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RESUMEN

El presente trabajo muestra la aplicación de

la Cadena de Valor en las

Cooperativas de Caficultores del Oriente del Valle del Cauca (Cooperativa de
Caficultores de Sevilla Valle (Cafisevilla Ltda.) y la Cooperativa de Caficultores
de Caicedonia Valle (Caficaicedonia Ltda.)).

En el estudio se diagnosticaron las actividades de la Cadena de Valor existentes
en las cooperativas mediante un análisis situacional interno que permitió obtener
información necesaria para conocer sus principales fortalezas y debilidades.

Se analizaron variables como el diseño de su estructura organizacional puesto
que de su funcionamiento depende el buen resultado de las actividades de la
Cadena de Valor. Se analizó la forma en que operan las diferentes áreas de la
estructura y como contribuyen al buen funcionamiento de la empresa, para esto
se elaboró un marco de análisis estructural lo que permitió conocer las ventajas
y desventajas que tiene la estructura de la cooperativa.

A partir de los anteriores análisis se lograron identificar las ventajas competitivas
que crean diferenciación en las cooperativas al igual que sus desventajas para
las cuales se realizó una propuesta de modelo de la Cadena de Valor ajustada
a las cooperativas para que de esta forma puedan mejorar sus actividades y
darle un manejo adecuado a las variables que representen una debilidad para la
misma.

Palabras claves: Cadena de Valor, Cooperativa, Ventaja Competitiva, Estructura
Organizacional.

ABSTRACT

The present work shows the application of the value chain in the cooperatives of
coffee growers from the middle of the Valle del Cauca (cooperative of coffee
growers of Sevilla Valle (Cafisevilla Ltda.) and the cooperative of coffee growers
Caicedonia Valle (Caficaicedonia Ltda.)).

In the study were diagnosed value chain activities exist in cooperatives through
an internal situational analysis that allowed to obtain information necessary to
know their strengths and weaknesses. Variables were analyzed as the design of
its organizational structure since that operation depends on the success of the
activities of the value chain. Is analyzed the form in that operate them different
areas of the structure and as contribute to the good operation of the company,
for this is developed a frame of analysis structural what allowed know them
advantages and disadvantages that has the structure of the cooperative.

From the previous analysis were identifying the competitive advantages that
create differentiation in the cooperatives as well as its disadvantages which was
a proposal for a model of value chain adjusted cooperatives so that in this way
they can improve their activities and give management appropriate to variables
that represent a weakness to it.

Key words: value chain, cooperative, competitive advantage, organizational
structure.

INTRODUCCIÓN

La Cadena de Valor aumenta y mantiene la ventaja competitiva de la empresa,
analiza cada una de las actividades estratégicamente, ayuda a identificar cuáles
son las actividades que generan valor agregado al producto, bien o servicio y
organiza cada proceso de la empresa para generar un mejoramiento continuo en
los mismos.

Esta herramienta descompone las empresas en actividades tales como las
primarias (logística interna, operaciones, logística de exterior, marketing-ventas
y mantenimiento y servicios) y las actividades de apoyo (adquisición de bienes y
servicios, tecnología-investigación y desarrollo, administración de recursos
humanos, infraestructura de la empresa).

La ventaja competitiva solo se consigue cuando la empresa logra realizar
actividades estratégicamente competitivas con valor agregado el cual crece solo
con la completa satisfacción del cliente frente a sus necesidades y para esto se
deben aplicar las estrategias adecuadas para crear la ventaja competitiva que
se desea.

En el presente trabajo se desea aplicar el concepto de Cadena de Valor en dos
empresas del Sector Solidario de los municipios de Sevilla y Caicedonia Valle
del Cauca. El Sector Solidario está conformado por entidades sin ánimo de lucro
las cuales se caracterizan por la cooperación, la autogestión de los asociados
que hacen parte de estas y por la solidaridad con la cual trabajan,

estas

organizaciones no tienen interés en adquirir beneficios económicos para su
propio bien sino para el bien común de las personas que participan en su
actividad económica. El sector solidario es una de las economías más
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importantes de Colombia debido a que ha tenido un alto crecimiento en los
últimos años,
“en el 2009 habían establecidas 10380 empresas que hacen parte de este
sector, lo cual evidencia su rápido crecimiento en los últimos ocho años”.

1

Al aplicar este concepto de la Cadena de Valor en las empresas objeto de estudio
se pretende analizar las ventajas competitivas y las actividades generadoras de
valor con las que cuentan las mismas. El Sector Solidario es de gran importancia,
por lo tanto se busca brindarle las herramientas necesarias a las empresas para
que implementen estrategias de mejoramiento adecuadas para el buen
desempeño de las mismas frente a la competencia. Además que tengan claro
cuáles son ventajas competitivas que las diferencia.

1

ÓBSTACULOS NORMATIVOS DEL SECTOR SOLIDARIO {En Línea}. {Consultado el 14 de Abril 2015}.

Disponible en:
https://www.google.com.co/search?q=www.orgsolidarias.gov.co%2F...%2FOBSTACULOS%2520NORMATIV
OS%2520Pagin...&oq=www.orgsolidarias.gov.co%2F...%2FOBSTACULOS%2520NORMATIVOS%2520Pagi
n...&aqs=chrome..69i58j69i57.3528j0j9&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
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1. ESTADO DEL ARTE

1.1

ANTECEDENTES

A continuación se muestran investigaciones anteriores relacionadas con la
aplicación del concepto de Cadena de Valor en empresas de distintos sectores
económicos, donde se muestra claramente como con la aplicación de este
concepto lograron optimizar sus procesos y tener un mejor desempeño.

De acuerdo a las primeras investigaciones (Cadena de Valor en el sector
confección) se analiza que para algunos sectores como el sector de confección
el principal problema se debe a la globalización y a la alta competitividad que
esta exige lo que hace que las empresas se enfrenten a nuevos retos, por lo
tanto lo que se pretende con aplicar el concepto de Cadena de Valor es mejorar
el desempeño competitivo. Para lograr esto se identificaron las actividades
internas y externas que generan valor, las fuentes potenciales de ventajas
competitivas del producto líder del sector a nivel local para así desarrollar las
ventajas competitivas locales. Las variables de estudio se centraron en los
componentes de la Cadena de Valor genérica y las fuentes de ventaja
competitiva las cuales se definen por las áreas y actividades internas y externas
de la empresa. Las empresas de este sector deben tener en cuenta los factores
externos (oferta, demanda, comportamiento del consumidor, precios, estructura
de la empresa, rivalidad de las empresas del sector) que afectan la empresa y
conllevan a problemas que perturban su adecuado progreso.

También identificaron cuál de los productos que se ofrecían era líder en el
mercado y cuáles eran las oportunidades de generación de valor que tenían
estos productos en cuanto a las actividades que son necesarias en su proceso
de elaboración, debían conocer cuanta mano de obra y maquinaria eran
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necesarias para cada proceso de la empresa ya que son las actividades de
apoyo de la Cadena de Valor más importantes e identificar cuáles son las
ventajas competitivas que tenían frente a esto, lo que debía ser analizado por la
alta gerencia.

En otra investigación se encontró la aplicación de la Cadena de Valor a una
empresa de servicios informáticos (Aplicación del concepto de Cadena de
Valor2

En organizaciones proveedoras de servicios informáticos caso estudio:
Cooperativa Servinf) para detectar cuáles son los recursos y actividades que
generan las ventajas competitivas y como las tecnologías de información y
comunicación sirven de apoyo a los procesos del negocio.

Según los resultados que se obtuvieron de la investigación, se determinó que la
aplicación de la Cadena de Valor ayudó a evaluar la eficiencia de los procesos
de la empresa, a ubicar las áreas que no tenían buen funcionamiento y al
mejoramiento de procesos que no tenían buen desempeño, todo con el fin de
mejorar las ventajas competitivas. Para este estudio se apoyaron en la teoría de
Porter (1997) que plantea que una empresa puede obtener ventajas competitivas
de acuerdo al liderazgo de costos, diferenciación del producto y la segmentación
del mercado, estos son modelos de estrategias que deben ser implementados
por las empresas que deseen crear ventajas competitivas.

Por otra parte una investigación acerca de la aplicación de Cadena de Valor en
la facultad de Administración de Empresas de la universidad de la Salle

2

Ver información en anexo E, matriz de Antecedentes N° 1, 4,7 p.
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(Propuesta para la aplicación de la Cadena de Valor en la facultad de
administración de empresas de la universidad de la Salle), se buscó el
mejoramiento continuo de los procesos y servicios de esta facultad. Se utilizó la
Cadena de Valor como una herramienta fundamental para el análisis de las
actividades de la institución. Se pudo analizar que para lograr el mejoramiento
de los servicios que presta la universidad se debían utilizar estrategias de la
Cadena de Valor que permitieran crear las ventajas competitivas para aumentar
los índices de buen desempeño.

1.2

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO

La Cadena de Valor3 es una herramienta estratégica usada para analizar las
actividades de una empresa y así identificar sus fuentes de ventaja competitiva.
Este concepto se comienza a popularizar hacia 1985 a partir de la publicación
del libro The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior
Performance, del profesor Michael Porter, quien se basó en la idea de los
sistemas empresariales, desarrollada por la firma McKinsey & Co. a comienzos
de la misma década.

La propuesta de McKinsey considera la empresa como una serie de funciones
que se debían analizar en relación a las mismas funciones de la competencia si
lo que se quería era entender su estrategia y conocer su posición en el mercado.
Por lo tanto, Porter descompuso este concepto en sus actividades individuales,
agregando además que las fuentes de ventaja competitiva, liderazgo en bajo
costo y diferenciación, las cuales fueron propuestas en Competitive Strategy:
Techniques for Analyzing Industries and Competitors (1980), dependían de
dichas actividades individuales.3

3

Información basada en QUÉ ES LA CADENA DE VALOR {En Línea}. {Consultado el 17 de febrero 2016}. Disponible

en: http://www.gestiopolis.com/que-es-la-cadena-de-valor/
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La figura 1 muestra el surgimiento y popularización del concepto de Cadena de
Valor a partir de mediados de la década de los 80’s lo cual ha sido posible por la
intervención de distintos autores quienes han hecho sus propios aportes al
concepto o han apoyado conceptos de diferentes autores.
Figura 1. Surgimiento y Popularización del concepto en el transcurso del
tiempo.

Fuente:¿Qué es la cadena de valor? Surgimiento y popularización del concepto. Recuperado de
http://www.gestiopolis.com/que-es-la-cadena-de-valor/.

A través del tiempo varios autores han sido referentes del concepto de Cadena
de Valor, entre los cuales se encuentra Michael Porter quien opina que la Cadena
de Valor es una herramienta básica para analizar las fuentes de ventaja
competitiva, permite examinar todas las actividades que se realizan y sus
interacciones. Además permite dividir la compañía en sus actividades
estratégicamente relevantes a fin de entender el comportamiento de los costos,
así como las fuentes actuales y potenciales de diferenciación; teoría que es
totalmente apoyado por autores como Garrido y Aceves y Harrison y St. John
quienes están de acuerdo con que la teoría de Cadena de Valor de Porter
permite examinar cada una de las actividades de la empresa.

Otros autores como Mintzberg, Mckinsey, Jason Donovan, Daniel Iglesias,
Juliana Francis, Pietrobelli y Rabellotti y Kaplinsky hacen sus propios aportes lo
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cual ha tenido importancia en el paso del tiempo y han contribuido a la evolución
del concepto.

1.3

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.3.1 Descripción del problema

El Sector Solidario está conformado por empresas sin ánimo de lucro que tienen
como objetivo ayudar a fortalecer las familias más necesitadas, brindándoles
apoyo y oportunidades para superar las necesidades que se presentan. Por lo
tanto, la economía del Sector Solidario pretende ayudar a mejorar la calidad de
vida de las personas, brindándoles beneficios sociales y culturales contribuyendo
de igual forma a la resolución de problemas que están afectando de manera
negativa la sociedad.

Al realizar trabajo en las empresas del Sector Solidario se reconoce que estas
no tienen identificadas las actividades generadoras de valor, no tienen definidas
cuáles son sus ventajas competitivas, no tienen claros los beneficios
diferenciadores que le brindan a sus asociados frente a los que ofrece la
competencia y por lo tanto no saben qué áreas deberán tener un proceso de
mejora continua.

Estas empresas tímidamente definen las potencialidades que contribuyen a la
fidelización de las personas directamente relacionadas, por lo tanto no saben
cuáles de las actividades que están establecidas en la empresa brindan en
realidad una ventaja competitiva y dan un valor agregado a la empresa.
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1.4

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo contribuye a la mejora continua de las empresas del Sector Solidario
de los municipios de Sevilla y Caicedonia Valle del Cauca la aplicación del
concepto de Cadena de Valor?

1.4.1 Sistematización del problema

•

¿Cómo se define el concepto Cadena de Valor, sus características,
modelos y beneficios?

•

¿Cómo ha sido aplicado el concepto Cadena de Valor en empresas del
sector solidario?

•

¿Cuáles son las actividades claves de la Cadena de Valor existentes en
empresas del sector solidario de los municipios de Sevilla y Caicedonia
Valle del Cauca?

