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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito interpretar las 

manifestaciones del emprendimiento social para las cooperativas agropecuarias 

del departamento del Magdalena, a partir de un enfoque epistemológico 

cualitativo, además de esto, se utilizó como técnica la entrevista en profundidad 

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

comprensión del emprendimiento social, utilizando técnicas de entrevistas en 

profundidad.  

Cabe resaltar que este, hace parte del Macroproyecto “Inter E 

Intraemprendimiento Social, Alternativas De  Innovación Social Para El 

Desarrollo  Organizacional De Las Cooperativas Del Departamento Del 

Magdalena”; el cual está encabezado por la investigadora principal Dra. Gregoria 

Polo de Lobaton, en el cual hicimos las veces de auxiliares de investigación, 

permitiendo así tener la función de participación en el diseño de los instrumentos 

para la colecta de datos guiados por la investigadora mencionada anteriormente, 

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

categorías y subcategorías,  búsqueda y revisión de información teórica que 

sirvieron  de soporte para contrastar con los datos empíricos de  la investigación. 

Es oportuno mencionar, que el presente trabajo fue de tipo documental, 

punteando a cinco cooperativas agropecuarias del departamento del Magdalena 

las cuales dieron soporte a los resultados que dieron paso a la adecuada 

interpretación al desarrollo de emprendimiento en las mismas. A modo de 

conclusión, se pudo interpretar la literatura adecuadamente dando como 

resultado la identificación de teorías de emprendimiento social por Joseph Alois 

Schumpeter, resaltando de las mismas, los aspectos relevantes enfocados al 

emprendedor y al emprendimiento para las cooperativas agropecuarias. 

Palabras clave: Emprendimiento, emprendimiento social, cooperativas 

agropecuarias. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research work was to interpret the manifestations of social 

entrepreneurship for the agricultural cooperatives of the department of Magdalena, 

based on a qualitative epistemological approach, in addition to this, the in-depth 

interview and permanent review of the literature was used as a technique, which 

aims to make contributions for the understanding of social entrepreneurship, using 

techniques of in-depth interviews. 

It should be noted that this is part of the Macroproject "Inter And Social 

Entrepreneurship, Alternatives Of Social Innovation For The Organizational 

Development Of The Cooperatives Of The Department Of Magdalena"; which is 

headed by the main researcher Dr. Gregoria Polo de Lobaton, in which we served 

as research assistants, thus allowing us to participate in the design of the 

instruments for the collection of data guided by the aforementioned researcher , on 

the other hand, the systematization of the data was contributed to identify the 

categories and subcategories, search and revision of theoretical information that 

served as a support to contrast with the empirical data of the investigation. 

It is appropriate to mention that the present work was of a documentary type, dotting 

five agricultural cooperatives in the department of Magdalena which gave support to 

the results that gave way to the proper interpretation of the development of 

entrepreneurship in them. By way of conclusion, the literature could be interpreted 

appropriately, resulting in the identification of social entrepreneurship theories by 

Joseph Alois Schumpeter, highlighting the relevant aspects focused on the 

entrepreneur and entrepreneurship for agricultural cooperatives. 

 

Keywords: Entrepreneurship, social entrepreneurship, agricultural cooperatives.. 
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INTRODUCCION 

 

La presente investigación trata sobre el emprendimiento social en las 

cooperativas agropecuarias del Magdalena, apoyado por la facultad de ciencias 

administrativas, contables y de comercio exterior de la Universidad Cooperativa 

de Colombia sede Santa Marta que tiene como objetivo adoptar las medidas 

necesarias para dar un uso adecuado al emprendimiento social en las 

cooperativas agropecuarias del departamento antes mencionado, teniendo como 

base el compromiso de la Universidad para las cooperativas, siendo este, el 

promover el fortalecimiento de las competencias cooperativas y solidarias 

convirtiéndola  en eje central de su ruta formativa. 

Como temática de investigación se debe destacar la evolución que el 

emprendimiento ha tenido como campo científico y social en la generación del 

conocimiento, el emprendimiento social es objeto de interés y atención de la 

sociedad en general, y tiene la capacidad de solventar y afrontar problemas 

sociales en aquellas circunstancias y lugares en los que el sector público, el 

mercado y las organizaciones no gubernamentales no pueden hacerlo. 

En este sentido se lleva a cabo III momentos de la investigación, en el I 

momento referente al planteamiento del problema de investigación se profundiza 

el desarrollo empresarial agropecuario y la importancia del emprendimiento social 

en las cooperativas agropecuarias. Además, se establecen las razones 

principales que justifica la realización de esta investigación, así como la definición 

de los propósitos que se desean alcanzar. 

 A su vez, en el II momento se incorpora el estado del arte en el que se 

encuentra el tema aquí tratado, así como sus diferentes estudios todo esto 

enfocado a la construcción del desarrollo conceptual en el cual se establecen los 

principales conceptos respecto a las dimensiones de la investigación. 

Además, en el III momento se establece el enfoque, el marco 

metodológico, donde se expone el tipo, el método y sistematización el análisis, la 
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construcción del informe y la validez de la investigación necesarios para el 

desarrollo de la misma.  

Y por último en el IV momento se revelan las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas, luego del análisis, estudios y hallazgos 

encontrados, que permita adoptar a nuevos estudios direccionados a la 

construcción de antecedentes teóricos que sustenten el emprendimiento social 

en las cooperativas agropecuarias del Magdalena. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION  

 

1.1 DESCRIPCION DE LA SITUACION PROBLEMÁTICA 

 

Siguiendo el estudio de Toro (2014), Lenner (1999) y la FAO (2007), 

afirman que a medida que es mayor el desarrollo empresarial agropecuario, 

mayores son los beneficios obtenidos en términos de calidad de vida, seguridad 

y equidad del sector rural, mediante la generación de empleo, ingresos, 

innovación, capacidades, sostenibilidad económica y justicia, puesto que este 

proceso permite convertirse en agentes de su propio desarrollo contribuyendo a 

la cohesión social.  

Haciendo énfasis en lo anteriormente planteado, se tuvo en cuenta el 

Macroproyecto “Inter E Intraemprendimiento Social, Alternativas De  Innovación 

Social Para El Desarrollo  Organizacional De Las Cooperativas Del 

Departamento Del Magdalena”; en el que los comentarios  de (Elías, 2009), 

refiriéndose a Tirado Mejía (1990), dadas las reflexiones  en el folleto editado por 

el Consejo Presidencial para los Derechos Humanos, se advierte las 

confirmaciones en las cuales se detecta que los departamentos de la Costa 

Atlántica gozan del liderazgo de pobreza y miseria en Colombia, confirmados  en  

cifras del Departamento Nacional de Estadísticas  (DANE 2011), la región Caribe 

a pesar de haber disminuido la línea de pobreza multidimensional en un 19,4% 

en el periodo 1997 a 2008 continua con el indicador más alto del país (53%), 

(DNP, DDS, SPSCV. 2011), en consecuencia  el departamento del Magdalena 

ocupa  los últimos  lugares con los índices ponderados de pobreza 

multidimensional en  62.9%  y 42% de miseria, comportamiento que aún  persiste. 
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Es entonces de vital importancia mencionar otro de los temas que tiene en 

desventaja el sector agropecuario en el departamento del Magdalena  y es el PIB, 

que en este caso son el Tamaño, estructura y evolución del PIB La economía del 

Magdalena se ha caracterizado por su tamaño pequeño en el conjunto nacional, 

de menos del 2% y tradicionalmente ha tenido al sector agropecuario como 

actividad líder. No obstante, este sector ha venido perdiendo participación en el 

Producto Interno Bruto (PIB) departamental, mientras los servicios han 

incrementado su proporción llegando a tener mayor participación que el PIB 

agropecuario. (DANE, 29 de Abril 2016) 

El fomento de la actividad agropecuaria y agroindustrial requiere del 

aumento de la productividad en actividades tradicionales de la economía 

departamental, como la palma africana, la ganadería bovina, el banano y la pesca 

(cadena acuícola), así como la promoción de actividades nuevas o incipientes, 

como cítricos, cacao, flores tropicales, plantaciones forestales y plantas 

medicinales entre ellas la sabila. 

Debido a las circunstancias anteriormente planteadas se hace necesario 

sembrar y promover el emprendimiento social en las organizaciones solidarias 

del departamento del Magdalena. Todo esto aprovechando la producción de 

Hortalizas que posee el departamento anteriormente mencionado  y teniendo en 

cuenta que es producto clave para el desarrollo del sector agropecuario 

(FINAGRO, FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 

AGROPECUARIO, 2014) y tiene statu quo de APTEA1 con EE. UU (Sociedad de 

Agricultores de Colombia, 2006).  

El no generar nuevas alternativas para este sector puede llevar al 

desplazamiento interno, aumento de la pobreza, desaprovechamiento de tierras 

productivas y aumento del desempleo. Por lo tanto, es necesario generar 

iniciativas para la integración de los campesinos, mejoramiento técnico en la 

productividad, generar una mejor calidad de vida, aumentar la competitividad, 

generar más y abrir nuevos mercados. 
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Así mismo, el sector agrario colombiano presenta problemas por la 

excesiva intermediación, altos costos de insumos, mínima tecnificación y baja 

calidad de productos; todo esto acentuado por los cambios climáticos, que ha 

disminuido la capacidad de competencia frente a los productores de alimentos en 

el mundo. 

