 

vestido, educación, diversión y cultura. Estas ideas pueden aportar sustancialmente al 

funcionamiento individual y colectivo tanto en empresas públicas, privadas, nacionales e 

internacionales 

 
Un problema puede ser interpretado de varias maneras, esto depende del enfoque 

individual que se le dé, por lo tanto, el análisis del mismo influirá en las ideas que se 

planteen como posibles alternativas de solución. 

 
 

Existen cuatro factores primordiales identificados en el comportamiento de los 

individuos, según Gibson, Ivancevich y Donnelly los cuales inciden de manera 

importante en el momento de proyectar posibles soluciones a un problema, estos son: 

 
La personalidad, la cual hace referencia a las actitudes, ideas y necesidades que 

cada persona manifiesta en el momento de enfrentarse a determinada situación. 

 
Los valores, que se definen como normas o pautas de las cuales se vale el 

individuo para enfrentar un entorno específico. 

 
El riesgo, es la manera como las personas enfrentan las dificultades, la solución 

a determinado problema no será la misma en situaciones donde los individuos son capaces 

de arriesgarse a los que prefieren seguir en la zona de confort. 

 
La disonancia, esta se presenta cuando ya se ha seleccionado una alternativa como 

solución al problema, pero el individuo duda de la decisión tomada. 
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como: 

Las  nuevas  ideas  pueden  ser identificadas  por medio  de ayudas  cuantitativas 

 
 

Análisis de Atributos: Consiste en elaborar una lista de atributos tales como 

forma, color, textura, altura etc. con el fin de reconocer si pueden perfeccionar o 

modificar. 

 
Análisis morfológico: Consiste en descomponer su estructura o elementos básicos 

y construir una matriz con los rasgos y atributos con el fin de multiplicar sus partes y a 

raíz de este proceso poder crear nuevas formas y nuevos materiales que permitan ser más 

competitivos en productos y servicios. 

 
Lluvia de ideas: Es una forma equitativa que genera que todos los participantes 

aporten sus ideas en forma espontánea y de esta manera obtener una cantidad importante 

de sugerencias y propuestas que serán analizadas y seleccionadas para su viabilidad. 

 
Sintética: Mediante esta ayuda lo que se pretende es que todos los participantes 

sean muy creativos y generen un gran número de ideas y de información que contribuyan 

de manera importante al tema a tratar. 

 
SCAMPER: Esta ayuda nos permite (S) Sustituir, (C) Cambiar, (A) adaptar (M) 

modificar, (P) poner para otros usos, (E) eliminar, y (R) reordenar con el fin resolver un 

problema y maximizar un producto o servicio. 

 
Delphi: Por medio de preguntas o cuestionamientos realizados por personas 

expertas en áreas específicas se busca predecir acontecimientos futuros con el fin de 

analizar e investigar su relevancia o conveniencia 

 
Pensamiento Lateral: Su objetivo primordial es analizar los problemas no de la 

manera tradicional o habitual como lo individuos están acostumbrados, su propósito es 

desarrollar el pensamiento imaginativo a través de ideas innovadoras que permita la 

solución de problemas, este pensamiento es casi siempre ignorado por el racionamiento 

lógico. 
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Características de un proyecto de inversión 

 

 
Los proyectos de inversión están constituidos por 3 elementos: desembolsos, 

beneficios y periodo de tiempo. 

 
Desembolsos: En la etapa de construcción y funcionamiento de un proyecto de 

inversión se llevan a cabo pagos que corresponden a gastos costos e inversiones. 

 
Los gastos están constituidos por la erogación que se realizan con el objeto de 

apoyar la actividad que da origen al proyecto. Los costos se definen como los 

desembolsos que se relacionan con el producto o servicio que contempla el nuevo 

proyecto mientras que las inversiones se entienden como la postergación del consumo 

actual con la promesa de generar un mayor consumo en el futuro o como el desembolso 

que se realiza con el ánimo de obtener un mayor beneficio. 

 
Beneficios del proyecto: Ya sea una unidad individual o una organización el 

propósito de todo inversionista es generar valor mediante la obtención de un flujo de 

efectivo que sea mayor a los desembolsos efectuados. 

 
Los beneficios cuantitativos se pueden expresar en términos monetarios y se 

miden mediante la entrada y salida de efectivo en tanto que los beneficios cualitativos 

exteriorizan atributos que no se pueden medir, por ejemplo, el bienestar, el prestigio la 

buena imagen o las comodidades. 

 
Periodo de tiempo: Cuando se estudia un proyecto de inversión es necesario 

establecer en qué periodo de tiempo se evaluará. Si se selecciona un plazo indefinido es 

difícil estimar un flujo de efectivo que otorgue mayor grado de confianza, y para 

establecer un flujo finito se debe considerar como entrada de efectivo el valor de las 

inversiones en el último periodo. 

 
En resumen, una idea se transforma en un proyecto de inversión cuando considera 

una acción a largo plazo que demanda desembolsos y promete beneficios cualitativos y 

cuantitativos. 
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Análisis del entorno: Cualquiera que sea la actividad que se proponga en un 

proyecto de inversión, esta se verá afectada por las fuerzas del entorno. A continuación, 

se presentan las categorías de entorno general o macro entorno y entorno especifico o 

micro entorno. 

 
Análisis macro entorno: En el análisis del macro entorno estratégico participan 

factores externos que algunos autores describen como análisis FODA y análisis PEST. 

En este último se distinguen cinco factores externos que demarcan el accionar de un 

negocio: políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ambientales. 

 
Ilustración 2: Análisis del macro entorno 

 

Nota: Tomado de (Moreno, 2016) 

 

 
Factores políticos: Los factores políticos que pueden afectar o beneficiar al 

proyecto están relacionados con: política fiscal, normativas sobre comercio internacional 

y sus restricciones, legislación sobre cumplimiento de contratos y protección de los 

consumidores y legislación en materia de empleo. 
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Factores económicos: Entre los factores económicos se encuentran el tipo de 

interés y política monetaria, gasto público, crecimiento económico, políticos de 

desempleo y tributación y tipo de cambio. 

 
Factores sociales: Algunos de los factores sociales a examinar son la demografía, 

educación, movilidad laboral y social, cambios en el estilo de vida y distribución de la 

renta. 

Factores técnicos: El avance tecnológico de los últimos años ha originado 

cambios en todos los sectores y es necesario obtener información con respecto a gastos 

de investigación, la prioridad que otorgan las industrias al desarrollo tecnológico, ciclo 

de vida y velocidad de la obsolescencia tecnológica, uso y costo de la energía entre otros. 

 
Factores ambientales: Un proyecto de inversión debe revisar la normativa de 

protección medioambiental para determinar su contribución a la contaminación del aire, 

del agua y al calentamiento global. 

 
Análisis del micro entorno: Antes de iniciar un proyecto de emprendimiento es 

necesario identificar los factores que pueden influir en el éxito o fracaso de la actividad. 

Según Michel Porter, los factores que influyen en una industria están determinados por 

tres efectos: el efecto industria, el efecto posición relativa y el efecto cambios. 

 
Efecto industria: Una empresa se ve afectada por el éxito o fracaso del sector al 

que pertenece. La rentabilidad del sector depende de las fuerzas competitivas favorables 

o perjudiciales. Porter identifica cinco tipos: 
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Ilustración 3 Análisis del Micro Entorno 
 

Nota: Tomado de (Moreno, 2016) 

 
Si al finalizar el análisis del efecto industria se concluye que la rentabilidad del 

sector es medio alta o alta (cuando el análisis de las cinco fuerzas resulta medio bajo), el 

nuevo proyecto que se estudia puede ser defendido si desarrolla una ventaja competitiva 

menos exigente, alejándose de las características menos favorables. 

 
Efecto posición relativa: La posición relativa de un negocio está representada 

por los segmentos de la industria donde constituye su panorama competitivo. La elección 

del panorama competitivo del proyecto permitirá determinar la magnitud del mercado 

objetivo expresado en términos monetarios o en unidades físicas, su rentabilidad, las 

empresas con las que competirá y sus propias ventajas competitivas. 

 
Efecto cambio: El éxito de un proyecto depende de los cambios o tendencias que 

puedan afectar el sector industrial, el panorama competitivo y las fuentes de ventaja 

competitiva. 

 
Actividades centrales de la Investigación-Acción Participativa 

Según (Balcazar, 2005) existen tres actividades centrales en la investigación 

acción participativa: 

 
Investigación: Esto se refiere al papel activo que los participantes juegan en 

documentar la historia de su experiencia o su comunidad, analizar en forma sistemática 
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las condiciones actuales de su problemática y las condiciones que previenen el cambio en 

el ámbito local (análisis funcional de antecedentes y consecuencias). 

 
Educación: Los participantes aprenden a desarrollar una conciencia crítica que 

les permite identificar las causas de sus problemas (alejándolos de posiciones 

victimizantes como la superstición y la desesperanza aprendida) e identificar posibles 

soluciones. El propósito es enseñar a la gente a descubrir su propio potencial para actuar, 

liberándose de estados de dependencia y pasividad previos, y llevarlos a comprender que 

la solución está en el esfuerzo que ellos mismos puedan tomar para cambiar el estado de 

cosas. 