•

¿Cómo puede el concepto de Cadena de Valor ser aplicado a la realidad
de las empresas del sector solidario del municipio de Sevilla y Caicedonia
Valle del Cauca?

1.5

OBJETIVOS

1.5.1 Objetivo general
Explorar y describir el concepto de Cadena de Valor y su posible aplicación en
dos empresas pertenecientes al sector solidario de los municipios de Sevilla y
Caicedonia Valle del Cauca.
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1.5.2 Objetivos específicos
•

Realizar la revisión literaria del concepto de cadena valor aplicable a las
empresas del sector solidario.

•

Sistematizar la información del concepto Cadena de Valor y su aplicación
en empresas de sector solidario.

•

Diagnosticar e Identificar las actividades claves de dos empresa del sector
solidario de los municipios de Sevilla y Caicedonia.

•

Aplicar el concepto de Cadena de Valor a la realidad de las empresas del
sector solidario de los municipios de Sevilla y Caicedonia Valle del Cauca.

1.6 JUSTIFICACIÓN

Para el desarrollo de la presente monografía investigativa se pretende realizar
instrumentos metodológicos que aporten a la recopilación de la información
necesaria para ejecutar el análisis y desarrollo de los objetivos planteados en la
investigación.

Se plantea como justificación, la aplicación del concepto de Cadena de Valor
aterrizado para el sector solidario en particular en dos empresas del oriente del
valle del cauca, lo cual permitirá que estas empresas puedan tener las
herramientas necesarias para enfrentarse al entorno y mejorar el trato con sus
asociados y demás personas pertenecientes a su actividad económica. Es de
anotar, que la aplicación de este concepto permite a las empresas identificar
cuáles son las actividades clave que generan valor y examinar cómo opera cada
una de ellas brindando o no ventaja competitiva. Al tener una Cadena de Valor
identificada y mejorada se adquiere mayor fuerza competitiva frente al entorno,
prepara a la empresa para los cambios estructurales que presente su
competencia, tendrán claro cuáles son sus fortalezas frente a la misma y
ofrecerán total satisfacción a sus asociados. Por lo tanto la Cadena de Valor
ofrece una serie de ventajas en el funcionamiento de la empresa debido a que
22

identifica de forma clara que actividades son necesarias y cuales necesitan un
soporte o mejora o cuales por el contrario no son necesarias, todo esto se logra
mediante el análisis de las actividades primarias y secundarias de la Cadena de
Valor.

Además de esto las empresas podrán evaluar sus capacidades de

acuerdo al desarrollo de sus actividades creando estrategias que sean fuertes
frente a la Cadena de Valor de los competidores.
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2.

2.1.

MARCO DE REFERENCIA

MARCO LEGAL

A continuación se muestra la normatividad que rige las empresas que hacen
parte del Sector Solidario y las normas por las que se rigen las cooperativas.
Las organizaciones sin ánimo o conocidas también como (ESAL) 4 nacen como
derecho fundamental de asociación comprendido en los artículos 38 y 39 de la
constitución política, donde el gobierno garantiza que las personas tienen total
libertad para congregarse y desempeñar actividades comunes carentes del
ánimo de lucro. Estás entidades, por ordenamiento jurídico colombiano deben
nacer en la vida jurídica como el resultado de voluntad para asociarse y deben
tener las reglas de participación democrática de quienes estarán asociados.

Las entidades que hacen parte del sector solidario realizan actividades
cooperativas, solidarias de colaboración alterna y la autogestión de sus
asociados, el desarrollo de estas actividades pueden ser de beneficio particular
y/o general. Este sector también es llamado sector cooperativo, el cual lo
conforman: cooperativas, instituciones auxiliares del cooperativismo, las precooperativas, los organismos cooperativos, de segundo y tercer grado, fondos
de empleados y asociaciones mutuales.

Según lo establecido, las cooperativas de acuerdo a las habilidades legales
vigentes al momento de su constitución se deben conformar con un número
mínimo de 20 personas de debe declarar que las personas que hacen parte de
esta asociación adquieran una capacitación en cooperativismo lo cual debe tener
una duración no inferior a 20 horas y debe estar expedido por la Unidad
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.
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Además estas se dividen en especializadas, multiactivas e integrales para lo cual
decimos que la cooperativa base de investigación es una cooperativa
especializada; este tipo de cooperativas realizan actividades que satisfacen una
necesidad específica, que corresponde a una sola rama de actividad económica,
cultural o social.4
Tabla 1. Leyes del sector solidario
LEYES DEL SECTOR SOLIDARIO Y LAS COOPERATIVAS POR LAS
CUALES SE RIGEN LAS COOPERATIVAS
Constitución política de Colombia
Las personas son libres de escoger
sus profesiones u oficios pero estas
tendrán
la
inspección
de
autoridades
competentes.
Las
ocupaciones
que
no
exigen
necesariamente
formación
académica tienen libertad de
ejercicio a excepción de aquellas
que conlleven a un riesgo social.
Se garantiza el derecho a la libre
asociación para aquellas personas
que desarrollen actividades en
sociedad.
Los trabajadores y empleados están
en el libre albedrio de conformar
sindicatos o asociaciones sin
intervención del estado.
Estatutos establecidos por la
cooperativa donde se evidencian los
integrantes,
funciones
y
prohibiciones de la cooperativa y
sus asociados.
Estatutos establecidos por la
cooperativa donde se evidencian los
integrantes,
funciones
y
prohibiciones de la cooperativa y

Arts. (26,38,39)

Estatutos Cafisevilla Ltda.
Arts.
(30,35,36,40,46,47,48,51,57,59,6
0,62,64,65,67,68,69,70,71,74,75,
76,77)
Estatutos Caficaicedonia Ltda.
Arts.
(36,42,60,61,75,76,81,90,92,98,9
9)
4

Información basada en GUÍA PRÁCTICA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO {En Línea}

.{Consultado

el

14

de

Abril

2015}.

Disponible

en:

ttp://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/8345/Guia%20Practica%20Entidades%20sin%20Ani
mo%20de%20Lucro.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
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sus asociados.
Ley 79 de 1988
Un acuerdo cooperativo es el
contrato que se da entre un número
determinado de personas para
establecer una personas jurídica de
derecho privado a la cual se le
denomina cooperativa la cual
cumple con objetivos de interés
social y es sin ánimo de lucro. En
Acuerdo cooperativo
esta organización los trabajadores
Arts. (3,4,5,6,7,8,9,10,12)
aportan y gestionan a la empresa,
se debe velar por el bienestar de los
asociados y no se realizara ningún
tipo de discriminación.
De la constitución y
Requisitos de constitución de la
reconocimiento de las
cooperativa
y requerimientos
cooperativas.
para los estatutos.
Arts. (13,14,15,16,17,18,19,20)
De los asociados
Derechos y deberes de los
Arts. (21,22,23,24)
asociados con la empresa de
acuerdo a lo establecido en los
estatutos.
De la administración y vigilancia
La administración de las
Arts. (26,27,28,29)
cooperativas está a cargo la
asamblea general.
Encargados
de
convocar
la
asamblea
general,
consejos
de
Art 30 - Decreto 30 1481 Art
administración, junta de vigilancia y
31 - Código de comercio
Art 429
demás órganos de la empresa. Este
Arts. (32,33,34,35,36)
procedimiento de convocatoria debe
estar especificado en los estatutos
de la empresa, identificando de igual
forma las personas relacionadas en
esta convocatoria.
Aun con la inspección, control y
vigilancia
ejercida
por
la
superintendencia de la economía
Art 38 Decreto 1480 de 1989
solidaria, las cooperativas cuentan
con la inspección de la junta de
Art 43 Decreto 2649 de 1993vigilancia y el revisor fiscal.
Código de comercio Art 207
Requisitos para la realización de
Arts. (37,39,40,41,42,44,45)
Quórum mediante especificaciones
de los estatutos.
Se exige por ley el nombramiento de
un revisor fiscal en la empresa y las
funciones de este deben estar
claramente
definidas
en
los
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estatutos de la empresa o en su
reglamento.
Manejo de los aportes de los
asociados y patrimonio de la
cooperativa.

Del régimen económico
Arts.
(46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,5
6)

Son cooperativas especializadas
Clases de cooperativas
aquellas que se dedican a satisfacer
Arts. (62,66)
una
necesidad
puntual
correspondiente a una sola rama de
actividad económica y social.
De la educación cooperativa
Capacitación sobre cooperativismo
Arts. (88,89)
a los asociados.
Disolución y liquidación
Causas de disolución y deberes de
Arts.
los liquidadores, determinar las
(106,107,109,110,11,112,113,11
facultades que tiene el liquidador de
4….121)
acuerdo a lo que establecen los
Art 118 Decreto 059 de 1991
estatutos de la cooperativa.
Sanciones aplicadas a los órganos
De las responsabilidades y
de administración, vigilancia y
liquidadores por el incumplimiento
sanciones.
Arts. (148,149,150)
de normas legales y estatutarias al
igual que para personas que utilicen
de forma ilegal el concepto de
cooperativa.
De la inspección y vigilancia
Vigilancia
permanente
del
gubernamental
Departamento
Art 151
Administrativo Nacional de
Cooperativas.
Departamento
Administrativo
De las adiciones y
Nacional
de
Cooperativas
modificaciones a la Ley 24 de
sancionará la cooperativa en la cual
1981
la
asamblea
general
tome
Arts. (152, 153)
decisiones contrarias a lo que
estipule la ley o los estatutos.
También a personal directivo que
esté implicado en algún tipo de falta
al reglamento.
Ley 019 de 2012
Se autoriza el uso de medios
electrónicos en los trámites de
Art 153
constitución y registro de las ESAL,
de acuerdo con el plan de
modernización tecnológica y con la
aplicación de las tecnologías de la
información
y
las
telecomunicaciones Tics.
Las entidades sin ánimo de lucro
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Art 166

que integran el RUES (Registro
único empresarial) lo deberán
suscitar dentro de los tres primeros
meses de cada año y deben pagar
los derechos que corresponde.
Ley 190 de 1995
Todas las entidades sin ánimo de
Decreto 2150 de 1995
lucro deben tener definidos sus
estatutos, los cuales deben tener
unos requisitos generales.
Régimen de trabajo y
Se consideran actos cooperativos
compensaciones- Ministerio de
los realizados entre sí por
trabajo
cooperativas y en relación con sus
Art. 7 - Decreto 4588 2006
asociados en progreso de su objeto
social.
Ley 489 de 1998
La economía solidaria constituye un
Decreto 1050
importante
número
de
organizaciones de producción de
bienes
y
servicios
y
son
generadoras de empleo.
2.2.

MARCO CONTEXTUAL

La presente monografía de investigación se aplicó en dos empresas del sector
solidario de los municipios de Sevilla y Caicedonia Valle del Cauca.

En la tabla 2 se muestra claramente que el oriente del Valle del Cauca está
constituido solo por los municipios de Sevilla Valle del Cauca y Caicedonia
Valle del Cauca.

28

Tabla 2. Delimitación de los municipios.
ZONA

MUNICIPIO

PÁGINA WEB

Caicedonia
www.caicedonia-valle.gov.co
Sevilla
www.sevilla-valle.gov.co
Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad del
ORIENTE

Valle, 2015.

A continuación se presenta una breve descripción de los municipios.

2.2.1 Reseña histórica Sevilla, Valle del Cauca

“Sevilla fue fundada el 03 de mayo de 1903, por Don Heraclio Uribe Uribe y un
grupo de colonizadores Antioqueños y Caldenses, dándole el nombre de San
Luis, luego fue erigido corregimiento de Bugalagrande el 04 de septiembre de
1904 y finalmente sería nombrado por la ordenanza Nº 26 del 02 de abril de 1914
como municipio de Sevilla.

El sevillano, que es su gentilicio, es una persona amable, trabajadora y pujante
con gran arraigo a las tradiciones paisas, pues aunque pertenece políticamente
al Valle del Cauca su geografía lo acerca más al eje cafetero, tanto así que es
conocida a nivel nacional como la “Capital Cafetera de Colombia” y fue ratificada
con este título por el artículo 2º de la ley 817 de 2003 y en el 2011 fue incluida
por la UNESCO como parte del paisaje cultural cafetero, patrimonio cultural de
la humanidad. Sevilla es un mirador turístico natural que gracias a su ubicación
estratégica ofrece una vista única del Valle del Cauca y el Eje Cafetero, cuenta
con una aceptable oferta hotelera y gastronómica, hospital departamental
de segundo nivel, cinco colegios, estadio, coliseo cubierto, piscina olímpica, casa
de la cultura, biblioteca municipal; un comercio activo y organizado, un sin
número de organizaciones y asociaciones productivas y ONG’s, además de
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varios sitios de interés como la Iglesia San Luis Gonzaga, el parque recreacional,
entre otros.
•

Ubicación geográfica

Está ubicado al nororiente del valle del cauca (4º 16` 08'' Latitud Norte y 75º 56`
10” Longitud Oeste) a una altura sobre el nivel mar de 1.612 metros. Su
temperatura promedio es de 20º y su población actual está estimada en 46.240
habitantes según proyecciones del DANE; cuenta con todos los pisos térmicos
lo que le permite tener una gran riqueza agrícola, ya que cultiva variedad de
alimentos siendo sus principales productos el café, el plátano, el banano, caña
panelera, cítricos, siendo el sector agropecuario su principal motor económico.
Figura 2. Ubicación geográfica del municipio de Sevilla Valle

Fuente: Sevilla Valle (2012). El municipio en el departamento [mapa]. Recuperado de http://www.sevillavalle.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=589

Tiene una extensión total de 639 km2, limita al norte con los Municipios de Zarzal
(Departamento del Valle del Cauca) y la Tebaida (Departamento del Quindío); al
sur, con Tuluá y Buga (Departamento del Valle del Cauca); Por el oriente con
Caicedonia (Departamento del Valle del Cauca), Roncesvalles (Departamento
del Tolima) y Génova (Departamento del Quindío); Por el occidente con Zarzal y
Bugalagrande (departamento del Valle del Cauca).
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•

Demografía

Según los indicadores del 2012 suministrados en la página oficial del municipio
de Sevilla Valle del Cauca, se puede observar que el total de habitantes del
municipio es de 46240 habitantes, los cuales en su gran mayoría hacen parte de
la zona urbana del municipio y solo 11513 habitantes hacen parte de la zona
rural.