Es por esto, que decidimos plantear la pregunta ¿CUÁL ES LA 

INTERPRETACION DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN LAS COOPERATIVAS 

AGROPECUARIAS DEL MAGDALENA?  

 

 

 

1.2 PROPOSITOS  

 

 

1.2.1.   PROPOSITO GENERAL: 

 Interpretar las manifestaciones del emprendimiento social para las 

cooperativas agropecuarias del departamento del Magdalena.  

 

1.2.3.  PROPOSITOS DERIVADOS: 

 Describir las características del emprendimiento social para las cooperativas 

agropecuarias del Magdalena. 

 Identificar los beneficios del emprendimiento social para las cooperativas 

agropecuarias del Magdalena. 

 Caracterizar las estrategias del emprendimiento social para las cooperativas 

agropecuarias del Magdalena. 
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1.3 JUSTIFICACIÒN 

 

Según Bernal (2010) en una investigación, la justificación se refiere a las 

razones del porqué y el para qué de la investigación que se va a realizar, es decir, 

justificar una investigación consiste en exponer los motivos por los cuales es 

importante llevar a cabo el respectivo estudio. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación planteada 

contribuye a la obtención de información y contenidos específicos en cuanto a 

estructura, cuadros normativos, proyectos que permitan la articulación 

interinstitucional para lograr el impacto en el cumplimiento de los objetivos y 

metas misionales de cada institución involucrada en el proyecto. Cabe resaltar 

entonces que la Universidad Cooperativa de Colombia Seccional Santa Marta, a 

través del programa Contaduría Pública involucra su estructura organizacional en 

este tipo de proyectos con el fin de manifestar su interés en el desarrollo de 

beneficio colectivo y/o social, para generar un proceso formativo diferente a la 

sociedad comercial, siendo las organizaciones solidarias una alternativa a la 

crisis económica, que en cierta forma es inviable para el emprendimiento en 

jóvenes, y la universidad apoya el desarrollo competitivo del país a través de sus 

organizaciones y busca el mejoramiento de la calidad de vida.  

De conformidad con la Ley 79 de 1988 y el Decreto 468 de 1990, las 

cooperativas de trabajo asociado son empresas asociativas sin ánimo de lucro, 

que vinculan el trabajo personal de sus asociados y sus aportes económicos para 

la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios en forma 

autogestionaria. 

Cabe resaltar que, el Gobierno Nacional en su Plan Nacional de Desarrollo 

2010- 2014 “Prosperidad para todos”, ha considerado al sector de la economía 

solidaria como modelo alternativo empresarial eficiente y rentable con capacidad 

para generar crecimiento económico y bienestar social.  

El mayor beneficio de las cooperativas en cuento a jóvenes se refiere es a 

la ejecución de programas educativos que desarrollan un espíritu solidario 
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individual, así como proporcionar los elementos que lo conduzcan a 

desempeñarse correctamente en una entidad. Siendo el caso de este proyecto 

investigativo que buscan la incorporación teórica – práctico, de tal manera que lo 

anterior se convierte en una puerta para los estudiantes que se forman en esta 

rama de investigación, que demanda profesionales capaces de asumir 

problemáticas relacionadas con el cooperativismo agropecuario; logrando de 

esta forma, conocimientos de fuentes fidedignas inversamente al área comercial.  

Este modelo potencia el aprovechamiento de economías a escala, los 

procesos de integración empresarial, la solidaridad, el fortalecimiento del capital 

social y la posibilidad de que la población vulnerable acceda a bienes y servicios. 

(Departamento Nacional de Planeación, 2011).  

En este caso es necesario entonces la vinculación directa de los 

estudiantes del Programa de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa 

de Colombia en este nuevo proceso económico en el país, para dar frente, desde 

las directrices administrativas de las organizaciones, a todos los problemas 

ambientales que necesitan ser revisados, desarrollados e implementar las 

políticas y estrategias ambientales que mejoran la posición de los Sistemas de 

Administración Ambiental; adicionando en este asunto la necesidad de que 

participen contadores  que se encuentran basados en la política ambiental  y los 

objetivos definidos por la propia organización. 

Es decir, en el 2016 en el Departamento del Magdalena se conformaron 

12 entidades vinculadas a cooperativas solidarias con el acompañamiento de la 

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, a través del 

Ministerio de Trabajo, beneficiando de esta forma a las personas más vulnerables 

en los municipios de Pivijay, Zona Bananera y Santa Marta; evidenciando una 

vez más el crecimiento de esta área económica, pero en la Región Caribe.  

Al respecto, “La mayoría de las empresas que hacen parte de este grupo 

de beneficiados son compañías lecheras, ganaderas y agrícolas; en el caso de 

Santa Marta las cooperativas son conformadas por grupos de pescadores” (Hoy 

diario del Magdalena. Octubre, 2016). Las evidencias anteriores indican entonces 
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que, actualmente el Magdalena en cierta forma ha sido favorecido en cuanto a 

su crecimiento productivo y económico. Sus implicaciones radican también en la 

vinculación adecuada de las personas involucradas en los planes solidarios, 

acompañamiento y asignación de recursos.   

Por su parte, se justifica porque las cooperativas solidarias brindan a la 

población una mejor condición laboral y un mejor entorno gracias a las 

actividades amigables con el medio ambiente; convirtiéndose en una alternativa 

económica y modernización de la producción agrícola en el estado colombiano.  
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1.4 DELIMITACIÓN  

 

Desde la óptica de Sabino (1986), la delimitación habrá de efectuase en 

cuanto al tiempo y el espacio, para situar nuestro problema en un contexto 

definido  y homogéneo1. De manera tal, delimitar una investigación significa, 

especificar en términos concretos nuestras áreas de interés en la búsqueda, 

establecer su alcance y decidir las fronteras de espacio, tiempo y circunstancias 

que le impondremos a nuestro estudio.  

 Es oportuno mencionar que la agricultura juega un papel importante, 

puesto que esta favorece el desarrollo socio-económico del país, sin embargo, 

las cooperativas agropecuarias del departamento del Magdalena, se enfrentan a 

un sin número de desafíos que van ligados con la infraestructura, cambio 

climático, gestión, gobernabilidad y el mercado.  

El presente proyecto de investigación trata sobre el emprendimiento social 

en las cooperativas agropecuarias del Magdalena desde sus orígenes hasta la 

fecha actual en que resulta más beneficiosa su implementación, para ello se nutre 

de fuentes teóricas cuyos adelantos en la materia a tratar resultan convenientes 

a ésta; asimismo se espera desarrollarlo en un tiempo no inferior a cuatro meses. 

 

1.4.1.  DELIMITACIÓN ESPACIAL  

La presente investigación tomará como epicentro de estudio algunas 

cooperativas agropecuarias del departamento del Magdalena; la información 

obtenida será analizada   acorde a las estrategias que referencian el 

emprendimiento social. 

 

 

                                                             
1 Sabino Carlos A. (1986) El proceso de investigación. Caracas: Editorial Panapo, p. 53 
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1.4.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL  

El desarrollo de esta investigación lleva varias fases iniciándose la primera 

de ellas el día 06 de Agosto del año en curso, atendiendo a la importancia 

económica y social del tema cuyas raíces se encuentran en el emprendimiento 

empresarial  tradicional y su eventual transformación al social acorde a la 

evolución del país; en ese orden de ideas, recabar, analizar, tabular y demás 

aspectos relacionados con el proceso de investigación requerirán de varios 

meses, tomando como fecha probable de finalización de ésta el 18 de Noviembre 

del presente año. 

 

1.4.3. DELIMITACIÓN TEORICA  

La investigación se circunscribe a la línea de investigación: Contabilidad, 

sociedad y medio ambiente; enfocándose en el emprendimiento social, de igual 

manera se pretende enunciar las manifestaciones, beneficios y características 

esenciales del emprendimiento social en las cooperativas agropecuarias del 

Magdalena, por otro lado se aspira  a determinar si el desarrollo está siendo 

afectado por falta de una planeación estratégica y finalmente poder verificar cada 

cuanto se realizan cambios o reestructuran sus estrategias. 

Cabe resaltar que en torno al emprendimiento existen diversas 

clasificaciones según distintos criterios y autores; a groso modo se extrae de 

Acebedo y Velasco (2017) la siguiente tipología:  

 Cultura de emprendimiento (o cultura emprendedora)  

Se refiere al proceso educativo y a la actitud ciudadana para solucionar 

problemas del entorno o mejorar la calidad de vida de un grupo de personas. Es 

el contexto que forma a la persona emprendedora y base de los demás modos 

del emprendimiento. Su consecuencia es el desarrollo de las distintas 

expresiones de emprendimiento social, dado por la capacidad de una sociedad 

de afrontar sus situaciones problemáticas y de promover pautas de 

mejoramiento para el bienestar social. 
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Así mismo, (Malunga, Gervase y Virimai, 2014), refieren a autores como 

Dees (2001), Light (2010) y Smith y Stevens (2010), quienes destacan la 

importancia creciente del término emprendimiento social, pero afirman que el 

mismo aún no está claramente definido por lo que existe controversia sobre lo 

que realmente significa. Sin embargo, esto no ha impedido que los investigadores 

sociales e instituciones, sientan gran interés en este concepto y coincidan en que 

es una técnica de negocio útil para financiar el desarrollo de soluciones a los 

problemas sociales, culturales y ambientales, aquellos no han logrado 

solucionarse pese al esfuerzo del gobierno y a la caridad de filántropos 

empecinados en mejorar la calidad de vida de los seres humanos. 
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MOMENTO II.  

