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Resumen 

El presente informe de consultoría se centra en el proceso de construcción del diseño de un modelo 

de negocio de desarrollo estratégico para la cooperativa de Técnicos del Altiplano Norte de 

Antioquia (COTAN), dedicada a los servicios técnicos agropecuarios en el municipio de Santa 

Rosa de Osos en el departamento de Antioquia (Colombia). Este trabajo de consultoría se realiza 

en coherencia con la necesidad de fortalecer los procesos de planeación estratégica al interior de la 

cooperativa a través de la incorporación de herramientas innovadoras, como el modelo de negocio, 

que permitan emprender estrategias integrales orientadas al crecimiento de la organización. Lo 

anterior se realiza a través del desarrollo de un estudio de caso, donde se toma como punto de 

partida el método propuesto por Robert Yin (2009) y el lienzo de modelo de negocios de 

Osterwalder & Pigneur (2011). La metodología se desarrolla mediante una revisión documental, 

una caracterización y un diagnóstico interno y externo de la cooperativa COTAN y del entorno en 

el cual se desenvuelve, donde se toma además como insumo la información recolectada a través 

del trabajo con directivos de la cooperativa. Esto lanzó como resultado un lienzo que definió el 

modelo de negocio de acuerdo a las especificidades de COTAN y una serie de recomendaciones 

que sirven como herramienta para las directivas en cuanto a la creación de una base sólida y 

objetiva de información de apoyo para la toma de decisiones sobre la proyección estratégica de la 

misma. 

Palabras clave: Modelo de negocio, Agronegocios, Cooperativismo, Lienzos de negocios, Estudio 

de caso. 

Summary 

This consultancy report focuses on the process of building the design of a strategic development 

business model for the Cooperativa de Técnicos del Altiplano Norte de Antioquia (COTAN), 

dedicated to agricultural technical services in the municipality of Santa Rosa de Osos in the 

department of Antioquia (Colombia). This consultancy work is carried out in coherence with the 

need to strengthen the strategic planning processes within the cooperative through the incorporation 

of innovative tools that allow undertaking comprehensive strategies aimed at the growth of the 

organization. This is done through the development of a case study, which takes as a starting point 

the method proposed by Robert Yin (2009) and the business model canvas of Osterwalder & 

Pigneur (2011). The methodology is developed through a documentary review, a characterization 

and an internal and external diagnosis of the COTAN cooperative and the environment in which it 
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operates, where the information collected through work with directors of the cooperative is also 

taken as input. This resulted in a canvas that defined the business model according to the 

specificities of COTAN and a series of recommendations that serve as a tool for the directives 

regarding the creation of a solid and objective base of information to support the decision making 

process. decisions on the strategic projection of the same. 

Key words: Business model, Agribusiness, Cooperativism, Business canvas, Case study. 
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Diseño de un Modelo de Negocio para la Cooperativa de Técnicos Agropecuarios del 

Altiplano Norte de Antioquia (COTAN) 

 

Capítulo 1.  Introducción General y Objetivos  

Introducción 

Toda organización constituida debe buscar su crecimiento y sostenerse a través del tiempo, por lo 

que los entornos cada vez más complejos, cambiantes y hostiles que afrontan en la actualidad la 

dirección de empresas, hacen imprescindible la revisión estratégica en cuanto a las respuestas de 

adaptación frente a los cambios del entorno, en especial cuando dichos cambios amenazan su 

crecimiento y sostenibilidad (Gómez & Mitchell, 2014; González & Martínez, 2014; José Navas 

& Guerras, 2012). 

Desde un contexto empresarial, la estrategia representa el vínculo entre la empresa y su 

entorno, en la cual se busca la competitividad de la misma. Así pues, abordar procesos de reflexión 

estratégica de manera continuada permite entonces,  conocer mejor a la organización y sus clientes, 

sus proveedores y sus competidores; por lo que tan solo el hecho de iniciar un proceso de reflexión 

estratégica, es de especial importancia en organizaciones pequeñas donde en ocasiones no se cuenta 

con tiempo suficiente para realizar este tipo de actuaciones y donde no existe un departamento 

específicamente creado para diseñar y planificar la estrategia a largo plazo (Kaplan & Norton, 

1992), incluso en el caso de las cooperativas, pues si bien la creación de estas organizaciones no 

radica en el ánimo de lucro, tiene el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes 

o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general (Sánchez 

& Sánchez, 2013). 

Sin embargo, es importante resaltar que la gestión de estas organizaciones debería estar 

apoyada en la aplicación de herramientas estratégicas que le permitan identificar e implementar 

acciones para ser más competitivos y fidelizar los clientes con una oferta acorde a las necesidades 

propias, y así aumentar las probabilidades de sobrevivir en el mercado (Sánchez, 2016). 

En la última década se han desarrollado trabajos que convierten el modelo de negocio en 

una herramienta de gran utilidad para operativizar la estrategia. El modelo de negocio ha sido 

considerado como parte fundamental de la estrategia, una especie de anteproyecto de una estrategia 

que se aplicará en las estructuras, procesos y sistemas de una empresa (Osterwalder & Pigneur, 
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2011); en otras palabras, el modelo de negocio representa el vínculo conceptual entre la estrategia, 

y la organización empresarial.  

En este sentido, es importante resaltar que toda organización en funcionamiento cuenta con 

un modelo de negocio, incluso las organizaciones no lucrativas, organizaciones benéficas, 

entidades del sector público y empresas sociales de carácter lucrativo; cualquier organización que 

cree y proporcione valor debe generar los ingresos suficientes para cubrir gastos, por consiguiente, 

pone de manifiesto la tenencia de un modelo de negocio y lo refiere como una estructura 

transactiva, según la cual el comportamiento de la empresa está en función de las características de 

su respectivo modelo. Por lo tanto, una mejor comprensión del modelo de negocio podría ayudar a 

responder una variedad de preguntas sobre la actividad empresarial. La ventaja del modelo de 

negocio, consiste en que este instrumento es de uso continuo y dinámico y puede redefinirse en 

forma permanente con el fin de adaptarse a las nuevas necesidades, exigencias y tendencias del 

mercado. Como una herramienta de orden estratégico, está dirigida a toda empresa, nueva o ya 

establecida, que requiera validar, diseñar o reinventar su funcionamiento y permite describir y 

gestionar modelos de negocio para el desarrollo de nuevas estrategias, aplicándose a todas las áreas 

de la empresa (Demil & Lecocq, 2009; George & Bock, 2011; Osterwalder & Pigneur, 2011). 

Las organizaciones pertenecientes a todos los sectores de la economía de un país están 

llamadas entonces a tomar en consideración las reflexiones estratégicas y brindar herramientas para 

el cambio, especialmente en aquellos que presentan un entorno externo, fluctuante y competitivo; 

deben contar con un sinnúmero de herramientas de gestión que le permitan reconocer y adaptarse 

de manera oportuna ante los cambios estructurales y coyunturales que se presentan a nivel mundial 

y nacional. De esta manera, las organizaciones necesitarán entonces ajustar el modelo de negocio 

condicionado a la escalabilidad en el tiempo, que les permitirá además suavizar los efectos nocivos 

de los cambios estructurales.  

Bajo este contexto, y tomando como unidad de análisis a la cooperativa COTAN, se hace 

imprescindible la reflexión estratégica continúa debido a los desafíos presentados tanto en el sector 

agropecuario de Colombia, como al interior de la cooperativa. En la actualidad, uno de los retos 

más representativos, se basa en su limitada capacidad frente a la proyección económica y social, lo 

que se debe en gran parte a deficiencias en los procesos de gestión estratégica por la baja 

implementación de herramientas de gestión adecuadas que permitan identificar estrategias 

orientadas al desarrollo de ventajas competitivas para mejorar el desempeño y el cumplimiento del 
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objetivo empresarial, puesto que, hasta el momento esta ha presentado un crecimiento orgánico 

limitado.  

 Esto es posible evidenciarlo a través de los últimos reportes contables de COTAN, donde 

se observan las variaciones en cuanto a los ingresos, debido a que en el año 2016 se presentó una 

disminución del 11% frente al año 2015, y en comparación con los ingresos del año 2102 se observó 

un incremento del 3%; lo que afectó directamente el desempeño financiero de la organización. 

Adicional a esto, el último periodo contable, 2016, presentó una disminución del 32% en los 

excedentes generados por la organización; con lo que se evidencia un decrecimiento de un 6%de 

su patrimonio para dicho periodo como se expone en la figura1. 

 

Figura  1 Estados Financieros de COTAN 

 

Fuente: elaboración propia a partir de estados financieros de COTAN 

 

Pese a que durante los últimos cinco años COTAN ha logrado mantener tres empleos 

directos, y su base asociativa se ha mantenido en 23 asociados durante este mismo periodo; el 

número de ventas ha disminuido, pasando de 1727 procesos reportados en el 2013 a 771 procesos 

en el año 2016 (Cooperativa de tecnicos del altiplano norte de Antioquia, 2016) 

Por otra parte, COTAN desarrolla su operación orientado en la prestación de servicios para 

el sector agropecuario colombiano, el cual representa un entorno cambiante y competitivo, que 

afronta gran diversidad de problemáticas, debidas en mayor medida a las fluctuaciones del mercado 
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a través de los precios y a las bajas tendencias de crecimiento presentadas en el sector. De acuerdo 

con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE,  la contribución de 

la agricultura al PIB nacional que ha descendido del 16,5% en 1990 al 5,2% en 2013 (OCDE, 

2015). Adicionalmente, de acuerdo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 

DANE, el sector Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca creció tan solo un 0,5 %. No 

obstante, de otro lado, el panorama del pos conflicto en Colombia plantea una serie de reformas 

que involucran cambios en el modelo económico y productivo campesino, que tienen como fin 

reversar los efectos del conflicto y cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la 

violencia en el territorio rural. En este sentido, se espera que su implementación sea respaldada 

presupuestalmente aumentando las inversiones para el sector primario.  

Este contexto involucra una compleja interacción de factores que crean escenarios de 

incertidumbre para las organizaciones presentes en el sector, incluyendo la cooperativa COTAN, 

estos escenarios podrían representar retos, también podrían representar oportunidades, en ambos 

casos requiere de decisiones estratégicas en su direccionamiento para adaptarse a los cambios 

presentados en el contexto nacional e internacional. Sin embargo, definir el funcionamiento de una 

organización de tipo cooperativo para garantizar su sostenimiento requiere de una atención 

especial, puesto que las capacidades en el área de gestión estratégica en esta organización presentan 

un desarrollo limitado, lo cual hace compleja la toma de decisiones por parte de las directivas.  

Con esto, se hizo evidente la necesidad de incorporar herramientas de gestión estratégica 

para fortalecer los procesos de gerencia estratégica al interior de COTAN. El análisis del modelo 

de negocio bajo el cual opera la cooperativa, permite mejorar su proyección estratégica, a través 

de la identificación de elementos y estrategias para el desarrollo de ventajas competitivas y el 

crecimiento de la organización.  

En definitiva, el ajuste del modelo de negocio permitió un mayor entendimiento de la 

estructura organizacional y la lógica del funcionamiento de la cooperativa  COTAN; como una 

aproximación a los fenómenos organizacionales, facilitó la integración estratégica de los recursos 

y capacidades de la cooperativa COTAN , así como el diseño de estrategias innovadoras orientadas 

a conseguir una posición competitiva única que permita asumir eficientemente los retos de un 

entorno, actual y futuro, cada vez más incierto y hostil.  
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Objetivos 

Objetivo General 

Elaborar un modelo de negocio adaptado a las especificidades de COTAN a partir del análisis del 

diagnóstico y documentarlo como un estudio de caso 

Objetivos Específicos 

 Realizar una búsqueda documental acerca de las distintas teorías que soportan un 

modelo de negocio 

 Caracterizar los procesos estratégicos que se llevan a cabo al interior de la cooperativa 

COTAN a través del análisis estratégico 

 Diseñar un modelo de negocio para COTAN acorde con la proyección estratégica de 

la cooperativa, involucrando la participación de los asociados. 

 

Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1.Marco conceptual 

2.1.1. Teoría de la administración estratégica  

La teoría de la administración estratégica, utiliza conceptos válidos y pertinentes, ofrecidos 

por diversas teorías administrativas y comparte un fuerte énfasis en la innovación, el aprendizaje y 

la colaboración para prosperar en mercados globales y altamente competitivos. Así, la teoría de la 

administración estratégica es concebida como: «el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar 

las decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa lograr sus objetivos.»  (David, 

2003, p.5). 

Esta teoría a su vez puede verse como una base para la gestión estratégica, debido a que se 

concentra en facilitar las funciones del administrador fortaleciendo la planeación, organización, 

dirección y control de las organizaciones (José Navas & Guerras, 2012). 

 

2.1.2.  Gestión estratégica:  

El uso del término «estrategia» inicialmente estuvo restringido al campo militar y al mundo de 

la diplomacia, sin embargo, este se ha consolidado y ha tomado relevancia en el campo de los 

negocios. Desde su inserción en el campo de la administración por parte de autores como Druker 

(1980) y Chandler (1962),  la estrategia ha sido abordada como un conjunto de acciones llevadas a 
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cabo por una organización para cumplir con metas y objetivos propuestos por una organización 

(Navas & Guerras, 2012; González & Martínez, 2014). Con el transcurrir del tiempo, el campo de 

la estrategia se ha ido conformando de manera multidisciplinaria, como lugar de convergencia de 

diversas disciplinas, que intentan la comprensión de las realidades complejas que enmarcan la toma 

de decisiones y el accionar empresarial, en lo referente a su contenido (qué) y el proceso (cómo) 

estratégico (Bustamante, 2009).  

Se parte de la conceptualización propuesta por Kenneth Andrews (1986) (citado en 

(Bustamante, 2009, p.209) el cual describe la estrategia como «el patrón de los principales 

objetivos, propósitos o metas y las políticas y planes esenciales para conseguir dichas metas, 

establecidos de manera que definan en qué clase de negocio la empresa está o quiere estar y qué 

clase de empresa es o quiere ser». La utilidad de este concepto radica en el entendimiento de la 

relación esencialmente dinámica que existe entre la organización y el entorno, en donde se influyen 

mutuamente a lo largo del tiempo. Desde este enfoque tradicional sobre la estrategia en las 

empresas, se busca configurar los sistemas de actividades en la empresa para alcanzar una ventaja 

competitiva sostenible; es por esto que el proceso de gerencia estratégica organizacional debe 

responder las preguntas: qué se quiere lograr y cómo se va a lograr, adoptando capacidades de 

respuesta muy rápida, implicando esto prever, anticiparse, gestionar y administrar todos los 

recursos necesarios para lograrlo (Casadesus, 2004; González & Martinez, 2014).  

La gestión estratégica es un proceso sistemático y evaluativo que define objetivos a largo plazo 

y diseña las rutas específicas para su consecución; de acuerdo a (Castellanos, Galvez, Lagos, & 

Montoya, 2006) la gestión estratégica es definida como: 

(…) Es un proceso que se inicia con la evaluación de oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades; posteriormente define la misión global y las metas oficiales a partir de las cuales 

se pueden formular estrategias o metas operativas; lleva a cabo la adopción y ejecución del plan 

estratégico para finalmente evaluar la efectividad de los esfuerzos organizacionales y la 

adopción de medidas correctivas en caso de requerirlas. Al poner en práctica programas de 

gerencia estratégica se pueden obtener ventajas como el compromiso de los miembros de la 

organización para la consecución de objetivos, incrementar la participación en el 

establecimiento de objetivos y estrategias, disminuir los riesgos frente a la competencia y 

obtener beneficios financieros. (p.162)  

Por lo que se logra apreciar, la dirección estratégica se convierte en un tema complejo que 

pretende evaluar la capacidad de planear, organizar, dirigir, controlar y retroalimentarlas fortalezas 

de la empresa, haciendo énfasis en los aspectos estratégicos que involucra dicha capacidad; este 
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proceso involucra una variedad de cuestiones correspondientes a los diferentes niveles jerárquicos 

en una organización y a la responsabilidad que conlleva cada nivel para los directivos. En un primer 

nivel, se encuentra la estrategia corporativa o de empresa, que se encarga de fijar la orientación 

básica de la empresa en su conjunto, este nivel de la estrategia incluye la misión, visión y los valores 

de la empresa; en segundo nivel, se encuentra la estrategia competitiva, que consiste en determinar 

la forma de competir mejor en un conjunto de actividades, negocios o unidades estratégicas de 

negocio, se trata de construir ventajas competitivas a partir del desarrollo de los recursos y 

capacidades en la organización; y en tercer nivel, se ubican las estrategias funcionales, centradas 

en como  maximizar la productividad de los recursos y habilidades de cada área funcional de la 

empresa (Jofré, 2002; Navas & Guerras, 2012; González & Martínez, 2014). 