Según la distribución por sexos su población masculina es de 23166 habitantes
un poco más de la población femenina la cual está representada en 23074
habitantes.
Tabla 3. Distribución de la población del municipio de Sevilla Valle del Cauca
Densidad de

Habitantes

Población

Cabecera

72,36 (hab/Km2)

34727

Distribución por sexo
Zona Rural

Hombres

Mujeres

11513

23166

23074

TOTAL

46240

Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad del Valle. 2015. 5

•

Economía

La economía del municipio de Sevilla Valle está basada principalmente en las
siguientes actividades: Agricultura, Ganadería, Comercio, Minería y Explotación
Forestal. Sus productos principales son: Café, Papa, Caña Panelera, Cebada,
Yuca, Maíz y Plátano.”56

5

Información basada en Sevilla Valle (2012). {En Línea}. {Consultado el 11 de Mayo de 2015}. Disponible en:

http://www.sevilla-valle.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=589

6

SEVILLA VALLE DEL CAUCA (2012). {En Línea}. {Consultado el 11 de Mayo de 2015}. Disponible en:

http://www.sevilla-valle.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=589
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2.2.2 Reseña histórica Caicedonia, Valle del Cauca.
“Caicedonia es un hermoso municipio ubicado en el Departamento del Valle del
Cauca, denominado como la Ciudad Centinela del Valle, se ubica en el Norte del
departamento y en el Occidente Colombiano. Fue fundado el 3 de agosto de
1910, por los Doctores; Daniel Gutiérrez y Arango, Alonso Gutiérrez, José Jota
Londoño, Manuel Jaramillo, Joaquim Parra, Jesús María Ramírez, José María
Zapata, Rafael A. Hurtado, Calixto Laverde, Cayetano Ayala, Jorge Moreno,
Juan Francisco Díaz. A través de la Ordenanza No. 21 de abril 20 de 1923, se
concede vida jurídica y administrativa al municipio de Caicedonia, la cual inicia
el 1 de septiembre de 1923. El sistema montañoso de Caicedonia se desprende,
en el extremo sur, en los límites con el Municipio de Sevilla, del conjunto que
forman los cerros Sinaí, Capotes y Manizales.
•

Ubicación geográfica.

El municipio de Caicedonia Valle limita al norte con el departamento del Quindío
y el rio la Vieja. Al oriente limita con el departamento del Quindío y el rio
Barragán, al occidente limita con el municipio de Sevilla Valle y el rio Pijao y al
sur limita con el municipio de Sevilla Valle y la quebrada Sinaí.
Figura 3. Ubicación geográfica del municipio de Caicedonia Valle

Fuente: Caicedonia Valle (2015). El municipio en el departamento [mapa]. Recuperado de http://www.caicedoniavalle.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2086109
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Tiene una extensión total de 169,62 km2, una extensión de área urbana de 3,02
km2, una extensión de área rural de 166,6 km2 y temperatura media que oscila
entre 17° y 28°.

•

Demografía

Según los indicadores del 2012 suministrados en la página oficial del municipio
de Sevilla Valle del Cauca se puede observar que el total de habitantes del
municipio es de 30132 habitantes, los cuales en su gran mayoría hacen parte de
la zona urbana del municipio y solo 5754 habitantes hacen parte de la zona rural.

Tabla 4. Distribución de la población del municipio de Caicedonia Valle del
Cauca.
POBLACIÓN

Habitantes

Distribución por sexo

Cabecera

Zona Rural

Hombres

Mujeres

24378

5754

15246

14886

TOTAL

30132

Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad del Valle. 20157

Tabla 5. Distribución por edades del municipio de Caicedonia Valle del Cauca
Distribución por edades
Rangos de edad >1 año

1-4

5-14

15-44

45-59

>60

Total por edad

984

1411

4787

13013

5771

4166

Porcentaje

3,27

4,68

15,89

43,19

19,15

13,83

Fuente: Caicedonia Valle (2015).Recuperado de http://www.caicedonia- alle.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-

La mayor población se encuentra entre la edad de 15 y 44 años de edad con
un porcentaje de 43,19.7

7

Información basada en Caicedonia Valle (2015). {En Línea}. {Consultado el 11 de Mayo de 2015}. Disponible en:

http://www.caicedonia-valle.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2086109

33

•

Economía

Caicedonia ha sido reconocida internacionalmente por producir el café más
suave del mundo y aunque se ha caracterizado porque su principal riqueza
estuvo basada en la caficultura, hoy día, la región es asiento de más de 80
lagos para la pesca deportiva y hay grandes extensiones dedicadas al cultivo
de cítricos lo que le ha dado gran variedad en lo que tiene que ver con su
economía.

Agricultura: Debido a la gran variedad de climas Caicedonia posee diversidad de
cultivos que son la base de su economía, entre los cuales se destaca el café, la
caña panelera, plátano, cacao, cítricos, fríjol, maíz, soya, sorgo, en un área de
1600 Has. Cultivables y 820 predios rurales. Al ser remate del eje cafetero,
Caicedonia igualmente enfocó su producción al café cayendo en el monocultivo.
Ante la crisis cafetera se ha buscado otras alternativas. Hay fortalezas en cuanto
a producción de cítricos.

Pecuaria: La ganadería en su mayoría es extensiva, en la zona marginal baja y
alta cafetera del municipio. Necesitando implementar tecnología para su
producción. A causa del deterioro del precio del café y de los cultivos
semestrales, ha ido aumentando el área en pastos y el número de cabezas en
los últimos 4 años; la producción de leche es de 10.000 litros por día para el
consumo interno, el consumo de carne de res en el municipio es de 29.4 Kg. por
persona al año aproximadamente. El inventario de la distribución de ganado
porcino es: Machos 1074; hembras 74; predominan las razas landrace, York y
cruces con otras razas. Otras especies menores explotadas son: -Piscicultura
(especialmente en pesca deportiva renglón que promete ser desarrollo
ecoturístico). - Avicultura con aves de engorde y aves de postura. -Apícola con
1.536 colmenas en la mayoría de veredas en el municipio.
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Minería: El municipio se encuentra rodeado por dos ríos (Barragán y Pijao) donde
se puede explotar material de arrastre (arena, balasto y piedra); en la parte sur
del municipio se explota canteras de roca muerta (para afirmados) la explotación
de arcilla para fabricación de adobe y teja en las ladrilleras que se encuentran
alrededor del casco urbano. Estas explotaciones se realizan en unos sectores
en forma artesanal para lo cual utilizan una canoa, coca y pala o cajón para la
extracción, realizada por asociaciones de areneros que vienen realizando esta
labor desde antes de la expedición de la Ley 99/93, los cuales están haciendo
trámite para la Licencia Ambiental. También existe la extracción mecanizada la
cual se ha venido en crecimiento a raíz del terremoto del 25 de enero
provocando

gran caos ambiental por las empresas que realizan esta

explotación, algunas de las cuales tienen Licencia ambiental y otras están
realizando los trámites. Según documento enviado por la INGINIESA S.A,
empresa que se dedica a la exploración, explotación y comercialización de
materiales para la construcción ha encontrado prospectos de gran interés en los
alrededores de municipio de Caicedonia y teniendo en cuenta la gran demanda
de materiales para construcción con el terremoto ocurrido el 25 de Enero de 1999
que afectó tanto al departamento del Quindío como al Valle y dada la cercanía
de nuestro municipio de los lugares más afectados, el Municipio en coordinación
con INGEOMINAS Y MINERCOL y los demás municipios implicados deberán
gestionar en el corto plazo los estudios para la identificación de las zonas con
potencial minero para posibles relocalizaciones de explotaciones que operan en
el casco urbano y futuros títulos mineros otorgados por MINERCOL, al igual que
las zonas con restricción para la explotación minera. Dadas la gran demanda
presentada de los materiales de arrastre en los últimos días por las razones
enunciadas anteriormente y la proliferación de explotaciones mecanizadas que
son las que ocasionan más daño ambiental se deberá exigir a todas las
empresas y organizaciones que realizan esta labor y que tengan Registro Minero
el Plan de Manejo Ambiental que garantice una explotación ambiental.
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Industria: La industria no es un sector fortalecido dentro del municipio, pero se
han realizado varias acciones que pueden activar y fortalecer dicho sector. La
presencia del parque agroindustrial abre las puertas para generar uniones de
productores en el área de los cárnicos, frutales y otros que transformen dichas
materias primas respondiendo a la demanda externa. Primero la industria ya
implantada con el proceso comercial del café (trilladora la Mariela, trilladora
Cafecai, la cooperativa de Caficultores). Segundo industrias de extracción y
transformación de materiales de construcción como ladrilleras. Tercero
industrias de tipo artesanal que no tienen ningún tipo de control, generando
diferentes

impactos

ambientales

urbanísticos

entre

ellas:

ebanistería,

talabarterías, carpinterías, talleres de mecánica, aserradoras, sastrerías y
modisterías. Además dar un valor agregado a productos agrícolas para que
generen un mayor beneficio en la comercialización de los productos.

Comercio: El comercio urbano esta sectorizado en las carreras 15 y 16 esto hace
que esta zona sea una de las más importantes ya que aquí es donde se genera
gran parte de la economía del municipio, concentrado principalmente en la venta
de elementos para el campo y supermercados. El principal equipamiento que
fortalece y articula el comercio entre la zona urbana y rural en es la plaza de
mercado ubicada sobre las carreras 15 y16 entre calles 12 y 13; las bodegas de
la Federación Nacional de Cafeteros así como compraventas de café, pasilla,
cacao y frutas, se encuentra sobre la carrera 16 entre calles 2 y 6; la
Reforestadora

Andina (Filial de cartón de Colombia) tiene 700 Has aproximadamente de bosque
plantado con pino para fines comerciales. El comercio de productos hacia Cali y
otras ciudades a pesar de existe debe ser fortalecido y buscar más puntos de
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intercambio comercial nacional e internacional para mejorar la demanda y
aumentar la oferta de la producción interna.”8

8

CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA (2015). {En Línea}. {Consultado el 11 de Mayo de 2015}. Disponible en:

http://www.caicedonia-valle.gov.co/informacion_general.shtml
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3.

HIPÓTESIS

Lo que se pretende es mostrar la importancia del concepto de Cadena de Valor
el cual es una herramienta importante al momento de identificar las ventajas
competitivas con las cuales cuenta la empresa. Esto puede contribuir a su mejora
continua y para esto es necesario realizar un análisis situacional interno el cual
permite analizar cada una de las actividades de la empresa al igual que la
estructura organizacional con la que cuenta permitiendo así identificar sus
fortalezas y debilidades y de esta manera saber cuáles son los procesos que
necesitan un soporte para que mejoren lo que se logra mediante la aplicación
del concepto de Cadena de Valor que es lo que se pretende con las empresas
caso de

estudio.

En la Figura 4 se muestran las hipótesis de primer y segundo grado las cuales
pueden ser posibles mediante la obtención de resultados al final de la
investigación

Figura 4. Hipótesis cadena de valor en el sector solidario.
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4.

METODOLOGÍA

El presente trabajo se realiza bajo la modalidad de monografía investigativa, para
optar por el título de Administradoras de empresas de la Universidad del Valle,
de esta manera, teniendo en cuenta esta modalidad se tuvo en cuenta que una
monografía es un escrito sobre un único tema, de forma informativa y crítica
donde se organizan datos sobre el mismo. Su función principal es informar sobre
un asunto en particular, es por esto que sus fines se basan en la exposición de
un caso, la compilación de material y una investigación que de acuerdo al tema
desarrollado pueda arrojar una hipótesis.

Algunos aspectos importantes al realizar una monografía investigativa son:
estudio profundo del tema, selección cuidadosa de la información, exposición
clara de los datos obtenidos, lograr los objetivos trazados y presentación de
buena documentación, ya en su etapa de experimentación (por ser esta
investigativa) se discuten los hallazgos de la aplicación del concepto, sus
particularidades encontradas y sus posibles mejoras de aplicación en contexto
similares.

