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Descripción de la organización 

 

Imagen 2 Iglesia Municipio Sesquilé  
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Imagen 1 Vereda el Uval Municipio Sesquilé 
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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.  

La actividad de la Cooperativa Causes es la recolección y posterior venta de la leche, 

en su poco tiempo de constitución se han presentados varios inconvenientes asumidos por los 

asociados, como la baja en los precios de la leche, la empresa Alquería es quien 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 

Razón Social NIT 

Número 

de 

empleado

s 

Tamaño de 

la empresa 

Sector al 

que 

pertenece 

Sector 

económico al 

que pertenece 

Ubicación (Ciudad, 

municipio) 

Dirección 

Cooperativa 

Agropecuaria 

Uval Sesquilé 

CAUSES 

900.970.881 

22 

Asociados 

Pequeña Agrícola  Primario 

Vereda el Uval 

Municipio Sesquilé  

Vereda el 

Uval 

 

Nombre del contacto Teléfono Email 

Tema del servicio, 

asesoría/consultoría 

Resultado esperado 

o producto  

Tiempo de duración 

de la asesoría 

Gonzalo Rodríguez 

Velandia 

3212040299 No tiene 

Orientación del proceso 

administrativo  

Cartilla 
5 meses 

 

Nombres y 

Apellidos 

Teléfono E-mail Logros Significativos 

Recomendaciones o 

sugerencias 

Luis 

Eduardo 

Granados 3125190372 Eduardo.granados@campusucc.edu.co  

 ayuda en proceso  

administrativo  

 Revisión Plan de 

trabajo  

  

 

  

mailto:Eduardo.granados@campusucc.edu.co
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Resumen 

 

 La Cooperativa surge como iniciativa de la comunidad, quienes se unieron para obtener 

beneficios, respaldo y mayores ingresos al vender la leche, así entonces nace en el año 2015 la 

Cooperativa Causes con 22 asociados, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus integrantes 

y ser reconocidos como comunidad, aportando al país empresa. 

   

 En el año 2015 su representante legal y fundador era el señor Pedro Ignacio Orjuela 

Rodríguez, quien se retiró de la administración, pero, continua como asociado; de otra parte, en 

la asamblea general del año 2016 fue designado el señor Gonzalo Rodríguez como nuevo líder y 

continua los veintidós (22) asociados, durante este tiempo han contado con tres intervenciones 

por parte de la universidad en los diferentes semestres, la primera entrego el presupuesto para la 

infraestructura del centro de acopio, la segunda desarrollo capacitaciones de cooperativismo y 

manual de funciones, el tercer grupo desarrollo plan estratégico enfocado a la estructuración de 

la misión, visión, organigrama y plan de capacitación. 

 

 En la administración del señor Gonzalo Rodríguez se evidencio un sentido de pertenecía 

por la Cooperativa, lo que ha llevado a la solución de necesidades de primera mano que han 

salido durante el proceso de su administración, para este año se propone un plan estratégico de 

trabajo apoyado por el grupo de monitores solidarios de la universidad en busca de la 

implementación de los nuevos productos y procesos en la organización  
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 En una de las primeras intervenciones realizadas a la cooperativa, se socializó la 

necesidad de generar ingresos que cubran los gastos y generen ganancias y de esta manera pensar 

en desarrollar otras actividades y proyectos, como la construcción del centro de acopio, la 

vinculación a la federación de lecheros para obtener beneficios. 

 Se encontró en la Cooperativa un desacuerdo en los asociados sobre el precio que debía 

pagarse por adquirir la leche a los asociados, incluso algunos pensaron en retirarse de la 

cooperativa por que no veían que su trabajo era rentable, se intervino en los asociados, 

explicando la importancia que puede llegar a tener la permanencia en la cooperativa. 

 Actualmente la cooperativa cuenta con un predio para construir el centro de acopio, la 

principal alianza de la cooperativa es con la empresa Productos Naturales de la Sabana Alquería, 

quienes se encargan de la recolección de la leche en el sector y respectiva comercialización, el 

grupo de monitores solidarios realizo estudio sobre posibles fuentes de financiación para el 

centro de acopio y un tanque de enfriamiento, con esto se busca que la calidad de la leche 

aumente y explotar nuevos mercaos como podrían llegar a ser los derivados lácteos. 

Análisis de Resultados  

 Es importante tener en cuenta los beneficios y perdidas que pueden incluir en el momento 

de realizar la inversión, este tema casi no ha sido tenido en cuenta por los grupos de monitores 

anteriores, buscar los mejores objetivos que apoyen la toma de decisiones frente a las actividades 

de la Cooperativa. 

 Al realizar el análisis de los procesos administrativos se puede determinar estrategias para 

el mejoramiento organizacional, estudiando posibilidades de beneficios económicos para la 

Cooperativa CAUSES de tal manera que se busque el mejoramiento de la calidad de vida de los 

asociados y del territorio. 
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 La Cooperativa Causes se encuentra en la búsqueda de la mejora procesos para 

incrementar los ingresos, la intervención anterior de la universidad en varios apartados del 

informe sugiere que con la edificación del centro de acopio se puede generar ingresos por medio 

de la  elaboración de productos derivados de la leche, pero de acuerdo a nuestra estudio es 

necesario que antes de realizar el centro de acopio, recolectar más fondos debido a que la 

alcaldía brinda un auxilio de $100.000.000 de pesos; por lo tanto, a los asociados les corresponde 

conseguir el excedente para la construcción del centro de acopio 
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Justificación 

 

 Por medio de nuevas y modernas capacitaciones de formación y acompañamiento de los 

asociados en los procesos administrativos se busca que la Cooperativa Causes mejore la calidad 

de sus productos lácteos, con el fin de incentivar las buenas prácticas que se ejecutaran en 

infraestructura sanidad insumos y manejo adecuado con los animales. 