En la actualidad muchas organizaciones no son conscientes de que el realizar un buen proceso 

de direccionamiento estratégico implica hacer una serie de renuncias, lo cual a su vez me permita 

identificar realmente cuál es el segmento y cuál es el foco del negocio, contrario a esto, lo que 

hacen es pretender pegarle a todo, lo cual con seguridad hace entretener la organización en el día a 

día organizacional. Ante el panorama actual las organizaciones tienen que compensar los 

obstáculos provocados por la apertura de los mercados en términos de competitividad, con un uso 

más eficiente de los recursos disponibles y con la innovación como factor imprescindible para 

alcanzar la ventaja competitiva; durante las últimas décadas el ámbito de los negocios ha cambiado 

con rapidez, esto se debe a fenómenos como la globalización, el internet y la era digital, lo que ha 

contribuido a que las nuevas generaciones de clientes o consumidores se encuentren cada vez más 

informados acerca de los productos por adquirir, diferencien la oferta de la competencia y exijan 

una propuesta de valor coherente con sus necesidades, lo que ha llevado a las empresas a revisar 

su funcionamiento e implementar estrategias empresariales que permitan no solo mejorar su 

posición competitiva, sino el desarrollo de nuevos productos, escenarios y valores que conduzcan 

al éxito del negocio a través del tiempo. (Benito, Platero, & Rodríguez, 2012; González & 

Martínez, 2014; Sánchez, 2016).  

Por consiguiente, se ha evidenciado la emergencia de nuevas formas de competir que desafían 

la visión tradicional de la competencia y la estrategia empresarial, modelos de negocio innovadores 

que explotan las oportunidades y brindan cambios estructurales (tecnológicos, de regulación, 

hábitos, entre otros) para tomar ventaja de las vulnerabilidades de las empresas establecidas 

(Casadesus, 2004). En este sentido, Porter (2008) resalta la importancia de la innovación en las 
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organizaciones, manifestando que las empresas crean ventajas competitivas al percibir o descubrir 

nuevas y mejores formas de competir en un sector, lo que representa un acto de innovación.  

El pensamiento estratégico no sólo está asociado al cumplimiento de las expectativas del 

cliente, vía la consecución de los objetivos organizacionales que me permitan ganar; sino que 

también está asociado a que dichas ganancias sean sostenibles en el tiempo. Por lo tanto, el deber 

de los estrategas es montar a las organizaciones en modelos de negocio rentables y con una 

propuesta de valor única y diferenciada que me permita hablar de rentabilidad y crecimiento 

sostenido para la organización, y en este punto, cobra interés la introducción de herramientas de 

análisis estratégico, pues, mejoran el direccionamiento de los recursos enfocados a un objetivo y 

un foco común permitiendo racionalizar y sistematizar el proceso de toma de decisiones, al mismo 

tiempo facilitan la reflexión estratégica sobre la creación de ventaja competitiva sostenible para la 

organización (Bustamante, 2009).  

 

2.1.3. El modelo de negocio como herramienta estratégica 

El concepto de modelo de negocio se ha desarrollado en la literatura desde finales de la 

década de los noventa en torno a las actividades gerenciales; lo que a su vez permite apreciar múlti-

ples y variadas perspectivas alrededor del mismo (Casadesus-Masanell, 2004; Demil & Lecocq, 

2009; Ricart, 2009; Mejía & Sánchez, 2014). Así, la revisión literaria permitió destacar algunas 

definiciones y perspectivas desarrolladas en torno al concepto de modelo de negocio como se 

muestra en el cuadro 1.  

En general, el concepto ha evolucionado a lo largo del tiempo, y ha obtenido relevancia a 

partir de los estudios realizados por diversos autores que trabajan los aspectos de mejora dentro de 

un modelo de negocio como la productividad y la competitividad en una organización.  

Es importante resaltar que pese a que no se describan como tal, todas las organizaciones 

tienen un modelo de negocio, incluso las organizaciones no lucrativas, organizaciones benéficas, 

entidades del sector público y empresas sociales de carácter lucrativo;  en definitiva, cualquier 

organización que cree y proporcione valor debe generar los ingresos suficientes para cubrir gastos, 

por consiguiente, lo que pone de manifiesto la tenencia de un modelo de negocio; la diferencia es 

una simple cuestión de planteamiento: el objetivo de las empresas lucrativas es maximizar los 

beneficios, mientras que las organizaciones con fines no lucrativos relacionan sus beneficios con 

la ecología, las causas sociales y el mandato de servicio público. 
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Cuadro 1 Perspectivas del modelo de negocio 

Fuente: elaboración propia con base en las referencias aquí citadas   

 

El modelo de negocio ha sido considerado como parte fundamental de la estrategia, una 

especie de anteproyecto de una estrategia que se aplicará en las estructuras, procesos y sistemas de 

una empresa (Osterwalder & Pigneur, 2011); no obstante, es preciso indicar las diferencias que 

existen entre el modelo de negocio y estrategia. En este sentido, algunos autores realizan 

precisiones que permiten clarificar el vínculo entre estrategia y modelo de negocio, conceptos que 

Autor Perspectiva Referencia 

Linder & Cantrell 

(2000) 

Un modelo de negocio operativo es la lógica nuclear de la 

organización para crear valor. El modelo de negocio de una empresa 

explica cómo ésta hace dinero.  

(Ricart, 2009, 

p.14) 

Chesbrough & 

Rosenbloom (2001) 

El modelo de negocio permite: articular la proposición de valor; 

identificar un segmento de mercado; definir la estructura de la cadena 

de valor; estimar la estructura de costes y el potencial de beneficios; 

describir la posición de la empresa en la red de valor y formular la 

estrategia competitiva. 

(Ricart, 2009, 

p.14) 

Magretta (2002) El modelo de negocio explica quién o quiénes son los clientes y cómo 

se debe planear cómo obtener ingresos a partir de proveerles sus 

satisfactores con valor. 

(Mejía & Sánchez, 

2014, p.108) 

Casadesus (2004) Conjunto de activos, actividades y una estructura de gobierno de los 

activos. 

(Casadesus-

Masanell, 2004, 

p.8) 

Amit & Zott (2009) La forma en que una empresa “hace negocios” con sus clientes, 

socios y proveedores. 

(Zott & Amit, 

2009, p.110)  

Demil & Lecocq 

(2009) 

Un modelo de negocio es un delicado proceso de ajuste, basado en 

la construcción de recursos estratégicos que permiten generar más 

ofertas e ingresos. 

(Demil & Lecocq, 

2009, p.88) 

(Salas, 2009) 

 

Unidad de análisis que da forma a una manera genuina e innovadora 

de conseguir atraer la confianza de los clientes, generar ingresos con 

los que cubrir los costes y mantenerse viables en el mercado. 

(Salas, 2009. 

p.122) 

 

Ricart, (2009) El conjunto de elecciones hechas por la empresa y el conjunto de 

consecuencias que se derivan de dichas elecciones, que permiten 

visualizar y establecer las estrategias y tácticas que la organización 

deberá emprender. 

(Ricart, 2009, 

p.14) 

(Wikström, Artto, 

Kujala, & 

Söderlund, 2010) 

El modelo de negocio se utiliza para describir o diseñar las 

actividades que necesita o busca la organización(s) para crear valor 

para los consumidores y otras partes interesadas en el entorno. 

(Wikström, Artto, 

Kujala, & 

Söderlund, 2010, 

p.837) 

 

Osterwalder & 

Pigneur (2011) 

Un modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa 

crea, proporciona y capta valor. 

(Osterwalder & 

Pigneur, 2011, 

p.14) 
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operan estrechamente ligados entre sí, articulados desde el proceso de gerencia estratégica 

organizacional.  

En cuanto al modelo de negocio, este se relaciona con la forma en la que el negocio hace 

dinero, entrega valor a los clientes; hace referencia a la lógica de la compañía, es estático, no 

reflexivo, no es una descripción de la receta para el cambio y se centra en la oportunidad. Mientras 

que la estrategia contiene el factor diferenciador, complementa el modelo de negocio, le ayuda a 

tener éxito; es dinámica, reflexiva, se centra en la competencia del medio y es el plan para crear 

una posición única y valiosa, su función es dar sentido y dirección para el desarrollo del modelo de 

negocio; no se centra en algún aspecto en particular, si no en la totalidad constituida por los 

componentes del modelo de negocio  (Casadesus & Ricart, 2011; George & Bock, 2011; Hambrick 

& Fredrickson, 2005; Magretta, 2002; Morris, Schindehutte, & Allen, 2005; Tikkanen, Lamberg, 

Parvinen, & Kallunki, 2005; Wikström et al., 2010) 

En otras palabras, el modelo de negocio representa el vínculo conceptual entre la estrategia, 

y la organización empresarial. De esta manera, la estrategia apunta a la competitividad y el modelo 

de negocio a la generación de valor (Ricart, 2009; Quiroz, Perdomo, & Arias, 2016).  

Con base en la revisión de literatura expuesta y en aras de unificar criterios, el desarrollo 

de este informe se basó en el concepto de Osterwalder & Pigneur (2011), quienes consideran el 

modelo de negocio como «la forma en que se describen las bases sobre las que una empresa crea, 

proporciona y capta valor» (p.13). 

En esta línea, durante la última década se han desarrollado trabajos que convierten el 

modelo de negocio en una herramienta de gran utilidad para gestionar la estrategia. George & Bock, 

(2011) por su parte, manifiestan que las estructuras del modelo de negocio son un hito, permiten la 

comparación de características importantes entre organizaciones como, velocidad de desarrollo, 

adquisición de recursos y dependencia de ruta; por lo tanto, una mejor comprensión de las 

estructuras de un modelo de negocio podría ayudar a responder una variedad de preguntas sobre la 

actividad empresarial. Esto refiere al modelo de negocio como una estructura transactiva, según la 

cual el comportamiento de la empresa está en función de las características de su respectivo 

modelo.  

En esta misma línea,  Osterwalder & Pigneur (2011), han revolucionado este concepto, 

mediante un primer acercamiento gráfico que permite operativizar la estrategia y analizar como el 

modelo de negocio y la estrategia, son conceptos que operan estrechamente ligados entre sí. Este 
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método representa la empresa en un lienzo a modo de metáfora, donde cada autor sueña, plasma y 

diseña. Este método se presenta por medio de una herramienta gráfica que permite realizar ajustes 

según su aplicación al tipo de empresa, de esta manera, la arquitectura de los modelos de negocio 

se adapta de acuerdo a las propias necesidades organizacionales y condiciones específicas del 

entorno respondiendo cuatro preguntas: ¿qué promesa de valor ofrece la organización a sus clientes 

desde sus recursos y capacidades internas, para luego identificar quiénes son sus clientes actuales 

y potenciales?; y finalmente ¿cómo y cuánto le cuesta prestar o desarrollar su negocio?. Estos 

cuestionamientos se operacionalizan en un lienzo que consta de nueve bloques que están 

estrechamente relacionados (Osterwalder & Pigneur, 2011; Sánchez, 2016). Adicionalmente, esta 

herramienta permite describir el modelo de negocio de una empresa, de la competencia o de 

cualquier otra empresa, y reflexionar sobre este (Quiroz et al., 2016).  

Lo importante de este método no radica en diseñar el mejor modelo de negocio, ciertos tipos 

de modelos de negocio se centran en la innovación y la novedad mientras que los modelos con 

ofertas bien estructuradas y bajo grado de complejidad se pueden enfocar en la eficiencia, 

productividad, velocidad y fiabilidad. Wikström et al., (2010)sin embargo, lo más relevante en este 

método consiste en su gestión, la evaluación frecuente del modelo de negocio implementado es 

una actividad fundamental que permite a las empresas evaluar su posición en el mercado y 

adaptarse en función de los resultados. El diseño y la revisión constante del mismo representan el 

punto de partida de una mejora gradual del modelo de negocio o incluso podría propiciar una 

iniciativa de innovación del modelo de negocio. Si no se realizan revisiones frecuentes es posible 

que no se detecten a tiempo los problemas del modelo de negocio, lo que podría tener como 

resultado la desaparición de una empresa.  

El modelo de negocio se convierte entonces, en una herramienta de orden estratégico que está 

dirigida a toda empresa, nueva o ya establecida, que requiera validar, diseñar o reinventar su 

funcionamiento. Se trata de una metodología práctica que fomenta la comprensión, el debate, la 

creatividad y el análisis de la empresa. Gracias a su presentación gráfica facilita generar 

participación de forma ágil y sintetizada, además, se presenta en un lenguaje compartido con lo 

cual permite describir y gestionar modelos de negocio para el desarrollo de nuevas estrategias, 

aplicándose a todas las áreas de la empresa (Osterwalder & Pigneur, 2011). 

Finalmente, es necesario resaltar la importancia del modelo de negocio como herramienta, 

ya que ha sido aplicado y probado a nivel internacional en empresas públicas o privadas con o sin 



 

 

 

16 

ánimo de lucro, como IBM, Ericsson y Deloitte o el Ministerio de Obras Públicas y Servicios 

Gubernamentales de Canadá (Osterwalder & Pigneur, 2011); incluso en el ámbito local, diferentes 

instituciones dedicadas a gestionar la innovación empresarial (Ruta n, Tecnnova, CTA, Parque E, 

Créame, entre otras) han implementado esta metodología que busca convertirse en un lenguaje 

compartido que permita fácilmente describir y gestionar modelos de negocio con el fin de 

desarrollar nuevas alternativas estratégicas. A modo de ejemplo, un trabajo de diseño de modelos 

de negocio realizado con la Cooperativa Multiactiva de Productores de Compostaje y Abonos 

Orgánicos «Composcoop» de la ciudad de Manizales, indica que la importancia de esta 

metodología radica en la forma sencilla y clara como una empresa esquematiza en forma gráfica y 

describe los diversos aspectos inherentes al negocio lo que permite tener una noción y una visión 

general de la organización al analizarla como un todo; además, es una herramienta estratégica de 

la empresa, cada vez que se requiera se puede modificar, ya sea porque cambien los clientes o la 

competencia o porque la empresa vaya evolucionando (Sánchez, 2016). 

 

2.1.4. Gestión estratégica en las cooperativas 

El movimiento cooperativo tiene su origen 170 años atrás, y sigue siendo relevante para el 

desarrollo social y económico de muchos países. Según la definición promovida por la Alianza 

Cooperativa Internacional (ICA por sus siglas en inglés) (citado en Zeuli & Cropp, 2004, p.1), una 

cooperativa se describe como «una asociación autónoma de personas que se han unido de forma 

voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en 

común, mediante una empresa de propiedad conjunta y gestión democrática»  

Otra definición comúnmente aceptada la entrega el Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos de América (USDA por sus siglas en inglés) en 1987 (citado en Zeuli & Cropp, 

2004, p.1) « Una cooperativa es una empresa propiedad del usuario y controlada por el usuario que 

distribuye los beneficios en función del uso. Esta definición captura lo que generalmente se 

consideran los tres principios cooperativos principales: propiedad del usuario, control del usuario 

y distribución proporcional de los beneficios.» 