2. MARCO CONCEPTUAL  

 

2.1.  ESTADO DEL ARTE  

Al momento de iniciar esta exploración que preexiste a esta investigación 

para identificar el grado de desarrollo que sustenten las bases teóricas del objeto 

de investigación que en este caso es el emprendimiento social para las 

cooperativas agropecuarias del Magdalena, se tuvo en cuenta  el axioma  de 

estado del arte en la que Londoño, Maldonado y Calderon (2014) expresan “El 

estado del arte se puede definir como una modalidad de la investigación 

documental que permite el estudio del conocimiento acumulado escrito dentro de 

un área específica; su finalidad es dar cuenta del sentido del material documental 

sometido a análisis” (pag.6) 

Siguiendo con la línea, el origen del estado del arte nos permite una 

aproximación a la búsqueda bibliográfica del término. Para Valdés, Fernández y 

Da Silva (2005, citado por S. Jiménez, 2009), el término estado del arte tiene su 

origen en Estados Unidos a finales del siglo xix, cuando se empleó con la 

condición actual o el nivel alcanzado por un arte específico, complementando lo 

anterior el estado del arte es una categoría central y deductiva que se aborda y 

se propone como estrategia metodológica para el análisis crítico de las 

dimensiones política, epistemológica y pedagógica de la producción investigativa 

en evaluación del aprendizaje.  

Por otro lado, con respecto al emprendimiento social en las cooperativas 

agropecuarias, se encontraron estudios que sirvieron de referencia teórica para 

contrastar los resultados obtenidos en la construcción de la investigación, entre 

ellos, Mier (2012) en su investigación El emprendimiento social: un camino hacia 

el desarrollo humano sostenible, realizada en la universidad de Cantabria, quien 

menciona que el Emprendimiento Social se plantea como una ruta adecuada 

para hacer frente a las nuevas demandas sociales, a los problemas de pobreza, 
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de desigualdad, de exclusión social y de deterioro ambiental, desarrollando 

valores tales como la sostenibilidad, la equidad y la responsabilidad social 

fundamentales para el Desarrollo Humano Sostenible. 

Ahora bien, el objetivo que tuvo la investigación fue  buscar ofrecer una 

panorámica general que permita un primer acercamiento al concepto de 

Emprendimiento Social, así como a las diferentes realidades que se cruzan y 

mezclan en dicho ámbito, por otro lado se trata de contribuir con ciertos 

elementos teóricos y prácticos que ayuden a contextualizar el Emprendimiento 

Social, poniéndolo en relación con las iniciativas surgidas en el ámbito de la 

Economía Social, de las Organizaciones No lucrativas y de la Economía Solidaria 

y de resaltar la importancia de la Empresa Social como organización creada con 

la meta explícita de beneficiar a la comunidad y de generar valor social. 

De acuerdo a lo anteriormente planteado, obtuvieron como conclusión que 

a pesar de la gran cantidad y variedad de experiencias que se llevan a cabo, el 

Emprendimiento Social es el resultado de una iniciativa privada liderada por 

ciudadanos preocupados por cambiar la sociedad defendiendo el interés 

colectivo, introduciendo innovaciones sociales que sean capaces de generar una 

dinámica transformadora. Se trata de impulsar y desarrollar de manera ágil y 

práctica modelos, valores, iniciativas y negocios innovadores que permitan 

afrontar los retos sociales actuales y futuros, que redunden en un desarrollo 

social, económico y medioambiental sostenible, promoviendo una sociedad 

abierta, solidaria, innovadora que avance en la consecución de un Desarrollo 

Humano Sostenible. 

También se revisó el trabajo Emprendimiento Social Y Su Evaluación por 

parte de  Monserrat Ferrada (2013), realizado en  la Universidad de Chile, de la 

facultad de Economía y Negocios, en el que comenta que el emprendimiento 

social es un fenómeno que nace espontáneamente en el siglo veinte ante la 

creciente necesidad de responsabilidad social empresarial, la preocupación por 

el medio ambiente y la búsqueda del bien común. Aparte de esto la investigación 

tuvo como objetivo evaluar desde una perspectiva privada y social el 
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emprendimiento social “Cultiva Progreso” teniendo como misión central contribuir 

a la superación de la pobreza por medio de ofrecer a los beneficiarios del 

emprendimiento social una fuente sustentable y permanente de ingresos. 

Finalmente se mencionó que emprendimientos sociales pueden convertirse en 

una buena alternativa para solucionar problemas sociales con dineros del Estado, 

ya que al mismo tiempo que solucionan las problemáticas, generan valor para la 

sociedad. En este contexto, es relevante una herramienta que sea capaz de 

valorar los beneficios sociales que produce un emprendimiento social, a la vez 

que valora la parte comercial del emprendimiento. 

Otro de los casos tomados fue la investigación de El Emprendimiento 

Agrícola Como Promotor De Desarrollo Rural En Colombia, realizado en la 

Universidad De La Salle de la  Facultad de Ciencias Económicas Y Sociales, por 

Parte De Lilia Pedrozo (2016) quien se formuló ¿Cómo el emprendimiento 

agrícola promueve el desarrollo rural en Colombia?, implemento la exploración 

cualitativa a través de la revisión bibliográfica y recolección de documentos, 

obteniendo así los avances en la investigación de los temas de desarrollo rural y 

emprendimiento agrícola, identificando los aspectos y actividades del 

emprendimiento agrícola que proporcionan beneficios para las comunidades 

involucradas y establecer de qué manera generan desarrollo rural en Colombia. 

Además de esto resalto que es muy poca la actividad investigativa para el tema 

de emprendimiento agrícola relacionado con el desarrollo rural, lo que ha 

ocasionado que no haya estandarización de la información. Dados los resultados 

de la investigación, se encuentra una relación positiva entre el emprendimiento 

agrícola y el desarrollo rural, donde se identifica que de manera conjunta es 

posible la solución de problemáticas. Por lo cual se proponen iniciativas de 

emprendimiento agrícola como estrategia que contribuya a las actividades rurales 

en Colombia. 

Finalmente, esta propuesta considera él estudió de investigación de la Dra. 

Gloria Montañez (2017) denominada El papel de la Universidad en el 

emprendimiento de organizaciones solidarias cooperativas, quien presenta a el 
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emprendimiento solidario como una de las bases del progreso de la sociedad 

actual, por tanto, teniendo como objetivo primordial  identificar la percepción de 

los estudiantes universitarios sobre deseabilidad, viabilidad e intencionalidad de 

crear empresa propia, las motivaciones para crear una sociedad cooperativa y 

conocer el papel de la Universidad en el fomento de la actividad empresarial, 

cabe resaltar que presenta de forma independiente los temas para sensibilizar al 

lector en cuanto la importancia de la educación emprendedora cooperativa. 

Ahora bien, se considera pertinente establecer una reflexión en la vida 

universitaria, que permita, entre otras cosas, visualizar las bondades que generan 

las cooperativas para el bienestar de la sociedad, finalmente se concluye con la 

existencia del deseo e intención de los estudiantes próximos a egresar, hacia la 

creación de empresa y esta, deberá tener la forma jurídica de sociedad 

cooperativa, con el fin de favorecer la viabilidad de la misma. 

 

2.2.   DESARROLLO CONCEPTUAL 

 

2.2.1.  EMPRENDIMIENTO 

La palabra emprendimiento fue introducido a la literatura económica por 

primera vez en los inicios del siglo XVIII por el economista francés Richard 

Cantillon. Su aportación ha sido verdaderamente relevante para iniciar a 

comprender la percepción de emprendedor y el rol que juega el emprendimiento 

en la economía (Castillo, 1999). Cantillon define al entrepreneur como el “agente 

que compra los medios de producción a ciertos precios y los combina en forma 

ordenada para obtener de allí un nuevo producto”.  

Otro autor que realizó importantes aportes a la teoría de emprendimiento 

es Ludwig Von Mises. Este autor, citado por Gunning (2000), identifica tres 

características que considera esenciales para que un individuo sea considerado 

emprendedor. La primera tiene que ver con que el emprendedor es un evaluador. 

Es decir que calcula beneficios y costos numéricos, en base a los mismos realiza 
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elecciones, y al realizarlas descubre nuevas necesidades y nuevos factores de 

producción. A su vez, construye imágenes de las futuras acciones que pueden 

realizar otros individuos que actúen en el mercado. La segunda característica es 

la de empresario, el emprendedor construye la decisión de cómo utilizar los 

factores, para producir mercaderías. Por último, rescata que el emprendedor 

“soporta” la incertidumbre, ya que actúa en función del futuro y no conoce 

exactamente las acciones que otros seres humanos llevarán a cabo. 

Finalmente es oportuno mencionar que Joseph Alois Schumpeter Y David 

Clarence McClelland son los dos autores más representativos en cuanto al 

concepto del emprendimiento y el espíritu emprendedor ya que no solo estudian 

la intención motivacional para crear empresa sino los factores sociales, 

económicos y políticos que afectan el desarrollo de los proyectos y su 

perdurabilidad en el tiempo; el primero estudia las formas o condiciones de 

producción como factor determinante fundamental de las estructuras sociales, las 

cuales a su vez, generan actitudes, acciones y civilizaciones (Op. Cit, 

Schumpeter, J. A. p. 41). El segundo estudia la conducta motivacional desde la 

necesidad de logro y miedo al fracaso o necesidad de evitar el fracaso (Houghton 

Mifflin Company, 1981). 