Al realizar una monografía (investigativa) se deben seguir unos pasos
específicos así como para cualquier modalidad de trabajo de grado que se
maneje, en la figura 5 se muestran los pasos a seguir y como el presente trabajo
debe cumplir con todos los procedimientos.
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Figura 5. Pasos que componen una monografía investigativa

Fuente: Elaboración propia el equipo de investigación de la Universidad del Valle. 2016

9

9

Información basada en la lectura MONOGRÁFIA. {En Línea}. {Consultado el 21 de abril 2016}. Disponible
en:http://www.tecnar.edu.co/sites/default/files/pdfs/Estructura%20Para%20Realizaci%C3%B3n%20De%20Mo
nograf%C3%ADa.pdf
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4.1.

TIPO DE ESTUDIO

4.1.1. Exploratorio- Descriptivo10
El tipo de estudio que se utilizó en esta investigación es el exploratorio y el
descriptivo.

Es exploratorio porque se necesitó la información precisa y necesaria acerca de
un problema de investigación relacionado con la Cadena de Valor para las
Cooperativas de Caficultores del Oriente del Valle del Cauca, se obtuvo un
primer nivel de conocimiento científico debido a que no hay antecedentes o
investigaciones anteriores relacionadas con el problema planteado

en

Cooperativas de Caficultores, por ende no ha tenido ninguna aplicación práctica.
Se buscaba hacer una recopilación de tipo teórico para lograr obtener la
información precisa que estuviera referida al problema de investigación.

De otro lado es descriptivo porque se mostraron las características de cada una
de las Cooperativas de Caficultores, dejando claro cómo se compone y como se
estructura. También se describen cuáles son las principales causas del
problema, por esto es necesario tener información puntual de la entidad, su
comportamiento y desarrollo.

10

Información basada en el libro MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Diseño y desarrollo del proceso de
investigación. METODOLOGÍA 3 ed. p. 134,136
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4.1.2 El enfoque es Cualitativo

4.1.3 Método de investigación11

El método de investigación a utilizar será el inductivo.

Permitió que mediante la información que se recolecto, se pudiera observar y
analizar cuáles son los fenómenos que están siendo el componente principal
del problema de investigación y que permitió concluir de forma clara lo que se
quería identificar.

4.2

FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE

INFORMACIÓN12

Se utilizaron las fuentes necesarias para recolectar suficiente información para
el desarrollo de la investigación y por ende se utilizaron técnicas que facilitaron
la misma.

4.2.1 Técnicas
Revisión documental y Entrevistas estructuradas para obtener la información
precisa que se requería para el desarrollo de cada uno de los objetivos del
trabajo.

11

Ibíd., p. 144.

12

Ibíd., p. 153.

42

4.2.2 Fuentes primarias

Para esta investigación se recolecto información mediante entrevistas realizadas
a los Coordinadores Administrativos de las cooperativas objeto de estudio el cual
brindo información clave que se utilizó como análisis para el desarrollo del
trabajo.

4.2.3. Fuentes secundarias

Se utilizó la revisión de documentos escritos brindados por las cooperativas,
libros suministrados por la biblioteca de la Universidad del Valle, consultas en
internet.

4.3

POBLACIÓN Y MUESTRA

4.3.1 Población
La población objeto de estudio son las Cooperativas de Caficultores que hacen
parte del Oriente del Valle del Cauca.

4.3.2 Muestra

Las Cooperativas de Caficultores de Sevilla y Caicedonia (Cooperativa de
Caficultores de Sevilla (Cafisevilla Ltda.) y la Cooperativa de Caficultores de
Caicedonia (Caficaicedonia Ltda., haciendo parte estas del sector solidario;
contando cada una con diferentes características.
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Tabla 6. Información de las Cooperativas

Fuente: Elaboración propia. Universidad del Valle, 2015.
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5.

CAPÍTULO 1. CONCEPTO CADENA DE VALOR (ANTECEDENTES,
MARCO TEÓRICO, MODELO Y BENEFICIOS)

En el presente capítulo se da a conocer el concepto Cadena de Valor sobre el
cual se realiza la presente investigación; la información es obtenida mediante la
revisión documental y análisis de información.

Además se dan a conocer los elementos principales que componen la Cadena
de valor y como se interrelacionan estos componentes; basados en la teoría de
Cadena de Valor de Michael Porter sobre el cual se plantean las diferentes
variables.

Adicionalmente se dan a conocer los autores que han apoyado la teoría de Porter
y aquellos autores que en el paso del tiempo han hecho sus propios aportes
sobre este concepto y han marcado su desarrollo desde las distintas
perspectivas sirviendo como referencia a diversos tipos de sectores económicos.

En la Figura 6 se muestra el desarrollo que ha tenido el concepto, este se
ampliara en el presente capitulo.
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Figura 6. Desarrollo del concepto

Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación, Universidad del Valle, 2016.

Se evidencia el énfasis que se hace en la teoría de Cadena de Valor de Porter,
esta descompone la empresa en diferentes actividades que permiten examinar
cómo funcionan e identifican que fortalezas y debilidades poseen para el
fortalecimiento de las ventajas competitivas con las cuales cuentan las
empresas. También se muestran los autores que hacen referencia a la Cadena
de Valor y se muestran además conceptos similares a la Cadena de Valor tales
como el Balance Scorecard.
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5.1

MICHAEL PORTER

Para Michael Porter,13 expresa que las actividades de valor agregado son
necesarias para proporcionar el output que el cliente está esperando, la Cadena
de Valor es una forma de análisis de la actividad empresarial mediante la cual
se divide una empresa buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en
aquellas actividades que generan valor.

“Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las
actividades de su Cadena de Valor de forma menos costosa y mejor diferenciada
que sus rivales. Por consiguiente la Cadena de Valor de una empresa está
conformada por todas las actividades generadoras de valor agregado y por los
márgenes que estas aportan.” 14

La Cadena de Valor y la forma en que se realizan las actividades individuales
reflejan su historial, su estrategia, su enfoque en el establecimiento de la
estrategia y la economía en que se basan dichas actividades. La cadena
contiene el valor total y consta de actividades relacionadas con el margen. Se
trata de las actividades físicas y tecnológicamente específicas que se llevan a
cabo.

Toda actividad de valor utiliza insumos adquiridos (recursos humanos y alguna
clase de tecnología) para cumplir su función, también usa y genera información

13

Información basada en el libro PORTER, Michael. Ventaja Competitiva. “Creación y sostenimiento de un
desempeño interior”. 2 ed. p. 33,42.
14

LA CADENA DE VALOR. {En Línea}. {Consultado el 13 de Mayo de 2015}. Disponible en:

http://bscrse.org/claroline/courses/PRO/document/5_Documentos_Metodologia_Lecturas/Documen
tos_complementarios/2_Que_es_la_Cadena_de_Valor.pdf
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(datos referentes al cliente, parámetros del desempeño y estadísticas de fracaso
de productos) y puede originar (activos financieros o pasivos).

Estas actividades de valor se dividen en dos grupos, están las primarias y las de
apoyo. Las primarias son las que intervienen en la creación física del producto,
en su venta y transferencia al cliente, así como la asistencia posterior a la venta.
Las actividades de apoyo respaldan a las primarias y viceversa, al ofrecer
insumos, tecnología, recursos humanos y diversas funciones globales. El
desarrollo de tecnología y la administración de recursos humanos pueden
asociarse a ciertas actividades primarias y al mismo tiempo apoyar la cadena
entera.

Las actividades de valor son las estructuras discretas de la ventaja competitiva
de la empresa, la forma en que se realizan junto a su economía, determinaran si
una firma tiene costos altos o bajos frente a la competencia. La forma adecuada
de examinar la ventaja competitiva consiste en analizar la Cadena de Valor y no
el valor agregado.

Porter divide las actividades de la empresa en dos grupos: actividades primarias
y actividades secundarias o de apoyo.

•

Entre las actividades primarias están:

Logística de entrada: Incluye las actividades relacionadas con la recepción, el
almacenamiento y distribución de los insumos del producto: manejo de
materiales, almacenaje, control de inventario, entre otras.
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Operaciones: Actividades mediante las cuales se transforman los insumos en el
producto final: maquinado, empaquetado, ensamblaje, mantenimiento de equipo,
realización de pruebas, impresión y operaciones de la planta.

Logística de salida: Actividades por las que se obtiene, almacena y distribuye el
producto entre los clientes, almacenamiento de productos terminados, manejo
de materiales, operación de vehículos de reparto, procesamiento de la planta.

Mercadotecnia y ventas: Actividades mediante las cuales la empresa crea los
medios que permiten al cliente conocer y comprar el producto (publicidad,
promoción, fuerza de ventas, cotizaciones, selección de canales, relaciones
entre canales y fijación de precios).

Servicio: Incluye las actividades por las que se da un servicio que mejora o
conserva el valor del producto (instalación, reparación, capacitación, suministro
de partes y ajuste del producto).

•

Las actividades secundarias o de apoyo son:

Aprovisionamiento: La función de comprar los insumos que se emplearán en la
Cadena de Valor. Algunos de ellos son materias primas, suministros y otros
componentes consumibles, lo mismo que activos como maquinaria, equipo de
laboratorio, equipo de oficina y edificios. Como todas las actividades de valor, la
adquisición se sirve de una “tecnología” como los procedimientos para tratar con
los vendedores, para utilizar las reglas de especificación y los sistemas de
información.
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El costo de las actividades de aprovisionamiento suele constituir una parte
pequeña de los costos totales, pero a veces incide en la forma profunda en el
costo global y en la diferenciación. El mejoramiento de estas prácticas afecta
mucho al costo y a la calidad de los insumos, a otras actividades asociadas a su
recepción y a la interacción con los proveedores.

Desarrollo tecnológico: Toda actividad relacionada con valores comprende los
procedimientos prácticos, los métodos o la tecnología integrada al equipo de
procesos. Las tecnologías utilizadas en la generalidad de las empresas son muy
diversas, abarcan desde las que sirven para preparar documentos y transportar
bienes hasta las que quedan incorporadas al producto propiamente dicho.
El desarrollo tecnológico consta de una serie de actividades agrupables en
acciones tendientes a mejorar el producto y el proceso. Tendemos a asociar el
desarrollo tecnológico al departamento de ingeniería o al grupo de desarrollo,
pero casi siempre se realiza en muchas partes de la organización aunque no se
reconozca de modo explícito. Puede apoyar cualquiera de las

múltiples

tecnologías incluidas en las actividades de valor entre ellas la tecnología de
telecomunicaciones del sistema para la recepción de pedidos o la
automatización de la oficina para el departamento de contabilidad.

Administración de recursos humanos: Esta función está constituida por las
actividades conexas con el reclutamiento, la contratación, la capacitación, el
desarrollo y la compensación de todo tipo de personal. Las actividades relativas
a los recursos humanos se llevan a cabo en varias partes de la organización, lo
mismo que otras de apoyo y su dispersión puede originar políticas incongruentes.
La administración de los recursos humanos influye en la ventaja competitiva de
la compañía debido a que determina las habilidades y la motivación del personal,
así como el costo de contratarlo y entrenarlo.
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Infraestructura organizacional: Consta de varias actividades, entre ellas
administración general, planeación, finanzas, contabilidad, administración de
aspectos legales, asuntos del gobierno y administración de la calidad. A
diferencia de otras actividades de apoyo, suele soportar toda la cadena y no las
actividades individuales. Según esté diversificada o no la compañía, la
infraestructura puede ser autosuficiente o dividirse entre una unidad de negocios
y la compañía matriz.

De acuerdo al análisis de estas actividades en una empresa, se puede
determinar cómo está compuesta su Cadena de Valor y saber de qué carece o
que es lo que crea su valor agregado en las actividades al igual que identificar
cuáles son sus ventajas competitivas.

La aplicación de este enfoque es más complejo al igual que su
conceptualización. En la figura 7 se reconocen los tipos de actividades descritas
por el autor las cuales se agrupan desde dos puntos de vista, se basan en que
las empresas deben utilizar la misma tecnología y los factores que condicionen
el coste de la realización de la actividad.

Figura 7. Cadena de Valor de Michael Porter

Fuente: PORTER, Michael. Ventaja Competitiva. “Creación y sostenimiento de un desempeño interior”.[Cadena de
Valor]
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Para determinar la ventaja competitiva, es necesario definir la Cadena de Valor
de la empresa porque es una de las herramientas más efectivas para conocer
estas ventajas.

Se

deben

agrupar

las

actividades

con

la

misma

tecnología y similar comportamiento de los costes. No solo se deben identificar
las actividades sino también las interrelaciones entre las mismas,

estas

interrelaciones pueden influir sobre la ventaja competitiva ya sea por su
optimización o su coordinación. También pueden ser notorias a la hora de
coordinar actividades para lograr objetivos que aumenten la diferenciación frente
a nuestros competidores o una reducción de costes.