Si bien el estudio de la gestión estratégica ha sido prolijo en el ámbito de las empresas 

privadas con fines de lucro, no lo ha sido igual en las empresas sin ánimo de lucro, donde se 

presentan brechas importantes en materia de información que dé cuenta de los niveles de gestión, 

incluso, autores reportan un déficit en estudios que aborden la comprensión de los procesos de 
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dirección y definición de la estrategia en organizaciones no lucrativas, como las cooperativas 

(Bustamante, 2009), cuya dimensión alcanzada en cuanto a la cantidad de empresas, puestos de 

trabajo generados, flujos de efectivo, de bienes y servicios transados y afectación en la dinámica 

económica y social de las regiones resalta su importancia (Confecoop, 2008; Bustamante, 2009; 

Cenicoop & Confecoop, 2015, Zabala, 2016).  

En efecto, esto ha generado un interés internacional, así como en el plano político, 

económico y académico. Esta situación ha sido descrita por diferentes autores en diferentes 

contextos, por lo tanto, el hecho amerita una mayor revisión. Según la FIA (2016), uno de los 

aspectos más relevantes que debe ser fortalecido en las cooperativas del sector es su capacidad de 

gestión interna, la capacidad de gestionar el conjunto de estrategias y acciones que deben 

desarrollar sus directivos, personal y socios, con el objetivo de administrar efectivamente los 

recursos (humanos, financieros, sociales, físicos y naturales) de la cooperativa para el logro de los 

productos y la obtención de las metas propuestas, algo imprescindible desde el punto de vista de la 

viabilidad y sostenibilidad de la organización, asumiendo que ésta es, al mismo tiempo, una 

asociación de personas y una empresa (Fundación para la Innovación Agraria, 2016). Situación 

que se hace más compleja si se considera la existencia de fuerzas externas a la organización, como 

el individualismo, que desencadena una serie de alteraciones en la estructura y el funcionamiento 

de las cooperativas; por lo menos así lo reportan Cook & Chaddad (2004), como un fenómeno que 

representa un obstáculo para el éxito en las cooperativas agrícolas de América del Norte (Cook & 

Chaddad, 2016). 

En esta misma dirección apuntan estudios realizados en Brasil, donde se evidencian déficits 

en la gestión estratégica de las cooperativas, muchas veces porque carecen de profesionales 

especializados en gestión y son organizaciones gerenciadas por los cooperados, algunas 

cooperativas terminan distanciadas de los mercados, enfocando su trabajo más en los operativo. 

Esas carencias en mano de obra especializada también irradian deficiencias en otras áreas de la 

organización como de marketing, finanzas, producción y recursos humanos, ocasionando 

dificultades en la operación en general, lo que finalmente se ve reflejado afectando los resultados 

(Lucion, Lapas, & Bulhoes, 2017). 

Con base en este contexto, es posible evidenciar como las cooperativas, al igual que otras 

empresas se enfrentan al desafío de gestionar la organización estratégicamente, por lo tanto, se 

considera pertinente abordar la estrategia desde un enfoque empresarial, aunque se deben realizar 
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algunas apreciaciones de acuerdo con la naturaleza cooperativa de estas organizaciones, pues 

comprenden una estructura empresarial y de gestión basada en principios y lógicas diferentes en 

comparación con otras empresas que desarrollan actividades productivas, y estas particularidades 

inciden en la definición y estudio de sus estrategias (Bustamante, 2009). 

Dávila (2003), por su parte, manifiesta que el propósito de la formulación estratégica en la 

cooperativa es el servicio y la calidad del servicio cooperativo, lo cual permite diferenciar 

claramente la gestión de la cooperativa de la gestión en general; con base en lo cual plantea cuatro 

criterios de diferenciación e identificación esenciales a la cooperativa: la participación a la 

propiedad, la participación al poder, la participación en los resultados y la participación 

comunitaria. Estos criterios representan el principio de gestión democrática, clave del éxito de las 

cooperativas porque genera una fuerte motivación e implicación de los trabajadores y socios en el 

proyecto empresarial, aunque la participación democrática puede ser malentendida y reducir 

capacidad de respuesta y flexibilidad de estas empresas frente a cambios del entorno. Por este 

motivo es fundamental establecer roles y responsabilidades claras y bien definidas a través de una 

estructura organizativa adaptada a sus características y necesidades (Dávila, 2003). 

En esta línea, las cooperativas tienen como gran reto encontrar el equilibrio entre una buena 

gestión empresarial sin perder la doctrina cooperativa, ya que se puede enfatizar mucho más en la 

filosofía cooperativa y descuidar la parte empresarial. Al balancear ambos desafíos: se pueden 

generar buenos productos junto a una buena gestión. Por lo tanto, la gestión estratégica en las 

cooperativas es de extrema importancia en vista que con ello será posible identificar amenazas e 

oportunidades presentes en el mercado, así como auxiliará los procesos de decisión y mejora del 

ambiente interno y externo de la organización. Esto requiere de la generación de acción, 

planificación y control de acciones que permitan conducir un negocio con el fin de sobrevivir a 

corto plazo y mantenerse competitivo a largo plazo; debe tomar en cuenta a todos los miembros de 

la organización, a fin de conocer sus inquietudes, sus aportes al proceso productivo con el propósito 

de alcanzar los objetivos organizacionales. Esta gestión está centrada en los factores y las 

condiciones que afectan a la empresa y que provienen tanto de su exterior, como de su interior, y 

para conocer estas condiciones se debe llevar a cabo un diagnóstico estratégico (análisis) utilizando 

herramientas determinadas de la gestión estratégica, adaptadas al carácter particular de la empresa 

(Fundación para la Innovación Agraria, 2016). 
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Afortunadamente, la última década ha evidenciado un incremento paulatino del estudio de 

la estrategia en las organizaciones cooperativas enfocados principalmente, en la búsqueda de 

herramientas que faciliten la gestión de estrategias apropiadas para las condiciones de estas 

organizaciones, donde se resalta el potencial de estas herramientas para mejorar la gestión y 

competitividad de las empresas cooperativas; un aspecto importante para comenzar a superar las 

deficiencias que presentan las micro, pequeñas y medianas cooperativas en términos de su 

estructuración, organización y aspectos económicos, que en última medida limitan sus 

potencialidades gracias a su tamaño y al menor grado de interiorización de los principios 

cooperativos. (Sánchez & Sánchez, 2013). 

 

2.1.5. Modelo de negocio cooperativo:  

Las cooperativas, y en general las asociaciones de economía social pueden ser vistas como 

iniciativas de la sociedad civil, micro utopías abiertas que hacen jugar la reciprocidad al mismo 

tiempo que insertan sus empresas en el mercado, o sus organismos locales en una relación paterna 

rial con el Estado(Malo, 2001). La doctrina cooperativa propende por el bienestar de los asociados 

y las comunidades cercanas; en esta se atenúan las necesidades que el Estado ha cubierto 

deficientemente, se caracterizan por un tipo de gobernanza altamente atractiva, debido a los 

principios que lo rigen, hacen énfasis en lo social y no solo en lo rentable, son empresas éticas que 

poseen valores y principios, por lo que prima el bienestar social por encima del bienestar individual 

(Fundación para la Innovación Agraria, 2016). 

De acuerdo con lo anterior, sociológicamente hablando, el modelo cooperativo cobra gran 

interés porque son algo más que una empresa: son formas que encuentra la gente para resolver 

necesidades de manera conjunta; en tal sentido, las acciones colectivas y la organización son 

complementarias, son dos facetas indisociables del mismo problema que remiten a la construcción 

de los actores o agentes sociales. Pero también la formación de cooperativas y las acciones y rutinas 

dentro de ellas tienen que ver con la constitución de sujetos preparados para la vida democrática 

(Clacso, 2017). Por otra parte, las cooperativas como empresas tienen diversos tamaños y diversa 

implantación, pudiendo encontrar algunas pequeñas de alcance local y grandes cooperativas que 

llegan a formar grupos empresariales de gran relieve, que ocupan los primeros puestos en sus 

mercados, y que se extienden por diversos países. Este modelo empresarial se apoya en las 



 

 

 

20 

condiciones sociales, económicas y culturales del territorio para ofrecer múltiples servicios de tipo 

financiero, técnico, educativo, recreativo y social  (Confecoop, 2008). 

Desde la perspectiva teórica, el modelo cooperativo es una innovación ya que plantea un 

nuevo arreglo organizacional, una manera diferente de administrar el poder y de organizar el talento 

humano, donde se coloca al ser humano en el centro de la organización y se pregona y propicia una 

gestión democrática y participativa. La puesta en acción de estos elementos al interior de la 

organización es lo que se conoce como innovación.  Un ejemplo son las cooperativas italianas que 

funcionan como auténticas empresas comerciales, pero cuentan con el espíritu de solidaridad 

propio del medio rural o de las regiones con estructura socio-económica caracterizada por un tejido 

muy denso de pequeñas empresas familiares, estas se enfrentan al desafío de gestionar la 

organización estratégicamente (Dávila, 2003. p.49; Fundación para la Innovación Agraria, 2016). 

La conformación del sector cooperativo difiere por países, no solo en términos de los sectores 

económicos, sino en función del tipo de cooperativa predominante  (Andrade, Bernal, & Melk, 

2010). En Colombia, específicamente, la Ley 79 de 1988, define el marco para el desarrollo del 

cooperativismo, y define la cooperativa como una empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual 

los trabajadores o los usuarios son simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa. 

Estas se identifican según el sector económico en el cual desempeñan sus actividades y se clasifican 

en tres grandes grupos (especializadas, multiactivas o integrales) en función del objetivo que 

buscan con el desarrollo de sus actividades (Congreso de Colombia, 1988). De este modo, por 

ejemplo, dentro de los sectores económicos de un país, es posible encontrar cooperativas con 

actividades encaminadas al fomento del mismo. 

En este sentido, el modelo cooperativo aporta y tiene mucho por aportar al sector 

agropecuario colombiano. Las cooperativas del sector agropecuario, han tenido gran incidencia en 

la economía nacional, en especial, porque las zonas rurales del país adolecen de una múltiple gama 

de problemas como la falta de políticas públicas eficientes, el conflicto armado, los cultivos ilícitos, 

el desplazamiento forzado, la falta de infraestructura vial, la falta de servicios públicos, los bajos 

niveles de escolaridad, la concentración en la tenencia de la tierra, los bajos niveles de 

bancarización, entre otros, que han impedido un desarrollo medianamente cercano al obtenido por 

las áreas urbanas del país (Confecoop, 2008; Zabala et al., 2017). la creación de éstas, tiene como 

objetivo brindar un medio para desarrollar las actividades profesionales y atender las necesidades 

de los usuarios de los servicios. Así, la participación en la propiedad común brinda un incentivo a 
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trabajadores y/o asociados para hacer un mayor esfuerzo, que se ve reflejado en aumentos de la 

productividad, debido a que prima el factor trabajo por encima del factor capital (Arango, 

Cardenas, Marulanda, & Paredes, 2005a). Este tipo de organizaciones desempeñan distintas 

actividades alrededor de la producción primaria, incluyendo la prestación de servicios necesarios 

para las explotaciones agropecuarias que estén encaminados al perfeccionamiento técnico, 

formación profesional y experimentación (Zabala, 2016). 

No cabe duda en afirmar que las cooperativas son una organización especial, debido a 

particularidades que se definieron en el apartado anterior. «Aunque la palabra “cooperativa” pueda 

ser aplicada a muchos tipos diferentes de actividades grupales, en ocasiones el término se usa para 

referirse a un modelo de negocios formal, que tiene orígenes relativamente recientes.» (Zeuli & 

Cropp, 2004, p.1). Su razón de ser es proporcionar soluciones, servicios o productos para los 

asociados, y para ello necesita de una convocatoria de personas que voluntariamente se juntan y se 

organizan a través de una gestión democrática y de ayuda mutua. Sin embargo, desde un punto de 

vista económico, una cooperativa es una empresa dedicada a la producción, distribución y consumo 

de bienes y servicios; por lo cual, el éxito o la posibilidad del mismo de una cooperativa está dada 

por su competitividad económica y sostenibilidad financiera (Sánchez & Sánchez, 2013). Así como 

menciona Zeuli & Cropp (2004): 

Las cooperativas están organizadas para atender las necesidades de los miembros y se 

centran en generar beneficios para estos en lugar de rendimientos para los inversores. Esta 

orientación impulsada por los miembros los hace fundamentalmente diferentes de otras 

corporaciones. Las características estructurales cooperativas y los principios rectores 

adicionales los distinguen de otros modelos comerciales. En la mayoría de los países, el 

modelo cooperativo representa solo una de varias formas diferentes en que una empresa 

puede elegir organizar legalmente. (p.4) 

Sin embargo, es importante realizar una revisión intensiva de literatura, que permite analizar 

las características particulares del modelo cooperativo: su doble dimensión económica y social, el 

rol ambivalente de sus socios/trabajadores, la estructura de propiedad, su carácter de empresa 

democrática y participativa; estas particularidades constituyen recursos internos, valiosos, raros y 

difíciles de imitar que pueden llegar a ser fuente de ventajas competitivas si se gestionan de la 

manera adecuada (Arango et al., 2005; Martínez Crespo, 2009; Sánchez & Sánchez, 2013; Zeuli & 

Cropp, 2004).  

Una de las principales características de estas organizaciones, son sus valores, los cuales se 

basan en la autoayuda, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, honestidad, transparencia, 
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responsabilidad social y cuidado con los cooperados. Una cooperativa debe ser abierta a todas las 

personas aptas a usar sus servicios, siempre que estén dispuestos a aceptar las responsabilidades de 

los socios, sin discriminación social, racial, política, religiosa o de género. Deben ser democráticas, 

controladas por sus miembros quienes deben participar activamente en el establecimiento de sus 

políticas, así como en la toma de decisiones (Lucion et al., 2017). 

Otra particularidad importante respecto al modelo cooperativo, es la mezcla entre dos 

dimensiones, la social y la económica. Referente a la dimensión social, el interés de los asociados 

que conduce a la creación de una cooperativa debe ser compatible con el interés general, es decir 

suplir las mismas necesidades, además, el beneficio también lo percibe la comunidad en donde se 

desarrollan las actividades; desde el punto de vista económico es una empresa y finalmente la 

posibilidad del éxito de una cooperativa está dada por su competitividad económica y 

sostenibilidad financiera (Arango et al., 2005a), de esta manera, los excedentes terminan siendo el 

reflejo del resultado financiero de la labor de las cooperativas, pero para no desvirtuar la esencia 

del cooperativismo como una organización sin ánimo de lucro, las utilidades deben verse más como 

un medio para asegurar el cumplimiento de la función social de la cooperativa, que como el objetivo 

de la existencia y operación de la misma (Sánchez & Sánchez, 2013). 

Bajo el mismo enfoque, otra consideración importante, se refiere a la ambigüedad en los 

roles desempeñados dentro de la organización, pues son entidades organizadas, dirigidas y 

administradas por los asociados y aportantes, que además son los usuarios y beneficiarios de los 

servicios que preste. En este sentido, los asociados tienen simultáneamente la calidad de 

propietarios, inversionistas y usuarios; como usuarios, los asociados buscan el acceso a productos 

y servicios en mejores condiciones de calidad y precio; como inversionistas, esperan algún retorno 

de los recursos comprometidos en el negocio de la cooperativa , al tiempo que esperan un manejo 

transparente de los negocios; y como propietarios, buscan ejercer algún tipo de control sobre sus 

actividades y desempeño, al tiempo que es deseable lograr una verdadera participación democrática 

(Arango et al., 2005a).  

 

2.2. Marco contextual 

De acuerdo a la OCDE (2012), la agricultura juega un papel de gran importancia en la 

agenda internacional; Colombia, específicamente es un país de características sociales, solidarias 

y su economía está basada en gran medida en el sector agropecuario, sin embargo, a pesar de 
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reconocerse la vocación del sector agropecuario colombiano para la producción de alimentos, 

existen factores altamente restrictivos para el desarrollo de pequeñas empresas vinculadas con la 

producción primaria (Zabala et al., 2017). 