 

2.2.2.  EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

Siguiendo a Schumpeter en Perdomo (2010), señala que el emprendedor 

es quien causa inestabilidad en el mercado, y lo describe como una persona 

dinámica, que tiene la habilidad de innovar. Este autor en Formichella (2004), 

aclara que el emprendedor causa inestabilidad en el mercado, explicaba que lo 

hacía porque quería lograr un monopolio en el mercado, por medio de la 

innovación, lo cual provocaba que con las ganancias del monopolio se incentivara 

aún más la innovación, siendo esto un proceso de retroalimentación que propicia 

el crecimiento y el desarrollo.  
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Otro autor de esta escuela es Kirzner (1997), el cual planteó “la función 

empresarial en el mercado y dice que ésta no es fácil de entender y trata de 

explicarla mediante el “elemento empresarial en la acción individual humana”, 

que lo define como el elemento de impulso y perspicacia, el cual es necesario 

para definir las metas y los medios por los cuales se conseguirán dichas metas. 

También, este autor señala que este elemento está presente en toda acción 

humana.  

En esto coincide con Schumpeter y Kirzner (1997) reafirma “la idea de que 

las teorías basadas en la racionalidad en la toma de las decisiones de los 

individuos, no logran explicar la función empresarial en el mercado” (p.70); al 

incluirse este elemento, el individuo puede descubrir nuevos caminos a seguir y 

recursos que antes pasaban inadvertidos. Además, este autor destaca que ante 

la existencia de incertidumbre, surge la necesidad de analizar la toma de 

decisiones y que el individuo debe de estar atento ante las oportunidades que 

están y se pueden presentar en el mercado (Formichella, 2004).  

Otro autor importante que cabe mencionar es Drucker (1985), el cual 

define al entrepreneur como aquel empresario que es innovador y aclara que un 

negocio nuevo que sea pequeño no es algo que lleva a cabo un emprendedor, 

porque un emprendedor lo que hace es tener una idea que se materializa en algo 

grande. Según este autor, ser emprendedor es una cuestión de conducta y que 

cualquiera que pueda tomar decisiones puede ser un empresario innovador, pero 

este carácter es aprendido, no es intuitivo. 

 

2.2.3.  EMPRENDIMIENTO EN EL SECTOR AGROPECUARIO   

Se define como un grupo de personas o individuos que llevan a cabo 

actividades agropecuarias de manera organizada mediante la conformación de 

una institución empresarial, sin embargo, es un sector que se ve enfrentando a 

problemas de identidad en las zonas rurales. En el análisis de las investigaciones 

se encontró que los temas de emprendimiento no han sido muy estudiados en la 
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literatura en el campo de la economía y menos en los campos de la economía 

agrícola y aunque no ha sido un tema de mucha atención en el sector, se ha 

convertido en una prioridad para los agricultores y de suma importancia en la 

generación de valor por medio de la creación de nuevos productos y negocios a 

través de la innovación y la actividad empresarial (Knudson, Wysocki, 

Champagne y Peterson, 2004).  

Como aporte a la definición teórica se destaca que la producción sigue 

siendo un factor predominante entre los agricultores, esto ha generado que se 

adopten nuevas identidades empresariales que están sujetas a procesos de 

reestructuración, donde los agricultores deben apegarse a normas 

medioambientales, de seguridad alimentaria y de bienestar (Vesala y Vesala, 

2010), así mismo toma importancia los procesos en red para la gestión en las 

empresas. Es importante rescatar que estas empresas se han beneficiado de la 

diversificación de los negocios, tomando ventaja de actividades de turismo y 

hospitalidad, conservación histórica, arrendamientos, servidumbres, 

multipropiedad, servicios, consultoría y educación (Barbieri y Mahoney, 2009), 

las cuales han permito el aumento y estabilidad de los ingresos netos, menor 

dependencia de los subsidios, generar beneficios económicos y sociales a nivel 

regional, asesoramiento y capacitación empresarial agrícola y servicios de apoyo 

en el comportamiento empresarial (Yurevich y Mikhailovna, 2013). 

 

2.3.   CONTEXTO DE ESTUDIO  

2.3.1.  HISTORIA DEL COOPERATIVISMO  

 

2De acuerdo a Creafam (s/f), la idea y la práctica de la Cooperación aplicadas 

a la solución de problemas económicos aparecen en las primeras etapas de la 

civilización. Muy pronto los hombres se dan cuenta de la necesidad de unirse con 

                                                             
2www.confecop.cop 
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el fin de obtener los bienes y servicios indispensables.  

Como punto de partida de una visión histórica de la cooperación, es preciso 

reconocer a los siguientes precursores:  

Peter Cornelius Plockboy quien publicó en 1659 el ensayo que comprendía su 

doctrina y John Bellers (1654-1725) quien en 1695 hizo una exposición de sus 

doctrinas en el trabajo titulado: "Proposiciones para la Creación de una Asociación 

de Trabajo de Todas las Industrias Útiles y de la Agricultura"; el médico William 

King (1786-1865), y el comerciante Michel Derrion (1802-1850), precursores del 

cooperativismo de consumo; Felipe Bauchez (1796-1865) y Luis Blanc (1812-

1882), precursores del cooperativismo de producción. 

En esta fase precursora del cooperativismo es necesario destacar de manera 

especial a dos destacados ideólogos: Robert Owen (1771-1858) y Charles Fourier 

(1772-1837). Owen el autodidacta, industrial afortunado desde muy joven, 

innovador en técnicas y sistemas sociales, en el furor de la revolución industrial, 

intentó llevar a la práctica sus ideas organizando las colonias de New Lanark, en 

su propio país Inglaterra y la de Nueva Armonía en Estados Unidos (Indiana); la 

bolsa de trabajo y las instituciones sindicales de alcance nacional. Fourier, francés, 

el de las concepciones geniales y ambiciosas, rayadas en el desequilibrio, escritor 

prolijo y confuso a veces, llevo una vida cómoda y no consiguió llevar a cabo su 

obra el "Falasterio" en donde deberían llevarse a cabo aquellos frutos de su 

pensamiento inquieto y profético. 

Es necesario mencionar la época de la revolución industrial ocurrida en 

Europa, especialmente en Gran Bretaña, en el siglo que va desde 1750 a 1850 

como una referencia histórica imprescindible. La revolución industrial no fue 

solamente una revolución política, fue principalmente una revolución tecnológica 

influida por la utilización de algunos descubrimientos en la industria, entre ellos el 

del vapor aplicado a toda clase de maquinarias y el de la lanzadera y la hiladora 

mecánica que transformaron la industria textil. La influencia de la revolución 

industrial con sus características de desorden, sobre la clase trabajadora, produjo 

algunas reacciones cuyas consecuencias todavía se pueden apreciar: la de los 

destructores de máquinas, que fue duramente reprimida por el Estado, la del 
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sindicalismo, la de los cartistas, o sea, aquella que se propuso lograr leyes 

favorables para el trabajador, y la que podemos denominar cooperativa. Esta última 

tuvo por causa inmediata el hecho de que en Inglaterra muchos trabajadores de la 

época no siempre recibían su salario en dinero, sino en especie, con las 

consiguientes desventajas de mala calidad, pesa equivocada y precios muy altos. 

 

En todas estas obras se puede observar un profundo deseo de organizar la 

sociedad en una forma más justa y fraternal, eliminando las diferencias de orden 

económico por medio de procedimientos de propiedad comunitaria y de trabajo 

colectivo. Aún en el caso de que recibieran el salario en dinero, por ser este 

demasiado bajo, obligaba a los trabajadores a someterse a los tenderos que por 

concederles crédito exigían un valor mayor por la mercancía, junto con las demás 

circunstancias desfavorables que acompañan a esta clase de ventas a crédito. 

De esta manera, los trabajadores pensaron que uniendo sus esfuerzos 

podrían convertirse en sus propios proveedores, originándose así la idea de las 

cooperativas de consumo. Por otra parte el desempleo y las gravosas 

condiciones del trabajo cuando se conseguía, movieron a otros grupos de 

trabajadores a organizarse en cooperativas de producción y trabajo, que hoy se 

denominan trabajo asociado. 

En la ciudad de Rochdale (Inglaterra), dedicada por mucho tiempo a la industria 

textil, se presentaron algunas de las consecuencias de la revolución industrial, 

inconvenientes para los trabajadores, por lo cual algunos de ellos pensaron que 

debían agruparse y se constituyeron en una organización para el suministro de 

artículos de primera necesidad. 

Desde luego, para llegar a ese objetivo debieron antes, con gran esfuerzo 

de su parte, ahorrar cada uno en la medida de sus capacidades, logrando así reunir 

un pequeño capital de 28 libras esterlinas, una por cada uno de los socios. Con ese 

exiguo patrimonio, fundaron una sociedad denominada "De los Justos Pioneros de 

Rochdale". La mayoría de estos hombres eran tejedores y en el grupo figuraban 
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algunos más ilustrados que habían tenido participación en otras organizaciones de 

beneficio común. 

Para el 21 de diciembre de 1844, en contra de las opiniones de los 

comerciantes establecidos y de otros ciudadanos, abrieron un pequeño almacén, 

en la llamada Callejuela del Sapo, pero, para sorpresa de los comerciantes que les 

auguraron un rotundo fracaso, la incipiente institución fue creciendo e incluyendo 

en su organización a muchas personas de localidades aledañas. Fue este el origen 

del cooperativismo de consumo en Gran Bretaña, cuyo desarrollo abarcó después 

no solo a la Europa Continental sino al resto del mundo. El importante crecimiento 

debe atribuirse no a la importancia del poder económico, sino al valor de las ideas 

y a la fidelidad que estos iniciadores tuvieron para con esas ideas. 