 

 Es de carácter importante la implementación de buenas prácticas de manipulación de la 

leche, con fin de mejorar la calidad del producto que se está ofreciendo beneficios a nivel social, 

y económicos, se realizará la intervención mediante la asesoría del señor encargado desde el año 

2016 Gonzalo Rodríguez, suministrándole temas administrativos, ayudando en la correcta 

alternativa para el desarrollo organizacional.  

 

 En caso de no cumplir con lo planeado, se debe realizar retroalimentación donde se tenga 

en cuenta las sugerencias que pueden aportar los asociados o la personas que quieren participar 

en el proceso de mejora de calidad de los procesos y producto. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 Orientar el proceso administrativo de la Cooperativa CAUSES, por medio de la 

capacitación, formación y acompañamiento a los asociados para la mejora continua de la 

organización. 

 

Objetivos Específico 

 Identificar alternativas para el fortalecimiento del negocio de la Cooperativa CAUSES 

mediante la recolección de información primaria. 

 Analizar diferentes alternativas para mejorar el plan de negocio de la Cooperativa 

CAUSES, a partir del estudio de pre-factibilidad de cada de una de ellas, hacia la 

definición de su viabilidad.  

 Diseñar un plan táctico para la implementación de las alternativas viables que se 

identifiquen basado en los principios de sostenibilidad. 
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Marco teórico 

 

 Se desarrolla un estudio a la cooperativa Causes por medio de las herramientas de análisis 

interno y externo MEFI y MEFE  

Evaluación de Factores Internos 

Matriz EFI 

 La matriz es una herramienta que nos permite realizar una auditoría interna de la 

administración de la organización, permitiendo analizar la efectividad de las estrategias 

aplicadas y conocer con detalle su impacto; dentro del instrumento nos permite evaluar 

las fortalezas y debilidades más relevantes en cada área y así formular nuestras estrategias 

que sean capaces de solventar, optimizar y reforzar los procesos internos. (Shum, 2018).  

 Con la implementación de esta matriz se inicia la identificación de falencias que se han 

presentado o que se han venido evolucionando durante el inicio de la Cooperativa, teniendo la 

implementación de esta herramienta se empieza a identificar factores estratégicos para buscar el 

mejoramiento de la organización. 

 

Evaluación de Factores Externos  

Matriz MEFE  

 “La matriz de evaluación de factores externos (MEFE) resume y evalúa la información 

política, gubernamental, y legal (P); económica y financiera (E), social, cultural, y demográfica 

(S); tecnológica (T); y, ecológica y ambiental (E) y calcula los resultados a través de las 

oportunidades y amenazas identificadas en el entorno.” (Gehisy, 2016). 
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 El objetivo de esta matriz es permitir a los estrategas resumir y evaluar información 

económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, 

tecnológica y competitiva de la empresa bajo el estudio, se realiza una auditoria externa, para 

identificar las amenazas y oportunidades del sector en que se encuentre nuestra empresa. 

 

Calidad de la leche  

 La leche, uno de los alimentos más antiguos utilizados para consumo humano, debe 

consumirse como un producto íntegro, es decir, no alterado ni adulterado, sin calostros, y 

procedente del ordeño higiénico de las hembras de ganado doméstico. Por su 

composición se trata de un alimento de extraordinario valor nutricional. No obstante, es 

también un magnífico sustrato para el crecimiento de gran diversidad de 

microorganismos. (Morató, 2007) 

 Se trabajó con los asociados de la Cooperativa la importancia sobre la calidad de la leche 

y los nutrientes que poseen, se generó compromiso para el cuidado y tratamiento que se le deba 

dar a la leche, desde su proceso de recolección hasta la entrega al consumidor. Esto con fin de 

mejorar estándares de calidad y distribuirla de forma que genere satisfacción en el consumidor. 

 Se identificó que hace falta más intervención en la Cooperativa sobre estos temas, los 

asociados están acostumbrados a prestar un servicio de calidad, pero no cuentan con los equipos 

tecnológicos para identificar si algún proveedor no está teniendo en cuenta los estándares de 

calidad mínimos para el subministro de los lácteos a la Cooperativa Causes.  
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Pruebas de calidad de la leche  

 Para los procesos de determinación de características de la leche cruda se traen a relación 

tres tomas importantes que se realizan para el proceso de distribución de la leche. 