Durante muchos años, el sector agropecuario ha padecido las consecuencias de la adopción 

de políticas deficientes que no le han permitido el aprovechamiento de su potencial económico. 

Según la OCDE (2015),  

«la escasez de inversiones, junto con la deficiente gestión de la tierra, el escaso éxito de las 

reformas del sistema de tenencia de la tierra y el conflicto armado, han afectado 

profundamente a la evolución y el desempeño del sector en Colombia» (p.12). 

 De esta manera la contribución de la agricultura en el PIB ha descendido notablemente 

durante las últimas décadas, y aunque al revisar el comportamiento del PIB agropecuario a partir 

de 2010 se puede observar un crecimiento paulatino, este se da a una tasa anual inferior que la 

presentada en el PIB nacional (Colciencias, MADR, & Corpoica, 2017). Como consecuencia, sigue 

existiendo una brecha importante entre las zonas urbanas rurales y la tasa de desigualdad en 

Colombia sigue siendo elevada. El alto nivel de desigualdad en la propiedad de la tierra se ha 

mantenido con el paso del tiempo, con lo cual Colombia se enfrenta, por un lado, al desafío de la 

elevada concentración en la propiedad del suelo agrícola y, por otro lado, a la infrautilización de la 

tierra  (OCDE, 2012, 2015). Además, la disminución de áreas de cultivo y los acelerados procesos 

de urbanización en zonas tradicionalmente agrícolas, engrosa la lista de problemas que atraviesa el 

sector encargado de la producción de alimentos (Colciencias et al., 2017).  

De este manera, la OCDE reconoce que el sector agropecuario colombiano actualmente 

afronta importantes desafíos estructurales y propone contemplar la asistencia técnica como un 

aspecto fundamental para el fortalecimiento de las políticas que respalden la competitividad a largo 

plazo de este sector (OCDE, 2012, 2015). En este sentido, existe una amplia tendencia en el mundo 

por fortalecer los sistemas  de innovación agrícola en los países mediante el aumento la inversión 

pública y privada en ciencia, tecnología e innovación, no obstante, la tendencia en cuanto en 

inversión pública en términos de ciencia y tecnología para el sector agropecuario colombiano ha 

sido incipiente, con un equivalente a 0,5 % del PIB sectorial en el periodo comprendido entre 1981 

y 2005, muy por debajo de la inversión en los países líderes de América Latina y comparable con 

Panamá, Tanzania, China, Nigeria, la India y Honduras (Colciencias et al., 2017).  
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Resulta inquietante revisar con mayor detalle este contexto desde el ámbito nacional, donde 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia (MADR) ha sido el encargado de fijar 

políticas y directrices del sector agropecuario en el país. Desde el año 2000, fue emitida la Ley 607, 

que crea el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agroindustrial (SNCTA) y el Subsistema de 

Asistencia Técnica Agropecuaria (SSATA), cuya función era permitir la articulación entre la 

investigación, la asistencia técnica y la producción agropecuaria; esta ley, propuso la asistencia 

técnica como un servicio de carácter primordial cuyo acceso a pequeños y medianos productores 

debería ser garantizado por el gobierno y vincular su gestión al sistema. Según esta ley, el servicio 

de Asistencia Técnica Agropecuaria (ATA) comprendía la atención regular y continua a los 

productores agrícolas, pecuarios, forestales y pesqueros, en la asesoría de los siguientes asuntos: 

en la aptitud de los suelos, en la selección del tipo de actividad a desarrollar y en la planificación 

de las explotaciones; en la aplicación y uso de tecnologías y recursos adecuados a la naturaleza de 

la actividad productiva; en las posibilidades y procedimientos para acceder al financiamiento de la 

inversión; en el mercadeo apropiado de los bienes producidos y en la promoción de las formas de 

organización de los productores, así como a los servicios conexos y de soporte al desarrollo rural 

(Congreso de Colombia, 2000).  

Sin embargo, la mencionada ley nunca fue reglamentada para poner en marcha las 

estrategias propuestas, por lo que no hubo articulación en el entramado de actores y como 

consecuencia, actualmente se puede apreciar una gran diversidad de entes vinculados a la 

prestación de servicios de asistencia técnica agropecuaria (ONG, organizaciones campesinas, 

empresas privadas, Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATAS)), que 

no responden a la orientación del MADR, sobre su accionar en el marco del SSATA, por lo que no 

es posible contar con suficiente información referente a la calidad, regularidad y continuidad de los 

servicios de asistencia técnica agropecuaria en el país, sin importar el tipo de organización que la 

desarrolla (Corpoica, 2015). 

Todo esto ha llevado a que el gobierno nacional decidiera elaborar el Plan Estratégico de 

Ciencia Tecnología e Innovación del Sector Agropecuario Colombiano (PECTIA) 2017-2027, 

cuya implementación será fundamental para asegurar la vinculación de procesos de asistencia 

técnica e innovación social. Lo que, sin duda, representa un cambio en la dinámica del entorno y 

conlleva a un replanteamiento al interior de las organizaciones adscritas al sector, teniendo en 

cuenta que tan solo el 16,5% de las unidades productivas agropecuarias reciben asistencia técnica. 
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En este plan se resalta la necesidad de fortalecer los servicios de asistencia técnica agropecuaria en 

el marco de las políticas para asegurar la competitividad y la sostenibilidad del sector a largo plazo; 

propone diseñar, estructurar e implementar políticas públicas que orienten la extensión y asistencia 

técnica agropecuaria como soporte efectivo a los procesos de innovación, con un enfoque integral 

y diferencial, en el cual se articule el trabajo colaborativo con los diferentes actores de los sistemas 

territoriales de información (STI), es decir universidades y entidades públicas y privadas del 

territorio (Colciencias et al., 2017).  

En este punto, es importante resaltar la importancia del cooperativismo en el sector rural 

colombiano como una alternativa a las muchas de las problemáticas descritas en el sector 

agropecuario al ser un modelo concebido como motor de desarrollo local, así mismo destacar la 

contribución económica y social aportada por las cooperativas desde el sector agropecuario. 

Desafortunadamente, este tema ha sido poco estudiado en el ámbito local, pues solo se han 

realizado cinco investigaciones importantes en la historia, la última investigación fue realizada en 

el año 2008 por Confecoop (Zabala Salazar, 2016); no obstante, para este año el grupo de 

cooperativas agropecuarias era el mayor aportante al cooperativismo nacional en términos de 

ingresos, con una representación del 25.71% de los ingresos totales del cooperativismo nacional 

(Confecoop, 2008). Para el año 2013, los indicadores del cooperativismo se destacaron por la 

generación de 10.936 empleos directos, una base asociativa de 132.716 asociados e ingresos de por 

$ 5.4 billones de pesos colombianos, en la cual sobresalen los resultados generados en el 

departamento de Antioquia.  

A pesar de lo expuesto, estos autores, consideran frágil la economía campesina nacional y 

advierten que las cooperativas deben ser más dinámicas y necesitan mejorar los esfuerzos 

realizados, especialmente, las cooperativas de tamaños pequeños, que tienen implícitas una serie 

de limitaciones en materia de competitividad, pues no tienen capacidad en recursos y proyectos 

para una superación efectiva; sin embargo, también le reconoce como un modelo alternativo de 

desarrollo de gran relevancia para las personas que dedican su vida a la producción agropecuaria y 

resaltan su aporte (Confecoop, 2008; Zabala, 2016). En este sentido, mejorar el desempeño de las 

cooperativas representa una alternativa viable para fortalecer el desarrollo integral del campo 

colombiano. 

La cooperativa de técnicos del altiplano norte de Antioquia COTAN, como una cooperativa 

vinculada al sector agropecuario en Colombia y analizada a la luz del contexto interno bajo el cual 
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se desenvuelve, es una cooperativa agropecuaria e integral de primer nivel constituida en el año 

2005 por un grupo de profesionales del sector agropecuario, principalmente médicos veterinarios, 

que abarca en su operación estratégica la prestación de servicios agropecuarios integrales en los 

municipios del norte y el oriente antioqueño como una Entidad Prestadora del Servicio de 

Asistencia Técnica Agropecuaria (EPSAGRO) ubicada en Santa rosa de osos, municipio del norte 

antioqueño, sin embargo, los profesionales asociados están ubicados dispersamente y desarrollan 

sus actividades profesionales, principalmente, en el área de la asistencia técnica agropecuaria. 

Según los planteamientos estratégicos de primer nivel suministrados por la organización, 

COTAN fue creada con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de sus asociados, 

sus familias y la comunidad donde presta sus servicios, impulsar la ayuda mutua y contribuir al 

fortalecimiento de la solidaridad y de la economía social, mediante la puesta en práctica de los 

principios y valores cooperativos (Cooperativa de tecnicos agropecuarios del norte de Antioquia, 

2016), por lo que se hace importante precisar un poco sobre el funcionamiento de la cooperativa 

COTAN. Actualmente, su sostenimiento se genera a través de dos fuentes de ingresos; la primera, 

es a partir de la contribución de sus asociados, que representa un porcentaje de participación 

relativamente bajo de los ingresos totales; y la otra, es la línea de servicios de asistencia técnica 

agropecuaria de alta calidad, que representa la principal y tradicional fuente de ingresos. Este 

servicio se basa en apoyar procesos de certificaciones sanitarias en predios ganaderos de la región 

como un organismo de inspección autorizado por el Instituto Colombiano Agropecuario- (ICA).  

Es necesario indicar que el servicio prestado desde el organismo de inspección, se trata la 

intermediación de un programa oficial para el control sanitario agropecuario, que ha sido 

estructurado y reglamentado por el ICA, como entidad responsable de proteger la salud animal en 

Colombia y coordinar las acciones relacionadas con programas de prevención, control, 

erradicación y manejo de plagas y enfermedades que afecten o puedan afectar las especies animales 

o de interés económico nacional; quien estableció, mediante acuerdo 00008 de 2003, los requisitos 

para otorgar registros como organismos de inspección autorizados, aval que fue otorgado y se 

encuentra vigente para la cooperativa COTAN a través de la resolución 7901 del 28 de junio del 

2017 (Instituto Colombiano Agropecuario, 2017). 

Lo anterior, hace necesario manifestar que este servicio ofrecido a través de COTAN, se 

reconoce como un proceso que se encuentra supervisado por el ente de control oficial ICA, cuenta 

con 23 profesionales médicos veterinarios que trabajan como inspectores dentro del organismo 



 

 

 

27 

reportando sus procesos de certificación generando ingresos para el sostenimiento de la 

organización por cada proceso de certificación realizado.  

 

Capítulo 3. Metodología, Resultados y Discusión 

3.1. Metodología 

La metodología del presente informe de consultoría se diseñó a través de un enfoque de corte 

cualitativo y descriptivo, y por medio de distintos métodos y herramientas como el rastreo 

documental, la recolección de información primaria y secundaria, la aplicación de algunos 

elementos teóricos del método de estudio de caso y la elaboración de un modelo de negocios 

delimitado para la cooperativa COTAN. Esto responde al planteamiento inicial de los objetivos 

específicos que sirvieron como guía para el desarrollo del presente trabajo.   

i. Un primer paso para el desarrollo del presente informe de consultoría consistió en la 

realización de un rastreo documental en bases de datos especializadas para la 

construcción de un estado del arte de los temas principales tratados a lo largo del trabajo 

como teorías de la administración, modelos de negocio y modelos cooperativos 

existentes en la literatura nacional e internacional.  

ii. El segundo paso implementado en la estructura metodológica contó la aplicación de 

algunos elementos teóricos del método del estudio de caso propuesto por Yin (2009) 

con el fin de identificar el contexto en el cual se desenvuelve COTAN y de entregar de 

manera estructurada a la cooperativa COTAN un panorama claro del interior de la 

organización en sus diferentes áreas estructurales, identificando como se produce valor 

en el desarrollo de su actividad comercial y como llegar a la toma de decisiones 

oportunas y efectivas apoyándose en un análisis situacional. En este análisis se tuvieron 

en cuenta aspectos como los factores internos y externos que juegan un papel 

determinante para la toma de decisiones en la organización.  

De acuerdo a Yin (2009) el método de estudio de caso consiste en una descripción 

y razonamiento detallado de una unidad de análisis con características particulares.  Este 

método permite explicar entonces, el fenómeno empresarial que se observa en la 

organización y confrontar la teoría con la situación allí encontrada.  

Para abordar un estudio de caso es necesario tener en cuenta las consideraciones 

conceptuales aportada por  Yin, (2009) En primer lugar, este busca resolver 
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principalmente preguntas del tipo que, cómo y quien, en relación con el desempeño de 

la organización. En segundo lugar, evitar el control de parte del investigador sobre los 

eventos, ya que éstos no son objeto de manipulación. Finalmente, el estudio deberá estar 

enfocado en un fenómeno contemporáneo dentro de un contexto de la vida real. 

Respecto al diseño y análisis del estudio de caso, Yin (2009) (citado en Yacuzzi, 2016) 

presenta una guía de cinco pasos para cumplir con el propósito de estructurarlo y 

documentarlo adecuadamente (p.14) 

i. Diseño del estudio de caso 

ii. Preparación de recolección de información 

iii. Recolección de información 

iv. Análisis de los datos adquiridos  

v. Elaboración del reporte.  

iii. El tercer paso de la presente metodología entregó como resultado un diagnóstico 

empresarial que fue elaborado con base en el desarrollo de los pasos del método de 

estudio de caso propuestos por Yin (2009), allí se consiguió  un análisis estratégico del 

entorno por parte de un grupo de cinco participantes (ver apéndice 1), entre ellos tres 

miembros del consejo directivo de la cooperativa COTAN, los cuales facilitaron la 

realización del diagnóstico gracias a su experiencia en los temas organizacionales y en 

el área de asesorías técnicas.  

En este ejercicio, además se llevó a cabo la socialización del proceso de consultoría 

y fue posible definir los objetivos de la misma: incorporar el uso de herramientas de 

gestión para identificar acciones estratégicas que puedan mejorar el desempeño de la 

cooperativa COTAN.  

La construcción del diagnóstico partió de técnicas de investigación y de recolección 

de información primaria como la técnica de Pestel, el Modelo de las Cinco Fuerzas de 

la Industria, el Perfil Competitivo y la Técnica del Perfil Interno. Estas herramientas y 

su descripción son mostradas en el cuadro 2. 

iv. Posterior al estudio de caso de la cooperativa COTAN y a la fase de diagnóstico 

empresarial, se implementó la herramienta de lienzo de modelos de negocio propuesta 

por Osterwalder & Pigneur (2011). Esta herramienta permitió analizar las especifidades 

que caracterizan a COTAN y generar un modelo de negocio adaptado a las necesidades 

estratégicas y administrativas de la cooperativa.  
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Cuadro 2 Técnicas para el diagnóstico 

Fuente: elaboración propia a con base en (J Navas & Guerras, 2012; Porter, 2008) 

Fue importante tomar en consideración que el lienzo de modelos de negocio de 

Osterwalder & Pigneur (2011), se convierte en un instrumento que facilita comprender 

y trabajar con el modelo de negocio desde un punto de vista integrado, bajo la 

perspectiva de visualizar a la organización como un todo, en el cual se permite 

Técnicas Descripción Propósito 

Pestel Se trata de una aproximación práctica para 

el análisis de variables del entorno que 

tienen un impacto significativo en la 

actividad de la empresa, las cuales se 

agrupan en seis dimensiones: política, 

económica, sociocultural, tecnológica, 

ecológica y legal; facilitando el 

reconocimiento del contexto de la 

organización. 

Reconocimiento del espacio de diseño. 

Facilitar la identificación de elementos 

externos del entorno general (sector 

agropecuario) que puedan representar 

amenazas u oportunidades para el modelo de 

negocio en COTAN. 