Bajo la inspiración de Federico Guillermo Raiffeisen (1937), aparecían en 

Alemania las cooperativas de Crédito orientado hacia los campesinos y más tarde, 

las cooperativas para el aprovisionamiento de insumos y para la comercialización 

de los productos agrícolas. Igualmente, con la dirección de Hernan Shulze-

Delitzsch, en el mismo país, se iniciaba el movimiento de los llamados Bancos 

Populares o sea, las cooperativas de Ahorro y Crédito, orientadas principalmente 

para servir a los artesanos y pequeños industriales de las ciudades. 

En Francia prosperaban las cooperativas de producción y trabajo con ejemplos tan 

conocidos como el "familisterio", fundado en Guisa por Juan Bautista Godin. En los 

países escandinavos no solo se desarrollaba el cooperativismo de consumo, en 

forma tan apreciable como el que dio lugar a la Federación Sueca de Cooperativas, 

la K.F. (cooperativa Forbundet), sino también en otros terrenos como los del 

cooperativismo de vivienda y el de seguros cooperativos. 

En los demás países de Europa Central y Oriental las ideas y prácticas 

cooperativas se extendieron rápidamente; por ejemplo, la primera cooperativa de 

Checoslovaquia se fundó en 1845, solamente un año después de la de Rochdale. 

El cooperativismo llegó a América del Norte durante los últimos años del 

siglo XIX y los primeros del pasado. El periodista canadiense Alfonso Desjardins 

(1860-1937) trajo a su país la idea de las cooperativas de ahorro y crédito, 
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organizaciones que de pronto se extendieron también a los estados unidos, 

principalmente debido a la acción de Eduardo A. Filene (1860-1937) y de Roy F. 

Bergengren y alcanzan un desarrollo verdaderamente sorprendente. Otros 

inmigrantes Europeos trajeron a América del Norte las demás formas de 

cooperación. Tanto en Canadá como en los Estados Unidos tomaron gran 

incremento las cooperativas agrícolas y entre ellas, las de mercadeo que se 

iniciaron en California por los esfuerzos principalmente de Aarón Sapiro, así como 

las de electrificación rural. 

Es importante poner de presente que las cooperativas, en su proceso de 

desarrollo, casi desde el inicio del movimiento cooperativo, establecieron 

diversas formas de integración y fue así como en 1895 se organizó en Europa la 

Alianza Cooperativa Internacional ACI. 

 

2.3.2. RESEÑA HISTORICA DE LAS COOPERATIVAS EN COLOMBIA 

De acuerdo con Uribe (S/f), una de las primeras experiencias cooperativas 

aparece en Rochdale, Inglaterra, en 1844 con la cooperativa de consumo 

Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale. Algunos de los primeros 

grandes pensadores del cooperativismo fueron: Robert Owen (Inglés), Charles 

Fourier (Francés) y Friedrich Wilhelm Raiffeisen (Alemán), quienes proponían 

como solución a los problemas sociales la cooperación entre los individuos. 

Los primeros indicios de ideas básicas de cooperativismo en Colombia se 

sugieren en la civilización precolombina cuyas relaciones sociales y económicas 

eran comunitarias, se manifestaba la cooperación, la integración y el trabajo en 

asociación. A la llegada de los españoles, aparecen otras formas como la mita 

(del quechua: mita = turno, semana de trabajo, sistema tributario del trabajo 

personal), sistema aplicado por el imperio español como una forma de proveer la 

fuerza de trabajo necesaria para las minas de plata, haciendo uso de indígenas 

y negros traídos de África, estos últimos escapaban de sus opresores, 

agrupándose en forma comunitaria, imperando la cooperación. La oligarquía 
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criolla y la burguesía, después de la independencia, necesitaba trabajadores para 

sus tierras y para sus incipientes empresas, motivando al fin de la esclavitud. 

De acuerdo con CONFECOOP (s/f), En las primeras décadas del siglo XX 

un estadista colombiano, el General Rafael Uribe Uribe, planteó las ideas 

cooperativas como parte de su pensamiento sobre el socialismo democrático de 

corte humanístico en una conferencia pronunciada en el Teatro Municipal de 

Bogotá en octubre de 1904 y en el discurso publicado en el primer número del 

diario "El Liberal" en el mes de abril de 1911. Abogar por la creación de 

restaurantes populares, colonias de vacaciones, cajas de ahorro, sindicatos y 

cooperativas y elabora un programa de socialismo liberal con intervención del 

estado, donde éste asumiera la reivindicación de los derechos de los 

trabajadores. 

Escobar (2005), expresa en el trabajo “Acerca De La Economía Solidaria 

Y El Trabajo Asociado” que en el  año de 1912, con base en la explotación 

agrícola, se hace un incipiente esbozo de legislación cooperativa. Luego en 1915 

el padre Jesús María Fernández elabora un modelo de estatutos para 

cooperativas de ahorro y crédito. Se promulga, en 1931 la primera ley cooperativa 

(Ley 134). En 1936, con la ley 61, se organizan modelos de cooperativas con 

gran intervención estatal. Con la ley 115 de 1959, se obliga dictar cooperativismo 

en las escuelas, colegios y universidades. El decreto ley 1587 de 1963, constituye 

un nuevo marco legal del cooperativismo y se inicia el auge de este sector en 

Colombia. Se crea la Superintendencia de Cooperativas, que luego e 1981 se 

transforma en DANCOOP y en 1998 en la Superintendencia de economía 

solidaria. 

 

 

2.3.3.  PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO  

Los principios cooperativos constituyen pautas a través de las cuales las 

cooperativas ponen en práctica sus valores. No son una lista anticuada de 
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preceptos meramente formales. Se trata de “marcos dentro de cuyos 4 límites se 

puede actuar”. Los principios cooperativos Estos principios se encuentran 

estrechamente unidos; de modo que cuando se desatiende uno de ellos, es muy 

posible que se resientan los demás. 

A continuación, se describió cada uno de estos principios según la 

definición realizada por Cooperativas de las Américas Región de la Alianza 

Cooperativa Internacional (ACI). Para ello, introducimos asimismo algunas 

reflexiones ampliatorias y, en los casos correspondientes, explicitamos de qué 

manera se expresan a través de la normativa vigente en nuestro país (la Ley de 

Cooperativas 20.337), regulando la práctica concreta de estas organizaciones. 

 PRIMER PRINCIPIO. ADHESIÓN VOLUNTARIA Y ABIERTA A TODOS: 

Las cooperativas son organizaciones fundadas en el voluntariado y abiertas 

a todas las personas aptas para utilizar sus servicios y dispuestas a tomar 

sus responsabilidades en calidad de miembros y sin discriminación basada 

en el sexo, origen social, raza, ideología política o religión.  

 SEGUNDO PRINCIPIO. CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS MIEMBROS: 

Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus 

miembros quienes participan activamente en la definición de las políticas y 

en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres elegidos para representar 

a su cooperativa responden ante los miembros de la misma. En las 

cooperativas los miembros tienen igual derecho de voto (un miembro, un 

voto), lo que significa que no cabe la figura del mandato o representación 

mediante poder, salvo el uso de la opción de los delegados a Juntas o 

Asambleas, donde de manera zonificada cada asociado continúa ejerciendo 

su derecho de un voto por persona, pero eligiendo un delegado 

representativo de su zona.  

 TERCER PRINCIPIO. LA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS 

MIEMBROS. Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de 

manera democrática el capital de la cooperativa. Por lo menos una parte de 

ese capital es propiedad común de la cooperativa. Usualmente reciben una 
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compensación limitada, si es que la hay, sobre el capital suscrito como 

condición de membresía. Los miembros asignan excedentes para cualquiera 

de los siguientes propósitos: el desarrollo de la cooperativa mediante la 

posible creación de reservas, de la cual al menos una parte debe ser 

indivisible; los beneficios para los miembros en proporción con sus 

transacciones con la cooperativa; y el apoyo a otras actividades según lo 

apruebe la membresía.  

 CUARTO PRINCIPIO. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA. Las cooperativas 

son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus 

miembros. si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo 

gobiernos) o tienen capital de fuentes externas, lo realizan en términos que 

aseguren el control democrático por parte de sus miembros y mantengan la 

autonomía de la cooperativa.  

 QUINTO PRINCIPIO. EDUCACIÓN, ENTRENAMIENTO E INFORMACIÓN. 

Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus 

dirigentes electos, gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan 

eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. Las cooperativas informan al 

público en general -particularmente a jóvenes y creadores de opinión acerca 

de la naturaleza y beneficios del cooperativismo.  

 SEXTO PRINCIPIO. COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS. Las 

cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el 

movimiento cooperativo, trabajando de manera conjunta por medio de 

estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales.  

 SÉPTIMO PRINCIPIO. COMPROMISO CON LA COMUNIDAD. La 

cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio 

de políticas aceptadas por sus miembros. 