Acción: Los participantes implementan soluciones prácticas a sus problemas, 

utilizando sus propios recursos o en solidaridad con otros grupos o gremios. Estas 

actividades están interrelacionadas y forman un ciclo dinámico. 
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Proceso de intervención y desarrollo del proyecto 

 

Descripción reunión agosto 18 de 2018 

El 18 de Agosto de 2018 en la escuela de la vereda el Uval del municipio de 

Sesquilé se llevó a cabo la primera reunión del grupo de trabajo de la universidad con los 

miembros asistentes en representación de la cooperativa CAUSES relacionados 

anteriormente en donde se dieron a conocer los monitores solidarios encargados del 

proyecto CAUSES para el segundo semestre del año 2018, en dicha visita asiste el 

docente Eduardo Granados quien realiza la presentación respectiva y la retroalimentación 

del proyecto realizado el semestre inmediatamente anterior. 

 
Se explica a los asociados los objetivos del proyecto a desarrollar en la cooperativa 

y se establece que los monitores solidarios relacionados procederán a gestionar el 

desarrollo de la idea de negocio mediante el modelo Canvas. 

 
Se realizó una sesión de preguntas para recopilar información general del 

desarrollo normal del negocio y establecer una metodología de trabajo acorde a las 

necesidades de la cooperativa y sus asociados, los asociados manifiestan los tiempos de 

recolección de la leche por parte de su cliente Alquería, el punto de recolección y el valor 

aproximado en el cual venden su producto. Se indica por parte del presidente de la 

cooperativa el valor con el cual se queda la cooperativa como intermediario el cual está 

en un orden de 20 pesos por litro. 

 
Para terminar, se hace una sensibilización respecto a la importancia de la 

intermediación de la cooperativa con los clientes, posibles acciones de ahorro y ganancias 

que debe establecer la cooperativa en beneficio de sus asociados. 

 
Descripción reunión septiembre 1 de 2018 

El 1 de septiembre de 2018 en la escuela de la vereda el Uval del municipio de 

Sesquilé se llevó a cabo la segunda reunión del grupo de trabajo de la universidad con los 

miembros asistentes en representación de la cooperativa CAUSES relacionados 

anteriormente en donde se dio a conocer el avance a la fecha de la aplicación de modelo 
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Canvas a la actual idea de negocios tomando como puntos a evaluar la propuesta de valor, 

y el segmento clientes. 

 
Se realizó una sesión de preguntas para recopilar información concerniente a los 

siguientes puntos que son la “relación con los clientes” y los “canales de distribución” en 

la que manifiestan que la Alquería siempre ha tenido buenas relaciones hasta el punto tal 

que la empresa les ha brindado a los miembros asociados de la cooperativa capacitaciones 

sobre buenas prácticas para la producción de la leche; lo cual claramente deja claro que 

existe una intención real del cliente en continuar su relación con la cooperativa en el paso 

del tiempo. 

 
Con respecto a los canales de distribución no es muy extenso el tema puesto que 

se reduce a que el mismo cliente se dirige hasta el centro de acopio para comprar el 

producto. 

 
Para terminar, se hace una sensibilización y se expone la importancia de establecer 

una política de ahorro para reinversión de excedentes con la cual de primera vista los 

miembros manifiestan estar de acuerdo. Para realizar un estudio al respecto cada uno se 

comprometió a realizar un informe sencillo de los costos de producción mensuales de 

cada uno para ser comparado con el respectivo precio de venta y las cantidades 

comercializadas. 

 
Descripción reunión septiembre 15 de 2018 

 

 
El 15 de septiembre de 2018 se llevó a cabo en las instalaciones de la escuela de 

la vereda el Uval la tercera reunión del grupo de trabajo de la Universidad Cooperativa 

de Colombia en dicha reunión se esperaba tratar los temas necesarios para establecer 

políticas acordes a la intermediación de la cooperativa en la venta de la leche y así mismo 

poder incrementar el nivel de ingresos con los que cuenta la cooperativa, permitiendo de 

esta manera cerrar aún más la brecha que existe en el déficit de la organización. 

 
Aunque se tenía preparado un plan de trabajo y esperábamos contar con una buena 

participación evidenciamos en dicha reunión como la falta de interés e incentivos afectan 
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a los asociados para asistir a las reuniones programadas cada 15 días y de esta forma 

poder lograr una mejora continua en los procesos de la organización. 

 
Con los asistentes a la reunión tratamos principalmente el porcentaje que debía 

obtener la cooperativa por la intermediación de la venta del producto realizando una 

proyección con el 10% que debería dejarse por litro para la cooperativa, donde claramente 

estableceremos un punto de equilibrio adecuado para la organización y así mismo esto 

permitiría abarcar beneficios para los asociados con los que la cooperativa podría 

contribuir. 

 
Así mismo establecimos un compromiso para que en la reunión del 29 de 

septiembre estuviera la mayoría de asociados pudiendo realizar de forma extraordinaria 

una asamblea donde se podría tomar la decisión de modificar el porcentaje de 

intermediación de la cooperativa. 

 
Descripción reunión septiembre 29 de 2018 

 

 
El 29 de septiembre de 2018 se llevó a cabo en las instalaciones de la escuela de 

la vereda el Uval la cuarta reunión del grupo de trabajo de la Universidad Cooperativa de 

Colombia con los asociados de la Cooperativa CAUSES para tratar temas relacionados al 

punto de equilibrio de la organización y el porcentaje de las ventas de leche destinado al 

ahorro de la organización. 

 
En ocasiones anteriores se ha dejado en claro a los miembros de la organización 

que realizar contribuciones con recursos propios para la ejecución proyectos no es un 

buen indicador de la situación financiera del negocio. 

 
Después de una breve explicación sobre el punto de equilibrio e importancia de 

este, se explica la necesidad de conseguir mediante el ahorro una estructura de 

financiamiento que permita la sostenibilidad de la cooperativa en el tiempo por lo cual 

como grupo encargado del proyecto y teniendo en cuenta la información recolectada en 

las anteriores visitas se propone un pago por intermediación por venta de la leche no 

menor al 10%, dicho porcentaje permite que la cooperativa alcance efectivamente el 

punto de equilibrio. 
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Adicionalmente a lo anteriormente propuesto se expresa en la comunidad y a los 

asociados que el proyecto CAUSES debe ser visto como un negocio que beneficie a los 

asociados y así mismo al ser tratado de esta manera la cooperativa debe cobrar por el 

servicio prestado en la intermediación de la venta del producto lácteo, teniendo presente 

siempre que este porcentaje no hace parte del aporte que cada asociado realiza y no será 

de propiedad del asociado si en algún caso decide retirarse. 

 
Descripción reunión Noviembre 3 de 2018 

El día 3 de noviembre del año 2018 se llevó a cabo la última reunión programada 

con la comunidad de la vereda el uval correspondiente al proyecto Causes liderado por 

los monitores solidarios, en dicha reunión se realizó la presentación final de las 

actividades realizadas y el trabajo generado a lo largo del semestre en la comunidad y así 

mismo en la cooperativa. 

 
En dicha reunión se presentaron los puntos del modelo canvas gestionado para la 

cooperativa y se realizó la sensibilización pertinente, en cuanto a la idea productiva que 

maneja en la actualidad la cooperativa, la cual expresaba su clara preocupación por las 

últimas medidas adoptadas y anunciadas por el gobierno nacional que afectarían su 

producción de leche y el precio al cual actualmente les están comprando el litro de leche 

diario. 

 
Así mismo se procedió nuevamente a explicar la naturaleza del negocio de la 

cooperativa y su potencial ante la idea productiva desarrollada, que llegado el caso fuera 

adoptado el plan propuesto podría ser un plan de negocio adecuado para generar 

dividendos y beneficios a los integrantes de dicha cooperativa. 

 
Como monitores solidarios expresamos nuestra preocupación por la constante 

falta de interés de los asociados en la participación de los espacios propuestos y facilitados 

por la academia, encontrando claramente una baja receptividad a cada uno de los temas 

propuestos y como se ha venido presentando una baja participación de los asociados en 

dichas reuniones. 
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Finalmente se explicó por parte de los monitores los pasos a seguir para mejorar 

las ganancias e ingresos de la cooperativa y la potencialidad que esta tendría si la idea 

productiva fuera enfocada de una forma diferente y dicho negocio fuera visto como lo 

que realmente es, un negocio y no simplemente medio para vender su producción diaria 

de leche. 

 
Hallazgos reunión agosto 18 de 2018 

La actividad económica que realiza la Cooperativa CAUSES se centra únicamente 

en la recolección y venta de leche. 

 
Todos los asociados consideran que su producto cuenta con una calidad que la 

diferencia de los demás productores de leche en el sector. 

 
Actualmente se producen alrededor de 800 litros de producto diario que se 

comercializan en un valor de $1038. C/u. 

 
Se evidencio que de las ventas realizadas no se dedica un porcentaje significativo 

al ahorro y reinversión de excedentes. 

 
Actualmente todas las ventas se realizan a un solo cliente. 

 
 

Todos los asociados no usan los mismos insumos y prácticas para la producción 

y recolección del producto, lo cual implica que la calidad se vea afectada por este motivo. 