5.2

AUTORES REFERENCIADOS

Por otro lado hay autores que hacen referencia a la teoría de Cadena de Valor
de Michael Porter. Entre estos autores esta Garrido quien opina que la Cadena
de Valor desarrollada por Porter descompone las diferentes actividades de la
empresa en un sector de actuación donde se conoce cada fase de la acción
desarrollada y se le va añadiendo valor o riqueza a la actividad.

Harrison y St. John esta Cadena de Valor permite examinar cada una de las
actividades de la empresa, las cuales brindan el valor añadido, tienen en cuenta
la importancia de las actividades primarias y de apoyo que conforman la Cadena
de Valor. Según Aceves la Cadena de Valor es útil ya que ayuda a determinar
cuáles de las actividades de la empresa son las que agregan valor y cuáles no,
y aquellas que no brindan un valor agregado deben desaparecer.

Mckinsey15 quien se inclina principalmente a la combinación de las funciones
internas de la empresa y de la visión global. Cada empresa realiza sus
15

Información basada en la lectura GARRALDA RUIZ DE VELASCO, Joaquín. La Cadena de Valor. {En
Línea}.{Consultado el
13
de
Mayo
2015}. Disponible en:
http://openmultimedia.ie.edu/OpenProducts/cdv/cdv/Cadena%20de%20valor.pdf
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actividades más convenientes decidiendo si estas están integradas en las
funciones operativas o si son subcontratadas, aunque esto repercute en varios
aspectos de la empresa, pero solo depende de cada una si deciden realizar o
contratar algún servicio teniendo en cuenta los recursos disponibles y la
importancia de la actividad para que la empresa sea más competitiva.
En la figura 8 se muestran los departamentos de la empresa donde se van
incluyendo los factores que definen la ventaja competitiva.

Figura 8. Mapa de procesos de Mckinsey

Fuente: GARRALDA RUIZ DE VELAZCO, Joaquin. La Cadena de Valor. [mapa de procesos]. Recuperado de
http://openmultimedia.ie.edu/OpenProducts/cdv/cdv/Cadena%20de%20valor.pdf

Con este mapa de procesos se puede examinar cómo se pueden comparar las
distintas actividades de Cadena de Valor de los competidores para determinar
los matices de la sostenibilidad y relevancia de la ventaja competitiva de las
empresas del sector.

Por lo tanto para Mckinsey la empresa es considerada como una completa serie
de funciones ya que para entenderla habría que analizar el desempeño de cada
una en relación con las funciones que están siendo ejecutadas por
competencia.
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la

También se encuentran autores como Mintzberg16 quien habla de la estrategia y
hacen alusión a que cualquier tipo de empresa necesita implementar una
estrategia que lógicamente sea la adecuada para los propósitos de la misma. Se
refiere a la estrategia como un plan el cual se debe preparar para ser más
inteligentes frente a la competencia. Para este autor toda organización que se
enfrente a un entorno incierto y dinámico debe crear estrategias.

Mintzberg profundiza en la aplicación de estrategias en cualquier tipo de
empresa y la Cadena de Valor tiene ese mismo propósito, que las empresas
puedan crear su ventaja competitiva frente a la competencia. Mintzberg busca
que con la aplicación de estrategias la empresa tenga más fortalezas frente a la
misma.

Para Donovan17, la cadena de valor es la agrupación de todos los componentes
involucrados en la producción, transformación y comercialización de un
producto, desde la producción primaria, hasta el consumo final, acompañado por
los proveedores de servicios de la cadena pasando por diferentes niveles de
transformación e intermediación.

Kaplinsky,18 argumenta que la cadena de valor es el diseño de todas las
actividades necesarias para llevar un producto o servicio, desde la materia

16

Información basada en la lectura LA ESTRATEGIA DE MINTZBERG {En Línea}. {Consultado el 13 de Mayo
2015}.Disponible en:
ttps://books.google.com.co/books?id=YephqTRD71IC&pg=PR16&lpg=PR16&dq=teorias+de+mintzberg+sobr
e+cadena+de+valor&source=bl&ots=FaJFJ3Snq&sig
17

Información basada en la lectura IDENTIFICACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MERCADO Y MERCADEO EN LAS
CADENAS DE VALOR. JASON Donovan, (2006). Costa Rica: CATIE; CECOECO. {En Línea}. {Consultado el 18 de Abril
2016}. Disponible en: http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/cadenas.pdf
18

Información basada en la lectura A HANDBOOK FOR VALUE CHAIN RESEARCH. Kaplinsky, Raphael and Morris,
Mike. (2000). {En Línea}. {Consultado el 18 de Abril 2016}. Disponible en:
http://www.inti.gov.ar/cadenasdevalor/manualparainvestigacion.pdf
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prima, a través de las diferentes fases de la producción hasta la entrega al
consumidor final.

La idea de una cadena de valor para Pietrobelli y Rabellotti19 está enfocada en
las actividades necesarias para convertir la materia prima en productos
terminados y venderlos, y en el valor que se agrega en cada eslabón.

Juliana Francis20 en su enfoque de cadena de valor encarece el flujo de
crecimiento o contracción del producto, así como la salida o incorporación de los
actores. Además de visualizar la forma de inserción de los productores
al mercado, y descubre cómo pueden influir en su capacidad de conseguir
mejores ganancias.

Iglesias21 argumenta que la cadena de valor es un apoyo estratégico

de

empresas con el fin de satisfacer objetivos específicos de mercado en el largo
plazo, y lograr beneficios mutuos para todos los eslabones de la cadena.

Otros conceptos que se relacionan con la aplicación de la Cadena de Valor es el
BSC (Balance Scorecard) o cuadro de Mando Integral, es muy útil para la gestión
estratégica, permite la creación de objetivos estratégicos, establece la relación

19

Información basada en la lectura MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD EN CLUSTERS Y CADENAS PRODUCTIVAS EN
AMÉRICA LATINA: EL PAPEL DE LAS POLÍTICAS. PIETROBELLI, Carlo y RABELLOTTI, Roberta. (2005). Washington, D.C.:
BID.{En Línea}. {Consultado el 18 de Abril 2016}. Disponible en: http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/cadenas.pdf
20

Información basada en LAS CADENAS DE VALOR EN NICARAGUA: QUEQUISQUE, FORESTAL Y LÁCTEOS. TRES
ESTUDIOS DE CASO. MANAGUA: UNIFEM. FRANCIS SMITH, Juliana. (2004). {En línea}. {Consultado el 18 de abril
2016}. Disponible en: http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/cadenas.pdf

21

Información basada en CADENAS DE VALOR COMO ESTRATEGIA: LAS CADENAS DE VALOR EN EL SECTOR
AGROALIMENTARIO. Argentina: EEA-INTA. IGLESIAS, Daniel Humberto. (2002). {En línea}.
{Consultado el 18 de abril 2016}. Disponible en: http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/cadenas.pdf
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de causa y efecto a través de un mapa estratégico desde cuatro perspectivas
base (financiera,

clientes,

procesos

internos

y

aprendizaje-

crecimiento). El BSC permite que puedan participar personas de diferentes
niveles de la organización. Autores como Norton y Kaplan consideran que el BSC
tiene como objetivo fundamental convertir la estrategia de una empresa en
acción y resultado, a través de alineación de los objetivos de todas las
perspectivas; financiera, clientes, procesos internos así como aprendizaje y
crecimiento. Plantean que es un instrumento para medir resultados partiendo de
indicadores tales como visión, misión y estrategia de la empresa, el BSC muestra
una metodología que vincula a la estrategia de la empresa con la acción.22

5.3

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Lógicamente el resultado de la Cadena de Valor depende del éxito de las
actividades que hacen parte de esta y para que esto se dé, también es
importante para la empresa contar con una adecuada estructura organizacional
que en primera instancia define la correcta implementación de áreas que
efectúen el adecuado desarrollo de cada una de las actividades que conforman
la Cadena de Valor.

Una empresa para llevar a cabo todas las metas organizacionales de la manera
más eficiente y eficaz debe tener en cuenta en primer lugar un sistema formal de
tareas, puestos y relaciones, y en segundo lugar las creencias, valores y normas
que influyen en la forma en que las personas y grupos trabajan en conjunto. Es
por esto que el gerente debe crear una estructura y cultura organización para

22

Información basada en “COMO UTILIZAR EL CUADRO DE MANDO INTEGRAL”. {En línea}. {Consultado el 13 de

Mayo 2015}. Disponible en:
http://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no66/17el_bsc_una_herramienta_para_la_planeacion_e
strategicax.pdf
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que la empresa opere de la forma más efectiva. Al realizar el diseño
organizacional el gerente debe tener en cuenta que los empleados se motiven y
trabajen con perseverancia además coordinar que las acciones de empleados y
grupos trabajen juntos con eficacia y eficiencia.

Para crear una estructura organizacional se deben tener en cuenta el entorno, la
estrategia, la tecnología y el talento humano. Y de acuerdo a la actividad
económica que vaya a desarrollar nuestra empresa, se pueden conocer las áreas
o puestos de trabajo que necesitara nuestra estructura organizacional por lo
tanto se debe elegir el tipo de estructura que se adecue a las necesidades de la
empresa entre los cuales se encuentran las estructuras funcionales, las
divisionales (por producto, por mercado y geográfica), también la estructura
matricial y por equipos de producto.

El éxito de cada una de estas estructuras depende de cómo el gerente coordine
las diferentes actividades que son necesarias para la empresa en cada una de
las áreas implementadas según su requerimiento por lo tanto el gerente debe
diseñar la estructura más adecuada.23

A continuación en la Tabla 7 se muestra un marco de análisis donde se definen
los tipos de estructuras y sus características.

23

Información basada en el libro Información basada en el libro JONES R, Gareth y GEORGE M, Jennifer.

Administración contemporánea 8 ed. p. 335, 337, 338, 340, 342, 343
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Tabla 7. Marco de análisis estructural
TIPO DE ESTRUCTURA

CARACTERÍSTICAS

FUNCIONAL

Este tipo de estructura tiene las
áreas necesarias para el desarrollo
de las actividades que son
requeridas en la empresa. Al
asociar los puestos por función
existen varias ventajas, permite que
las personas que desempeñan la
misma función puedan aprender de
forma
bilateral,
permitiéndoles
especializarse
y
mejorar
su
desempeño;
fomenta
la
cooperación dentro de una función y
facilita el monitoreo y evaluación de
desempeño.
Pero también tiene desventajas que
pueden generarse por el crecimiento
de la empresa, si se produce más
variedad de bienes y servicios para
los clientes, la estructura resulta ser
menos eficiente y eficaz. A los
gerentes se les hace más compleja la
comunicación y coordinación de las
diferentes áreas, los gerentes pierden
de vista las metas organizacionales
por estar pendientes de la supervisión
de los departamentos

ESTRUCTURAS DIVISIONALES: (POR PRODUCTO, POR MERCADO Y GEOGRÁFICA)

ESTRUCTURA POR PRODUCTO

Cada línea de producto se hace
autosuficiente asignándose a cada
gerente divisional la responsabilidad
de formular una estrategia que
permita a la división competir con
eficacia. Este agrupamiento de
funciones tiene ventajas donde
permite que los gerentes funcionales
adquieran experiencia y desarrollen
sus habilidades en ese campo; los
gerentes divisionales al adquirir
experiencia en el sector ayudan a
elegir y aplicar las estrategias para
satisfacer las necesidades del cliente;
los gerentes descentralizan sus
funciones en otros cargos permitiendo
así ocuparse de maximizar el
crecimiento y la capacidad de crear
valor para la empresa.
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Cuando las empresas expanden sus
operaciones a otras regiones o
países, los gerentes pueden tener
problemas que afecten el control de la
empresa, es por eso que se opta por
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
crear una estructura geográfica en
cada región, además se aplican
estrategias
multinacionales
que
satisfagan las necesidades del cliente
dependiendo de su región.
Todos los clientes de las empresas no
tienen las mismas características a la
hora de comprar, es por eso que es
necesario crear una estructura de
mercado
que
satisfaga
las
ESTRUCTURA POR MERCADO
necesidades de los diversos clientes,
agrupando las divisiones de acuerdo
con los tipos específicos de clientes,
permitiendo así que la estructura sea
flexible para tomar decisiones.
Es necesario agrupar a las personas y
los recursos en dos grupos. El primero
por funciones, donde se da un
aprendizaje
incrementando
su
habilidad y productividad; el segundo
en equipos de productos, donde se
agrupan personas de diferentes
funciones
para
desarrollar
un
ESTRUCTURA MATRICIAL
producto específico, brindando así
flexibilidad a la estructura matricial.
Para aprovechar al máximo el talento
humano, cuando un trabajador
termina su tarea es reasignado en
un nuevo equipo de trabajo.
Esta estructura permite al gerente
estar activo en un entorno cambiante
y cada vez más complejo.
Los empleados son integrados en un
equipo multifuncional el cual es un
equipo de gerentes de diferentes
ESTRUCTURA POR EQUIPOS DE PRODUCTOS áreas buscando realizar las tareas
organizacionales donde desaparecen
las metas por departamentos y se
enfocan en un interés común.
Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad del Valle 2015 con Información
basada en el libro JONES R, Gareth y George M, Jennifer. Administración contemporánea 8 ed. p. 335, 337,
338, 340, 342, 343
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De acuerdo a la descripción del concepto es importante resaltar las
interrelaciones que existen en los diferentes factores pertenecientes a la Cadena
de Valor y el por qué es importante para las empresas realizar una análisis de
su estructura organizacional la cual es la base fundamental en la realización de
las diferentes actividades que desarrolla la empresa y las cuales componen su
Cadena de Valor.
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6. CAPÍTULO 2.
CADENA DE VALOR EN LA EMPRESA SOLIDARIA

A continuación en el presente capitulo se da a conocer la relevancia y aplicación
del concepto de Cadena de Valor en distintas empresas que hacen parte del
sector solidario y como lo caracterizan estas mismas de acuerdo a sus intereses.