 Toma de acidez  

 “Esta prueba permite saber si la leche está ácida o en buen estado. Se realiza tras un 

tiempo de conservación variable y constituye el mejor medio para medir la calidad de 

conservación en forma rápida.” (Sena, 1987) 

 Toma de Alcohol   

 Esta prueba sirve para determinar la facilidad de coagulación de la leche expuesta al 

calor; si la leche coagula en presencia de alcohol significa que no puede ser sometida a 

tratamiento térmico. La coagulación de la leche en esta prueba puede ser debida a la 

presencia de calostro, de la leche ácida, leche de lactancia avanzada o leche con de 

desbalance de sales; por ello no se puede depender de esta prueba para aceptar o rechazar 

leche en una planta. (Parra, 2014) 

 Toma de la Densidad 

 Esta prueba se hace con el fin de determinar si la leche ha sido aguada, La densidad de la 

leche está directamente relacionada con la cantidad de grasa, sólidos no grasos y agua que 

contenga la leche. Al realizar un análisis de densidad en la leche, se debe tomar una 

muestra fresca y mezclarse suavemente sin que haya incorporación de aire. (Parra, 2014). 
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Estudio de Pre-factibilidad 

 “La pre-factibilidad, por lo tanto, supone un análisis preliminar de una idea para 

determinar si es viable convertirla en un proyecto. El concepto suele emplearse en el ámbito 

empresarial y comercial.” (Merino, definicion.de, 2015). 

 Para la Cooperativa Causes la idea que tiene con la recolección y posterior 

comercialización de la leche es un proceso que poco se ha trabajado en el municipio de Sesquilé, 

ya que es un territorio que ha tenido avances significativos en el turismo, por lo cual en la 

investigación que ha realizado el grupo de monitores solidarios identifico que es un proyecto al 

cual se le debe implementar las estrategias de sostenibilidad, por ser un proyecto que lleva muy 

poco en el mercado tienen muchas falencias, hace falta una infraestructura correspondiente y un 

poco demás compromiso por parte de los asociados. 

Posibles Fuentes de Financiamiento 

 Existen diversas alternativas de financiación empresarial y cada una de ellas cuenta con sus 

propias ventajas y desventajas, por esto es importante tener claro lo que queremos hacer y 

conocer las diferentes fuentes de financiación, de esta manera podremos determinar cuál es 

la mejor opción para nuestro emprendimiento. (Admin, 2015)  

 Para la Cooperativa Causes es necesario pensar en el momento de realizar una inversión 

para adquirir un tanque de enfriamiento para  mejorar la calidad de la leche con respecto a los 

procesos que se realizan, es necesario también pensar en la adecuación de un espacio para ubicar  

el tanque, para esto se necesita una inversión aproximada de $ 60.000.000 (sesenta millones de 

pesos), según estudios y cotizaciones realizadas en internet por grupo de monitores solidarios de 
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la universidad Cooperativa   Colombia.  En existen diversas fuentes d financiación entre las 

cuales se encuentran: 

1. Recursos propios: Los asociados no cuentan con suficientes recursos para inversión. 

2. Créditos bancarios: para esta fuente es importante realizar un plan financiero para saber 

en qué momento se empieza a generar utilidades, cuál será la rentabilidad del negocio y 

la intervención de esta para ver cómo va el negocio. 

3. Convocatorias de apoyo al emprendimiento: en la actualidad hay convocatorias 

nacionales que apoyen el emprendimiento y la innovación hay fuentes de financiamiento 

como: Destapa futuro, venturas, fondo emprender, innovadores de América, 

convocatorias Impulsa, entre otras. 

4. Business Angels: son personas que buscan grandes proyectos para invertir, en Colombia 

hay una red de ángeles inversionistas que fue creada por la Fundación Bavaria. 

5. Crowdfunding: es una plataforma que busca que los emprendedores publiquen sus ideas y 

mediante un estudio verifican la factibilidad d financiar el proyecto. 

Riesgos al invertir 

 Para este proceso que se plantea a los asociados de la Cooperativa es importante hacer 

énfasis en la recuperación de la inversión, ya que el proceso de la implementación del cuarto y el 

tanque solo va a mejorar la calidad del producto y no asegura que se vayan obtener más clientes, 

por otro lado, se puede mirar la implementación de nuevos productos derivados de la leche 

como, yogurt, queso, arequipe, panelista de leche, entre otros. 
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Imagen 4 Tanque de Enfriamiento 

 

Foto: Delaval  

Potencial Turístico en Sesquilé 

 El principal lugar con potencial turístico que posee Sesquilé es la Laguna del Cacique de 

Guatavita la cual tiene gran riqueza histórica representada con la “Leyenda del Dorado” 

la que a su vez muestra las creencias y arraigos culturales de hace miles de años; este sitio 

ofrece una caminata por un sendero que conduce a la laguna y en la parte más alta de este 

paisaje una gran vista hacia el paisaje natural de la región. (Navarrete, 2011) 

 Para la cooperativa el potencial turístico que tiene el municipio es una alternativa para la 

distribución y venta de los productos que pueden ser derivaos lácteos, es poner a favor el otro 

mercado para beneficiar la Cooperativa Y buscar el crecimiento organizacional, con nuevos 

productos y nuevos mercados.  
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Programación de Asamblea  

 Se realiza asamblea general con los asociados para desarrollo de las herramientas de 

medición Mefi y Mefe, para lo cual se envía la siguiente información: 

 

Sequilé 14 de Abril de 2018  

Convocatoria Asamblea General 

Para el día 14 de Abril de 2018  

 Se convoca a los asociados a la Cooperativa Causes a la reunión para el día 14 de Abril 

de 2018  a las 10:00 am, en la sede principal  de la Cooperativa vereda el uval, para tratar los 

siguientes temas: 

1. Firma de asistencia  

2. Explicación herramientas Mefi y Mefe (grupo de monitores solidarios Universidad 

Cooperativa de Colombia). 