De acuerdo a lo manifestado por los asociados actualmente la cooperativa está 

produciendo la máxima cantidad de producto que puede comercializar. 

 
Los asociados manifiestan la necesidad de construir un centro de acopio y comprar 

un tanque de refrigeración que permita almacenar el producto por un periodo de tiempo 

más prolongado sin que su calidad se vea afectada. 

 
Hallazgos reunión septiembre 1 de 2018 

Los asociados de la cooperativa manifiestan que tienen una buena relación con su 

cliente La Alquería en aspectos tales como términos de negociación de precios, fechas de 
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pago y capacitaciones suministradas por el mismo cliente para que les sea entregado un 

producto que cumpla con los estándares de calidad establecidos por ellos. 

 
En el sector de la vereda el Uval aparte de los actuales asociados existen otros 

productores de leche que se encuentran interesados en asociarse a la organización lo cual 

se convierte en una potencial fuente de ingresos y ahorros con el fin de reinvertir en 

proyectos futuros. 

 
Los medios utilizados por la organización como canal de distribución de su 

producto hasta su cliente 

 
La empresa cuenta con la ventaja que es el cliente quien recoge el producto en las 

instalaciones del centro de acopio de la cooperativa CAUSES. 

 
Hallazgos reunión septiembre 15 de 2018 

El número de asistente de los asociados fue muy bajo lo cual es un indicador 

evidente de la falta de interés por parte de los mismos en los temas que respecta al 

funcionamiento de la organización y las actividades necesarias para fomentar el 

crecimiento de la misma. 

 
Se evidencia que el porcentaje de intermediación es menor al 5% por litro de leche 

vendido. 

 
Se argumenta por parte de los asociados asistentes la falta de liderazgo en la 

organización 

 
Se proyecta con un porcentaje del 10% por litro de leche el nivel de ingresos de 

la cooperativa en el lapso de 12 meses 

 
Se evidencia de igual forma que el problema de la organización no está 

plenamente en su falta de liderazgo sino también en todas aquellas barreras mentales que 

tienen los asociados respecto a un negocio más lucrativo para ellos 
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Por lo tanto, se hace necesario desarrollar actividades que incentiven la 

participación de todos los asociados por cuanto las opiniones e información que cada uno 

pueda aportar para el desarrollo del plan de mejora y replantear el actual modelo de 

negocio son importantes. 

 
Del mismo modo este comportamiento deja entrever las falencias que presenta la 

organización respecto al liderazgo y la falta de sinergia entre los miembros de la 

cooperativa para actuar como una sola unidad en la búsqueda de un objetivo en común. 

 
Hallazgos reunión septiembre 29 de 2018 

La comunidad expresa que el aporte mensual realizado a la cooperativa es 

suficiente en 2 años de operación de la cooperativa y no ven la necesidad de un valor 

adicional. 

 
Los asociados de la cooperativa consideran beneficioso hasta el momento la 

adquisición de un terreno para el centro de acopio por valor tasado de 36.000.000. 

 
La cooperativa CAUSES en la actualidad cobra menos del 5% en la 

intermediación de venta de la leche. 

 
Los asociados consideran que un cobro del 10% en la intermediación de la 

cooperativa afecta sus finanzas y no generará ningún valor agregado. 

 
Aunque la idea de un 10% por valor de intermediación es atractiva para los 

asociados en votación los mismos establecen no acceder a esta nueva política. 

 
Evidenciamos más que preocupación financiera por la política propuesta serios 

paradigmas y barreras mentales que no permiten una visión de negocio en los asociados 

de la cooperativa 

 
Es pertinente como encargados del proyecto CAUSES trabajar más arduamente 

en la disolución de paradigmas con el fin de mejorar la percepción de los asociados y 

avanzar de una mejor manera en el proyecto, entendemos que el arraigo cultural de los 

mismo es una problemática que no ha permitido avanzar de una forma más efectiva en el 
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proyecto, por lo tanto, es imperativo generar estrategias e incentivos que permitan este 

avance en la comunidad de asociados a la cooperativa. 

 

 

Hallazgos reunión noviembre 3 de 2018 

La comunidad se lecheros siente serias preocupaciones por las medidas adoptada 

en la ley de financiamiento propuesta por el gobierno y como esto podría afectar sus 

ingresos. 

 
Los asociados a la cooperativa no comprenden su organización como una fuente 

de ingresos, sino como un medio para vender su leche y contar con un ingreso diario. 

 
La falta de organización y liderazgo en la organización se evidencia en su bajo 

consenso en temas cruciales para incrementar las ganancias de la cooperativa. 

 
Nuevamente evidenciamos que la mayor problemática de la comunidad no es su 

capacidad de trabajo sino su idiosincrasia, cultura y barreras mentales juegan un papel 

fundamental en la falta de crecimiento de la cooperativa. 

 
La propuesta de un mayor porcentaje en la intermediación de la cooperativa en la 

venta de la leche nuevamente fue descartada por parte de los asociados. 
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Indicadores, análisis de resultados y productos 
 

Los indicadores son tomados con base en la participación en cada una de las 

intervenciones realizadas por el grupo de monitores solidarios en la comunidad de 

lecheros de la vereda el uval Sesquilé cooperativa causes 

 
Porcentaje de participación por fecha 

Gráfica 1 Porcentaje de asistentes por fecha 

 

Nota: Autoría Propia 
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Diagnóstico de la situación reunión agosto 18 de 2018 

Gráfica 2 Reunión 18 de agosto 2018 

 

Nota: Autoría Propia 

 
 

Los actuales asociados de la cooperativa Causes son 22 personas que se 

encuentran aportando mensualmente a la cooperativa y beneficiándose de su 

intermediación en la venta de la leche a Alquería el cual es su único cliente, evidenciamos 

en nuestra primera reunión una participación de más del 50% de los asociados lo cuales 

están interesados en el crecimiento de la cooperativa y han mostrado su entusiasmo por 

mejorar la actual situación. 

 
Es indispensable abordar metodologías que permitan incentivar la participación 

de todos los asociados con el objetivo de poder tomar decisiones en cada una de las 

reuniones realizadas con la comunidad buscando la mejora continua de los procesos 

administrativos y productivos de la organización. 
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Diagnóstico de la situación reunión septiembre 1 de 2018 

Gráfica 3 Reunión 1 de septiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Autoría Propia 

 
 

En la presente reunión realizada y según el diagnóstico generado se evidenció la 

baja participación de los asociados en los procesos de trabajo e intervención que realiza 

el grupo de monitores solidarios, en dicha reunión los asistentes fueron 8 asociados los 

que es menos de la mitad de los actuales asociados activos, dicha participación no permite 

al grupo de monitores solidarios establecer una adecuada comunicación de la información 

y así mismo la sensibilización de aspectos claves en el modelo de negocio y su posterior 

plan para la organización. 

 
Es pertinente que el líder de la organización genere estrategias que permitan 

despertar tanto el interés como incentivar la participación activa de los asociados con el 

fin de mejorar la estadística de participación y así mismo aumentar la percepción del 

asociado en cuanto al desarrollo de su plan de negocio y gestión de la idea productiva. 
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Diagnóstico de la situación reunión septiembre 15 de 2018 

Gráfica 4 Reunión 15 de septiembre 2018 

 

Nota: Autoría Propia 

 
 

Es evidente según el diagnóstico realizado la baja participación e interés que 

muestran los asociados en el desarrollo de un plan de negocio más adecuado para su 

organización, que permita obtener una mayor rentabilidad y que ésta se traduzca en 

beneficios para sus asociados. 

 
Al presentarse sólo tres personas en la reunión de 22 posibles asistentes se genera 

un corto evidente en la comunicación que se quiere establecer con la comunidad y de esta 

manera desarrollar un trabajo eficaz, permitiendo un mejor resultado. 

 
También pese a que el porcentaje de participación es bajo, inferimos después de 

la reunión que este resultado no está solo dado por la falta de tiempo de sus asociados, 

sino que el objetivo del trabajo debe ser tratar todos los paradigmas que los asociados 

tienen en el desarrollo de un negocio, pues es su costumbre e idiosincrasia manejar su 

economía de forma empírica y cambiar esta cotidianidad comprende romper barreras 

mentales y paradigmas que permitan ver su organización como una fuente de ingresos y 

mejoramiento para la comunidad. 



42 
 

Diagnóstico de la situación reunión septiembre 29 de 2018 

Gráfica 5 Reunión 29 de septiembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Autoría Propia 

 

 

 
En la presente reunión exaltamos la participación de los asociados pues de 22 

posibles asistentes tuvimos un 100% de participación, esto en razón a la iniciativa del 

presidente de la cooperativa quien estableció ciertos parámetros que permitieran que los 

asociados se presentaran a la reunión programada. 