En la Figura 9 se muestra la conceptualización de Sector Solidario donde se
define cuáles son sus componentes.
Figura 9. Tercer Sector- Sector Solidario

CONCEPTO

COMPOSICIÓN

El concepto de tercer sector está ligado al concepto de
Economía social.

• Organizaciones sin ánimo de lucro: Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y
Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGDs).- Empresas sin ánimo
de lucro (ESAL) y Entidades no Lucrativas (ENL).- Cooperatives y Mutualidades.Asociaciones y fundaciones voluntarias.

El deseo de los ciudadanos de mejorar la calidad de vida del país.

FIN

Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación. Universidad del valle 2016.

De acuerdo a las investigaciones sobre las aplicaciones del concepto en
empresa del sector solidario se encontraron algunas empresas como:
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La entidad financiera Bancoomeva 24 la cual presenta un informe que registra su
desarrollo en la Sostenibilidad y la RSE y muestra que esta es una forma de
actuar en la cadena de valor la cual es para esta entidad una herramienta
sostenible que debe estar estratégicamente alineada y debe ser socialmente
responsable además que tienen en cuenta que el trabajar bajo este concepto les
permite crear estrategias que los favorece en relación con los proveedores de
los cuales se hace una selección para establecer metas de mejoramiento en
cuanto a la prestación de sus servicios, al igual que con sus contratistas y
prestatarios ya que tienen en cuenta que son indispensable en el logro de sus
objetivos además que permite también hacer un análisis de estos.

En un estudio realizado en el sector solidario del departamento de Caldas25 que
buscaba analizar los objetivos estratégicos del sector (cooperativas de ahorro y
crédito, cooperativas de aportes y crédito y fondos de empleados del
departamento) enfocados en relación al Balance ScoredCard. Se abordaron
temas de estrategia tal como la cadena de valor donde se utilizó principalmente
el concepto de Porter, la importancia del concepto para estas empresas estaba
dada por la obtención de ventaja competitiva y la calidad de las actividades
primarias y las de apoyo para su buen desarrollo, al igual que se debe tener en
cuenta la cadena de valor de los proveedores, de los canales de distribución y la
cadena de valor del comprador. Cada departamento de la empresa es un
eslabón de la cadena de valor porque de esto depende el éxito de la empresa.

24

Información basada en Informe de sostenibilidad social (2012). {En Línea}. {Consultado el 18 de Abril 2016}.
Disponible en: http://www.bancoomeva.com.co/descargar.php?id=5748
25

Información basada en CONCEPTO DE CADENA DE VALOR EN EL SECTOR SOLIDARIO. {En Línea}.

{Consultado el 18 de Abril 2016}.Disponible en:
http://www.bdigital.unal.edu.co/1102/1/pablofelipealzatecardona.2007.pdf.pdf
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En un estudio para estimar el valor real de la fundación Sersocial26 una aplicación
del método de valorización de capital intelectual Navigator Skandia, el concepto
de cadena de valor toma importancia debido a que fue utilizada para realizar un
análisis interno de la empresa,

se consideró que era un instrumento valioso

para identificar las fuentes de ventaja competitiva en la empresa identificando las
actividades primarias y las secundarias.

En la cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo27 donde se hace un análisis
de su sistema de crédito y se toma la cadena de valor para hacer un análisis
interno e identificar cómo funcionan los departamentos de la empresa en cuanto
a los procesos relacionados con la entrega de los productos y servicios de
acuerdo a los requerimientos de los clientes y socios de la misma. Se identifica
en esta cooperativa como relaciona el concepto de cadena de valor con el
proceso misional de la empresa.

Otra de las investigaciones que se refiere a un manual de implementación de
metodología de financiamiento de las cadenas de valor en cooperativas de
ahorro y crédito28 muestra a estas entidades la importancia de tener un buen
financiamiento en sus cadenas de valor ya que está directamente relacionada
con el producto o servicio que ofrece la empresa y con esto asegurar que llegue
al mercado y para esto se necesita que la empresa se encuentre bien financiera,
administrativa y tecnológicamente.

26

Información basada EN APLICACIÓN DEL MÉTODO DE VALORACIÓN DE CAPITAL INTELECTUAL NAVIGATOR

SKANDIA, PARA ESTIMAR EL VALOR REAL DE LA FUNDACIÓN SERSOCIAL. {En Línea}.
{Consultado el 18 de Abril 2016}. Disponible en: http://www.revistaiic.org/articulos/num11/articulo6_esp.pdf
27

Información basada en “ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CRÉDITO DE LA COOPERATIVA JARDÍN AZUAYO MEDIANTE EL
MÉTODO RISICAR EN EL PERÍODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2012 APLICADO EN LA
AGENCIA BENIGNO MALO” (2013). {En Línea}. {Consultado el 18 de Abril 2016}. Disponible en:
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/4707/1/tm4av32.pdf
28
Información basada en MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE FINANCIAMIENTO DE LAS
CADENAS DE VALOR WOCCU. {En Línea}. {Consultado el 18 de Abril 2016}. Disponible en:
https://www.woccu.org/documents/WOCCU_FCV_Manual_Es
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En el Análisis de Cadena de Valor con enfoque de género29 el concepto de
Cadena de Valor se analiza de acuerdo a la importancia que tiene la participación
de hombres y mujeres por igual en los eslabones de la misma en una cooperativa
que comercializa ajonjolí y de esta manera mostrar cómo se logra tener una
mejor eficiencia en la producción lo que también genera

el

aumento

de

ganancias. Para lograr esto fue necesario que se buscaran estudios de enfoque
de Cadena de Valor similar. En este estudio identificaron que la aplicación de la
Cadena de Valor lograba mostrar que las mujeres podían de igual forma ser
integradas en la cooperativa como parte de sus eslabones.

La anterior información permite hacer un análisis de la importancia del concepto
en el sector solidario en general, en el cual para estas empresas la Cadena de
Valor ha sido una herramienta fundamental en el análisis e implementación de
nuevas estrategias, en la figura 10 se muestra las características en común que
tiene la cadena de Valor para cada una de estas empresas y los resultados que
pueden obtener de la misma mediante su estudio e implementación.

29

Información basada en ANÁLISIS DE CADENA DE VALOR CON ENFOQUE DE GENERO (2010). {En
Línea}.{Consultado el 18 de Abril2016}.
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Figura 10. Aplicación de la Cadena de Valor en las empresas solidarias

Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación, Universidad del Valle, 2016 .

El concepto Cadena de Valor fue utilizado por estas empresas para identificar
los beneficios que podía obtener de acuerdo a nuevos métodos o conceptos que
se iban a implementar o simplemente investigaciones de factibilidad acerca de
un proceso para lo cual el análisis de la Cadena de Valor resulto ser fundamental
como una herramienta favorable para hacer un análisis interno de la empresa lo
cual es posible mediante el estudio de las actividades que corresponden a la
Cadena de Valor las cuales permiten que las diferentes actividades que realiza
la empresa puedan ser analizadas en su totalidad y es importante debido a que
en estas empresas se hace énfasis en que cada actividad es una eslabón
importante de la Cadena de Valor lo cual se evidencia en el concepto el cual
toma cada departamento de la empresa como un eslabón que permite el
desarrollo de la misma.

La aplicación de estas empresas busca de igual forma crear la venta competitiva
frente a la competencia por lo cual al analizar estas empresas en base al modelo
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de Porter se puede decir que al ser empresas del sector solidario buscan unos
beneficios y resultados en común, por lo tanto sus intereses pueden ser similares
en cuanto la aplicación del modelo el cual incluiría de igual forma unas
actividades primarias y secundarias similares debido a que las cooperativas son
un ejemplo claro de desarrollo en la economía solidaria y tienen una gestión y
motivación distinta a otras empresas.

El análisis de esta herramienta permite de igual forma que las empresas tengan
los elementos suficientes que permiten la toma oportuna de decisiones acerca
de la implementación de estrategias y cumplimiento de objetivos debido a que la
Cadena de Valor debe estar totalmente relacionada y enfocada con los procesos
misionales de la empresa.

De igual forma se puede identificar como el concepto permite que las empresas
tengan en cuenta que deben estar preparados para la influencia de la
competencia para lo cual se debe tener en presente la Cadena de Valor de los
proveedores, de los canales de distribución y de los compradores los cuales son
actores principales de la Cadena de Valor e influyen directamente en su
desarrollo.

La aplicación de este concepto en las empresas casos de estudio permitirá
perfectamente la identificación de sus debilidades y fortalezas lo cual es una
forma de analizar cuáles son las actividades de estas empresas que no se están
ejecutando debidamente.
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7. CAPITULO 3.
APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE LA CADENA DE VALOR EN DOS
EMPRESAS PERTENECIENTES AL SECTOR SOLIDARIO DEL ORIENTE
VALLECAUCANO.

En el presente capitulo se llevara a cabo la aplicación del concepto de Cadena
de Valor el cual se desarrollará de acuerdo a la información y los resultados
contenidos en los capítulos 1 y 2 en los cuales no solo se desarrolló del concepto
sino que además se muestra como su aplicación puede ser de gran beneficio
para las empresas caso de estudio.

La figura 11. Muestra claramente cómo se desarrollará el presente objetivo de
acuerdo a la información recopilada y a la pertinente coherencia que debe
tener.
Figura 11. Estructura del desarrollo de los objetivos
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En primera instancia se desarrolla una descripción general de las Cooperativas
de Caficultores y luego se hace un análisis situacional interno el cual contiene
toda la información interna de la empresa que expresa cuáles son las actividades
de Cadena de Valor existentes en las cooperativas y de igual forma se analizan
las actividades claves de Cadena de Valor; luego se hace un análisis de la
estructura organizacional para saber cómo funcionan las diferentes áreas de la
empresa lo que lleva a identificar cuáles son las ventajas competitivas con las
que cuentan las cooperativas y que áreas o proceso deben ser mejorados para
así determinar los procesos que deben ser mejorados y así proponer un modelo
de aplicación del concepto de Cadena de Valor.

7.1

ESTUDIO I. COOPERATIVA DE CAFICULTORES CAFISEVILLA LTDA.

7.1.1 Información general de la Cooperativa de Caficultores de Sevilla Valle
del Cauca

Reseña
“Durante el año de 1960 se inició en Sevilla una idea de organización de los
productores de café, con el fin de solucionar el problema de mercadeo del
producto que sufrían grandes y pequeños caficultores, además de los problemas
de entrega del grano y beneficio. Cuentan quienes vivieron la experiencia que
antes de existir la Cooperativa, el café se vendía a compras particulares que
ponían precios a su antojo y a la bodega de Almacafé que tampoco ofrecía
garantía de compra y precio a los productores, era común ver grandes
aglomeraciones de gente tratando de vender su producto que luego de varias
horas de espera era rechazado.
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En el año de 1960 el Señor Alfonso Ossa Jaramillo y el Señor Antonio Galvis
Gutiérrez iniciaron una campaña de promoción, reuniones, de charlas
personales con caficultores, para venderles la idea de lo que es una Cooperativa,
para qué sirve, a través de la organización solidaria, podían solucionar la
angustiosa situación de los caficultores, la idea tuvo eco y para el 10 de Octubre
de 1960 los primeros estatutos de Cafisevilla Ltda. Estaban listos para ser
aprobados, para el 20 de Diciembre el Ministerio del Trabajo y la División de
Cooperativas mediante resolución # 1949 aprueban los estatutos y otorgan
personería jurídica a la Segunda Cooperativa de Caficultores que nació en el
país.

Don Antonio Galvis Gutiérrez fue quien al lado de Don Alfonso Ossa Jaramillo
generaron la idea y se encargaron de transmitirla a amigos, vecinos y a todo
cafetero dueño o no de finca; es así como Don Antonio se puso en la tarea de
recorrer las Veredas Pijao, El Manzano, Morro Azul, Palomino y El Venado, con
el fin de recoger algunas firmas de personas que creyeran que era bueno fundar
la Cooperativa, es así como en su labor de campo pudo recoger 800 firmas de
habitantes de las fincas que recorrió una a una vendiendo la idea de
Cooperativista.

Cafisevilla Ltda. tuvo un repunte muy importante gracias al apoyo de CENCOA
que a través de sus instructores de Cooperativismo y sus auditores, capacitaron
a los asociados en todo lo relacionado a la ley Cooperativa, Asambleas,
Delegados, Elecciones de órganos directivos, presentación de informes a
asambleas, inhabilidades, incompatibilidades, distribución de excedentes,
balances, etc.