3. Desarrollo de las herramientas de medición Mefi y Mefe (grupo de monitores 

solidarios Universidad Cooperativa de Colombia). 

4. Socialización Próximas Vistas  

5. Preguntas e inquietudes  

 

Cordialmente, 

Gonzalo Rodríguez y Grupo de monitores solidarios Universidad Cooperativa de Colombia 
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Proceso de intervención y desarrollo del proyecto 

 

Visita Cooperativa Sesquilé 

 El grupo de monitores solidarios visita a la cooperativa para identificar salón donde se 

hacen reuniones y planta de tratamiento donde se realiza el centro de acopio de los lácteos 

recogidos, con fin de identificar espacios y conocimiento más sobre el proceso que realiza la 

Cooperativa.  

Imagen 6 Sitio de Reuniones                                                            

    

 

  

 En las intervenciones realizadas en la Cooperativa CAUSES, se Identificaron fallas y 

deficiencias en los procesos administrativos por parte de los asociados los cuales llevaron a 

analizar y a desarrollar el plan de acción para mejorar el funcionamiento del negocio. 

 Imagen 5 Centro de Acopio 
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 Se realizaron 4 intervenciones en la Cooperativa  CAUSES, en la primera se le dio la 

oportunidad a la comunidad para que expresaran sus diferentes puntos de vista frente a la 

Cooperativa, se aprovechó la confianza generada con el grupo y se presenta una charla de 

motivación y sentido de pertenencia frente a su negocio, además del apoyo hacia la 

identificación de falencias en los procesos de la Cooperativa y así mejorar el funcionamiento de 

la misma, gracias a eso se pudo generar una toma de conciencia en los asociados para la 

generación de ingresos, factor primordial de la cooperativa, a partir de la venta de la leche, 

porque se la están pagando a muy bajo precio a causa de la baja calidad de la misma. 

 

 En el trascurso de las intervenciones se evidencio que los asociados no tienen claro el 

concepto de negocio, debido a qué se hace necesario realizar aportes adicionales para cubrir los 

gastos de la cooperativa y es a causa de esto que no se ha podido llegar al punto de equilibrio en 

la organización. 

 

 Frente a la parte contable se identificaron falencias en el libro donde llevan los reportes 

de recolección diaria de la leche, ya que no se encuentran todos los movimientos de la empresa, a 

modo de ejemplo uno de ellos es la facturación que genera Alquería como pago por la compra de 

la leche. 

 

 En cuanto a los estatutos, se evidencio que no los conocen a fondo, por lo tanto, no tienen 

conocimiento de cómo actuar frente a una dificultad que se les presente o de como puedan 

beneficiarse con esta información, y en la parte administrativa se ve que solo tres personas están 
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verdaderamente enteradas en el negocio y son las que están asumiendo con responsabilidad y 

dedicación las tareas de la empresa. 

 

Imagen 7 Primera Intervención Cooperativa Causes 
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Imagen 8 Segunda Intervención Cooperativa Causes 

 

Imagen 9 Tercera Intervención Cooperativa Causes 
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Imagen 10 Cuarta Intervención Cooperativa Causes 
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 Análisis de Resultados y Productos 

 

 En las intervenciones que se realizaron en la Cooperativa CAUSES, se puede observar 

que las actividades realizadas fueron muy productivas evidenciando que se generó un 

acercamiento más ameno y amigable hacia los asociados generando confianza para el 

cumplimiento del objetivo final ya que en los grupos anteriores a había sido complicado 

reunirlos a todos. 

 

 También se creó un vínculo de fortalecimiento y acercamiento entre la cooperativa la 

federación lechera y la mata para empezar a trabajar de la mano con estas entidades. Otro factor 

muy importante fue la toma de conciencia de los asociados para mejorar la generación de 

ingresos de la cooperativa con las recomendaciones dadas a conocer a cada uno de sus 

integrantes el cual va de la mano con el trabajo en equipo de la comunidad y con esto permitir el 

éxito de la organización. 

 

 Hubo interés por parte de los asociados para buscar el crecimiento de la Cooperativa, 

llevándolos a la intervención para los procesos que se trabajan, generando confianza e interés por 

buscar un beneficio económico y organizacional. 
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Imagen 11 Reunión Asociados Cooperativa 

 

 

Encuestas  

 Se realiza encuesta por parte del grupo de monitores solidarios, identificando la principal 

fuente de ingreso de los asociados y las estrategias que pueden llegar tomarse para la 

implementación de un plan de acción que genere un cambio organizacional y un desarrollo 

económico en la Cooperativa. 
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Tabla 1  Evaluación Matriz EFI 

Factor interno  Variables Ponderación Clasificación Resultado 

Ponderado 

Se encuentran 

legalmente 

constituida 

Fortaleza       

0,23 3 0,69 

Compromiso de la 

junta administrativa 

Fortaleza       

0,19 2 0,38 

Unión y disposición 

de los asociados para 

tomar las decisiones  

Fortaleza       

0,12 1 0,12 

Infraestructura 

adecuada para el 

desarrollo de las 

funciones 

Debilidad 0,23 3 0,69 

implementar las 

sanciones para los 

asociados que no 

asistan a las 

convocatorias 

Debilidad 0,13 2 0,26 

Nuevas ideas de 

negocio para 

incrementar los 

ingresos  

Debilidad 0,1 1 0,1 

     