Modelo de las 

cinco fuerzas de la 

industria 

Este análisis se basa en el modelo de las 

fuerzas competitivas desarrollado por 

Michael Porter (2008), el cual consiste en 

reconocer la influencia que tiene el entorno 

específico (la industria) con el desempeño 

de la organización.   

Esta técnica permite resolver qué 

oportunidades y amenazas hay en el 

mercado y en los negocios en los que se 

encuentra la actividad empresarial de 

COTAN 

Reconocimiento del espacio de diseño. 

Permite identificar factores relacionados 

directamente con el tipo de actividad que 

desarrolla la organización (Asistencia técnica 

Agropecuaria), lo cual facilita el 

reconocimiento de la posición de 

competidores en el mercado. 

Perfil competitivo Se trata de una evaluación del desempeño 

de la compañía comparado con el de su 

competencia. Este análisis complementa el 

perfil interno de la compañía y valida con 

un estudio profundo del entorno y de la 

competencia. 

Reconocimiento del espacio de diseño. 

Identifica puntos fuertes y débiles de la 

organización, como parte del reconocimiento 

de los elementos de diseño disponibles. 

Además, facilita el reconocimiento de 

capacidades en competidores directos, aunque 

se trata de una evaluación subjetiva pretende 

arrojar información importante para 

considerar en la etapa de diseño del lienzo. 

Perfil interno Técnica de análisis interno empresarial es 

una manera de hacer el diagnóstico 

estratégico de una empresa involucrando en 

él todos los factores que afectan su 

operación corporativa. Permite identificar 

los puntos fuertes y débiles a través del 

estudio de las áreas funcionales de la 

organización. 

Identificar puntos fuertes y débiles de la 

organización, como parte del reconocimiento 

de los elementos de diseño disponibles. Estos 

elementos son tenidos en cuenta al momento 

de diseñar la propuesta de modelo de negocio, 

al fortalecer aspectos que representan una 

debilidad en el modelo inicial. 
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reconocer los aspectos mediante los cuales la organización crea, proporciona y capta 

valor. De igual manera, se emite un diagnóstico acertado durante el proceso de 

consultoría, basado en la comprensión de las relaciones causa efecto alrededor de los 

aspectos que componen el modelo de negocio de la organización en cuestión. 

La estructura que proponen los autores parte inicialmente de cinco fases: una de 

movilización, una de comprensión, otra de diseño, y otra de implementación y control 

(Osterwalder & Pigneur, 2011). Sin embargo, de acuerdo al alcance planteado para el 

presente informe de consultoría, se desarrollaron las tres primeras fases en distintas 

sesiones de trabajo con el aporte de los participantes, tal y como se observa en el cuadro 

3. 

Cuadro 3 Fases del Lienzo 

Fase Propósito Técnica Sesiones 

Movilización Fijar los objetivos, delimitar alcance y dar 

legitimidad al proyecto  

Socialización de la propuesta 1 

Comprensión Investigar y analizar los elementos 

necesarios para el diseño. Contexto 

organizacional. 

Análisis del entorno: 

-Análisis PESTEL. 

-Modelo de las cinco fuerzas. 

1 

Análisis interno: 

-Perfil interno. 

-Perfil 

1 

Diseño Elaboración de prototipos de modelo de 

negocio 

-Lienzo de modelos de negocio 

(Brainstorming) 

3 

Evaluación de puntos fuertes y 

débiles, amenazas y oportunidades 

del lienzo (Ajuste) 

2 

Fuente: elaboración propia a partir de (Osterwalder & Pigneur, 2011)  

 

No obstante, es importante resaltar que, a pesar de plantear una metodología 

estructurada y secuencial, la implementación de esta en algunos casos fue simultánea 

como fue el caso del análisis del estudio de caso y la implementación de la herramienta 

del lienzo de modelos de negocio, por lo que algunos elementos desarrollados dentro 

del análisis del primero fuero a su vez insumos para la elaboración de la segunda 

herramienta. 
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v. Finalmente, con base a los resultados obtenidos en los numerales previos se extrajeron 

una serie de conclusiones, recomendaciones y limitantes del desarrollo de los numerales 

anteriores, los cuales entregan una ruta a seguir en el mediano y largo plazo por parte 

de COTAN. 

 

Estudio de caso 

 

Paso 1: Diseño del estudio de caso  

El diseño seleccionado fue el diseño de un caso simple ya que fue posible tener acceso a 

una situación previamente inaccesible a la observación científica, como lo es el desarrollo 

estratégico al interior de La cooperativa COTAN. Por consiguiente, este estudio de caso toma 

importancia en la medida en que la información descriptiva será de carácter revelatorio.  

Dentro de la fase de diseño, se tuvo en cuenta los cinco componentes propuestos por Yin  

(2009): 

a) una pregunta de estudio:  

¿Cómo se puede crear, distribuir y capturar valor desde la cooperativa COTAN? 

b) Proposición:  

Una adaptación del diseño de modelo de negocio propuesto por Osterwalder & Pigneur 

(2011), permitirá identificar estrategias para el desarrollo de ventajas competitivas al 

interior de la cooperativa COTAN debido a que el modelo de negocio al ser una herramienta 

de orden estratégico diseña o reinventa el funcionamiento de la organización desde un 

análisis externo e interno. 

c) su unidad de análisis: 

Para este caso la unidad de análisis es la cooperativa de técnicos del altiplano norte de 

Antioquia- COTAN    

d) la lógica que une los datos con las proposiciones:  

A partir de la herramienta de lienzo propuesta por Osterwalder & Pigneur (2011) se abordan 

las fases de movilización, comprensión y diseño del modelo de negocio, adaptadas a las 

especificidades en las cuales se desenvuelve la cooperativa COTAN, lo cual facilita el 

análisis de la organización y las oportunidades de mejora que se presentan. Así mismo, es 
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posible integrar los pasos propuestos desde la literatura en la gestión estratégica de la 

cooperativa COTAN    

La adaptación del lienzo a las especificidades de la cooperativa COTAN permite describir 

con claridad la lógica mediante la cual la cooperativa crea, proporciona y captura valor en 

el mercado. Es importante resaltar que este lienzo representa un punto de partida para los 

procesos de reflexión estratégica al interior de La cooperativa  COTAN y es el resultado 

del conjunto de percepciones generadas por los representantes de la cooperativa  que 

participaron en el proceso de comprensión y diseño del modelo de negocio correspondiente 

al caso de estudio; a partir de este diseño la dirección puede identificar acciones estratégicas 

orientadas al desarrollo de ventajas competitivas al interior de la cooperativa  COTAN.  

e) El criterio para interpretar los hallazgos 

La arquitectura de los modelos de negocio se adapta de acuerdo a las propias necesidades 

organizacionales y condiciones del entorno, pues no existe un diseño específico para un 

sector determinado. La interpretación de los resultados se realizó con base en la técnica de 

evaluación general y el análisis detallado de cada uno de los módulos del lienzo, expuesta 

por Osterwalder & Pigneur, en su trabajo Generación de Modelos de Negocio (2011), de 

esta manera se cuestiona constructivamente y se analiza de forma estratégica la integridad 

el modelo de negocio y cada uno de los módulos del lienzo propuesto.  

 Paso dos: Preparación de información  

La preparación de la información para llevar a cabo el estudio de caso estuvo precedida por 

el rastreo documental y la conformación de una base teórica sólida. Al mismo tiempo se preparó 

una agenda de investigación al interior de la cooperativa COTAN con actores implicados en la 

gestión organizacional. 

 

Paso 3: recolección de información 

Para la recolección de la información requerida en el desarrollo de la investigación se 

programaron ocho encuentros o sesiones de trabajo con los participantes de la cooperativa COTAN 

asignados para conformar el equipo de diseño. Es importante resaltar que el desarrollo de cada una 

de las etapas estuvo respaldado por un análisis documental permanente, a través de la revisión de 

fuentes primarias y secundarias. 
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Paso 4: análisis de los datos adquiridos  

El análisis de los datos adquiridos fue posible gracias a la implementación del lienzo de 

modelo de negocio propuesto en la metodología de presente informe de consultoría ya que permitió 

interpretar con claridad cómo se crea, proporciona y captura valor en la organización. Este lienzo 

es el resultado de las sesiones de trabajo realizadas durante la consultoría, y refleja las percepciones 

y conocimientos aportados por los participantes sobre el funcionamiento de la cooperativa.  

Gracias a la revisión situacional realizada durante el desarrollo de las fases comprendidas 

en el lienzo (movilización, comprensión y diseño), se generaron insumos importantes para 

cuestionar constructivamente el lienzo inicial, con lo cual se lograron visualizar ajustes que fueron 

plasmados en el diseño del lienzo propuesto.  

 

 Paso 5: la elaboración del reporte 

Mediante la evaluación de integridad general y el análisis detallado de cada uno de los 

módulos del lienzo, se identificaron estrategias de mejora para ajustar los puntos críticos, lo que 

facilitó la construcción de una serie de recomendaciones que fueron incluidas en el presente 

informe de consultoría y que deberán considerarse en el mediano plazo en la cooperativa COTAN 

para lograr una correcta implementación del modelo de negocio en COTAN. 

 

3.2. Resultados y discusión: 

 

3.2.1. Diagnóstico empresarial 

Esta fase corresponde a la realización de los pasos tres y cuatro del estudio de caso 

(recolección y análisis de la información). En esta se partió de la identificación de un perfil interno 

y un análisis del entorno general y específico en el cual se desenvuelve la cooperativa COTAN. 

Como se mencionó previamente se tuvo en cuenta la participación de cinco participantes 

pertenecientes al consejo directivo de la organización, los cuales cuentan con experiencia técnica 

y administrativa en los temas a evaluar. 
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Perfil interno COTAN 

Para la realización de un perfil interno se tuvieron en cuenta las valoraciones realizadas por 

el grupo de participantes, los cuales permitieron identificar elementos estratégicos al interior de la 

cooperativa COTAN importantes para el desarrollo de la fase de diseño del lienzo propuesto.  

A continuación, se presentan los resultados de la valoración de las diferentes dimensiones 

empresariales por parte de los participantes, donde se evidencia, según su criterio, que las áreas 

que requieren mayor fortalecimiento son: “Dirección”, “Marketing” y “Gestión tecnológica”; cada 

una con una puntuación de 1,8 como se muestra en la Figura 2.  

 

Figura  2 Perfil Interno COTAN  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la figura anterior, la herramienta de análisis utilizada en este 

apartado permitió observar debilidades en la estructura de la organización. Este ejercicio presentó 

como patrón general, una baja puntuación en todas las áreas evaluadas, lo cual podría soportarse 

más específicamente desde el área de dirección y organización, ya que esta evidencia la ausencia 

de un plan administrativo y escasa implementación de herramientas de gestión, lo cual afecta la 

toma de decisiones y planificación estructurada para evolucionar a procesos de escalamiento 

empresarial, que en definitiva, dificulta el diseño y puesta en marcha de estrategias que apunten al 

cumplimiento de objetivos orientados al crecimiento de la cooperativa.  
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Esto, va en línea con el planteamiento de Sánchez & Sánchez (2013), quienes manifiestan 

que las micro, pequeñas y medianas cooperativas en Colombia presentan deficiencias evidentes en 

términos de su estructuración, organización y aspectos económicos. Adicionalmente, estos 

resultados refuerzan lo manifestado por la FIA (2016), que hace énfasis sobre la necesidad de 

fortalecer la capacidad de gestionar el conjunto de estrategias y acciones que deben desarrollar sus 

directivos, personal y socios, al interior de las cooperativas, pues lo consideran como algo 

imprescindible desde el punto de vista de la viabilidad y sostenibilidad de la organización. Por otra 

parte, Dávila (2003) considera que, en los procesos de gestión estratégica de las cooperativas, es 

fundamental tener en cuenta siempre las particularidades del modelo cooperativo, ya que esto 

representa claramente la diferencia entre la gestión de una cooperativa de la gestión en general. 

 Por otra parte, es importante resaltar, en cuanto al área de Marketing, la reducida oferta de 

servicios, y una limitada implementación de actividades relacionadas con la gestión comercial, 

presentando dificultades en el reconocimiento de su  segmento de mercado objetivo, puesto que al 

tratarse de un servicio de asistencia técnica para productores agropecuarios, su propuesta de valor 

está enfocada a los profesionales que prestan el servicio de asistencia técnica más que al productor 

agropecuario, todo esto se ve reflejado en el bajo crecimiento de sus ventas reportado en sus últimos 

periodos.  

El proceso operativo de la cooperativa, el cual se concentra en una solo línea de servicio no 

requiere de un sofisticado desarrollo tecnológico, la simplicidad de su estructura por tratarse de un 

servicio tercerizado el cual se encuentra estandarizado no ha permitido evidenciar la importancia 

de fortalecer el área de gestión tecnológica, esto se refleja en la carencia de maquinaria y equipos 

(recursos físicos y tecnológicos) que podrían potencializar la eficiencia de los procesos y servicios 

de la cooperativa. 

 Por otra parte, vale la pena resaltar la importancia que le otorgan los asociados a la 

cooperativa, esta fuerza de trabajo, analizada desde el área de operaciones y de talento humano, se 

concentra en un equipo de profesionales con un perfil de médicos veterinarios y zootecnistas con 

gran trayectoria en la producción ganadera, siendo esto considerado un factor de gran relevancia 

para la operación de la cooperativa. De igual manera, la valoración positiva del área de gestión 

humana se sustenta en los beneficios recibidos por parte del equipo de trabajo dado a su rol como 

miembros de la cooperativa. No obstante, como se menciona al inicio de este apartado las falencias 

en el área de dirección se transfiere a todas las áreas de la organización. 
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Análisis del Entorno COTAN 

Al igual que en el perfil interno, se contó con el aporte de los participantes para analizar el 

entorno general de la organización; para esto se implementó la técnica Pestel como apoyo para 

elaborar una revisión detallada de los aspectos más relevantes del contexto político, económico, 

sociocultural, tecnológico, ambiental y legal del sector agropecuario y analizar su impacto en el 

funcionamiento de la cooperativa. La figura 3 muestra los resultados obtenidos a partir de una 

valoración asignada a cada una de estas dimensiones de acuerdo a la interpretación del equipo de 

trabajo de la cooperativa. 

Desde el enfoque cooperativo, es necesario reconocer la importancia de este modelo en 

cuanto a la cantidad de empresas, puestos de trabajo, flujos de efectivo, de bienes y servicios 

transados y su impacto en la dinámica económica y social de las regiones, por lo que es considerado 

como la semilla para la disminución de las condiciones de inequidad que ha sufrido el mundo rural 

colombiano (Zabala et al., 2017; Zabala Salazar, 2016) 

No obstante, los factores políticos y económicos del sector agropecuario juegan un papel 

importante dentro del análisis del entorno en el cual se desenvuelve la cooperativa, 

desafortunadamente este sector ha padecido las consecuencias de la adopción de unas políticas 

deficientes que han restringido el aprovechamiento de su potencial económico. Los cuestionables 

resultados del PIB agropecuario de las últimas décadas han preocupado constantemente a los 

directivos de la cooperativa; así mismo, la dependencia por insumos importados que tienen una 

relación directa con las tasas de cambio y la inflación, se identifican como una limitante para el 

desarrollo de la actividad económica. Según la OCDE, (2015), la escasez de inversiones, junto con 

la deficiente gestión de la tierra y el conflicto armado, han afectado profundamente la evolución y 

el desempeño del sector agropecuario en Colombia, lo cual se ve traducido en la percepción de 

amenaza para el desarrollo de la cooperativa COTAN. Sin embargo, el panorama proyectado para 

el sector agropecuario en la nueva etapa de posconflicto en Colombia involucra una serie de 

reformas políticas e inversión, que se reconocen como una oportunidad para la prestación de 

servicios de asistencia técnica agropecuaria por parte de la cooperativa.  
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Figura  3 Análisis del Entorno COTAN  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Desde los aspectos legales, es importante resaltar que la cooperativa COTAN cumple con 

todos los requerimientos en referencia a su constitución legal para el desarrollo de su actividad 

comercial como una organización de carácter cooperativo, lo que le ha permitido obtener 

autorización ICA como organismo de inspección y el respaldo del MADR para desempeñarse como 

una EPSAGRO. Adicionalmente, la regulación frente al modelo cooperativo, permite una 

operación con cargas tributarias menos robustas que las de una empresa con ánimo de lucro.  