Del año 1982 a 1986 se vivió en un periodo de transformación de la Cooperativa
de Caficultores de Sevilla, en 1987 como resultado de ese proceso se hace una
segunda reforma de estatutos cuyo cambio fundamental se dio en los requisitos
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que se debe cumplir en una persona para ser considerada como asociado y
básicamente se exige la calidad de propietario de finca cafetera con lo cual se
especializaron los servicios y los beneficios hacia el cafetero y su familia.

Otro aspecto fundamental del cambio y el desarrollo de la Cooperativa lo
constituye la creación por parte del Comité de Cafeteros y Cencoa de las
unidades de desarrollo social en convenio con las Cooperativas, esquema que
se mantiene hoy en día desde 1983 y con la cual se busca dar soluciones
concretas a las necesidades de los asociados y a la comunidad cafetera a través
de la asistencia técnica agrícola, por parte de un equipo de Ingenieros
Agrónomos y Técnicos Agrícolas, se integró a este equipo el programa de
educación de la Cooperativa para dar apoyo social y cooperativo a las labores
comunitarias.

En 1987 se adoptó un nuevo modelo de trabajo en la empresa y se creó el
Manual de Funciones, de otro lado se hizo necesario ajustar nuevamente los
estatutos de Cafisevilla Ltda. con el fin de responder a las circunstancias. En
1987 se constituye la implementación del servicio de extensión por medio de la
Unidad de Desarrollo Social.

En el año de 1988 se destacó por auge a nivel Nacional de las organizaciones
solidarias y la sanción de la ley 79 de 1988 con la cual se actualiza en forma
positiva la legislación que regula el funcionamiento de las entidades solidarias y
la cual aún está vigente.

Durante el año de 1988 se comercializaron 372.643 arrobas de café, cifra
superada solamente en el año 83 en razón de la bonanza cafetera y en el año
91 cuando se comercializaron 579.600 arrobas.
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El área de salud se fortaleció con la contratación de los servicios de un médico
que enfocó sus servicios a la medicina preventiva. 1989 fue un año que trajo
situaciones que afectaron tanto a la economía Nacional como al sector caficultor,
la ruptura del Pacto Cafetero Nacional ocasiono la desorganización del mercado
interno y externo del grano enfrentando a la Cooperativa y sus asociados a una
crisis lo cual exigió del Fondo Nacional del Café y de la organización Cooperativa
acciones rápidas para garantizar precios razonables al caficultor. Se realizó
además en este año una nueva reforma estatutaria con el fin de acogerlos a la
ley 79 de 1988. En el campo de la salud y la recreación se construyó el
denominado parque de la salud en la vereda Cominales, contando con el apoyo
de la Reforestadora Andina S.A.

1991 fue un buen año para la Cooperativa, gracias a las alzas del precio interno
del café, a la superproducción que se presentó en el país y a las acertadas
políticas de comercialización que emprendió la Federación Nacional de
Cafeteros enfrentando las consecuencias del rompimiento del pacto cafetero en
Mayo de 1989, se logró al terminar el año 91 presentar un buen balance
económico gracias a la comercialización de 579.600 arrobas de café, cifra récord
en la historia de la Cooperativa; en la parte social se logró culminar e inaugurar
el edificio Las Araucarias, construir y entregar a la comunidad el parque de la
salud del corregimiento de Totoró, ubicado en la Ceiba. Se realizó la
remodelación interna del espacio físico de las oficinas de la Cooperativa, se logró
un avance importante en la sistematización de la información de la empresa y se
renovó el recurso humano tras el acogimiento a la ley 50 de gran parte del
personal antiguo de la Cooperativa.

Puede decirse que en 1993 fue el año más crítico en la historia de Cafisevilla
Ltda., lo cual llevó a tomar medidas como cerrar el servicio de crédito a los
asociados, disminución de la planta de personal, austeridad en los gastos,
integración de los almacenes de provisión agrícola con ropa y calzado, cambio
en las políticas de compra de las secciones comerciales, cierre de la sección de
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electrodomésticos y establecimiento de un contrato con CAFICENTRO para que
estos se encargaran de este servicio. En el área de salud se modificó el servicio
médico vinculado de planta por un convenio con cinco médicos del municipio de
reconocido prestigio quienes atienden a nuestros asociados a tarifas muy bajas,
los otros servicios sociales de educación, asistencia técnica y seguridad social
se continuaron prestando con eficiencia pero con una marcada restricción en los
costos. El ejercicio económico arrojo una pérdida de 80 millones de pesos y
futuro demasiado nublado.
Durante la asamblea correspondiente a este año se aprobó una nueva reforma
estatutaria y se estableció un programa de capitalización extraordinaria por parte
de los asociados, consistente en aportar el valor de 1 a 4 arrobas de café tipo
federación dependiendo de la extensión de la finca cafetera con el fin de obtener
recursos para invertir más agresivamente en la compra de café con recursos
propios y lograr competir con el mercado de los particulares que durante el año
estuvo en varias ocasiones por encima de la Cooperativa en lo referente al precio
de compra del producto al caficultor. El primer semestre de 1994 estuvo marcado
por la continuación de la crisis vivida en el 93, pero en el segundo semestre
comenzaron a verse los frutos del programa de retención cafetera implementado
por los países productores lo que hizo rebajar los inventarios en manos de los
consumidores y reaccionar favorable aunque lentamente el precio internacional,
hasta que por razones de tipo climatológico presentados en Brasil, se dispararon
los precios internacionales, lo que llevo a un cambio en las políticas de precio
interno. Para la caficultura en general y para Cafisevilla Ltda. Gracias a los
factores mencionados y las acertadas políticas administrativas, la situación va
en la actualidad tomando un giro favorable lo que asegura a pesar de las
dificultades que aún existen un resultado económico que hace disminuir la
presión y aspirar

a un repunte de la caficultura y de la Cooperativa de

Caficultores de Sevilla..”30

30

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SEVILLA VALLE DEL CAUCA (2012). {En Línea}.

{Consultado el 11 de Mayo de 2015}. Disponible en: http://www.Cafisevilla.com.co/
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Direccionamiento estratégico31
MISIÓN
Somos una empresa solidaria gremial que propende por el crecimiento integral
del asociado y sus colaboradores a través de la comercialización de café y la
prestación de servicios complementarios y competitivos, apoyados en procesos
tecnológicos y administrativos modernos y la preservación del medio ambiente.

VISIÓN
En proceso de reformación.
OBJETIVOS


Fortalecer económicamente la organización a través de una mayor
comercialización de café.



Reforzar el compromiso de pertenencia de los colaboradores y asociados
hacia la empresa.



Implementar un sistema de información ágil, confiable y seguro con un
alto grado de conectividad y escalabilidad.



Dar confiabilidad y seguridad a los asociados y comunidad en general.



Proveer a la organización de los recursos financieros necesarios para el
buen desempeño de los negocios.

Diversificar el ingreso de la Cooperativa a través del fortalecimiento de las
áreas comerciales
VALORES


Honestidad: Para realizar nuestra labor



Creatividad: Para incursionar en otros mercados y modernizar nuestros
procesos.

31

Información suministrada por Cafisevilla.
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Compromiso: De servicio de nuestros colaboradores y asociados para el
desarrollo de la comunidad.



Liderazgo: Para que los asociados crean en la organización.



Democracia: Para participar en las decisiones.



Libertad: De una organización independiente de la cual sus asociados se
sientan dueños.

7.1.2 Diagnóstico de la cadena de valor

Para identificar las actividades de la Cadena de Valor existentes en la
Cooperativa Cafisevilla Ltda. se realizó un análisis situacional interno32 el cual
tenía como objetivo obtener información precisa de la empresa para conocer su
parte operativa e identificar cuales actividades desarrolla de forma correcta e
incorrecta y como se relacionan entre sí. Se pretende analizar sus fortalezas y
debilidades para así conocer lo que genera la ventaja competitiva de acuerdo a
la Cadena de Valor establecida y trabajada por la empresa.

De acuerdo al análisis situacional interno nos podemos dar cuenta de que el
objetivo principal de Cafisevilla Ltda. es el mejorar la calidad de vida de sus
asociados

teniendo

definidos

los

beneficios

que

les

quiere

brindar.

Históricamente Cafisevilla Ltda. se ha reconocido por ser la garantía de compra
de pequeños y grandes caficultores logrando un crecimiento económico en el
mercado a través de sus años de actividad, le brinda a los caficultores mayor
seguridad y confianza en cuanto a la comercialización de sus productos
operando bajo los valores de transparencia y equidad.

La Cooperativa contribuye con el crecimiento integral de sus asociados y
personas que hagan parte de su desarrollo, por ende su direccionamiento
estratégico está encaminado al cumplimiento de las metas establecidas para
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poder brindar estos beneficios. La empresa se encuentra organizada
estructuralmente de acuerdo al desarrollo de sus actividades y sus áreas tienen
una relación directa, tienen como objetivo principal el cumplimiento de las metas
propuestas, los cargos de cada área están descritos y son conocidos por todos
los funcionarios de la empresa.

El organigrama está conformado por áreas

que distinguen las unidades formales de las informales. Existe un orden
jerárquico el cual es respetado de acuerdo a los reglamentos, este orden se da
de forma democrática y las personas que conforman los cargos directivos son
los mismos asociados debido a que no se les exige un alto perfil académico, la
relación entre los directivos y demás funcionarios de la empresa es directa.

Las decisiones importantes y relevantes de la empresa son tomadas por la
gerencia la cual debe tener un alto perfil académico y debe propiciar un buen
clima de trabajo lo cual es necesario para el desempeño de los funcionarios en
cuanto al desarrollo de las actividades de la empresa, además para la compra y
venta de

sus productos debe elaborar planes para la toma de decisiones

acertadas en las diferentes situaciones que se puedan presentar.

32

El tamaño de la empresa es pequeño, su control de gestión se hace mediante
auditorias siguiendo procedimientos legales. Los indicadores que se dan como
resultado de este control ayudan a la toma de decisiones y a la implementación
de estrategias, este sistema de control se lleva a cabo mediante informes que
están sujetos a procedimientos legales de acuerdo a actividades específicas.

Cafisevilla busca continuamente estrategias que ayuden al desarrollo de sus
actividades propiciando una adecuada cultura organizacional brindando un buen
clima de trabajo. Enfrenta de la mejor forma la competencia infundiendo en su

32

Ver información en el anexo B
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personal vinculado, sus asociados y demás personas el sentido de pertenencia
con la cooperativa, donde lo importante es que las expectativas y los intereses
de los mismos sean satisfechos.

Cafisevilla se dedica en primer lugar a la compra y venta de café siendo esta su
actividad principal y en segundo lugar la venta de productos agrícolas la cual es
de apoyo económico en épocas de escasez de café. El comportamiento de las
ventas de los productos de la cooperativa es efectivo, sus principales mercados
son el municipio de Sevilla Valle en primera instancia y lugares aledaños a este.
Las utilidades que se generan de la venta de los productos son medidas por
volúmenes, por su tipo de comercialización no se pueden medir por márgenes.
Para este tipo de estrategias de ventas se utilizan programas correspondientes
y uso de medios publicitarios que conllevan al logro de los objetivos propuestos,
además, la empresa cuenta con canales de distribución y la logística pertinente
para el mercado que maneja y si se presenta alguna dificultad es considerada
para la toma de decisiones.

El proceso de compras de la empresa está basado principalmente en el café, las
compras se hacen bajo principios como la calidad y el peso de los productos y
están a cargo de la gerencia contando con la opinión de los diferentes comités,
se eligen los proveedores buscando el beneficio de la empresa comparando los
servicios y bienes ofrecidos para así tomar la mejor decisión frente a la compra
y frente al precio del producto, también se tiene una gestión de inventarios
regidos por políticas y normas y se hace un control sobre los mismos.

Debido a los tipos de mercado que se manejan en cuanto a los productos, el
tamaño de los procedimientos varía, para esto el personal de la empresa es de
suma importancia porque de su desempeño en estos procesos de trabajo
dependen los resultados de las actividades. La empresa cuenta con equipos y
maquinaria necesaria para su trabajo los cuales tienen un control de
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mantenimiento realizado por personal capacitado, estos equipos son importantes
para la empresa porque ayudan a que el procedimiento de los trabajos sea más
eficiente y se disminuyan los costos. La infraestructura de la planta de la
organización es la adecuada para la cantidad de personal y cantidad de materia
prima existente en la empresa y se le realizan mantenimientos preventivos a
estas instalaciones.

En Cafisevilla no se hace transformación de productos porque el área encargada
de lo que es su producción es el área comercial, por lo tanto la innovación en la
empresa solo cobra importancia en cuanto a las tecnologías o aplicaciones que
permitan tener programas que sean necesarios para las diversas áreas de la
empresa y que contribuyan al mejoramiento de los procesos y manejo de la
información.