Total  1  2,24 
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Tabla 2 Evolución Matriz -Efe 

Factor Externo Clave Variables Ponderación Clasificación 

Resultado 

Ponderado 

Vincularse a la federación de 

lecheros 

        

Oportunidad 0,2 3 0,6 

Apoyo por partes de los 

funcionarios de la alcaldía 

        

Oportunidad 0,12 2 0,24 

Crecimiento de la cooperativa 

implementado las estrategias 

para mejorar los ingresos 

        

Oportunidad 0,14 1 0,14 

Aplicación de los debidos 

procesos para optimizar la 

calidad de la leche  

        

Amenaza 0,15 2 0,3 

claridad en los compromisos 

adquiridos en cada asociado 

        

Amenaza 0,19 3 0,57 

Distribuidores mayoristas de 

insumos 

        

Amenaza 0,2 1 0,2 

 Total    1   2,05 
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Ilustración 1 Encuesta Cooperativa Causes 
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Desarrollo de la Encuesta 

Análisis  

 Las siguientes gráficas muestran los resultados de las encuestas aplicadas a los asociados 

de la Cooperativa Causes: 

1. ¿Qué actividad extra realiza usted aparte de ser asociado de la Cooperativa? 

Figura  1 Encuesta Actividad que Realiza los Asociados 

 

  

Análisis: El 36% de las personas trabajan en huertas caseras por el tiempo y la disponibilidad 

que hay para realizarlo, el 27% trabajan en la huerta desarrollando actividades van con el mismo 

objetivo, el 23% trabaja en actividades conexas, las cuales representan una oportunidad para 

diversificar el negocio de la Cooperativa y estabilizar sus ingresos.  

 

36%

27%

14%

23%

siembra de papa huerta ninguna otra
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2. Trabaja usted con: 

Figura  2 Encuesta Diferentes Actividades de los Asociados 

 

 Análisis: El 76% de personas encuestadas consideran que trabajar con ganado representa 

el mayor potencial de ingresos de la cooperativa CAUSES en cuanto la siembra y la recolección, 

se analiza que se puede manejar la diversificación de productos que podría ayudar a incrementar 

los ingresos de la misma.  

3. ¿utiliza usted agro insumos en su actividad? 

Figura  3 Encueta Utilización Agro Insumos en actividades de los Asociados 

 

76%

12%

12%

ganado Siembra Recolección

100%

si no
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 Análisis: El 100% de las personas encuestadas considera que deben invertir en la compra 

de insumos ya que de esto depende el mejoramiento de la calidad de la leche, por medio de 

acciones son inmediatistas para el buen desarrollo de la recolección y venta de la leche de la 

cooperativa CAUSES. 

4. ¿Qué tipo de ganado maneja? 

Figura  4 Encuesta Tipo de Ganado que Utiliza los Asociados 

 

  

Análisis: El 60% de los asociados manifiestan que trabajan con ganado Holstein para la 

producción de la leche, por lo tanto, se debe invertir en insumos vitaminas y medicamentos para 

que el ganado empiece a generar una leche de mayor calidad. 

 

 

 

23%

14%
60%

HOLSTEIN SUIZA JERSEY NORMANDO
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5 ¿Qué tipo de pasturas utiliza? 

Figura  5 Encuesta Tipo de Pasturas Utilizada por los Asociados 

 

Otra? 

Figura  6 Encuesta Tipo de Pasturas Utilizada por los Asociados 

 

 Análisis: el 95% de los asociados maneja las mismas pasturas el cual pertenece a las 

pasturas raigas y a la hora de evaluar es una debilidad para la cooperativa CAUSES, se 

recomienda cambiar la pastura a una que genere mayor nutrición al ganado para mejorar la 

calidad de la leche. 

6. ¿si se hicieran cambios para mejorar el funcionamiento de la cooperativa estaría 

usted dispuesto a colaborar? 

5%

95%

Alfafa lotus corniculatus lotus tenius otra

16

7
5

8

3

Raigas Carreton Poha Cucuy otro
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Figura  7 Encueta Cambios en la Cooperativa 

 

Análisis: El 100% de las personas encuestadas consideran que  los asociados están dispuestos 

hacer los cambios que sean necesarios para mejorar el funcionamiento del negocio buscando 

mejorar los ingresos de la cooperativa CAUSES. 

 

7.  Estaría de acuerdo y apoyaría alianzas estratégicas con otras cooperativas? 

Figura  8 Encuesta Propuestas Estratégicas de Otra Cooperativa 

 

 Análisis: El 100% de las personas encuestadas consideran que son buenas las relaciones 

con otras cooperativas ayudarían a realizar alianzas estratégicas en mejora de los de los procesos 

de recolección venta e ingresos de la cooperativa CAUSES. 

100%

0%

si no

100%

si no
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8. ¿tiene conocimiento de todas las actividades diarias y continuas que realiza la 

cooperativa? 