Por otra parte, las tendencias frente a las TIC y las biotecnologías son reportadas por Falconi 

(2013) y contempladas en el PECTIA (2017), debido a la facilidad de acceso y la creciente oferta 

existente de tecnologías para el desarrollo del sector, fueron consideradas como fuente de 

oportunidades para mejorar el desempeño de la cooperativa COTAN. El creciente interés en temas 

relacionados con el medio ambiente debido a los fenómenos de cambio climático ha traído como 

consecuencia un incremento en el desarrollo de soluciones que vayan dirigidas a minimizar los 

impactos negativos de la actividad agropecuaria representando una fuente de oportunidades para 

fortalecer los servicios de asistencia técnica agropecuaria.  

En este sentido, la OCDE (2012, 2015) reporta las tendencias en el enfoque de agricultura 

electrónica, con las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) es decir, el diseño, 

el uso, la apropiación y la integración de infraestructura, tecnologías y servicios para soportar y 
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potenciar la producción agrícola y pecuaria. Otra tendencia mundial es la biotecnología, en cuya 

definición incluye técnicas habituales en la agricultura y la producción de alimentos; su alcance en 

el sector abarca una variedad de tecnologías focalizadas en incrementar la producción 

agropecuaria, obtener cultivos e inventario pecuario más eficiente y menor necesidad en el uso de 

agroquímicos. En Colombia, Colciencias et al.(2017) y Falconi (2013), cada uno por su parte, 

presentan la importancia de la biotecnología en el país, la cual se sustenta  en la biodiversidad y se 

identifica como una de las grandes ventajas competitivas que debe convertirse en fuente de 

desarrollo para el mismo, y como una herramienta para el aprovechamiento sostenible y adecuado 

de los recursos naturales ( Falconi, 2013; Colciencias et al., 2017). 

 

Entorno específico COTAN (Fuerzas Competitivas de la Industria) 

En cuanto al entorno específico de la organización, es necesario tomar en consideración que 

COTAN se desempeña como una EPSAGRO, por lo que el análisis inicia desde la valoración de 

diferentes aspectos que generan impacto en la cooperativa, como es el caso de la competencia con 

otras organizaciones que prestan los servicios de asistencia técnica agropecuaria. Para ello, se tomó 

como referencia la técnica de análisis de las Fuerzas Competitivas de la Industria propuesta por 

Porter (2008). Esto, permitió evidenciar retos que tiene COTAN frente a su competencia, y se pudo 

analizar que las fuerzas que más plantean estos desafíos para la organización son la entrada de 

nuevos competidores y la rivalidad entre los ya existentes como se puede observar en la Figura 4. 

 Los resultados generados durante el análisis de los participantes, puede ser sustentado  

mediante la información comprendida en el último censo nacional agropecuario elaborado por el 

DANE y el MADR (2016), esto permitió realizar un reconocimiento general de la demanda del 

servicio de asistencia técnica agropecuaria por parte de los productores agropecuarios, y evidenció 

una preocupante cobertura en la prestación de este servicio fundamental para el desarrollo 

competitivo del sector, donde el 83,5 % de las unidades productivas agropecuarias del país no 

recibían el servicio de asistencia técnica. 

Por otra parte, las proyecciones del sector frente al panorama del posconflicto, pretenden 

generar un retorno de las inversiones en el sector agropecuario y un mejoramiento de la 

competitividad, elementos percibidos como una oportunidad del mercado estimulando el ingreso 

de nuevos competidores y aumentando la rivalidad entre los existentes. Adicionalmente, como 

consecuencia de las falencias en la implementación de las políticas del sector y la falta de 
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gobernanza  del SSATA existe una amplia diversidad de actores vinculados a la prestación de 

servicios de asistencia técnica agropecuaria (ONG, las organizaciones campesinas, empresas 

privadas, UMATAS, entre otras), pero  muchos de estos actores no responden a la orientación del 

MADR sobre su accionar, por lo que  no es posible contar con suficiente información sobre la 

calidad, regularidad y continuidad de los servicios de asistencia técnica agropecuaria en el país 

(Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, 2015). Todo esto confluye en un 

incremento de la rivalidad entre competidores, dejando fuertes cuestionamientos frente al atractivo 

del sector.  

 

Figura  4 Fuerzas Competitivas de la Industria 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Debido al limitado acceso en la información sobre el servicio de asistencia técnica 

agropecuaria, se decidió elaborar una matriz de perfiles competitivos, incluyendo competidores 

directos, como los prestadores del servicio de asistencia técnica en ganaderías del norte antioqueño, 

esto, considerando el rango de acción de la cooperativa. Para esto, se trabajó sobre una matriz 

comparativa, cuyos factores críticos a evaluar fueron: calidad del servicio, variedad de los 
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servicios, recursos físicos y tecnológicos, servicio al cliente, recurso humano, canales, precio del 

producto y diferenciación del servicio. Es preciso indicar que esta discusión se realizó de manera 

sucinta y de acuerdo a la interpretación de los participantes, así, sus resultados aportaron al 

reconocimiento del espacio de diseño. 

La comparación del perfil de cinco competidores de gran reconocimiento y participación 

en el mercado de los servicios de asistencia técnica son mostrados en la Figura 5, que, para efectos 

del ejercicio, fueron considerados relevantes puesto que su actividad económica comparte la 

prestación de servicios de asistencia técnica agropecuaria y un campo de acción similar con la 

oferta presentada por la cooperativa COTAN, lo que permitió reconocer las ventajas y las 

desventajas de esta  frente a su competencia.  

 

Figura  5 Valoración de atributos de la Competencia 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Respecto a la figura anterior, el análisis realizado por el equipo de trabajo permitió identificar 

algunas diferencias entre los competidores de la misma industria analizados en este informe, donde 

COTAN presentó mayor cantidad de aspectos a mejorar. Por ejemplo, en aspectos como la variedad 

de servicios, el uso de recursos tecnológicos y el grado de diferenciación de los servicios ofrecidos, 

fueron interpretados como principales desventajas para la cooperativa frente a su competencia.  
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Finalmente, la calidad del servicio y del recurso humano, así como el precio del bien y/o 

servicio, son interpretadas como fortalezas de la cooperativa COTAN y deben resaltarse al 

momento de ajustar el modelo de negocio. Sobre el recurso humano, es necesario resaltar, que el 

equipo de trabajo, conformado por 23 profesionales médicos veterinarios y médicos veterinarios 

zootecnistas, cuentan con un promedio de experiencia laboral de 12 años, y están enfocados en el 

acompañamiento técnico de predios dedicados a la ganadería, lo cual representa el recurso más 

importante para el desempeño de la cooperativa a pesar de recibir una valoración similar a los otros 

perfiles. 

 

3.2.2. Lienzo de Modelo de Negocios 

 

La aplicación de esta herramienta corresponde a los pasos cuatro y cinco planteados en el método 

de estudio de caso.  

Como se mencionó anteriormente Osterwalder & Pigneur (2011) propusieron cinco fases 

para elaborar un lienzo de modelo de negocio, sin embargo, debido al alcance del presente informe 

de consultoría se desarrollaron tres fases como sigue a continuación: 

 

Primera fase: Movilización:  

Esta fase tuvo como propósito preparar el escenario de trabajo, es decir, dar legitimidad al 

proyecto dentro de la organización y fijar los objetivos que pretende alcanzar la cooperativa. 

En esta fase de movilización se identificaron los participantes que aportarían en la 

consultoría y quienes participarían posteriormente en la socialización de la propuesta 

derivada del presente trabajo con los demás integrantes del consejo administrativo de 

COTAN. Así mismo, se establecieron las necesidades y se definieron los objetivos del 

ejercicio de diseño.  

Segunda fase: Comprensión:  

Una vez acordado el equipo de trabajo y los objetivos de la consultoría, se dio inicio a la 

fase de comprensión, de la cual se desprende la importancia de tener en cuenta el entorno 

externo e interno en el cual se desenvuelven las organizaciones para una adecuada 

modelación de negocios. Cabe aclarar que esta fase fue el insumo principal para la 

realización del diagnóstico empresarial previamente abordado, debido a que se presenta un 
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feedback por parte de los participantes en cuestiones clave dentro de la gestión 

organizacional. 

Tercera fase: Diseño:  

Las sesiones de diseño se coordinaron de manera didáctica teniendo en cuenta los aportes 

de los involucrados, en las cuales se mantuvieron principios de objetividad. En total se 

realizaron cuatro sesiones de trabajo para la fase de diseño del modelo de negocio, tres 

sesiones para la construcción de prototipos de modelo de negocios y una última sesión de 

trabajo para la evaluación del diseño construido para los directivos de la cooperativa 

COTAN. 

A partir del lienzo presentado en la figura 6, se describe de manera detallado cada uno de 

los cuadrantes trabajados en el proceso de ideación desarrollado sobre el lienzo de modelos de 

negocio, tanto para el reconocimiento actual, como para el ajuste del mismo. 

En esta línea, es necesario anotar que toda empresa cuenta con un modelo de negocio orgánico, por 

lo que se requiere ser evaluado frecuentemente como una actividad importante en la gestión 

estratégica de la organización. Lo anterior, en coherencia, con lo planteado por Sánchez (2016), 

quien indica que la importancia de esta metodología radica en la forma sencilla y clara como una 

empresa esquematiza en forma gráfica y describe los diversos aspectos inherentes al negocio lo 

que permite tener una noción y una visión general de la organización al analizarla como un todo; 

además, es una herramienta estratégica de la empresa, que puede ser modificada cada vez que se 

requiera, ya sea porque cambien los clientes o la competencia o porque la empresa vaya 

evolucionando (Sánchez, 2016). Para el caso de la cooperativa COTAN, esta revisión representa 

un punto de partida que pretende una mejora gradual de su modelo de negocio a través de la 

incorporación de herramientas de gestión para la gerencia.  

Por tratarse de una organización que se encuentra en operación, el inicio de esta etapa se 

dio mediante el análisis del modelo de negocio con el cual opera la cooperativa COTAN, el cual 

lanzó como resultado la interpretación plasmada en un lienzo de modelo de negocio que permite 

una mejor comprensión de sus elementos como se muestra en la figura 7. 

Figura  6 Plantilla del Lienzo de Modelo de Negocio 
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Fuente: elaboración propia basado en Osterwalder & Pigneur (2011)  

 

Para comprender el funcionamiento de COTAN, es necesario recordar la relevancia de los 

miembros de una cooperativa en la operación de la misma, de acuerdo con lo planteado por 

diferentes autores que resaltan el principio democrático como un factor indispensable para el éxito 

de la misma; puesto que, la participación en la propiedad común brinda un incentivo a trabajadores 

y/o asociados para hacer un mayor esfuerzo, que se ve reflejado en aumentos de la productividad, 

debido a que prima el factor trabajo por encima del factor capital (Arango, Cardenas, Marulanda, 

& Paredes, 2005b). Es decir, por su contribución al funcionamiento de la organización, los 

miembros son considerados como el eje central, su razón de ser y mayor fortaleza como fuerza de 

trabajo. Ya se ha mencionado que el objetivo principal de una cooperativa es el bienestar de todos 

los asociados, donde, prima lo colectivo por encima de lo individual.

7.  Actividades   

clave
1. Segmentos 

de mercado

3. Canales

2. Propuesta 

de valor

4. Relación con 

el cliente
8. 

Asociaciones 

6. Recursos 

clave

Sacrificio Social y/o Ambiental Beneficio Social y/o Ambiental

9. Costos 5. Fuentes de ingreso



 

 

 

44 

 

Figura  7 Lienzo Inicial COTAN 
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tecnológicos) 

Proveedores de servicios 

especializados (Agrolab, Testlab, 

INNOVA) 

Instituciones académicas (UdeA) 

Instituciones Públicas (Alcaldías) 

Abastecimiento de insumos. 

Seguimiento y control de los 

procesos. 

Envío de muestras al 

laboratorio y recepción de 

resultados. 

Reporte de procesos y 

solicitud de certificados al 

ICA. 

Recepción y distribución de 

resultados y certificaciones. 

Gestión financiera. 

Respaldo administrativo y 

suministro de insumos para 

la prestación de servicios 

de Certificación de fincas 

libres de Brucelosis y 

Tuberculosis. 

Beneficios e incentivos 

(Integraciones, seguro de vida, 

Soat, dotaciones...) 

 

Comodidad (Facilidad de pago, 

agilidad y responsabilidad en los 

procesos). 

 

Plataforma virtual para la 

comunicación 

Profesionales Médicos 

Veterinarios, con 

autorización ICA para 

prestar sus servicios en 

procesos de 

certificación de fincas 

libres de Brucelosis y 

Tuberculosis. 
6. Recursos clave 3. Canales 

 

Personal (Administrativo y 

Logístico) 

Autorización ICA 

Capital Financiero 

Insumos (Kit laboratorio y 

toma de muestras Br y TBC) 

Comunicación: WhatsApp, Voz a 

voz, Celular, Email 

Distribución: 

punto de atención (Oficina) 

Recaudo: 

Transferencias bancarias 

9. Costos 5. Fuentes de ingreso 

Materiales (Compras por volumen) 

Personal (Nomina no incluye profesionales) 

Gastos Administrativos 

Cuota de mantenimiento (Miembros COTAN) 

Venta de insumos (Kit de muestras) 

Cuota fija por cantidad de animales a certificar. 

Sacrificio Social y/o Ambiental Beneficio Social y/o Ambiental 

Compromiso y responsabilidad 

Actitud cooperativa 

Economías de escala (Insumos) 

Inversión social (fondo de solidaridad) 

Calidad de vida 

Fuente: elaboración propia con base en la plantilla (Osterwalder & Pigneur, 2011)
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Sin embargo, este argumento debe ser abordado con cautela, pues en la fase de comprensión 

se pudo observar cierta desarticulación entre las operaciones y el rol asumido por los miembros, lo 

que otorga un mayor grado de dificultad a la interpretación del modelo de negocio; lo cual guarda 

relación con el planteamiento de Cook & Chaddad (2004), que sugieren que la participación 

democrática puede ser malentendida y reducir capacidad de respuesta y flexibilidad de estas 

empresas frente a cambios del entorno. Estos autores plantean la existencia de fuerzas externas a 

la cooperativa, especialmente el individualismo de los miembros, que puede generar distorsiones 

sobre la estructura organizacional tradicional de las cooperativas y por ende en su funcionamiento, 

por lo cual, este fenómeno surge como obstáculo para el éxito en las cooperativas agrícolas de 

América del Norte (Cook & Chaddad, 2016). 

No obstante, el análisis del modelo de negocio de la cooperativa COTAN permitió 

evidenciar situaciones que distorsionan e impactan negativamente su desempeño, poniendo en 

riesgo la sostenibilidad del modelo bajo el cual opera. Para comprender mejor esta situación, es 

importante recordar la ambigüedad existente en el rol que asumen los miembros de la cooperativa 

COTAN y se hace pertinente, revisar en detalle su contribución en la estructura de costos y la 

generación de ingresos. En primer lugar, es pertinente explicar que los aportes correspondientes a 

la cuota de mantenimiento mensual de COTAN, son realizados en función de su rol cómo 

propietarios; por otra parte, también son responsables del pago de la cuota fija por cada animal 

incluido en los procesos de certificación al organismo de inspección, y finalmente, a través de la 

compra de insumos para realizar el trabajo de campo. 

Visto de otra manera, bajo este modelo de negocio, los miembros de COTAN cumplen 

funciones de cliente y propietario, más no es posible evidenciar su contribución como fuerza de 

trabajo; esto se confirma basado en la revisión de la estructura de costos COTAN, ya que estos no 

incluyen el valor de la gestión comercial y tampoco el valor de la mano de obra calificada para el 

desarrollo de actividades de campo, solo relaciona el personal administrativo y de apoyo logístico. 