 
En dicha reunión es claro por los hallazgos que la comunidad encuentra atractivas 

las ideas propuestas por el grupo de monitores solidarios pero sus paradigmas referentes 

al tema, su desconocimiento y así mismo las barreras mentales generadas en la comunidad 

al no comprender que la cooperativa es un negocio que debe generar dividendos a los 

asociados no permiten efectuar en mayor medida los cambios proyectados por el grupo 

de monitores en contribución al crecimiento de la organización. 
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Diagnóstico de la situación reunión noviembre 3 de 2018 

Gráfica 6 Reunión 03 de noviembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Autoría Propia 

 
 

En la presente reunión nuevamente se tuvo una mayor participación por parte de 

los asociados de la cooperativa, lamentablemente evidenciamos que dicha participación 

estaba asociadas a temas diferentes a los propuesto por el grupo de monitores solidarios 

y se encontraba más enfocada en las recientes políticas adoptadas por el gobierno nacional 

que afectarían al gremio de lecheros en general. 

 
Así mismo se nota con gran desconcierto que en dicha presentación los asistentes 

no participaban ni cuestionaban la información aportada en el modelo establecido, el 

único interesado en la información indicada era claramente el representante y líder de la 

cooperativa, pues sus compañeros asociados no quieren o no están interesados en la ayuda 

proporcionada en este tipo de proyectos. 
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Impacto en la organización 
 

Durante el proceso de intervención en la cooperativa CAUSES a través de 

actividades en las que participaban activamente los asociados de la organización con el 

acompañamiento del grupo de trabajo, los miembros de la comunidad reconocieron por 

sí mismos, aunque de manera superficial; el estado actual de CAUSES en su 

funcionamiento administrativo, su situación financiera actual y a futuro, el impacto que 

puede generar en la comunidad la actividad económica que desarrollan y por ende el 

impacto que tiene directamente en cada uno de ellos. 

 
Las socializaciones lúdicas, en las que se pretendía impartir conocimientos sobre 

los temas específicos en los que se fundamenta el lienzo de modelo de negocio, también 

tenían como objetivo sensibilizar a la comunidad sobre el tema del ahorro y la necesidad 

de aumentar el porcentaje de intermediación para la venta del producto exigido por la 

cooperativa, como alternativa para disponer de los recursos financieros necesarios en el 

corto y mediano plazo para el funcionamiento de la organización. 

 
Siendo CAUSES una empresa de tipo agropecuario, resulta incomprensible que la 

única actividad económica a la que se dedica actualmente sea la venta de leche solo a la 

Alquería. Por tal motivo, la comunidad en general comprende que esto supone un riesgo, 

ante la posibilidad eventual de no contar con más de un cliente y un desperdicio de 

recursos al tener solo un producto para comercializar. 

 
En la última visita realizada por el grupo de trabajo en la cual se presentó el modelo 

de negocio propuesto para el desarrollo de la actual actividad productiva a la que se dedica 

la cooperativa, los asociados manifestaron su aceptación por las siguientes propuestas: 

 
Aumentar el porcentaje de intermediación exigido para la venta del producto a un 

5% aunque este en la práctica debe llegar a un 10% propuesto por el grupo de trabajo de 

la Universidad. 

 
Diversificar los productos comercializados, tanto derivados lácteos como de otra 

naturaleza. Ejemplo: huevos, papa, cárnicos. 
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Aumentar gradualmente la capacidad productiva para poder incrementar sus 

ingresos teniendo en cuenta que actualmente se comercializa toda la leche producida. 

 
Establecer relaciones comerciales con otros clientes potenciales que se encuentran 

operando en Sesquile. 

 
Ejecutar planes de acción para unificar las compras por parte de los asociados y 

de este modo evitar los sobrecostos generados por la intermediación en la compra de 

insumos requeridos para la producción de la leche. 

 
Sin embargo, aunque el lograr concientizar a la comunidad sobre la importancia 

de los temas tratados durante el proceso de intervención representa un gran avance, este 

hecho por sí mismo no constituye una solución a los problemas que actualmente afronta 

la organización. 

 
Las soluciones a los problemas detectados hasta el momento, se visualizaran en la 

medida que los asociados, a través de sus líderes, de ellos mismos y de las demás 

organizaciones que realicen este tipo de acompañamientos, encuentren la motivación 

necesaria para ejecutar las actividades necesarias propuestas como solución a las 

situaciones adversas descritas anteriormente, dejando de lado el temor provocado por la 

incertidumbre, muchas veces provocada simplemente por sus propias barreras culturales. 

 
Como aporte valioso queda el reconocimiento por parte de los asociados el hecho 

de que una cooperativa no es una organización para lucrarse individualmente, sino que es 

una estructura que está diseñada para servir no solo por sus integrantes y para ellos, al 

mismo tiempo que genera desarrollo social para las comunidades y personas que también 

se interrelacionan con ella, brindando de este modo el acceso a una mejor calidad de vida. 
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Plan de acción 
 

Tabla 1 Plan de Acción Cooperativa Causes 
 
 

Nombre del Proyecto: PROYECTO CAUSES 

Líder de la comunidad: GONZALO RODRÍGUEZ VELANDIA 

Dirección: Vereda: El Uval, Sesquilé Cundinamarca Teléfono: 3212040299 

Correo electrónico: 

 
Etap 
a 1 

 

 

 

 
Etap 

a 2 

. 

 
 

Etap 

a 3 

 
 

Etap 

a 4 

Recolectar la información 
necesaria del funcionamiento de la 

cooperativa y el desarrollo del 

negocio en su operación diaria 

 

 

Implementar   instrumentos de 

diagnóstico     que   permitan 

determinar   las debilidades, 

fortalezas,  oportunidades  y 

amenazas de la organización 

Diseñar el plan de acción con base 

en los hallazgos  obtenidos 

evidenciando la viabilidad y 

continuidad del negocio 

Presentar recomendaciones al 

proyecto que permitan su 

sostenibilidad y crecimiento. 

Establecer por medio de la 
información  recolectada 

instrumentos que permitan 

analizar las debilidades, 

fortalezas, amenazas y 

oportunidades de la organización 
 

Establecer el modelo de negocio 

mediante instrumento canvas 

 

 

Determinar el punto de equilibrio 

de la cooperativa CAUSES 

 
 

Establecer el modelo de negocio 

de forma efectiva en la 

cooperativa y estimular su 

apoderamiento y seguimiento por 

parte de todos los asociados 

Reuniones de asociados en 
periodos de 15 días donde se 

realizan sensibilizaciones y 

capacitaciones del negocio 

 

 

Realizar la sensibilización y 

explicación del modelo a los 

asociados de la cooperativa 

CAUSES 

 

Realizar asamblea 

extraordinaria para determinar el 

porcentaje de intermediación de 

la cooperativa causes 

Realizar la evaluación final del 

progreso del modelo de negocio 

y lograr el punto de equilibrio 

según los informes de las 

directivas de la cooperativa 

CAUSES 

Asociados cooperativa / asistentes 
a reuniones programadas 

 

 

 

 
Asociados cooperativa / asistentes 

a reuniones programadas 

 

 

Asociados cooperativa / asistentes 

a reuniones programadas 

 
 

Numero de litros de leche 

mínimos para sostener la 

organización 

 

Indicadores financieros VPN TIR 

flujos de caja proyectados 

Grupo monitores 
solidarios proyecto 

CAUSES 

 

 

 
Grupo monitores 

solidarios proyecto 

CAUSES 

 
 

Grupo monitores 

solidarios proyecto 

CAUSES 

 

Grupo monitores 

solidarios proyecto 

CAUSES 

Nombres y apellidos completos de los Monitores. 
DANIEL JULIAN BALLEN HERNANDEZ 

EDUAR GILDARDO MEDINA TORRES 

JUAN DANIEL MARTINEZ MESA 

Docente Tutor: 

LUIS EDUARDO GRANADOS 

 
 

Tiem 

po 

Responsable Indicador Actividad Meta Objetivo Etap 

a 
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Cronograma 
 

Ilustración 4 Cronograma de Trabajo Proyecto Causes 
 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
Nombre del Proyecto: Finalización del proyecto CAUSES 

Líder De la comunidad: Gonzalo Rodríguez Velandia 

Vereda: El Uval, Sesquilé Cundinamarca Teléfono: 3212040299           

Línea de Tiempo por Semanas 

Mes Julio Agosto Agosto Agosto Agosto  Septiembre Septiembre Septiembre Septiembre  Octubre Octubre Octubre Octubre  Noviembre Noviembre 

Semana 4 1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 

Actividad                   

Revision y recoleccion de datos basados en los avances de los grupos anteriores                   

Primera tutoria para definir actividades a realizar en el proyecto                   

Visita de reconocimiento en la Cooperativa Causes.                   

Identificar modelo de planes de negocio que puedan aplicar al proyecto o cooperativa causes                   

Recolección de información primaria.                   