Figura  9 Encuesta Actividades de la Cooperativa 

 

  

Análisis: El 100% de los asociados manifiestan que conocen todas las actividades, sin 

embargo, no tienen claridad del manejo de su negocio, se recomienda ofrecer capacitaciones por 

parte de los entes de control para el surgimiento de la cooperativa CAUSES. 

  

100%

si no
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9. ¿Cómo es su relación con los demás asociados? 

Figura  10 Encuesta Relación Con los demás Asociados 

 

 

Análisis: El 100% de las personas encuestadas consideran que son buenas las relaciones entre 

Los asociados y esto a su vez genera un buen ambiente laboral, tienen sentido de pertenencia 

quieren trabajar en equipo para obtener resultados positivos, en mejora de la cooperativa 

CAUSES 

 

10. ¿Ha propuesto algún plan mejorar el funcionamiento de la cooperativa? 

Figura  11 Encuesta Mejoras en La Cooperativa 

 

100%

buena no tan buena

100%

si no
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Análisis: el 100% de las personas encuestadas afirman haber aportado ideas para mejorar las 

debilidades de la cooperativa CAUSES, con el fin de que sea productiva y sostenible para todos 

los asociados. 

11. ¿Estaría usted de acuerdo que se realicen cuotas extraordinarias para beneficio de la 

cooperativa?  

 

Figura  12 Encuesta Sobre Cuotas en la Cooperativa 

 

 Análisis: El 89% de los asociados manifiestan la cuota extraordinaria se puede utilizar 

como una herramienta para conseguir   la ejecución de las metas propuestas por la cooperativa 

CAUSES; siempre que tenga un alto rendimiento la inversión realizada, solo un 11% no se 

sienten conformes porque consideran que la cooperativa debe ser rentable por si misma con lo 

que tiene. 

  

89%

si no
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12. ¿le gusta trabajar en equipo? 

Figura  13 Encuesta Trabajo en Equipo 

 

Análisis: EL 100% de las personas consideran que se fomenta el trabajo en equipo y que se 

busca la integración del personal y están de acuerdo con el desarrollo de los procesos   

cumpliendo con las metas propuestas para lograr así los objetivos de la cooperativa CAUSES.  

 

13. ¿se entiende con los demás asociados? 

Figura  14 Encuesta Entendimiento con los Demás Asociados 

 

 Análisis: se pude observar que el 100% de los asociados mantienen una relación cordial 

entre ellos, buscan actividades favorables para el buen desempeño y manejo de la cooperativa 

CAUSES.  

100%

0%

si no

100%

si no
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Reunión Umata Alcaldía y Federación Colombiana de Lecheros  

 

 Se reactivó el interés de la Umata y la Alcaldía de Sesquilé, a través de reuniones con la 

participación de la Umata, la Alcaldía, y la Federación Colombiana de Lecheros, reiterando su 

apoyo incondicional para el desarrollo de la cooperativa CAUSES, en la intervención del señor 

representante legal de la federación de lecheros, expuso los beneficios y deberes que deben tener 

sus asociados. 

Beneficios de la federación de lecheros  

 La federación los invita hacer parte de ellos para la transformación de leche en productos 

lácteos. 

 Manifiesta que de esta manera van a mejorar los ingresos de la cooperativa. 

 Aclara que deben fortalecerse para cuando llegue el TLC con productos sustitutos. 

  Por otra parte, van a contar también con el apoyo de la secretaria de agricultura.  

 Otro beneficio tiene que ver con no pagar algunos impuestos. 

 La economía solidaria persigue un fin común, lo cual permite a los cooperados ser parte 

de la solución. 

 Los asociados deben pagar 2800 pesos c/u mensualmente para asociarse. 

 Adicionalmente, entregan un kit de $700.000 pesos en cantinas y elementos para 

recolección de leche. 

 Tiene la posibilidad de manejar varias líneas de producción, como queso, bebidas lácteas, 

y arequipe entre otros. 

 Representante legal de la federación colombiana de lecheros Nemesio Ramírez Yanken. 

 cooperación internacional 
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Imagen 12 Reunión Entes de Apoyo 
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Impacto en la organización  

 

 Se generó reconocimiento por parte de los asociados para aportes en la toma de 

decisiones en la organización, siendo apoyados por el Sr Gonzalo Rodríguez encargado de la 

Cooperativa y teniendo una inclusión más profunda en apoyo de fortalecimiento de la calidad de 

los procesos y productos que distribuye la organización. 

 Se cambió la visión de los asociados con fin de generar estrategias para la promoción de 

los productos y procesos a los que se dedica la Cooperativa CAUSES, logrando así el 

crecimiento personal y organizacional para el aprovechamiento de los recursos y buscar el 

beneficio común. 