Esta situación requiere de atención por parte de los directivos, ya que propicia interferencias que 

afectan los principios de la gestión cooperativa, pues como propietarios realizan aportes para el 

beneficio común, pero desde la perspectiva empresarial, como clientes, se convierten en 

competencia directa entre ellos mismos, lo que des configura el propósito del modelo cooperativo 

y genera conflictos de interés entre los miembros de la cooperativa, lo que podría percibirse como 
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si primara lo individual sobre lo colectivo. Como consecuencia, es probable que se reduzca el 

margen de utilidad que se podría obtener a partir de la gestión comercial y las labores de campo. 

En cuanto a la propuesta de valor, se aprecia una reducida oferta de servicios, que se 

encuentran limitados a su función como organismo de inspección apoyando procesos de 

certificación sanitaria ICA para explotaciones bovinas y bufalinas libres de brucelosis y 

tuberculosis. En este punto, vale la pena indicar que el servicio prestado desde el organismo de 

inspección, se trata de un programa oficial para el control sanitario agropecuario, que ha sido 

estructurado y reglamentado por el ICA como ente de control oficial en los aspectos sanitarios de 

la producción pecuaria en el país, por lo tanto, el proceso operativo se encuentra estandarizado, lo 

cual facilita su ejecución; pero al mismo tiempo, las decisiones sobre el manejo del programa no 

dependen directamente de la cooperativa, sino de el ICA, ligando el éxito del servicio a decisiones 

de un externo, situación que hace vulnerable el éxito del modelo de negocio actual de la 

cooperativa. Adicionalmente, esta reglamentación solo permite ejercer esta actividad a través de 

profesionales médicos veterinarios vinculados a un organismo de inspección autorizado que 

respalde su ejercicio, lo cual, también limita el número de vías para la generación de ingresos, pues 

reduce la capacidad de incrementar su base asociativa.  

El análisis realizado permitió interpretar aspectos relevantes para la generación de valor en 

COTAN. En coherencia con lo planteado por Sánchez (2016) y Osterwalder & Pigneur (2011), se 

hizo evidente la necesidad de ajustar el modelo de negocios existente para la mejora de su posición 

competitiva, por lo tanto, el proceso de diseño continuó enfocado en proponer ajustes para reducir 

los puntos débiles y aprovechar los puntos fuertes evidenciados en este.  

Finalmente, durante el desarrollo de otra sesión de trabajo se llegó al consenso sobre los 

ajustes a realizar en cada uno de los bloques para un nuevo lienzo como se muestra en la figura 8. 

Vale la pena resaltar que el diseño de este lienzo, se desarrolló teniendo en cuenta los aportes y el 

análisis realizado durante el reconocimiento del modelo presentado de manera previa, donde se 

apreciaban algunos factores de gran influencia que afectaban su integridad general. A continuación, 

se exponen los aspectos de mayor relevancia en el modelo de negocio propuesto para la cooperativa 

COTAN.   
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Figura  8 Lienzo de Modelo de Negocio Propuesto 

8. Asociaciones clave 
7. Actividades 

clave 
2. Propuesta de valor 4. Relación con el cliente 1. Segmentos de mercado 

Entes de control: ICA , 

INVIMA, MADR 

Programación 
Productividad, Economía y 

Eficiencia. 

Costo/Beneficio 
Productores  pecuarios (agremiaciones, 

asociaciones) Desplazamiento Comunicación (Informes 

periódicos) 

Laboratorios clínicos (Agrolab, 

Veterlab, UdeA) 

Mantenimiento de 

equipos 

Programas de 

acompañamiento estratégico 

para el agronegocio. 

(Personalizado y con 

respaldo tecnológico e 

informático) 

Institucional (Alcaldías, Gobernación, 

ONG) 

Dx productivo 

Atención personalizada Seguimiento y 

control 

Agroindustria (Colanta, 

Betania, Alpina) 

Elaboración de 

informes 

Gestión de la 

información Precios especiales por 

cantidad y lealtad 

Casas comerciales (Italcol, Cointegral, 

Finca, Solla) 
Gestión Comercial 

SENA, Centro de desarrollo 

tecnológico 
Gestión financiera 

Academia (UdeA, CES, 

Lasalle, Remington, UCN, 

UCO) 

6. Recursos clave 

Visita técnica Dx 

3. Canales 

Municipios del norte y oriente 

antioqueño. 

Transporte (moto o 

carro) 
Servicio a Domicilio. 

Entidades financieras (CFA) 
Equipos 

administrativos (pc, 

impresora, scanner) 

Plan de acción Comunicación: B2B, 

Publicidad convencional 

(tarjetas de presentación, 

redes sociales, sitio web, 

afiches, volantes) 

Equipo de 

profesionales y 

técnicos 

Seguimiento y Control 

Profesionales independientes 
Insumos. 

Entrega de resultados 

(informes periódicos) 
Recursos 

financieros 

BTL: Marketing directo, 

merchandising, eventos y 

ferias, ventas personales, 

relaciones publicas 

9. Costos 5. Fuentes de ingreso 

Materiales y equipos Oficina, Equipos, insumos Precios por paquetes: (servicios x mensualidad). 
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Nomina 
base operativa (no incluye 

profesionales) 
Precios variables ( + insumos + transporte) 

Otros costos Mantenimiento, licencias, seguros 

Descuentos por cantidad acumulada 
Gastos Administrativos 

Arriendo, servicios, intereses 

(crédito) 

Gastos Ventas Publicidad, transporte. Ingresos alternativos: Venta de insumos, alquiler de equipos, Capacitaciones. 

Sacrificio Social y/o Ambiental Beneficio Social y/o Ambiental 

Actitud cooperativa Desarrollo de competencias 
Calidad del servicio (competitividad del 

agronegocio) 

Compromiso y responsabilidad 

 
Generación de empleo Calidad de vida de la comunidad 

Sentido de pertenencia 

 
Generación de ingresos Inversión social (fondo de solidaridad) 

 

Fuente: elaboración propia, a partir de la plantilla lienzo de (Osterwalder & Pigneur, 2011) 
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En primer lugar, con base en la relevancia de los miembros en la cooperativa y la 

ambigüedad del rol que desempeñan, es preciso aclarar, que el ajuste de mayor importancia en este 

nuevo diseño, se presenta desde el bloque de clientes. Este cambio en la orientación del mercado 

no elimina los miembros del panorama del lienzo, pero si sugiere un cambio respecto al rol de los 

miembros de la organización, pues los involucra realmente como fuerza de trabajo en el 

funcionamiento de la organización; este ajuste permite un modelo más robusto e integral que 

apropia las fortalezas técnicas y la capacidad de relacionamiento de cada uno de sus miembros, 

algo necesario para el desarrollo de nuevas líneas de negocio.  

En segundo lugar, este cambio frente al segmento de clientes, lleva consigo el desarrollo de 

una propuesta de valor acorde con las necesidades del mismo; en este sentido, se contaría con una 

oferta diversificada de servicios de asistencia técnica agropecuaria, basada en programas de 

acompañamiento estratégico para el agronegocio. El desarrollo de nuevos servicios, se debe llevar 

a cabo a partir de las capacidades técnicas de los miembros de la cooperativa COTAN y las 

oportunidades que brinda el desarrollo tecnológico del entorno. En primer lugar, se consideró la 

relevancia de los miembros de la organización evidenciada en el modelo cooperativo, con lo cual 

es preciso aclarar, que el ajuste de mayor importancia en este nuevo diseño, se presenta desde el 

bloque de clientes. Este cambio en la orientación del mercado no elimina los miembros del 

panorama del lienzo, pero si sugiere un cambio respecto al rol de los miembros de la organización, 

pues los involucra realmente como fuerza de trabajo en el funcionamiento de la organización; este 

ajuste permite un modelo más robusto e integral que apropia las fortalezas técnicas y la capacidad 

de relacionamiento de cada uno de sus miembros, algo necesario para el desarrollo de nuevas líneas 

de negocio. Más allá de evaluar la integridad general del lienzo presentado, a continuación, se 

describe en detalle el estudio de sus elementos, donde se resaltan los aspectos positivos y negativos 

del modelo de negocio propuesto, interpretados como fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades, esto contribuye con el desarrollo de estrategias a considerar en el momento de la 

implementación y gestión.  

Clientes: El ejercicio de ideación se inició abordando el bloque de clientes, este ajuste, 

represento el principal ajuste dentro del lienzo propuesto y su segmentación se orientó a la 

identificación de clientes, de forma que se permitiera cumplir de manera integral los objetivos 

sociales y económicos del modelo cooperativo. En este sentido, el vínculo existente entre los 

miembros de la cooperativa COTAN con productores agropecuarios, principalmente ganaderos 
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dedicados a la producción de lácteos, representa una gran oportunidad para orientar el crecimiento 

y un cumplimiento integral de su objeto social como cooperativa. Por esta razón, el segmento de 

clientes propuesto se orienta a las explotaciones ganaderas de los municipios que conforman el 

altiplano norte de Antioquia, considerando como una oportunidad la facilidad de acceso a estos 

mercados, pues la idoneidad de perfiles (formación y experiencia) facilita el entendimiento de las 

necesidades de los productores. Adicionalmente se consideraron variables como la ubicación de la 

cooperativa COTAN. Durante el ejercicio se consolidaron dos tipos de perfiles de cliente 

presentados a continuación: 

 Institucional: Compuesto por diferentes organizaciones de carácter público, privado o 

mixto comprometidas con el desarrollo social, la productividad y competitividad del sector 

rural colombiano.   

 Productores: Conformado por medianos y grandes productores, particulares o en colectivo 

(asociaciones, cooperativas, juntas de acción comunal, entre otras).  

Este mercado comprende todas las unidades productivas agropecuarias - UPA del país, pero 

representa un mercado muy ambicioso, por lo tanto, se hizo necesario segmentar y priorizar un 

mercado más específico. En este caso, la segmentación se delimito con base en dos criterios, en 

primer lugar, el perfil y la experiencia de los profesionales asociados, y en segundo lugar, desde un 

punto de vista geográfico por la ubicación y campo de acción de la cooperativa.  

De esta manera, para el perfil Productores se planteó un mercado potencial constituido por 

137.723 UPA y representa el 60% de las explotaciones ganaderas del departamento de Antioquia. 

Adicionalmente, según el reporte del DANE (2016) sobre los resultados del Censo Nacional 

Agropecuario, de este segmento se pudo delimitar un mercado objetivo que se reduce a las 

explotaciones de ganadería bovina, comprendidas por un total de 54.419 predios, donde se alberga 

el 10,6% del inventario bovino nacional (2´289.770 cabezas de ganado), cuyo potencial productivo 

está orientado principalmente a la producción de leche.     

Propuesta única de valor: El análisis referente a las tendencias del sector agropecuario, 

evidencian la relevancia de ofrecer un servicio de asistencia técnica integral, las tendencias en el 

desarrollo de tecnologías para el sector agropecuario permiten respaldar este servicio apoyado en 

la apropiación de tecnologías que permitan ofrecer un servicio con mayor eficiencia. Tras el ajuste 

realizado en cuanto al segmento de clientes, es necesario identificar necesidades a resolver 
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mediante la asistencia técnica agropecuaria, lo cual se convierte en una gran oportunidad para 

orientar el desarrollo de nuevos servicios que pueden ser cubiertos con las fortalezas del equipo 

profesional. El modelo de negocio diseñado pretende consolidarse por medio de la excelencia 

operativa, es decir, ofrecer una propuesta de valor que combina calidad, precio y facilidad de 

compra. No se trata de ofrecer un producto singular, diferenciado, o un producto de una calidad 

extrema o muy superior al resto, se trata de ofrecer el menor coste total al cliente combinado con 

un estándar de calidad aceptable. 

Con base en lo mencionado, se formuló una propuesta de valor que gira en torno a tres 

criterios: Eficiencia, productividad y economía, ofreciendo programas estratégicos de asistencia 

técnica agropecuaria para la empresa ganadera; caracterizándose por brindar un servicio 

personalizado, de alta calidad y con respaldo tecnológico e informático. A través de estos servicios 

se busca impactar la competitividad del sector, involucrando la generación de beneficios para los 

asociados de la cooperativa. 

Canales: En cuanto a los canales, se lograron visualizar alternativas referentes a la 

comunicación, distribución y venta de los servicios: 

 Comunicación: para este propósito se identificaron canales tradicionales como el voz a voz, 

tarjetas de presentación y volantes; adicionalmente se precisó sobre el desarrollo de nuevos 

canales que permitan hacer una mayor difusión como son las redes sociales, página web, 

difusión radial, merchandising y la participación en ferias y eventos comerciales. 

 Distribución: En este sentido, por tratarse de la prestación de un servicio, el principal medio 

de distribución es el servicio a domicilio por parte del profesional, sin embargo, la 

presentación de informes y planes de acción se realizaría por medios virtuales como el 

correo electrónico.  

 Ventas: finalmente como canales de recaudo se contemplaron alternativas como el pago en 

efectivo y las transferencias bancarias que incluyen las herramientas virtuales brindadas por 

la entidad financiera (app, sitio web). 

 Relación con el cliente: La gestión comercial se sitúa en el tramo final de la cadena de 

valor de una organización y engloba los procesos tanto de la venta en sí misma, como los servicios 

de post- venta. Este segundo grupo es especialmente crítico en las empresas especializadas en la 

prestación de servicios, la relación con el cliente representa un factor de gran relevancia para la 
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implementación de la propuesta diseñada, en una relación muy estrecha con este, se reconocen las 

necesidades y se responde de manera eficiente.  

Respecto a este bloque, los expertos, basado en la experiencia y reconocimiento de los clientes 

actuales, que haya una atención personalizada y un buen canal de comunicación directa entre el 

profesional y el productor agropecuario son las principales categorías a incorporar en el modelo de 

negocio con el fin de captar y generar una fidelización de los mismos, así como estimular las ventas 

de la cooperativa.  

 Fuentes de ingresos: la cooperativa COTAN consideró o considera diferentes formas de 

generar ingresos, la vía principal se definió como la venta de servicios, cuyo precio tendría algunas 

variables dependiendo del tipo de cliente. Las visitas se basan en una lista de precios fijos, la cual 

sería modificada según volumen de la venta, para esto se ofrecerían paquetes de visitas en períodos 

mensuales. Para el segmento institucional los precios se determinan dinámicamente, es decir que 

estos cambian en función al mercado, el acuerdo de estos precios estaría basado en la negociación 

de las partes y dependerá de las habilidades y el poder de negociación de cada una de los actores 

involucrados. En ocasiones se puede aspirar a contratos que sean ofertados por subastas, donde el 

precio se determina por licitación.    

Recursos clave: De acuerdo a los expertos, el principal recurso que permitiría crear y 

ofrecer la propuesta de valor definida por la cooperativa, sería el recurso humano, considerado 

como el activo más valioso en la propuesta de valor de COTAN por su amplia experiencia y 

representan la razón de ser de la organización cooperativa. Al revisar los recursos físicos requeridos 

se aprecia gran fortaleza al contar con una sede administrativa apropiada, pero se evidencia la 

necesidad de fortalecer la maquinaria y equipos tecnológicos, ya que según el análisis interno de 

la organización representa una de las debilidades más precisas para la cooperativa. 

 Actividades clave: Después de revisar el proceso para la prestación de los servicios, se llegó 

a un consenso sobre las actividades clave a desarrollar por parte de la cooperativa. Considerando 

que el enfoque cooperativo y la importancia de sus miembros (Profesionales), una de las 

actividades más relevantes para el funcionamiento de este modelo de negocio es la comunicación 

y la estimulación de los valores cooperativos en cada uno de ellos. Por otra parte, se relataron otras 

actividades, que igualmente son de gran relevancia para la prestación de los servicios por parte de 

la organización; considerando sus  debilidades tecnológicas, la gestión tecnológica (investigación 

y desarrollo) se destaca como uno de los requerimientos principales para el desarrollo de nuevos 
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servicios, igualmente, la gestión comercial, financiera e informática fueron consideradas 

actividades clave para este proceso, así como la prestación del servicio en sí, que incluye las 

siguientes actividades: visitas de diagnóstico, elaboración de plan de acción, seguimiento, control, 

y la gestión documental del proceso. 