 

 

2.3.4. COOPERATIVAS AGROPECUARIAS DEL MAGDALENA  
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Proyección social, Universidad Cooperativa de Colombia- Sede Santa 

Marta (2016) menciona que en el departamento del Magdalena existen nueve (9) 

organizaciones cooperativas  agropecuarias con asiento: en el municipios de 

Ciénaga dos (2), en el de Fundación (2), en el Distrito de Santa Marta dos (2), en 

el de la Zona Bananera una (1)  y  en el de Pueblo viejo dos (2), se tomarán 

intencionalmente como unidad de análisis a la totalidad de cooperativas 

agropecuarias existentes en el departamento del Magdalena 

 

2.3.5.  3NORMATIVIDAD DEL COOPERATIVISMO EN COLOMBIA  

 

 LEY 79 DE DICIEMBRE 23 DE 1988 Por la cual se actualiza la legislación 

cooperativa 

 LEY 454 DE AGOSTO 4 DE 1998 Por la cual se determina el marco 

conceptual que regula la economía solidaria, se transforma el Departamento 

Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Administrativo 

Nacional de la Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de la 

Economía Solidaria, el Fondo de Garantías para las Cooperativas 

Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la actividad 

financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras 

disposiciones. 

 LEY 1233 DE JULIO 22 DE 2008 Por la cual se precisan los elementos 

estructurales de las contribuciones a la seguridad social, se crean las 

contribuciones especiales a cargo de las Cooperativas y Precooperativas de 

Trabajo Asociado con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, al 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y a las Cajas de 

Compensación Familiar; se fortalece el control concurrente y se dictan otras 

disposiciones. 

                                                             
3 ASCOOP, Asociación Colombiana de Cooperativas (2015)   



38 
 

 LEY 1391 DE JUNIO 18 DE 2010 Por la cual se modifica el decreto ley 1481 

de 1989 y se dictan otras disposiciones. 

 DECRETO 4588 DE DICIEMBRE 27 DE 2006 Por el cual se reglamenta la 

organización y funcionamiento de las Cooperativas y Precooperativas de 

Trabajo Asociado. 

 DECRETO 3553 DE SEPTIEMBRE 16 DE 2008 Por el cual se reglamenta la 

Ley 1233 de 2008. 

 DECRETO 1333 DE JUNIO 21 DE 1989 Por el cual se establece el régimen 

de constitución, reconocimiento y funcionamiento de las precooperativas. 

 DECRETO 1481 DE JULIO 7 DE 1989 Por el cual se determinan la 

naturaleza, características, constitución, régimen interno, de responsabilidad 

y sanciones y se dictan medidas para el fomento de los Fondos de 

Empleados Para ampliar la normatividad lo invitamos a visitar la página de la 

Confederación de Cooperativas de Colombia – Confecoop. 
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1.3.6. MATRIZ DE PLANIFICACION DEL PROYECTO EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN LAS COOPERATIVAS 

AGROPECUARIAS DEL MAGDALENA 

PROPOSITO GENERAL: 

Interpretar las manifestaciones del emprendimiento social para las cooperativas agropecuarias del 

departamento del Magdalena.  

 

 

PROPOSITO 

ESPECIFICOS 

 

 

         CATEGORIA 

 

 

   

SUBCATEGORIA 

 

 

                  DIMENSION 

 

 

AUTORES 

 

 

       

INSTRUMENTO 

 

 

1. Describir las 

características 

del 

emprendimiento 

social para las 

cooperativas 

agropecuarias del 

Magdalena. 

 

 

 

Emprendimiento 

Social en las 

cooperativas 

agropecuarias  

 

 

 

 

Características 

1. Orientación hacia 

el bienestar social 

2. mejoramiento en la 

calidad de vida de 

las comunidades y 

de su entorno. 

3. Direccionar una 

meta en común, 

como actor 

principal del 

 

Tipificación de las 

cooperativas del 

sector agropecuario 

en Colombia – 

(Investigación)- 

Clavijo (2016).  

 

 

 

ENTREVISTA DE 

PROFUNDIDAD 
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 crecimiento 

económico y 

transformación 

social. 

4. satisfacción en las 

necesidades de la 

comunidad en el 

departamento del 

Magdalena. 

2.  

Identificar los 

beneficios del 

emprendimiento 

social para las 

cooperativas 

agropecuarias del 

Magdalena. 

 

 

Emprendimiento 

Social en las 

cooperativas 

agropecuarias  

 

   

   Beneficios  

1. Mejoramiento al 

acceso de 

tecnología en 

productos y 

procesos de 

financiación.  

2. Incremento de la 

productividad 

económica en la 

región.  

3. Mayor poder de 

negociación y 

La revista 

Organizaciones 

Solidarias en su 

edición Nº 29 – 

2018- Gobierno de 

Colombia 

(Organizaciones 

Solidarias) 

 

ENTREVISTA DE 

PROFUNDIDAD 
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reducción de 

costos.  

4. Empoderamiento 

social, educativo y 

económico en la 

comunidad.  

 

3. Caracterizar las 

estrategias del 

emprendimiento 

social para las 

cooperativas 

agropecuarias del 

Magdalena. 

 

 

 

Emprendimiento 

Social en las 

cooperativas 

agropecuarias 

 

    Estrategias 

 

 

1. Impulsar a ser una 

Vida de Calidad. 

2. Organizaciones 

Vitales 

3. La vitalidad 

empresarial  

4. Las 

organizaciones 

vitales. 

 

 

Responsabilidad 

social y 

organización 

éticamente 

inteligente- Dr. Victo 

R. Martin Fiorino 

 

 

ENTREVISTA DE 

PROFUNDIDAD 
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MOMENTO III 

3 ASPECTO METODOLOGICO 

 

3.1 MARCO METODOLOGICO 

 

El presente trabajo se realizó mediante una investigación descriptiva documental, con 

la recopilación y análisis de información de diversas fuentes como; documentos, Decretos, 

Leyes y entrevistas a autores, buscando principalmente realizar el diagnóstico del 

emprendimiento social en las cooperativas agropecuarias del Magdalena. La investigación 

fue realizada en las siguientes fases:   

 Revisión de Referencias Bibliografía y web-grafía de material documental para dar 

claridad al tema a tratar. 

 Recopilación de información obtenida de entrevistas a informantes claves, con el fin de 

obtener su opinión acerca del tema objeto de estudio en el presente estudio. 

 Sistematización del material de las entrevistas con el fin de lograr una mejor visión en 

cuanto al emprendimiento social en las cooperativas agropecuarias del Magdalena. 

 

3.2 ENFOQUE   

La investigación se centró en la interpretación del fenómeno en este caso 

detalladamente las manifestaciones del emprendimiento social de las cooperativas 

agropecuarias del Magdalena, en la que se tomó como referencia la línea de la Dra. Gregoria 

Polo en el Macroproyecto “Inter E Intraemprendimiento Social, Alternativas De  Innovacion 

Social Para El Desarrollo  Organizacional De Las Cooperativas Del Departamento Del 

Magdalena.” quien hace mención en la utilización de técnicas de entrevista en profundidad,  

y revisión permanente de la literatura relacionada con temáticas de la propuesta, el  muestreo  

a utilizar se hará de  tipo intencional señalando a cinco (5) cooperativas agropecuarias en el 
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departamento del Magdalena para hallar los resultados que conduzcan a dar soluciones de 

Desarrollo organizacional, mediante la innovación social.  

Se tomo como referencia de Tamayo y Tamayo (2014) quienes aportan que en la 

investigación  cualitativa la experiencia investigativa se centra en lo local, lo micro, lo regional, 

en los grupos, comunidades, escuelas, salones de clase. Su énfasis se centra en pequeños 

grupos, casos o individuos que han seleccionado. Tiene como objetivo analizar y profundizar 

en la situación o problemática y no necesariamente en los resultados que le permitan hacer 

generalizaciones. 

Es por tanto que este enfoque asume la realidad social desde la lógica de sus 

protagonistas, desde su subjetividad y estructuradas particulares, haciendo énfasis en la 

valoración de los objetivos, de sus vivencias y su relación entre los diversos sujetos, objetos 

de la investigación.  

Ahora bien, Punch, (2014), lichtman, (2013); Morse, (2012); Encyclopedia of 

Educational Psychology,(2008); Lahman y Geist, (2008); Carey, (2007); y DeLyser, (2006), 

mencionanel  enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en 

que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en 

sus puntos de vista, interpretaciones y significados.  

 

 

3.3 MÉTODO 

En este estudio se tomó como eje central el método documental en el que el autor 

(Fidias G. Arias (2012)), define: la investigación documental es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los 

obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 

audiovisuales o electrónicas. como en toda investigación, el propósito de este diseño es el 

aporte de nuevos conocimientos. (pag.27). 

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

que de acuerdo con, Tamayo y Tamayo (2014) esta, comprende la descripción, registro, 
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análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 

fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una persona, 

grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. 

 Para la presente investigación comprende la descripción, el análisis e interpretación 

de los fenómenos que transcurren o en el que se basa son en las estrategias, beneficios y 

características del emprendimiento social para las cooperativas agropecuarias del 

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

 

3.4 DISEÑO DE INVESTIGACION  

3.4.1 TECNICAS PARA LA OBTENCION DE DATOS  

Tamayo (1999), define técnicas de investigación como "la expresión operativa del 

diseño de investigación y que específica concretamente como se hizo la investigación." (p. 

126). Es por esto que cuando se realizó la revisión literaria, debemos de detectar, obtener y 

consultar la bibliografía adecuada de acuerdo a nuestros propósitos de estudio para extraer 

y recopilar la información. Es por esto que la técnica a utilizar será una fuente secundaria las 

cual se basa en compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un área 

de conocimiento en particular.  