 Para la organización es importante buscar nuevas alternativas de ingreso, por lo cual se 

debe iniciar con un proceso de capacitación para que empiecen a derivar diversos mercados, de 

ahí la estrategia de poder incluir la cooperativa en la asociación a la federación lechera y buscar 

los pasibles fuentes de financiamiento para tomar los riesgos de invertir pero esos riesgos que se 

tomen con la implementación del tranque de enfriamiento con el cuarto, convertirlos en 

estrategias para la promoción de productos de calidad y de fácil alcance para los posibles turistas 

que lleguen a el territorio. 
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Indicadores análisis de resultados y productos  

 

Se programaron 6 visitas a la Cooperativa Causes, pero por diversos compromisos que se 

tenían con la Alcaldía, el Sena y demás entes de control solo se pudieron realizar 3, Se trabajaron 

indicadores como:  

Mejoramiento de los insumos 

 Se realiza trabajo con la cooperativa CAUSES enfocado en capacitaciones sobre 

procedimiento para el mejoramiento de los insumos ya que de esto depende la calidad y 

producción de la leche, se  sugiere a los asociados manejar el mismo tipo de insumos para todo el 

ganado,  como no tienen bodega de almacenamiento se propuso realizar la compra y entregarla el 

mismo día a cada asociado;  con el fin de que  mejore la recolección y distribución de la leche 

con objetivo de mejorar la calidad de los productos que  está ofreciendo y para buscar expansión 

en diferentes mercados. 

Comprar insumos de calidad para mejorar la calidad de la leche 

 Se realiza socialización con los asociados sobre la importancia de mejorar la calidad de la 

leche, utilizar sal, melaza, pasto no contaminado y productos que generen calidad, para poder 

brindar un producto que genere satisfacción en los clientes y poder empezar utilizarlo para 

derivados lácteos como: yogurt, queso, arequipe, panelitas de leche, entre otros. 

Mejorar los productos 

 Por lo cual se discute con los asociados las posibles fuentes de financiamiento para lograr 

la construcción de un centro de acopio con un tanque de enfriamiento que lograra mejorar la 

calidad de la leche y así los productos que la Cooperativa en este momento está distribuyendo. 
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Nuevas fuentes de Ingreso en la Cooperativa  

 Se recomiendan a los asociados nuevas alternativas de desarrollo como explotación de 

otros mercados como los derivados lácteos y otras especies menores como conejos, cerdos, aves 

de corral, pavos, cerdos, entre otros.  

Reunión Umata dentro del Proceso Veterinarios Zootecnistas 

 La Umata abre procesos para la capacitación en el sector campesino en el cual certifica y 

da el aval de que los participantes del proceso sean Veterinarios Zootecnistas. Esto sirve para 

incluirlo como un servicio e mas que puede empezar a prestar la cooperativa como veterinario, 

con un grupo capacitado y que genere recursos locales por los servicios que se pueden presentar 

en las diferentes fincas aledañas al territorio. 

La Umata le brinda a la Cooperativa CAUSES procesos de gestión, representación de la mesa 

técnica zonal para escuchar las necesidades por parte de los asociados 

Apoyo Alcaldía Sesquile  

 La alcaldía les da un presupuesto de 180.000 para la construcción del centro de acopio en 

la cooperativa Causes, lo cual puede servir para que el próximo grupo ayude a gestionar el 

recurso o un plan para su construcción. 

 Se realizó acompañamiento a la cooperativa Causes mejorando susestrategia para la 

distribución del producto, generándole posibles alternativas de financiamiento para la 

implementación nuevas tecnologías, nuevos productos derivados de la leche y la posible 

inclusión que se puede dar para un mercado local, buscando la venta de productos a turistas que 

llegan al territorio, mejorando la calidad de vida de los asociados.  



50 
 

  
 

 En la recolección de la información por parte de la encuesta y reunión con los asociados 

se identifica el potencial grande que tiene la Cooperativa CAUSES con los terrenos que poseen, 

los animales que producen leche y el mercado tan grande por la influencia de turistas, se 

promueve la innovación, alianzas estratégicas y los nuevos mercados. 

 Para el proceso de sostenibilidad que se maneja en la cooperativa es necesario el interés y 

apoyo de todos los asociados por lo cual se generó sentido de pertenecía por su territorio y por la 

Cooperativa CAUSES para buscar un buen desarrollo de los procesos, y así mejorar la 

producción y las utilidades de la misma 

Plan de acción  

 Un plan de acción es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes para 

cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera, un plan de acción se constituye 

como una especie de guía que brinda un marco o una estructura a la hora de llevar a cabo 

un proyecto. (Merino, Definicion.de, 2009). 

 Sirve como herramienta para guiar las expectativas que se tiene para el desarrollo de las 

actividades y estrategias a las cuales está trabajando para la Cooperativa, está diseñado por los 

estudiantes del programa de monitores solidarios de la Universidad Cooperativa de Colombia y 

se busca un beneficio de los asociados a la Cooperativa Causes.  
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Tabla 3 Plan de Acción Cooperativa Causes 

PLAN DE ACCIÓN Fecha 21 Feb a 03 

Jun 

Versión  1 

Nombre del Proyecto : ORIENTACIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA COOPERATIVA 

CAUSES, POR MEDIO DE LA CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS 

ASOCIADOS PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA ORGANIZACIÓN 

Director del 

Proyecto 

 

Luis Eduardo Granados  

Lugar Donde se 

Desarrolla el Proyecto 

Cooperativa Causes 

Vereda Uval Sesquilé 

Descripción de la Actividad 

Objetivo Meta  Activi

dad  

Indicador Responsable Tiempo 

Identificar 

alternativas para el 

fortalecimiento del 

negocio de la 

Cooperativa 

CAUSES mediante la 

recolección de 

información primaria. 

Recolección de la 

información que se 

pueda sobre el proceso 

que realiza la 

Cooperativa. 