Aclarar conceptos del modelo canvas para aplicarlos a la cooperativa causes                   

Hacer presentacion para llevar a la cooperativa, construir el modelo canvas con la informacion recolectada                   

Realizar segunda visita a la cooperativa causes                   

Establecer metodologia a trabajar con base en la informacion recolectada hasta la fecha                   

Realizar avances del informe                   

Realizar la proyeccion del flujo de caja                   

Establecer el marco teorico del informe final                   

Reunir informacion para establecer un presupuesto apto para la cooperativa                   

Visita programa para hablar y explicar el presupuesto que cada miembro de la comunidad debe tener                   

Recolectar informacion de la comunidad y completar datos faltantes                   

Tener avances frente al proyecto final                   

Sesibilizacion de la comunidad acerca de como estan manejando su presupuesto                   

Contacto con la comunidad causes                   

Ajustes al modelo canvas                   

Complementar puntos clave para el modelo canvas                   

Temas a correguir e ideas plasmadas para la proxima visita                   

Definir puntos a tratar importantes para la comunidad                   

Presentacion de los puntos clave del modelo canvas en los cuales la comunidad falla                   

Implementar instrumentos de diagnóstico                   

Socializar los hallazgos obtenidos                   

Presentar el diseño de plan de acción                   

Definir la implementación del plan de acción                   

Avances de los puntos obtenidos en la ultima visita                   

Diseño final de la estrucutra del modelo canvas y el plan de negocio realizado                   

Reunión con los miembros de la cooperativa CAUSES para explicar el plan de acción a implementar.                   

Presentar las recomendaciones finales del proyecto a la cooperativa                   

Nota: Autoría Propia 
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Lienzo modelo de negocio 

 

 

 
Segmentos de mercado 

En este módulo se definen los diferentes grupos de personas o entidades a los que 

se dirige una empresa. 

 
Los clientes siempre son el centro de un modelo de negocio dado que ninguna 

empresa puede perpetuarse si no tiene clientes rentables, y es posible aumentar la 

satisfacción de los mismos agrupándolos en segmentos con características comunes. 

 
Las empresas deben seleccionar con una decisión fundamentada el grupo de 

clientes hacia el que estará dirigido y al mismo tiempo el grupo que no se tendrá en cuenta. 

 
Los grupos de clientes pertenecen a segmentos diferentes si: 

 
 

Sus necesidades requieren y justifican una oferta diferente. 

Son necesarios diferentes canales de distribución para llegar a ellos. 

Requieren un tipo de relación diferente. 

Su índice de rentabilidad es diferente. 

 

Propuesta de valor 

La propuesta de valor es el factor que hace que un cliente se incline por una u otra 

empresa y lo que busca es solucionar un problema o satisfacer una necesidad del cliente 

de manera innovadora. 

 
En este sentido como indica (Osterwalder, 2011), la propuesta de valor constituye 

una serie de ventajas o diferenciadores que una empresa o persona ofrece a los clientes o 

consumidores. Algunas propuestas de valor pueden ser innovadoras y presentar una oferta 

nueva o rompedora, mientras que otras pueden ser parecidas a ofertas ya existentes e 

incluir alguna característica o atributo adicional. 
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Es por tal razón que tenemos que preguntarnos ¿Qué valor proporcionamos a 

nuestros clientes? ¿Qué problemas de nuestros clientes ayudamos a solucionar? ¿Qué 

necesidades de nuestros clientes satisfacemos?, en ese sentido es indispensable que 

analicemos nuestra propuesta de valor y generemos la mejor estrategia con el fin de crear 

valor a nuestros clientes teniendo en cuenta diferentes factores tales como: 

 
Novedad: Algunas propuestas de valor satisfacen necesidades hasta entonces 

inexistentes y que los clientes no percibían porque no había ninguna oferta similar. Por 

lo general, aunque no siempre, este tipo de valor está relacionado con la tecnología. 

 
Mejora del rendimiento: El aumento del rendimiento de un producto o servicio 

solía ser una forma habitual de crear valor. El sector informático utilizó esta técnica 

durante mucho tiempo, comercializando equipos cada vez más potentes. Sin embargo, el 

mayor rendimiento tiene sus límites. En los últimos años, un PC más rápido, un mayor 

espacio de almacenamiento en disco o unos gráficos mejores ya no generan un 

crecimiento proporcional en la demanda del mercado. 

 
Personalización: La adaptación de los productos y servicios a las necesidades 

específicas de los diferentes clientes o segmentos de mercado crea valor. En los últimos 

años, los conceptos de personalización masiva y de creación compartida han cobrado 

relevancia. Este enfoque da cabida a los productos y servicios personalizados al tiempo 

que aprovecha las economías de escala. 

 
Diseño: El diseño es un factor importante, aunque difícil de medir. Un producto 

puede destacar por la superior calidad de su diseño. En los campos de la moda y la 

electrónica de consumo, el diseño puede constituir una parte esencial de la propuesta de 

valor. 

 
Marca/estatus: Algunos clientes pueden encontrar valor en el sencillo hecho de 

utilizar y mostrar una marca específica. 

 
Precio: Ofrecer un valor similar a un precio inferior es una práctica común para 

satisfacer las necesidades de los segmentos del mercado que se rigen por el precio. No 
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obstante, las propuestas de valor de bajo precio tienen implicaciones importantes para los 

demás aspectos de un modelo de negocio. 

 
Accesibilidad: También se puede crear valor poniendo productos y servicios a 

disposición de clientes que antes no tenían acceso a ellos. Esto se puede hacer con una 

innovación en los modelos de negocio, una tecnología nueva o una combinación de 

ambas. 

 
Comodidad/utilidad: Facilitar las cosas o hacerlas más prácticas también puede ser 

una fuente de valor 

 
Canales de distribución 

Como indica (Osterwalder, 2011) los canales de distribución, comunicación y 

venta establecen el contacto entre la empresa y los clientes. Son puntos de contacto con 

el cliente que desempeñan un papel primordial en su experiencia, dichos canales indica 

(Osterwalder, 2011) tienes diferentes funciones entre las que encontramos: 

 
Dar a conocer a los clientes los productos y servicios de una empresa 

Ayudar a los clientes a evaluar la propuesta de valor de una empresa 

Permitir que los clientes compren productos y servicios específicos 

Proporcionar a los clientes una propuesta de valor 

Ofrecer a los clientes un servicio de atención posventa 

 
 

A la hora de comercializar una propuesta de valor indica (Osterwalder, 2011) , es 

esencial acertar con la combinación exacta de canales para aproximarse a los clientes del 

modo adecuado. Las empresas, para entrar en contacto con los clientes, pueden utilizar 

sus propios canales, los canales de socios comerciales o ambos. 

 
Los canales propios pueden ser directos –como un equipo comercial interno o un 

sitio web–o indirectos –como una tienda propia o gestionada por la empresa–. Los canales 

de socios son indirectos y abarcan un gran abanico de opciones como, por ejemplo, la 

distribución al por mayor, la venta al por menor o sitios web de socios. 
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Los canales de socios reportan menos márgenes de beneficios, pero permiten a las 

empresas aumentar su ámbito de actuación y aprovechar los puntos fuertes de cada uno 

de ellos. En los canales propios, especialmente en los directos, los márgenes de beneficios 

son mayores, pero el coste de su puesta en marcha y gestión puede ser elevado. El truco 

consiste en encontrar el equilibrio adecuado entre los diversos tipos de canales para 

integrarlos de forma que el cliente disfrute de una experiencia extraordinaria y los 

ingresos aumenten lo máximo posible. 

 
Relación con los clientes 

Como mención (Osterwalder, 2011) las empresas deben definir el tipo de relación 

que desean establecer con cada segmento de mercado, la relación puede ser personal o 

automatizada y dichas relaciones con los clientes pueden estar basadas en fundamentos 

como: 

 
Captación de clientes. 

Fidelización de clientes. 

Estimulación de las ventas (venta sugestiva). 

 
 

El tipo de relación que exige el modelo de negocio de una empresa repercute en 

gran medida en la experiencia global del cliente, por tal razón es necesario preguntarnos 

como sugiere (Osterwalder, 2011) ¿Qué tipo de relación esperan los diferentes segmentos 

de mercado? ¿Qué tipo de relaciones hemos establecido? ¿Cuál es su costo? ¿Cómo se 

integran en nuestro modelo de negocio?, interrogantes necesarias para contribuir en 

nuestro modelo de negocio. 

 
Fuentes de ingresos 

Si los clientes constituyen el centro de un modelo de negocio, las fuentes de 

ingresos indica (Osterwalder, 2011) son sus arterias. Las empresas deben preguntarse 

¿por qué valor está dispuesto a pagar cada segmento de mercado? Si responde 

correctamente a esta pregunta, la empresa podrá crear una o varias fuentes de ingresos en 

cada segmento de mercado. 
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Cada fuente de ingresos puede tener un mecanismo de fijación de precios 

diferente: 

Lista de precios fijos 

Negociaciones 

Subastas 

Según mercado 

Según volumen 

Gestión de la rentabilidad. 

 
 

Un modelo de negocio puede implicar dos tipos diferentes de fuentes de ingresos: 

Ingresos por transacciones derivados de pagos puntuales de clientes. 

 
Ingresos recurrentes derivados de pagos periódicos realizados a cambio del 

suministro de una propuesta de valor o del servicio posventa de atención al cliente. 

 
Para una empresa u organización existen diferentes formas de generar ingresos y 

contribuir de esta forma en el mejoramiento del modelo de negocio (Osterwalder, 2011) 

nos indica que entre ellas podemos encontrar: 

 
Venta de activos: La fuente de ingresos más conocida es la venta de los derechos 

de propiedad sobre un producto físico. 

 
Cuota por uso: Esta fuente de ingresos se basa en el uso de un servicio 

determinado. Cuanto más se utiliza un servicio, más paga el cliente. 