 Asociaciones clave: De acuerdo con el análisis del sector se consideró de gran importancia 

resaltar el rol de COTAN como una EPSAGRO, actuando en conjunto con la gran diversidad de 

actores vinculados a la prestación de servicios de asistencia técnica. De esta manera se evidencia 

la necesidad de fortalecer el vínculo de la cooperativa COTAN  al subsistema de asistencia técnica 

agropecuaria (SSATA), que a su vez hace parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 

Agroindustrial (SNCTA), donde se articula el trabajo colaborativo con los diferentes actores de los 

sistemas territoriales de innovación (STI), es decir universidades, entidades públicas y privadas del 

territorio que puedan generar ventajas competitivas que permitan una sólida implementación del 

modelo de negocio definido por la cooperativa COTAN .  

De acuerdo con los segmentos de mercado priorizados por la organización se definieron las 

siguientes alianzas a desarrollar, teniendo en cuenta que la cooperativa COTAN ha logrado 

desarrollar relaciones previas que ameritan un fortalecimiento estratégico. Por parte del sector 

público se proyectaron alianzas con instituciones comprometidas con el desarrollo rural y el 

fortalecimiento de la competitividad del sector. Entre ellas se resaltan, MADR, ICA, Corpoica, 

Alcaldías municipales y Gobernación de Antioquia a través de las dependencias vinculadas al 

sector agropecuario, por medio de estas instituciones se pretende avanzar en el desarrollo de 

capacidades técnicas al interior de la cooperativa.  

En cuanto a las instituciones del sector privado se contemplaron alianzas estratégicas con 

el sector agroindustrial de la cadena láctea, empresas como Colanta, Alpina, Betania y lácteos del 

norte, que representan las principales organizaciones para una importante articulación con el 

propósito de facilitar el acceso a los mercados objetivo; de igual manera se contemplaron alianzas 

con la cámara de comercio de Medellín para Antioquia, con el propósito de fortalecer capacidades 

de relacionamiento y acceso a mercados; adicionalmente, se identificó la necesidad de establecer 

nexos con entidades financieras que puedan contribuir económicamente con la implementación del 

modelo de negocio. En este sentido, la cooperativa COTAN actualmente cuenta con vínculos en la 

cooperativa financiera de Antioquia.  
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Respecto a las entidades que integran el sector académico, estas son consideradas por los 

participantes como aliadas de gran relevancia, pues aparte de facilitar el desarrollo de capacidades 

intelectuales en los profesionales, representan la principal fuente de abastecimiento en 

conocimiento apropiado para la mano de obra calificada requerida y ofrecen una serie de 

capacidades que complementan o enriquecen los servicios prestados por la cooperativa COTAN 

(Conocimiento, laboratorios, entre otros). Entre las instituciones visualizadas de acuerdo con el 

segmento de mercado definido se encuentran, la Universidad de Antioquia, Universidad CES, 

Corporación Lasallista, Uniremington, Universidad Católica de Oriente (UCO), Universidad 

Católica del Norte (UCN), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Universidad Nacional.  

 Costos: De acuerdo con el propósito de la cooperativa COTAN frente al desarrollo de 

estrategias competitivas para la organización, no fue posible elaborar una estructura de costos 

precisa sobre la propuesta, ya que esto depende en gran medida de los servicios que decida 

desarrollar, la cual no hace parte de esta consultoría, no obstante, se contempla dentro de las 

recomendaciones a desarrollar para lograr una correcta implementación de las estrategias definidas 

por la cooperativa COTAN. 

Cabe resaltar que, a pesar de contemplar a los profesionales como fuerza de trabajo en la 

prestación de los servicios, estratégicamente se consideran costos variables para reducir los costos 

fijos de la organización.   

 

Capítulo 4. Conclusiones 

 

La intervención desarrollada al interior de la cooperativa COTAN, cuyo propósito estuvo 

en fortalecer los procesos de gerencia estratégica en la organización mediante el reconocimiento y 

la apropiación de herramientas gerenciales que permitieron identificar acciones estratégicas para 

adaptarse al entorno y mejorar el desempeño de la organización.  

El diseño del modelo de negocio de la cooperativa COTAN, involucró todo un proceso de 

análisis estratégico, con lo cual, la dirección de la organización logró identificar elementos para la 

generación de mayor valor en la operación del mismo. La incorporación de herramientas de orden 

gerencial racionaliza el proceso de toma de decisiones, facilitando la identificación de la ventaja 

competitiva del modelo de negocio de la cooperativa, lo cual permite contar con una ruta estratégica 

para el direccionamiento de los recursos enfocados a un objetivo claramente definido. 
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La fase de comprensión, involucro el uso de diferentes técnicas de análisis tradicionales 

para la gestión empresarial, que permitieron obtener un diagnóstico del estado actual desde una 

perspectiva estratégica, identificando elementos claves para el planteamiento de las mejoras en el 

modelo de negocio de la cooperativa. 

En cuanto a la gestión estratégica en COTAN, el análisis interno de la cooperativa fue 

posible validar las limitadas capacidades presentadas, especialmente en referencia al área de 

dirección y organización, cuyo impacto se ve reflejado de manera generalizada, afectando el 

desarrollo de áreas como marketing, gestión tecnológica, talento humano y finanzas. La 

confrontación de los resultados a la luz de la teoría hizo posible evidenciar como COTAN, al igual 

que otras cooperativas se enfrentan al desafío de gestionar la organización desde un enfoque 

estratégico y empresarial que les permita ser más escalables y sostenibles en el tiempo.  

De acuerdo con la naturaleza cooperativa de COTAN, se pudo identificar la importancia y 

el rol que cumplen sus miembros en la operación y funcionamiento de la misma como un factor 

indispensable y fundamental, ya que, desde la teoría, el rol ejercido por la base asociativa fue 

dimensionado como un elemento que otorga una gran ventaja si se contempla como fuerza de 

trabajo y motor de desarrollo para la organización. No obstante, es necesario hacer énfasis en el 

riesgo a deslegitimizar los principios cooperativos al interior de COTAN, factores externos como 

el individualismo pueden interferir en la gestión estratégica de la organización y generar 

distorsiones sobre la estructura organizacional tradicional de las cooperativas, por ende en su 

funcionamiento, representando un obstáculo para una posterior etapa de implementación del 

modelo propuesto. 

El análisis del entorno de COTAN estuvo centrado en el estudio de las particularidades de 

tipo político, económico y social del sector en el cual se desenvuelve; lo cual permitió su 

reconocimiento como un actor alineado con la operación del SNCTA. Es importante tener en 

cuenta que este, se encuentra en estado de reestructuración con miras a fortalecer los servicios de 

asistencia técnica agropecuaria en el país, por lo tanto, para COTAN será indispensable articular 

su accionar con las otras organizaciones inmersas en este sistema fortaleciendo así capacidades y 

derivando una mejor inserción en el ecosistema prestador de servicios de asistencia técnica para el 

sector agropecuario colombiano.  
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El reconocimiento del modelo de negocio como una herramienta estratégica por parte de la 

dirección de la cooperativa COTAN, permitió reconocer el funcionamiento de la organización y 

reflexionar sobre el mismo. Los participantes, adquirieron conocimiento al mismo tiempo que 

desarrollaron habilidades que permitirán potencializar la propuesta de valor definida y negocio 

optimizarla frente a las necesidades de los clientes en un futuro. 

A su vez, el ejercicio de diseño facilito el reconocimiento de elementos que no habían sido 

considerados anteriormente por las directivas de La cooperativa COTAN; la disponibilidad y la 

facilidad de acceso a canales virtuales, un segmento de mercado definido, así como aliados 

potenciales fueron considerados estratégicos para el desarrollo de nuevas capacidades que permitan 

el crecimiento de la organización. A partir del diagnóstico del estado actual de la cooperativa desde 

una perspectiva estratégica, el proceso de diseño desarrollado logró incluir ajustes importantes en 

el lienzo de modelo de negocio propuesto. 

Esta propuesta se enmarca en una estrategia de diversificación del portafolio de servicios que 

ofrece actualmente la cooperativa COTAN, buscando ampliar la fuente de ingresos y al mismo 

tiempo fortalecer sus competencias mediante el desarrollo de nuevos servicios basados en las 

necesidades de un segmento de clientes claramente definido. Desde su creación la cooperativa  

COTAN se ha posicionado operando como un organismo de inspección autorizado por el ICA para 

la certificación sanitaria de predios pecuarios, servicio que ha ofrecido sin innovar o diversificar 

su portafolio de  servicios, sumado a esto no se ha contado con implementación de tecnología que 

respalde las actividades de asistencia técnica y que generen mayor valor y mejor desempeño en la 

entrega de los servicios que ofrece, es por esto que se hace necesario incorporar tecnologías 

apropiadas que mejoren el desempeño técnico.  

De esta manera la cooperativa puede promover una propuesta de valor diferenciada, ya que es 

la manera en que el emprendimiento se hará viable. Así, la cooperativa deberá centrar sus esfuerzos 

en crear una estructura homogénea en términos de calidad y eficiencia, promoviendo cursos de 

perfeccionamiento y sistemas de evaluación de los servicios desarrollados. 

Es importante destacar la importancia que tiene la metodología de diseño de modelos de 

negocio, el lienzo desarrollado por Osterwalder & Pigneur (2011), representa una herramienta de 

gran utilidad para la gerencia de COTAN, pues permitió la racionalización en el proceso de 

planeación estratégica al interior de la cooperativa, que estuvo orientado al ajuste de su 

funcionamiento conforme a las exigencias del medio y las dinámicas del mercado, y la herramienta 
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fue compatible con las condiciones del contexto social y económico. Es necesario aclarar que la 

intervención realizada en la cooperativa representa un punto de partida, por lo tanto, se requiere de 

continuidad en el uso de las herramientas para fortalecer constantemente el modelo propuesto, 

además, esta herramienta también será útil para realizar seguimiento y control del proceso en la 

fase de la implementación.  

 

Capítulo 5. Recomendaciones 

El desarrollo de esta propuesta llevó a percibir las realidades frente al funcionamiento de la 

cooperativa COTAN, derivando la generación de estrategias en función de la identificación de 

ventajas competitivas que mejorarían el desempeño de la organización en un futuro. A partir de las 

tres fases implementadas en el marco de la herramienta del lienzo de modelo de negocio, se 

presentan a continuación una serie de recomendaciones orientadas a una correcta implementación 

y gestión sostenible del accionar de la cooperativa: 

En primer lugar, el diseño del lienzo modelo de negocio de la cooperativa COTAN 

propuesto por los participantes representa un punto de partida para planear el desarrollo de 

actividades estratégicas direccionadas a la etapa de implementación. Durante esta fase, es 

importante realizar seguimiento a través de evaluaciones frecuentes para verificar la mejora gradual 

del mismo. 

Es necesario dar continuidad y mayor profundidad al análisis para entender mejor el entorno 

de diseño y estudiar nuevas alternativas sobre cómo podrían evolucionar dichas actividades, 

apoyándose en las herramientas de gestión empresarial implementadas. De acuerdo con las fases 

de diagnóstico y comprensión se pudo apreciar que, para los participantes, las personas fueron 

consideradas los principales activos en este modelo cooperativo, por lo que se recomienda 

fortalecer aún más el área de capital humano, incluyendo programas de formación y desarrollo, 

retribución e incentivos, trabajo en el clima laboral, liderazgo, entre otras. De esta manera se 

pueden generar mayores competencias para fortalecer áreas que presentan debilidades en su 

gestión, como se contempló en el área de mercadeo y dirección. 

La cooperativa COTAN ha definido orientar su estrategia al crecimiento, por lo cual, el 

principal objetivo será enfocar esfuerzos en el área comercial, aumento de ventas y número de 

clientes. Para lo que es importante aumentar la oferta de servicios de la cooperativa mediante la 



 

 

 

58 

diversificación de su portafolio con el desarrollo de nuevos productos o servicios abordando nuevos 

mercados y ampliando su rango de accionar en el sector. 

Es importante incorporar procesos de innovación en la cooperativa COTAN a través de 

mejora en los sistemas de información y tecnologías de la comunicación, los cuales deberán estar 

alineados al propósito de incorporar nuevos productos o servicios de cara a la apertura de los 

mercados a los cuales se espera llegar. Los procesos de gestión tecnológica y sistemas de 

información son considerados como tendencias para el desarrollo del sector, los cuales abarcan 

desde la identificación de necesidades de los clientes y la investigación de nuevas técnicas de 

desarrollo de productos, entre otros, por lo cual es importante incorporarlos al interior de la 

cooperativa. 

El lienzo de modelo de negocio propuesto por los participantes está basado en un servicio 

integral, donde los procesos comerciales y las personas que trabajan directamente con los clientes 

son clave para el desarrollo de esta estrategia. La gestión comercial se sitúa en el tramo final de la 

cadena de valor de una organización y engloba los procesos tanto de la venta en sí misma, como 

los servicios de post- venta. Aquí, la relación con el cliente representa un factor de gran relevancia, 

ya que, en una relación muy estrecha con este, se reconocen las necesidades y se responde de 

manera eficiente; por lo tanto, es necesario considerar el desarrollo del área comercial así como la 

construcción y puesta en marcha de plan de mercadeo para la cooperativa.  

Finalmente, se hace necesario que la cooperativa COTAN defina un plan para la 

implementación de las estrategias, detallando con precisión los indicadores, metas y actividades a 

desarrollar para el cumplimiento de los objetivos sugeridos. De igual manera este plan debe incluir 

un presupuesto acorde con el costo de las actividades con el fin de destinar el recurso financiero 

apropiado para una correcta implementación de las acciones estratégicas visualizadas. Es de suma 

importancia que este plan derive controlar y evaluar la efectividad de las estrategias mencionadas. 

Vale la pena resaltar que este plan de trabajo no se abordó en el marco de la consultoría puesto que 

es una actividad que corresponde a la etapa de implementación. 

 El sector agropecuario presenta gran potencial de acción respecto a las líneas de trabajo 

relacionadas con temas de gestión o administración. Por lo tanto, la continuidad que se pueda 

otorgar por parte de la academia en esta línea sería bastante pertinente, debido a la escasa literatura 

que reporte casos similares.  
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Limitaciones en el desarrollo del informe  

Es importante resaltar la contribución realizada por los participantes de COTAN en el ejercicio, 

pero también es necesario precisar que los miembros de la organización cuentan con un enfoque 

muy desarrollado en cuanto a los aspectos técnicos de la actividad comercial, pero la falta de 

conocimientos específicos relacionados con los aspectos de mercado represento una limitante 

frente al desarrollo de la propuesta involucrando el desarrollo de actividades de contextualización, 

en este sentido, para efectos de próximos ejercicio de evaluación y ajuste del modelo de negocio 

diseñado, la inclusión de perfiles multidisciplinarios permite un mayor contexto, facilitando la 

retroalimentación y ajuste del mismo, incluso podría propiciar iniciativas de innovación que 

potencialicen el diseño e implementación de este en el futuro. Por tal razón, es importante 

considerar la opción de incluir profesionales con perfiles que cuenten con conocimientos y 

experiencias complementarias al área técnica u operativa de la organización. 
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Nombre Perfil Cargo Ingreso 

María Preciado Administradora de 

empresas 

Gerente 2009 

Alejandro Vargas Médico veterinario Presidente del consejo directivo 2014 

Jorge Ignacio 

Restrepo 

Médico veterinario Miembro del consejo directivo 2005 

José Ignacio 

Restrepo 

Médico veterinario Miembro del consejo directivo 2006 

José Luis Ríos Médico veterinario Miembro del consejo directivo 2009 

 