 

Visitas la 

Cooperati

va y 

realizar 

intervenc

ión por 

parte de 

entrevista

s. 

reuniones realizadas/ 

reuniones 

programadas 

Grupo 

Monitores 

Solidarios 

 

10 de Febrero 

24 de Febrero 

10 de Marzo 

Analizar diferentes 

alternativas para 

mejorar el plan de 

negocio de la 

cooperativa 

CAUSES, a partir del 

estudio de pre-

factibilidad de cada 

de una de ellas, hacia 

la definición de su 

viabilidad. 

Recolección de la 

información  que se 

pueda y  Diseñar 

informe de  plan el 

mejora. 

Investiga

r de otras 

cooperati

vas y 

estudios 

de 

mercado, 

realizació

n de 

encuestas

. 

reuniones realizadas/ 

reuniones 

programadas Entreg

a  Plan de Mejora  

Grupo 

Monitores 

Solidarios 

 

 

14 de Abril 

21 de Abril 

28 de Abril 

  

Diseñar un plan 

táctico para la 

implementación de 

las alternativas 

viables que se 

identifiquen basados 

en los principios de 

sostenibilidad. 

 Desarrollo de plan 

tractico con 

alternativas viables 

identificadas en la 

cooperativa, apoyados 

en los de entes de 

control como Sena 

umata alcaldía local 

Investiga

r sobre 

principio

s de 

sostenibil

idad  

Entrega la cartilla al 

gerente, 

implementación de 

las alternativas en 

los principios de 

sostenibilidad 

Grupo 

monitores 

solidarios 

  

05 de Mayo 

12 de Mayo 

Nombre y apellidos de los Monitores 

Mayra Alejandra cruz perilla 

Diana Rodríguez mora 

Oscar Andrés vega Benavides 

     

mailto:coagroles2011@hotmail.com
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Cronograma  

 

Ilustración 2 Cronograma de Trabajo 

Cronograma del Proyecto 

Nombre del Proyecto: Orientación del Proceso Administrativo de la Cooperativa Causes por medio de 
Capacitación  

Líder De la comunidad : Gonzalo Rodríguez Velandia  

Vereda: El Uval, Sesquilé Cundinamarca  Teléfono: 3212040299 

  Línea de Tiempo por Semanas  

Mes Feb Feb Mar Mar Abr Abr Abr May 

Semana  1 2 2 3 2 3 4 1 

Actividad                 

 Visita de reconocimiento en la Cooperativa Causes                  

Recolección de información primaria (entrevistas )                  

Estudio de mercado y realización de encuestas.                 

Recolección de información para un plan mejora                  

Entrega plan de mejora                  

 
Investigación principios de sostenibilidad  

                

Entrega de cartilla al gerente y alternativas de 
sostenibilidad. 
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Conclusiones 

 

Conclusiones Objetivo General  

 Los procesos realizados en la intervención con la Cooperativa fueron satisfactorios 

identificando la buena acogida por parte delos asociados, se realiza aportes en temas de calidad 

de servicio y de mejoramiento de los procesos de recolección de los productos lácteos, 

generando apropiación de sus espacios y compromiso organizacional. 

Conclusiones Objetivos Específicos  

 Los asociados aceptaron las buenas prácticas de manipulación que deben tener con los 

lácteos para mejoramiento de la calidad de los servicios de distribución que realiza la 

Cooperativa y aumentar estándares de calidad del producto, se cumplió con las alternativas 

viables para el mejoramiento de los principios de sostenibilidad. Esto era lo que se había 

planeado y se espera que el grupo siguiente realice las adecuaciones de los procesos para seguir 

buscando el desarrollo económico. 

Conclusiones Generales  

  La práctica social, empresarial y solidaria en este semestre arrojo factores positivos y 

negativos, los negativos ayudaron a encontrar las falencias en los asociados y los positivos para 

tener en cuenta las fortalezas que tiene la Cooperativa para poder actuar. 

 

 La falta compromiso por parte de la comunidad es muy baja, se programaron visitas con 

anterioridad a la Cooperativa para dictar charlas o para dialogar de los factores que afectan a la 

organización casi nunca se cumplen, ya que se le da prioridad a otro tipo de eventos y o 

actividades, dejando a un lado lo que es su fuente de ingresó como lo es la Cooperativa CAUSES 
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 La motivación de los asociados es muy variable, por lo tanto, hay que estar reforzando a 

la comunidad en este tema para que las metas propuestas durante el trascurso del semestre se 

alcancen y no se queden a mitad de camino. 
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Recomendaciones 

 

 En el siguiente práctica social, empresarial y solidaria se debe hacer énfasis en el 

proyecto para la construcción del centro de acopio, ya que se cuenta con el lote para la 

construcción y se tiene un subsidio aprobado por parte de la alcaldía para mejora de la calidad 

del producto de la leche, se debe ajustar la tabla de costos que se realizó en el segundo semestre 

de año 2016 ya que los costos pueden variar a la fecha. 

 La junta de vigilancia se comprometió a reevaluar su trabajo como entes de control y 

empezar a hacer visitas aleatorias a cada uno de los asociados, de forma discreta es decir sin 

ningún tipo de aviso para que se puedan garantizar que los procesos se hagan correctamente en la 

recolección de la leche, entonces se recomienda estar pendiente que esta actividad se realice con 

honestidad y sentido de pertenencia para mejorar la calidad del producto  
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