 
Cuota de suscripción: El acceso ininterrumpido a un servicio genera este tipo de 

fuente de ingresos. 

 
Préstamo/alquiler/leasing: Esta fuente de ingresos surge de la concesión 

temporal, a cambio de una tarifa, de un derecho exclusivo para utilizar un activo 

determinado durante un período de tiempo establecido. Para el prestamista, la ventaja de 

este tipo de negocio es que genera ingresos recurrentes. 
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Concesión de licencias: La concesión de permiso para utilizar una propiedad 

intelectual a cambio del pago de una licencia también representa una fuente de ingresos. 

 
Publicidad: Esta fuente de ingresos es el resultado de las cuotas por publicidad de 

un producto, servicio o marca determinado. 

 
Recursos clave 

Todos los modelos de negocio indica (Osterwalder, 2011) requieren recursos clave 

que permiten a las empresas crear y ofrecer una propuesta de valor, llegar a los mercados, 

establecer relaciones con segmentos de mercado y percibir ingresos. Cada modelo de 

negocio requiere diferentes recursos clave que permitan generar un mayor valor a la 

propuesta de valor estipulada en nuestro modelo de negocio. 

 
Como en cada parte del modelo es necesario generar diferentes interrogantes que 

permitan el desarrollo de cada uno de los pasos (Osterwalder, 2011) nos sugiere 

preguntarnos ¿Qué recursos clave requieren nuestras propuestas de valor, canales de 

distribución, relaciones con clientes y fuentes de ingresos?, dividiendo esos recursos en 

diferentes categorías como: 

 
Físicos: En esta categoría se incluyen los activos físicos, como instalaciones de 

fabricación, edificios, vehículos, máquinas, sistemas, puntos de venta y redes de 

distribución. 

 
Intelectuales: Los recursos intelectuales, como marcas, información privada, 

patentes, derechos de autor, asociaciones y bases de datos de clientes, son elementos cada 

vez más importantes en un modelo de negocio sólido. 

 
Humanos: Todas las empresas necesitan recursos humanos, aunque en algunos 

modelos de negocio las personas son más importantes que en otros. En los ámbitos 

creativos y que requieren un alto nivel de conocimientos, los recursos humanos son 

vitales. 
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Económicos: Algunos modelos de negocio requieren recursos o garantías 

económicos, como dinero en efectivo, líneas de crédito o una cartera de opciones sobre 

acciones, para contratar a empleados clave 

 
Actividades clave 

Todos los modelos de negocio requieren una serie de actividades clave dichas 

actividades resalta (Osterwalder, 2011) son las acciones más importantes que debe 

emprender una empresa para tener éxito, y al igual que los recursos clave, son necesarias 

para crear y ofrecer una propuesta de valor, llegar a los mercados, establecer relaciones 

con clientes y percibir ingresos. Además, las actividades también varían en función del 

modelo de negocio. 

 
 

En razón a las actividades clave nombradas las mismas se dividen en: 

 
Actividades de producción: Estas actividades están relacionadas con el diseño, 

la fabricación y la entrega de un producto en grandes cantidades o con una calidad 

superior. La actividad de producción es la predominante en los modelos de negocio de las 

empresas de fabricación. 

 
Actividades de resolución de problemas: Este tipo de actividades implica la 

búsqueda de soluciones nuevas a los problemas individuales de cada cliente. El trabajo 

de consultorías, hospitales y otras empresas de servicios suele estar supeditado a la 

solución de problemas. Sus modelos de negocio exigen actividades como la gestión de la 

información y la formación continua. 

 
Actividades de plataforma: Los modelos de negocio diseñados con una 

plataforma como recurso clave están subordinados a las actividades clave relacionadas 

con la plataforma o la red. Las redes, las plataformas de contactos, el software e incluso 

las marcas pueden funcionar como una plataforma. 
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Asociaciones clave 

 

 
Las empresas crean alianzas para optimizar sus modelos de negocio, reducirlos 

riesgos o adquirir recursos lo cual es un componente indispensable en el éxito o fracaso 

del modelo de negocio (Osterwalder, 2011) nos refiere cuatro tipos de asociaciones: 

 
Alianzas entre empresas no competidoras. 

Competición: asociaciones estratégicas entre empresas competidoras. 

Joint ventures: (empresas conjuntas) para crear nuevos negocios. 

Relaciones cliente-proveedor para garantizar la fiabilidad de los suministros. 

 
 

Es importante que como emprendedores nos realicemos cuestionamientos que 

permitan desarrollar el modelo de negocio, teniendo en cuenta los que indica 

(Osterwalder, 2011) es importante determinar ¿Quiénes son nuestros socios clave? 

¿Quiénes son nuestros proveedores clave? ¿Qué recursos clave adquirimos a nuestros 

socios? ¿Qué actividades clave realizan los socios?, los anteriores interrogantes pueden 

resultar útiles para distinguir las motivaciones que generan la necesidad de asociación. 

 
Estructura de costos 

 

 
En este módulo (Osterwalder, 2011) describe los principales costos en los que se 

incurre al trabajar con un modelo de negocio determinado. Tanto la creación y la entrega 

de valor como el mantenimiento de las relaciones con los clientes o la generación de 

ingresos tienen un costo. Estos costos son relativamente fáciles de calcular una vez que 

se han definido los recursos clave, las actividades clave y las asociaciones clave. No 

obstante, algunos modelos de negocio implican más costos que otros. 

 
Es determinante para cualquier organización y aún más para su modelo de negocio 

determinar cuáles son los costos más importantes inherentes al modelo de negocio 

desarrollado, es por tal motivo que debemos evidenciar los diferentes costos que se 

generan y determinar su categoría dentro del modelo de negocio. 



56 
 

Según costos: El objetivo de los modelos de negocio basados en los costos es 

recortar gastos en donde sea posible. Este enfoque pretende crear y mantener una 

estructura de costos lo más reducida posible, con propuestas de valor de bajo precio, el 

máximo uso posible de sistemas automáticos y un elevado grado de externalización. 

 
Según valor: Algunas empresas no consideran que los costos de un modelo de 

negocio sean una prioridad, sino que prefieren centrarse en la creación de valor. 

Normalmente, las propuestas de valor Premium y los servicios personalizados son rasgos 

característicos de los modelos de negocio basados en el valor. 

 

Características de las estructuras de costos 

 

 
Costos fijos: Este tipo de costos no varía en función del volumen de bienes o 

servicios producidos. Es el caso, por ejemplo, de los sueldos, los alquileres y las 

instalaciones de fabricación. Algunos negocios, como las empresas de fabricación, se 

caracterizan por contar con un elevado porcentaje de costos fijos. 

 
Costos variables: Este tipo de costos varía en proporción directa al volumen de 

bienes o servicios producidos. 

 
Economías de escala: Este término se refiere a las ventajas de costes que obtiene 

una empresa a medida que crece su producción. 

 
Economías de campo: Este término se refiere a las ventajas de costes que obtiene 

una empresa a medida que amplía su ámbito de actuación. 
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Lienzo modelo de negocio aplicado a CAUSES 

 

 

 
Segmento de mercado CAUSES 

 

 
El mercado al que está dirigida la actual actividad económica de la cooperativa 

CAUSES está constituido por las empresas productoras de alimentos derivados de los 

lácteos y que se encuentren operando en el municipio de Sesquilé. Actualmente la 

totalidad de los ingresos están representados por las ventas realizadas a un solo cliente 

(Alquería). 

 
Sin embargo; teniendo en cuenta que la organización es una cooperativa 

agropecuaria su potencial segmento de clientes está conformado por todas las empresas 

que se dediquen a la producción y el procesamiento de alimentos de origen agropecuario. 

 
No obstante es importante indicar la dificultad que presenta la idea productiva para 

su respectivo desarrollo a un modelo de negocio acertado y adecuado con el objeto social 

de la cooperativa, es pertinente que en este segmento de mercado la cooperativa realice 

una diversificación en sus potenciales clientes y de esta forma tener diferentes alternativas 

que le permitan limitar la actual dependencia a un solo cliente, el cual no permite contar 

con un poder de negociación adecuado en los términos de comercialización de la leche. 

 
En este caso y con base en la idea productiva de la cooperativa la cual se enfoca 

en la venta de la leche a una excelente calidad es necesario para el desarrollo de su 

segmento de mercado realizar un debido análisis de los precios de la competencia, la cual 

se compone de diferentes cooperativas de lecheros en el sector de Sesquilé municipio de 

Cundinamarca. 
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Propuesta de valor causes 

 

 
Enfocándonos en que la propuesta de valor es uno de los paramentos más 

importantes en el desarrollo del modelo de negocio y teniendo en cuenta que el producto 

comercializado no genera por el momento un mayor desarrollo de tecnología e 

investigación, es necesario que la propuesta se enfoque netamente a la calidad de la leche 

producida y comercializada. 

 
En razón a lo anterior se determina como propuesta de valor dentro del modelo de 

negocio que la cooperativa Causes produce leche de excelente calidad basada en una 

producción con estándares técnicos adecuados, insumos aptos para que estos estándares 

se mantengan, buenas prácticas de ordeño, buenas prácticas de higiene y recolección, tipo 

de ganado apto y buenos pastales para que la producción de leche sea la mejor a nivel 

local. 