 

3.4.2 TECNICAS DOCUMENTALES  

Para Denzin y Lincoln (2005, p. 643, tomado de Vargas, 2012) la entrevista es “una 

conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas”. Como técnica de 

recogida de datos, está fuertemente influenciada por las características personales del 

entrevistador. Esta definición, demasiado genérica y poco operativa, incluye cualquier 

encuentro entre dos personas, un investigador y su entrevistado, en el que el investigador 

hace preguntas que pueden ir desde las encuestas de opinión o los cuestionarios, es decir, 

instrumentos altamente estructurados, y las entrevistas abiertas donde es posible, incluso, 

que el investigador sea preguntado e interpelado por el informante. 
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 En el presente trabajo de tipo cualitativo se utilizará las entrevistas abiertas cuya 

máxima expresión es la entrevista cualitativa en profundidad, donde no sólo se mantiene una 

conversación con un informante, sino que los encuentros se repiten hasta que el investigador, 

revisada cada entrevista, ha aclarado todos los temas emergentes o cuestiones relevantes 

para su estudio. 

 

 

 

 ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD  

Aunque hay matices y escuelas, entenderemos la entrevista no estructurada o abierta 

en el sentido que Taylor y Bogdan (1990) definen la entrevista en profundidad. Taylor y 

Bogdan entienden la entrevista en profundidad como reiterados encuentros cara a cara entre 

el entrevistador y los informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que 

tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal y como las 

expresan con sus propias palabras.  

En este tipo de entrevistas el investigador es el instrumento de la investigación y no el 

protocolo o formulario de la entrevista. Su rol implica no sólo obtener respuestas, sino 

también aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas. Requiere de muchos encuentros 

con los informantes, el avance es muy lento, trata de aprender lo que es importante para los 

informantes antes de enfocar los intereses de la investigación. La historia de vida o la 

autobiografía sociológica utilizan este tipo de entrevista. Y en todos los casos los 

investigadores establecen rapport (relación de intimidad, sintonía o comprensión) con los 

informantes gracias a los repetidos encuentros que tienen (Taylor y Bogdan 1984). 

 

3.4.3 MUESTREO  

Definir la muestra en las investigaciones cualitativas no es problema en la selección 

de los individuos por determinar cuántos, sino en  general es la pretensión por  lo que se 

quiere  saber y por lo que se estima o desea afirmar,  ya que la pregunta fundamental es 
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como saber si un sujeto producirá una narración adecuada sobre el tema estudiado,  que se 

desea obtener de ese conocimiento y que se va afirmar de ese conocimiento, de acuerdo a 

los expuesto por (Pelekais, Pertuz y Aldrin 2016), nombrando a Scribano (2008). 

Ante esta visión la investigación se asumieron las siguientes estrategias de muestreo:  

 Este diseño muestral es atribuido a Leo. A Goodman, estadístico de la 

Universidad de Chicago conocido por sus desarrollos en ciencia sociales; el 

cual en 1961 publico el artículo “Snowball Sampling”. La bola de nieve se usa 

con frecuencia para medir características en poblaciones que carecen de marco 

muestral, para acceder a poblaciones de baja incidencia y/o a individuos de 

difícil acceso; a lo que se conoce como poblaciones ocultas. En estos casos no 

es posible aplicar alguna técnica de muestreo probabilístico, y de allí surge la 

conveniencia de usar el método de bola de nieve, y en este caso fue escogido 

en la investigación para facilitar el acceso a los primeros contactos, como lo son 

la recolección de investigaciones del presente tema, para el cumplimiento de 

sus objetivos.  

 

 Y por último el muestreo teórico, para el desarrollo y examen de teorías el cual 

fue fundamental para obtener las propiedades básicas de las categorías, 

incrementar las categorías y acotar la incidencia de la categoría.  Este muestreo 

dio pie al proceso de recolección de datos accediendo a generar una hipótesis 

que permite seleccionar, codificar y analizar la información, esto permitió tener 

un trabajo organizado puesto que se decide qué información escoger luego y 

dónde encontrarla para así desarrollar el supuesto tal como surge. Cabe 

resaltar que se aplica después de la obtención de datos y de la información que 

se obtuvo al realizar la investigación.  
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3.5 SISTEMATIZACION  

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

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

además del proceso de identificación, recolección, organización y procesamiento de 

información, ir describiendo y a la vez explicando las condiciones de ocurrencia de aquello 

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

No obstante, a lo anterior, se tomó como autor principal para resolver la 

sistematización a Jara (1994) se entiende la sistematización como un proceso permanente, 

acumulativo, de creación de conocimientos a partir de la experiencia de intervención en una 

realidad social, como un primer nivel de teorización sobre la práctica. En este sentido, la 

sistematización representa una articulación entre teoría y práctica, y sirve a objetivos de los 

dos campos.  Por otra parte, aspira a enriquecer, confrontar y modificar el conocimiento 

teórico actualmente existente, contribuyendo a convertirlo en una herramienta realmente útil 

para entender y transformar nuestra propia realidad (1994, p. 20). 

 Por otra parte, se hace referencia al impacto dentro de la investigación como 

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

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

y a la vez explicando las condiciones de ocurrencia de aquello que se describe” (Pérez, 

Barrios y Zuluaga, 2017, p.1), enmarcado en el análisis documental.  

Desarrollando el proyecto de investigación surgieron muchas preguntas, las cuales se 

desprendieron de la dimensión y entrevista con el autor de los textos planteados y los 

propósitos específicos con el fin de desarrollar una conceptualización en la investigación, a 

continuación, se desarrollará las preguntas surgidas: 

I propósito: 

1. ¿Cuál es la orientación hacia el bienestar social? 

2. ¿Cuál sería el mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad y su entorno? 

3. ¿Cuál es la meta principal para direccionar el crecimiento económico y la transformación 

social? 
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4. ¿Cuáles son las necesidades a satisfacer de la comunidad en el departamento del 

Magdalena? 

II propósito  

5. ¿Cuáles son los mejoramientos de la tecnología en los productos y los procesos 

financieros? 

6. ¿Qué incremento habría en la productividad económica en la región? 

7. ¿Cuál es el poder de negociación y reducción de costos? 

8. ¿Qué empoderamiento social, educativo y económico hay en la comunidad? 

III propósito  

9. ¿Qué estrategia impulsa a tener una calidad de vida? 

10. ¿Cuáles son las organizaciones vitales? 

11. ¿Cuál es la vitalidad empresarial? 

12. ¿Cuáles son las organizaciones vitales? 

Estas preguntas fueron la recopilación de los documentos o investigaciones 

realizadas y entrevistas hechas al planteamiento de cada autor planteaba en su documento, 

para el desarrollo fundamental de la investigación, llevando el alcance de los propósitos 

propuestos y lograr la finalidad de la investigación.  El desarrollo de la sistematización se 

realizó por medio de la matriz y de los documentos investigativos más destacados que se 

encuentran en el estado del arte, se desarrolló la interpretación critica de cada propósito 

extrayendo conocimientos de los documentos para aplicarlos en la investigación y generar 

estudios para alcanzar la práctica.  

Este fin está directamente relacionado con las acciones que debe realizar toda 

cooperativa en mejorar la calidad de vida y las capacidades de sus asociados, los familiares 

de sus asociados y a la comunidad, también en este fin se incluye la participación de las 

cooperativas con otras organizaciones u organismos económicos que se traduce en 

beneficios para la cooperativa y la comunidad en la cual impacta en la transformación social, 

para satisfacer las necesidades y crear empoderamiento social educativo como lo hace la 

Universidad Cooperativa de Colombia, que poya a capacitar todas las organizaciones 

solidarias  y que impacta económicamente a toda cooperativa agropecuaria del 

departamento del Magdalena con las innovaciones sociales. 
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3.5.1 Análisis 

 El Análisis para esta investigación es aquella donde se examinan las características 

respecto al tema investigado, en relación a la revisión de la literatura existente. Además, debe 

decirse del análisis lo que dicen Méndez Manrique y Molleda (Citado por Morales 2013) que 

“consiste en la separación de las partes de esos problemas (…) hasta conocer los elementos 

fundamentales que los conforman y las relaciones que existen entre ellos” (p.1) Por tal razón, 

el estudio se simplifica de acuerdo con la concepción propia de las obras analizadas 

resaltando su finalidad, metodología y los hallazgos encontrado por cada una. 

 Es por esto que para este trabajo se estudian las conclusiones de los mismos, 

teniendo en cuenta que dan respuestas a propósitos especificables, que permiten una mayor 

comprensión de las investigaciones, el tratado se simplifica en la concepción propia de las 

obras analizadas prevaleciendo la finalidad, metodología y los hallazgos, así mismo el 

análisis se sustenta principalmente en exponer los hallazgos de cada una de las 

investigaciones indagadas enfocadas a las dimensiones establecidas para el desarrollo de 

este estudio. 

 3.5.2 Construcción del informe 

 La construcción del informe obedece al trabajo final que se presenta para someterlo 

al proceso de evaluación y aprobación, en ese orden de ideas, el mismo se sustenta en la 

utilización de los lineamientos y el formato exigido. En ese sentido Buendía, Cola, García y 

Rebollo (1997) señalan que la finalidad del informe es comunicar a la comunidad académica 

y científica el problema investigado y los resultados obtenidos así como la presentación de 

nuevos enfoques metodológicos. (Buendía, Cola, García y Rebollo, 1997) Atendiendo algo 

que dicen estos autores, se incorporaron las guías metodológicas establecidas por la 

Universidad Cooperativa de Colombia, además de las asesorías brindada por el docente 

donde se establecen recomendaciones o modificaciones según el caso, de igual manera se 

apoya en el uso de las normas APA sexta edición, como parte que ayuda en la redacción 
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presentación e incorporación de citas dada por otros autores de quienes hablamos en el 

desarrollo de la propuesta. 