 
Canales de distribución causes 

Teniendo en cuenta la ubicación geográfica de la cooperativa Causes y el 

desarrollo del nuevo centro de acopio ubicado en la vereda el Uval del municipio de 

Sesquilé Cundinamarca el modelo de negocio actualmente cuenta con un único canal de 

distribución, dicho canal para entrega del producto lácteo se genera en el centro de acopio 

en las instalaciones de la cooperativa. 

 
El cliente genera la recogida de la leche de forma diaria en dos franjas horarias 

una vez es realizada la entrega de la producción por parte de los asociados a la 

cooperativa, en este caso el cliente una vez recibe el producto genera las pruebas de acides 

y alcohol de la leche y de esta forma determina el precio de venta del producto lácteo. 

 
Teniendo en cuenta la naturaleza del negocio no es necesario generar canales 

adicionales de distribución pues el cliente Alquería genera la recolección, así como los 

posibles clientes que pueda tener la cooperativa. 

 
Así mismo como se ha expresado a la comunidad es necesaria la diversificación 

de los productos con el fin de eliminar la dependencia en la comercialización de la leche, 
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con base en esto se determina o se sugiere una vez se incursione o desarrollo una nueva 

línea de productos lácteos tener un punto de comercialización accesible para el mercado 

de clientes en Sesquilé y sus alrededores, que permita de esta forma aumentar el segmento 

de clientes y la forma de comercialización del producto. 

 
Relación con los clientes causes 

 

 
Teniendo presente que en la actualidad la cooperativa solamente cuenta con un 

cliente al cual se le comercializa la leche es indispensable que dicha relación sea manejada 

de una forma adecuada, de esta forma se buscara inicialmente mantener y fortalecer la 

actual relación con el cliente, permitiendo de esta forma que la cooperativa busque 

diferentes estrategias que permitan atraer clientes adicionales que eliminen la actual 

dependencia con Alquería. 

 
Entre las estrategias mencionadas anteriormente y teniendo en cuenta que la 

organización contaría con un centro de acopio tecnificado para el almacenamiento de la 

leche es indispensable que, con el fin de mejorar la relación con el cliente o posibles 

clientes, se realicen las pruebas químicas y de calidad antes de la entrega del producto, 

permitiendo de esta forma generar un proceso ágil en la entrega del producto al cliente lo 

que facilitaría su recogida en el centro de acopio ahorrando para nuestro cliente procesos 

adicionales y costos innecesarios. 

 
Es determinante que la cooperativa Causes dada la naturaleza de su idea 

productiva realice diferentes jornadas de capacitación con el apoyo de los entes 

gubernamentales que actualmente prestan ese servicio, esto generara una mayor calidad 

en los procesos contribuyendo de esta forma en la mejora sustancial del producto y 

fortaleciendo la relación que se tiene con el actual cliente. 

 
Así mismo teniendo como principio la tecnificación y calidad del producto se 

puede generar un proceso de captación de clientes que permita atraer diferentes 

compañías con el fin de aumentar el nivel de ventas de la cooperativa y así mismo sus 

ingresos. 



60 
 

Fuentes de ingresos Causes 

 

 
Es claro como hemos denotado en el presente proyecto que la cooperativa 

actualmente cuenta con una única fuente de ingresos, esto genera una dependencia clara 

con el único cliente actual de la organización, como parte del modelo propuesto se han 

estipulado diferentes estrategias que permitan contar con una mayor fuente de ingresos 

entre las cuales encontramos: 

 
Generar negociaciones con proveedores de insumos necesarios para la producción 

de leche, con esto se busca que los asociados compren los productos directamente a la 

cooperativa y que la diferencia n precio que se negocia con el proveedor sea una fuente 

de ingresos de la cooperativa sin disminuir el precio de los insumos a los asociados. 

 
Realizar el incremento gradual del porcentaje de intermediación en la 

comercialización de la leche de un 2% a un 10% por litro vendido, generando de esta 

forma un incremento deseado en el nivel de ingresos de la organización. 

 
Con dichas estrategias se busca inicialmente generar un punto de equilibrio y 

posteriormente incrementar el nivel de ingresos actuales de la cooperativa, ingresos que 

permitirán a la organización el mantenimiento no solo del centro de acopio, sino el 

generar diferentes inversiones en activos fijos que permitan el desarrollo adecuado de la 

organización. 

 
Recursos clave 

 

 
Como parte del desarrollo del modelo de negocio de la cooperativa Causes fue 

estipulado que los recursos que contribuyan con nuestra propuesta de valor están en el 

orden físico, humano y económico, permitiendo de esta forma generar un producto de 

calidad que se enfoca claramente a lo que se quiere evidenciar en la propuesta de valor 

de la organización. 
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Entre tanto dentro de los recursos físicos necesarios para el desarrollo de la 

propuesta de valor encontramos la construcción de un centro de acopio tecnificado con 

un tanque de refrigeración acorde para el almacenamiento de la leche. 

 
De igual forma es necesario sea adquirido por parte de la cooperativa todos los 

instrumentos necesarios para la gestión de las pruebas químicas y de calidad de la leche, 

que permitan asegurar la calidad del producto contribuyendo con la relación que se tiene 

con el actual cliente y generando un lazo de confianza. 

 
En el orden humano es necesaria la contratación de un tecnico que genere el 

mantenimiento del tanque de refrigeración, realice las pruebas químicas y de calidad del 

producto y establezca todas las normas técnicas que contribuyan con la calidad del 

producto. 

 
En los procesos económicos es claro que la cooperativa debe incrementar el nivel 

de ingresos, teniendo en cuenta que la única fuente de ingresos es la comercialización de 

la leche establecemos que un recurso clave de orden económico el aumento en el 

porcentaje de intermediación en la comercialización de la leche generando recursos 

económicos necesarios para el mantenimiento de la organización. 

 

 
Asociaciones Clave: 

 

 
 

Dentro del grupo de organizaciones clave que puede tener la organización con 

recurso para optimizar su modelo de negocios se encuentran: 

 
La alcaldía del municipio de Sesquilé: Dado que entre las responsabilidades de 

las alcaldías municipales se encuentra el promover y fomentar el desarrollo social; la 

alcaldía de Sesquilé representa uno de los principales aliados en aspectos como la 

inversión de dinero, programas de acción y asesoramiento para que la cooperativa 

CAUSES pueda mostrar resultados que representen una mejora en la calidad de vida de 

sus asociados y la comunidad. 
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Los asociados de la cooperativa: Al realizar aportes de capital de trabajo y su 

capacidad laboral; los asociados de la organización representan el mayor grupo de 

asociados de la cooperativa. Además, los aportes representados por la cuota de 

mantenimiento de la organización más su aporte porcentual de las ventas realizadas para 

el ahorro de la organización como fuente de financiamiento, representan en el largo plazo 

uno de los principales rubros en la estructura de ingresos de la empresa. 

 
 

Proveedores de insumos: Como toda empresa productiva CAUSES requiere de 

algunos materiales e insumos para el normal desarrollo de su actividad económica. El 

establecer buenas relaciones con sus proveedores de insumos y demás materiales resulta 

imperativo, puesto que de estos depende mantener los estándares de calidad descritos en 

la propuesta de valor. Los proveedores de insumos en su calidad de aliados pueden brindar 

asesorías y acompañamientos para el uso adecuado de sus productos al mismo tiempo que 

pueden proponer alternativas tanto para mejorar la calidad como para disminuir los gastos 

y de esta manera obtener una mejor relación costo-beneficio. 

 

 

 
Actividades clave 

 

 

Para cumplir con las políticas de calidad en las que está fundamentada la propuesta de 

valor de CAUSES se deben realizar las siguientes actividades: 

 

 
Capacitar a los asociados y difundir periódicamente información sobre las buenas 

prácticas para la producción, recolección y distribución de los productos comercializados. 

 
Parametrizar métodos de selección de proveedores que permitan adquirir insumos 

que satisfagan las características necesarias para obtener productos con una calidad por 

la que los clientes de CAUSES estén dispuestos a pagar. 

 
Implementar programas para la manutención saludable y reproducción gradual de 

los especímenes productivos de la cooperativa. 



63 
 

Contar con equipos de medición y capacitar a las personas para poder realizar 

pruebas sobre los productos comercializados durante su producción y antes de ser 

suministrados a los clientes garantizando siempre la entrega de un producto conforme. 

 
Estructura de costos 

 

 
Dentro de la estructura de costos de la organización y como se ha determinado en 

anteriores apartes es necesario se generen estrategias que en primera medida permitan 

alcanzar el punto de equilibrio en la cooperativa y en segunda medida permita generar 

ingresos y dividendos para sus asociados. 

 
En la actualidad la cooperativa maneja una estructura de costos básica debido a 

su poca tecnificación y gestión rustica de la comercialización de la leche, teniendo en 

cuenta la información recolectada se determina que los costos actuales de la organización 

se encuentran en el siguiente orden. 

 
Tabla 2 Costos Mensuales Cooperativa CAUSES 

 

Costos Mensuales 

Egresos en efectivo 

Sueldos brutos 200,000 

Otros gastos de nómina 200,000 

Artículos de oficina (de 

oficina y operativos) 
50,000 

Mantenimiento 200,000 

Contabilidad y legal 250,000 

Servicios públicos 100,000 

SUBTOTAL $1,000,000 

Nota: Autoría propia 

 
 

Como base tenemos la información inicial recolectada, los costos presentados son 

actualmente gestionados sin la construcción de un centro de acopio y sin la adquisición 

tanto del tanque de refrigeración como de la mano de obra necesaria para su 

mantenimiento, con base en dichos costos y teniendo en cuenta el nivel de ingresos actual 

según su porcentaje de intermediación evidenciamos el flujo de efectivo actual de la 

organización. 
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Flujo de efectivo 

Ilustración 5 Flujo de Efectivo Cooperativa Causes 
 

 
Cooperativa CAUSES 

 

Estado de flujo de efectivo  Periodo inicia en: ene-18 

 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 

Efectivo disponible al inicio 

del mes 
0 -510,760 -1,461,520 -2,852,280 -4,683,040 -6,953,800 -9,664,560 -12,815,320 -16,406,080 -20,436,840 -24,907,600 -29,818,360 

porcentaje intermediacion 2%  

precio unitario 1038  

Valor unitario intermediacion 21 

litros diarios de leche 800 

Litros mensuales leche 24000 

Ingresos en efectivo 

intermediacion venta leche $489,240 $489,240 $489,240 $489,240 $489,240 $489,240 $489,240 $489,240 $489,240 $489,240 $489,240 $489,240 

Aporte asociados $440,000 $440,000 $440,000 $440,000 $440,000 $440,000 $440,000 $440,000 $440,000 $440,000 $440,000 $440,000 

Créditos /otros ingresos $0            

Total Ingresos en efectivo $929,240 $929,240 $929,240 $929,240 $929,240 $929,240 $929,240 $929,240 $929,240 $929,240 $929,240 $929,240 

Efectivo Total Disponible 

(antes de los retiros) 
$929,240 $418,480 -$532,280 -$1,923,040 -$3,753,800 -$6,024,560 -$8,735,320 -$11,886,080 -$15,476,840 -$19,507,600 -$23,978,360 -$28,889,120 

 
Egresos en efectivo 

Sueldos brutos 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

Otros gastos de nómina 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

Artículos de oficina (de oficina 

y operativos) 
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

Mantenimiento 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

Contabilidad y legal 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

Servicios públicos 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

SUBTOTAL $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 

Reserva y/o en depósito 440,000 880,000 1,320,000 1,760,000 2,200,000 2,640,000 3,080,000 3,520,000 3,960,000 4,400,000 4,840,000 5,280,000 

Total Egresos en efectivo $1,440,000 $1,880,000 $2,320,000 $2,760,000 $3,200,000 $3,640,000 $4,080,000 $4,520,000 $4,960,000 $5,400,000 $5,840,000 $6,280,000 

Posición de Efectivo (fin de 

mes) 
-$510,760 -$1,461,520 -$2,852,280 -$4,683,040 -$6,953,800 -$9,664,560 -$12,815,320 -$16,406,080 -$20,436,840 -$24,907,600 -$29,818,360 -$35,169,120 

Nota: Autoría Propia 
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Teniendo como precepto un porcentaje de intermediación de solo el 2% en la 

gestión de la cooperativa y venta del producto es claro para el negocio la pérdida 

acumulada generada, entre tanto se ha propuesto por medio del modelo un incremento de 

dicho porcentaje al 10% por litro de leche vendido. 

 
Teniendo en cuenta que la adquisición del tanque de enfriamiento y construcción 

del centro de acopio genera una inyección de capital adicional que los socios actuales de 

la organización no tienen, se ha proyectado con los mismos costos un flujo de efectivo 

que demostrara o mejor evidenciara con el porcentaje de intermediación propuesto una 

estructura adecuada para sus costos mensuales permitiendo dejar de lado el déficit actual 

y generar dividendos al final del ejercicio. 



 

Cooperativa CAUSES 
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Flujo de efectivo proyectado 

Ilustración 6 Flujo de efectivo proyectado cooperativa Causes 
 

 

  Estado de flujo de efectivo  Periodo inicia en: ene-18 

 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 

Efectivo disponible al inicio del 

mes 
0 1,491,200 2,982,400 4,473,600 5,964,800 7,456,000 8,947,200 10,438,400 11,929,600 13,420,800 14,912,000 16,403,200 

porcentaje intermediacion 10%  

precio unitario 1038  
Valor unitario intermediacion 104 

litros diarios de leche 800 

Litros mensuales leche 24000 

Ingresos en efectivo 

intermediacion venta leche $2,491,200 $2,491,200 $2,491,200 $2,491,200 $2,491,200 $2,491,200 $2,491,200 $2,491,200 $2,491,200 $2,491,200 $2,491,200 $2,491,200 

Aporte asociados             

Créditos /otros ingresos $0            

Total Ingresos en efectivo $2,491,200 $2,491,200 $2,491,200 $2,491,200 $2,491,200 $2,491,200 $2,491,200 $2,491,200 $2,491,200 $2,491,200 $2,491,200 $2,491,200 

Efectivo Total Disponible (antes 

de los retiros) 
$2,491,200 $3,982,400 $5,473,600 $6,964,800 $8,456,000 $9,947,200 $11,438,400 $12,929,600 $14,420,800 $15,912,000 $17,403,200 $18,894,400 

 
Egresos en efectivo 

Sueldos brutos 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

Otros gastos de nómina 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

Artículos de oficina (de oficina y 

operativos) 
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

Mantenimiento 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

Contabilidad y legal 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

Servicios públicos 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

SUBTOTAL $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 

Reserva y/o en depósito             

Total Egresos en efectivo $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 

Posición de Efectivo (fin de 

mes) 
$1,491,200 $2,982,400 $4,473,600 $5,964,800 $7,456,000 $8,947,200 $10,438,400 $11,929,600 $13,420,800 $14,912,000 $16,403,200 $17,894,400 

Nota : Autoría propia 
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Conclusiones 

 

 
Actualmente la cooperativa CAUSES no cuenta con una idea de negocio estructurada 

que les permita comprender la naturaleza de la actividad económica que realizan. Por lo 

anterior sus líderes y asociados no cuentan con la información y directriz necesaria para poder 

establecer los objetivos de la organización y las estrategias para alcanzarlos. 

 
Se determina que la actividad productiva que la cooperativa CAUSES desarrolla desde 

hace dos años; aunque genera excedentes; se encuentra limitada por la poca variedad de 

productos comercializados y por lo tanto su mercado también se ve reflejado en un solo cliente. 

Lo anterior representa un riesgo latente si la organización no ejecuta en el corto plazo medidas 

para diversificar sus productos, aumentar su capacidad productiva y por ende su mercado 

potencial. 

 
El arraigo cultural representa el principal obstáculo de la organización CAUSES para 

ejecutar actividades que fomenten el desarrollo económico de la cooperativa y sus asociados. 

La monotonía diaria centrada en recolectar y vender leche, la negativa para aumentar el 

porcentaje de intermediación y el temor a realizar un ahorro significativo y constante; se 

convierten actualmente en la principal causa por la cual la compañía no genera los excedentes 

necesarios para que la empresa sea autosuficiente. 
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Recomendaciones 

 

 
Con el fin de generar un modelo de negocio auto sostenible y poder cumplir con los 

objetivos establecidos por la organización es menester llevar a cabo actividades que permitan 

un desarrollo y gestión adecuado del modelo anteriormente enunciado. 

 
Se recomienda de esta forma que la cooperativa adopte una visión global del modelo de 

negocio dejando de lado su actual trasegar en el mundo comercial, pues como parte del 

desarrollo de la organización su objetivo no solamente es el desarrollo económico, sino el 

desarrollo de la sociedad donde dicha organización interviene. 

 
Por lo anterior es necesario promover una política de ahorro integral que permita a la 

compañía autofinanciarse para la ejecución de futuros proyectos sin que esto implique la 

inyección de aportes adicionales de sus asociados. 

 
Así mismo es necesaria la construcción de un centro de acopio y así mismo la compra 

de un tanque de refrigeración que permitan cumplir con los niveles de calidad exigidos por los 

clientes para vender el producto a mejores precios. 

 
Sin embargo, es estrictamente necesario fomentar mediante capacitaciones, charlas y 

talleres las buenas prácticas para la producción y recolección de la leche con cada uno de los 

asociados de la cooperativa y de esta manera poder contar con una producción homogénea y 

de calidad que contribuya con el desarrollo de la propuesta de valor del negocio. 

 
Estandarizar los insumos utilizados por los asociados y establecer una política de 

compra de inventario de los mismos a través del método JIT “Just in time” como alternativa 

para disminuir costos de los mismos por compras de más volumen y de esta manera al igual 

que en el numeral anterior contar con una producción homogénea entre los asociados. 

 
Aumentar de manera gradual la capacidad instalada y de producción con acciones tales 

como la compra de más especímenes, teniendo en cuenta que actualmente la cantidad de ventas 

se encuentra limitada por la cantidad de leche producida. 
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