 

 

3.5.3 VALIDEZ  

La validez concierne a la interpretación correcta de los resultados y se convierte en un 

soporte fundamental de las investigaciones cualitativas. El modo de recoger los datos, de 

llegar a captar los sucesos y las experiencias desde distintos puntos de vista, el poder 

analizar e interpretar la realidad a partir de un bagaje teórico y experiencial, el ser cuidadoso 

en revisar permanentemente los hallazgos, ofrece al investigador un rigor y una seguridad 

en sus resultados, (Noreña, Alcaraz, Rojas y Rebolledo,  2012).  De acuerdo a lo anterior se 

tomó como guía del método: el contraste con otros investigadores y una retórica organizada 

de las teorías que soportan la investigación 

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

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

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

base fundamental para dar credibilidad y seguridad a los resultados encontrados por los 

investigadores o autores del trabajo. 
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IV MOMENTO 

 

4 RESULTADOS 

El resultado obtenido para el desarrollo de la investigación fue por medio de los 

propósitos, las preguntas realizadas, las entrevistas que se hicieron a cada uno de los textos 

encontrados que ayudaron a desarrollar la investigación. 

 

I. Características del emprendimiento social para las cooperativas agropecuarias 

del Magdalena. 

La pobreza es actualmente una de las mayores apuestas para conseguir el desarrollo 

sustentable, entonces todo esfuerzo que se realice en torno a propiciar el crecimiento y 

desarrollo económico de las comunidades marginadas se convierte en una acción para la 

sustentabilidad. Es un hecho que el segmento de la población en condiciones de extrema 

pobreza está imposibilitado para abandonar dicha condición por sus propios medios; por esta 

razón, en este artículo se proponen como alternativas para el desarrollo de comunidades en 

extrema pobreza ubicadas en zonas urbanas, la conformación de cooperativas a través del 

emprendimiento social. En esta investigación se presenta una propuesta que, no solo 

resolvería el problema de supervivencia de comunidades tipificadas como asentamientos 

irregulares, 

Con la herramienta My Coop Colombia se contribuye para que las organizaciones de 

economía solidaria aumenten sus capacidades de producir, comercializar sus productos y 

con ello mejorar las condiciones de bienestar y trabajo de sus asociados y su comunidad. 

Todo lo anterior con capacitaciones tecnológicas en información, comunicación y trabajo en 

red, orientando hacia el bienestar social, mejoramiento en la calidad de vida de las 

comunidades y de su entorno, siempre con un trabajo conjunto y solidario. 

Las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Alianza 

Cooperativa Internacional (ACI) – sobre que la empresa cooperativa es el tipo de 

organización más idóneo para abordar todas las dimensiones de la reducción de 
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la pobreza y de la exclusión. Es importante el modo en que las cooperativas 

contribuyen a reducir la pobreza: encuentran oportunidades económicas para sus 

socios; empoderan a las personas desfavorecidas para que defiendan sus 

intereses; dan seguridad a los pobres permitiéndoles transformar sus riesgos 

individuales en riesgos colectivos. 

La necesidad de que estas instituciones alcancen un equilibrio autónomo con 

fuentes de recursos baratos; el acceso a los recursos externos debería hacerse 

con soluciones estratégicas, para abaratarle el acceso al usuario final; a mayor 

número de asociados, menor es la participación de los socios y la calidad del 

servicio, por lo que el aumenta el reto de mantener uno de los pilares 

fundamentales del cooperativismo: la relación personalizada con los socios, 

basada en la mutua confianza 

 

 

 

II. Beneficios del emprendimiento social para las cooperativas agropecuarias del 

Magdalena.  

 

Uno de los beneficios principales en cuanto al emprendimiento social es el 

crecimiento y permanencia en el mercado, el empoderamiento social, educativo y 

económico en la comunidad, teniendo en cuenta datos específicos de la Cámara 

de comercio de Santa Marta en el 2016, solamente en Plato – Magdalena el 9,66% 

es el sector de alojamiento y servicios de comida, el sector de manufacturas e 

industria tiene poco peso en la localidad con un 7,93%. Además, predomina el 

sector primario: 

agricultura, ganadería y la pesca, con aproximadamente817 ganaderos (Instituto 

Colombiano Agropecuario, 2016); trayendo consigo una caracterización   más 

amplia que permite mayor crecimiento agropecuario en el departamento.  

Como alternativa de desarrollo socioeconómico posibilita la creación y 

fortalecimiento de asociaciones autónomas de personas que, unidas de manera 

voluntaria, hacen frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 
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culturales por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente 

controlada. Además, es importante que el sector cooperativo se articule y trabaje 

conjuntamente con el Estado, los actores de poder superior, las entidades 

Solidarias y los organismos internacionales de cooperación, para aportar al 

desarrollo socioeconómico de las regiones en las que tiene presencia, aportando 

al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, a la construcción de 

una paz sostenible y al desarrollo local sustentable. 

Las capacitaciones a los asociados aumentan la demanda de programas 

educativos de formación secundaria, haciendo que las universidades de la región 

comenzaran a atender estas necesidades, ofertando cursos en un nivel de 

educación superior en temas diversos como derecho, administración, economía, 

contaduría y demás. 

Otro de los retos que plantean, es que las cooperativas deben continuamente, 

“promover, generar y liderar proyectos de desarrollo rural” que les permitan romper 

la política tradicional y el clientelismo electoral, para que los esfuerzos e iniciativas 

se inclinen “al servicio de verdaderas estrategias populares de desarrollo”. 

Entre estas se encuentra El programa My.COOP también puede resultar una 

herramienta útil tanto para las organizaciones como para las personas que brindan 

formación a cooperativas agropecuarias. Estos incluyen a: 

o Los dirigentes y los gerentes de estructuras cooperativas, como las 

cooperativas primarias o bases, las federaciones y las 

confederaciones.  

o Los formadores cooperativos que trabajen en colegios cooperativos, 

organizaciones no-gubernamentales (ONG) u otras organizaciones 

dedicadas a la formación, incluyendo las privadas.  

o Los funcionarios de cooperativas y el personal de extensión de las 

regiones y las agencias gubernamentales. 

Como perspectivas en el proceso de formación de cooperativas agropecuarias, y estas 

cooperativas seguirán convirtiéndose en una sólida fuente de empleo. Están destinadas a 

ocupar un lugar de mucha importancia, como alternativa organizativa y de producción en la 

actualización del modelo económico de la nación. 
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III.  Estrategias del emprendimiento social para las cooperativas agropecuarias del 

Magdalena. 

 

La Región Caribe My Coop Colombia y Nacional de la Unidad Administrativa 

Especial de Organizaciones Solidarias capacitan a las pequeñas empresas con su 

programa “Cómo gestionar su cooperativa agropecuaria" para que las economías 

solidarias aumenten sus capacidades de producir, comercializar sus productos y 

con ello mejorar las condiciones de bienestar y trabajo de sus asociados y su 

comunidad.  

Según expertos el emprendedor colombiano se caracteriza principalmente por su 

creatividad individual, por ser recursivo y por tomar riesgos en las decisiones. Lo anterior 

conlleva a que el pilar para el desarrollo de emprendimiento se lleve a cabo estrategias 

pedagógicas en donde se le de participación a la comunidad a través de estudios superiores 

en universidades por ciclos propedéuticos (técnico, tecnólogo y profesional); desarrollando 

en sí:   

- Responsabilidad solidaria.  

- Liderazgo  

- Capacidad de identificar oportunidades de negocio. 

- Confianza en sus facultades.  

- Visión futura.  

las cooperativas agropecuarias también necesitan revitalizar la capacidad de construir 

nuevas asociaciones y aprovechar estratégicamente las redes y relaciones con otras partes 

interesadas para negociar en mejores condiciones con dichas partes o para avanzar en la 

apropiación de los puntos de la cadena de valor, hacia atrás o adelante en el circuito, 

prestando los servicios a sus asociados y así lograr enfrentar con éxito los desafíos actuales. 
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 CONCLUSIONES 

El proyecto que se realizo ha contribuido de manera muy importante para identificar y 

resaltar los puntos de las manifestaciones del emprendimiento social para las cooperativas 

agropecuarias del Magdalena para llevar a cabo una implementación exitosa. 

1. evaluar un posible escenario en el cual se va a desenvolver en un futuro, con 

mejores implementaciones tecnológicas que establezcan los parámetros 

administrativos y la comercialización de productos que van a direccionar el 

funcionamiento de la organización. 

2. La transformación hacia la sociedad inclusiva será posible a través del compromiso 

y cooperación de los gobiernos en sus diferentes niveles, la comunidad y sus instituciones, 

la fuerza y experiencia de las empresas con la academia, es decir, con la responsabilidad 

social de la Universidad.  

3. Los factores de éxito en el alineamiento estratégico para alcanzar la eficacia social, 

económica y ambiental de las organizaciones y las perspectivas de los resultados obtenidos 

que permiten concluir que las cooperativas pueden crear ventajas con el entorno a medida 

que fortalezcan la confianza en sus facultades. 
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