Los recursos humanos están establecidos de acuerdo a las necesidades que
tiene la empresa, estos cumplen con los requerimientos adecuados para el
desempeño de las actividades, su selección es directa y se utilizan medios que
permiten la valoración del aspirante. El buen clima de trabajo de la organización
permite que no se presenten problemas o situaciones incomodas entre los
empleados. Para Cafisevilla la satisfacción de su personal es importante porque
son considerados recursos necesarios para el alcance de sus metas por lo tanto
la comunicación es un elemento importante para ellos. La rotación de la
información en la empresa es acorde a las necesidades de los funcionarios y las
unidades de la misma, se realizan las reuniones suficientes y todos tienen una
comunicación directa que permite que los flujos de información sean pertinentes
y lleguen a tiempo a la persona indicada. Para el mejor desarrollo de las
actividades se utilizan programas diseñados de acuerdo a la estructura de la
empresa.
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Todo este conjunto de elementos muestras las fortalezas que tiene Cafisevilla
en varios aspectos, áreas y unidades de la organización. Pero hay factores
internos que influyen en el modo de operar de la empresa y que la afectan
mostrando debilidades o fallas que se estén presentando. También hay factores
externos que afectan directamente la actividad comercial como la competencia
la cual influye en el establecimiento de los precios haciendo que estos sean muy
relativos y afecta
planteamiento de

la

participación

en el mercado

haciendo

que

el

los objetivos y estrategias sean cambiados constantemente

y en ocasiones no se lleven a cabo.

Con el anterior análisis se procede a mostrar específicamente las actividades de
la Cadena de Valor encontradas en la empresa clasificando estas en actividades
primarias y secundarias (de apoyo).

7.1.3 Actividades clave de la Cadena de Valor de Cafisevilla Ltda.
7.1.3.1 Actividades primarias o de línea

Son las actividades relacionadas con la producción y comercialización de la
empresa tales como:

Logística interior (de entrada): Son las actividades relacionadas con la recepción,
almacenaje y distribución de los insumos necesarios para fabricar el producto.

Cafisevilla es una compra-venta de café y de productos agrícolas, no se
necesitan insumos para fabricar ningún tipo de producto. El insumo principal de
la cooperativa es el café y no es transformado, se realiza la compra del café sea
mojado o seco y de diferentes calidades. De acuerdo al área del almacén este
está encargado de la venta de productos agrícolas.
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Se tiene una gestión de inventarios, hay políticas y normas de aprovisionamiento
y niveles mínimos de inventarios los cuales tienen un control cualitativo y
cuantitativo.

Operaciones: Son las actividades relacionadas con la transformación de los
insumos en el producto final.

El café necesita de un manejo adecuado, por lo tanto después de ser recibido es
separado de acuerdo a las características del mismo y en el caso de que haya
sido entregado mojado se lleva al área del secado. Es empacado en sacos
hechos de fique 3 rallas, sin importar su caracterización o peso, todo tipo de
empaque es de este material.

De acuerdo a los productos agrícolas que se ofrecen en el almacén, no necesitan
ningún tipo de transformación por parte de la cooperativa.

Para el manejo de este producto se utiliza maquinaria como: silos, elevadores
de café, transportadores de café y planta eléctrica. Esta maquinaria tiene una
vida útil de muchos años pero se les hacen mantenimientos preventivos.

Logística exterior (de salida): Son las actividades relacionadas con el
almacenamiento del producto terminado y la distribución de éste hacia el
consumidor.

En cuanto al café, después de estar secado y separado en las bodegas de
acuerdo a sus características, se procede a ser pesado y empacado de acuerdo
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al peso que la cooperativa dispone o que requiera el comprador. Luego es
llevado al área de almacenamiento donde queda a disposición de la distribución
la cual se encarga de hacer las respectivas entregas de acuerdo al contrato que
haya establecido la gerencia. En el caso del almacén el producto es solo
entregado al consumidor de igual forma en que fue recibido.

Los canales de distribución son contratación con terceros, los vehículos de
transporte utilizados para esta actividad son generalmente camiones.

Mercadotecnia y ventas: Son las actividades relacionadas con el acto de dar a
conocer, promocionar y vender el producto.

Cafisevilla cuenta con una plataforma web donde se dan a conocer los productos
que se tienen a la venta en el área del almacén, a los clientes se les hacen
descuentos permanentes cuando compran de contado, también en el año
se tienen semanas en convenio con casas comerciales y se les hace descuentos
especiales para distribuir sus productos. De acuerdo a la compra y venta de café,
se brinda toda la información relacionada con su comercialización y beneficios.
También se cuenta con medios publicitarios radiales donde se realiza un
programa diario sobre asuntos relacionados con el café, cuenta con Flo
(comercio justo) un grupo del cual tiene certificación la cooperativa y cuando se
presentan promociones en el mismo, la cooperativa está encargada de brindar
información al caficultor por medio de mensajes de texto y llamadas para dar
aviso de que se está comprando café y se le dan las especificaciones. De igual
forma utilizan el telemercadeo para la promoción de los productos. La
cooperativa realiza promociones como la semana de la broca, semana de los
pesticidas y gangazos cafeteros.
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La fuerza de ventas de la empresa está centralizada lo cual es muy positivo para
la empresa lo que permite que la toma de decisiones sea más rápida y segura.
La fijación de precios en cuanto al café es relativa ya que depende de los precios
establecidos en el mercado. De acuerdo al almacén la fijación de los precios
depende del margen de utilidad que ellos deseen obtener.

En el momento de comprar productos para el área del almacén, se exige a
distintos proveedores cotizaciones para elegir la mejor alternativa en beneficio
del consumidor final.

Servicios: Son las actividades relacionadas con la provisión de servicios
complementarios al producto tales como la instalación, reparación

y

mantenimiento del mismo.

Los productos que se tienen en la cooperativa no necesitan instalación,
reparación y mantenimiento del mismo.

7.1.3.2 Actividades de apoyo y de soporte
Son las actividades que agregan valor a los productos pero estás no están
directamente relacionadas con la producción y comercialización y sirven de
apoyo a las actividades primarias.

Infraestructura de la empresa: Son las actividades que prestan apoyo a toda la
empresa, tales como la planeación, las finanzas y la contabilidad.

En cuanto a la planeación de la empresa, cuenta con un direccionamiento
estratégico encaminado a la búsqueda de beneficios para los asociados y la
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misma. La misión está diseñada para aportar beneficios a las personas
directamente relacionadas con la empresa, sus objetivos y estrategias son
planteados de acuerdo a las situaciones que se presenten de forma interna o
externa en la empresa, la visión está en proceso de reformación porque la fecha
para la cual estaba estipulada ya se venció. Cafisevilla en estos momentos no
tiene planes de comercializar otro producto que no sea café y en cuanto al área
de provisión agrícola y fertilizantes lo único que se

está impulsando es

lubricantes.

De acuerdo a la administración general, está a cargo de la gerencia. De los
asuntos legales se encarga el área contable pero solo en relación con las cifras
y los formatos. La coordinación administrativa es la encargada de los pagos y
manejo de los documentos soporte, en relación con la administración de la
calidad, en Cafisevilla cada área de acuerdo a las instrucciones recibidas por la
gerencia realiza las operaciones correspondientes.

Gestión de recursos humanos: Son las actividades relacionadas con la
búsqueda, contratación, entrenamiento y desarrollo del personal.

Cafisevilla tiene muy pocos empleados, el personal vinculado es parte
importante y elemental de la empresa porque de ellos depende el excelente
desempeño de la misma y sus capacidades corresponden a las exigencias
de la empresa.

El personal evoluciona de igual forma en que lo hace la

empresa, las relaciones son fundadas en el respeto por el otro y las políticas de
gestión están de acuerdo con la ley.

El reclutamiento se hace de forma directa mediante entrevistas contando con la
realización de exámenes que permiten medir sus capacidades y aptitudes.
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Generalmente tienen un periodo de prueba y se les hace inducción en su puesto
de trabajo y se tiene escala de salarios.

La cooperativa no invierte en tiempo o dinero en la capacitación de los
empleados académicamente, solo se les hace capacitaciones en temas
relacionados con la cooperativa.

Las áreas comerciales de Cafisevilla reciben incentivos o comisiones de acuerdo
al cumplimiento de las metas planteadas por la empresa, el resto del personal
recibe incentivos siempre y cuando los resultados de la cooperativa sean
positivos.

Desarrollo de la tecnología: Son las actividades relacionadas con la
investigación y desarrollo de la tecnología necesaria para apoyar a las demás
actividades.

Solo se hace investigación para la tecnología de la maquinaria necesaria en el
manejo del café, también contratación con terceros para la aplicación de
programas y tecnologías que son necesarias para el desarrollo de las actividades
de las diferentes áreas de la empresa.

Aprovisionamiento: Son las actividades relacionadas con el proceso de compras.

El proceso de compras de la empresa en cuanto al café se realiza de forma
directa con los grandes y pequeños caficultores quienes son los proveedores en
este caso. Se compra de acuerdo a la calidad y el peso y se realizan inventarios
para determinar la rotación del producto, el precio es relativo y se determina de
acuerdo a las condiciones del mercado y las características del producto. En
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relación con el almacén, los productos se adquieren eligiendo al mejor proveedor
de acuerdo a la calidad y al precio.

A continuación en la Figura 12 relacionamos la Cadena de Valor de la empresa
de acuerdo al modelo planteado por Michael Porter.

Figura 12. Cadena de Valor Cafisevilla Ltda

Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad del Valle 2015.

En la Figura 13 identificamos por medio de categorías el estado actual de la
empresa de acuerdo a la Cadena de Valor donde el:
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Figura 13. Estado de la empresa de acuerdo a la Cadena de Valor.

Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad del Valle 2015.

7.1.4 Estructura organizacional

Es necesario realizar un análisis de la estructura organizacional de Cafisevilla
Ltda. para poder identificar las actividades que son necesarias para el buen
funcionamiento de la empresa.
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Existen factores que definen el tipo de estructura que escogen los gerentes como
el entorno organizacional el cual entre más rápido cambia, mayores son los
problemas que tiene que enfrentar el gerente, por el contrario, si el entorno es
estable es más fácil conseguir los recursos necesarios y requiere menos
coordinación y comunicación entre las personas; la estrategia requiere el uso de
estructuras y culturas organizacionales distintas, es por eso que el gerente debe
elegir los medios correctos para desarrollarla; la tecnología es una combinación
de habilidades, conocimientos, máquinas y computadores con los cuales se
diseñan, producen y distribuyen bienes y servicios. De acuerdo a la tecnología
empleada se determina si es necesario una estructura flexible o formal, la
primera se utilizada cuando la tecnología es más complicada, cuando es más
difícil regularla o controlarla, y la segunda, se utiliza cuando la tecnología es
rutinaria; el último factor corresponde al talento humano donde se estudia que
tipo de estructura se desea plantear de acuerdo al número de empleados de la
empresa y a la cualificación de su fuerza laboral.
Podemos identificar que el tipo de estructura que tiene Cafisevilla Ltda. es
funcional, contando con las áreas necesarias para el desempeño de sus
actividades que facilita el cumplimiento de las mismas, el personal vinculado que
labora en estas áreas tiene una comunicación que permite el fácil manejo de la
información.

Esta estructura funcional ayuda a evaluar de forma eficiente el desempeño de
cada una de las áreas de la empresa. Cafisevilla mediante la implementación de
esta estructura organizacional funcional, logra dividir las tareas en subtareas que
son asignadas a las diferentes áreas de la empresa para que cada una cumpla
con su función y en conjunto logren los objetivos propuestos. La empresa tiene
personas aptas en cuanto a sus capacidades para cumplir todo tipo de funciones
que les sean requeridas, por lo tanto pueden estas afrontar cualquier situación
que se presente.
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Este tipo de estructura le ha permitido a la empresa trabajar de forma ordenada
al igual que ha logrado que el personal vinculado afiance sus relaciones
mediante el intercambio de información correspondiente con el tipo de actividad
que debe desempeñar y necesariamente debe compartir con las diferentes áreas
de trabajo de la empresa.

A continuación se muestra en la Figura 14 las áreas con las que cuenta
específicamente Cafisevilla Ltda. para el logro de sus objetivos.
Figura 14. Estructura organizacional de Cafisevilla Ltda. Modificado 2014

Fuente: Figura suministrada por Cafisevilla Ltda.

Las áreas definidas en esta empresa son establecidas de acuerdo a los estatutos
constituidos por la asamblea general y como lo exige la ley que rige el
cooperativismo. Según estos estatutos la asamblea general es nombrada cada
dos años, de esta asamblea parten áreas que son muy importantes como los
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órganos de control los cuales son: Revisoría fiscal, comité de apelaciones,
consejo de administración y junta de vigilancia. Estos órganos de control están
encargados de velar porque la cooperativa este cumpliendo con las leyes
creadas en los estatutos establecidos por la misma asamblea general, vigilan
que se estén llevando a cabo las actividades y que estén encaminadas al logro
de los objetivos, generando resultados de medición que indiquen el estado actual
de la empresa.

La asamblea general es el máximo órgano de la administración, se reúne una
vez al año en el primer trimestre para el cumplimiento de las funciones regulares,
o si ocurre algún imprevisto se ven obligados a reunirse en cualquier época del
año.

La asamblea está conformada por asociados hábiles los cuales deben estar al
día con el cumplimento de sus obligaciones y estos son elegidos
democráticamente. La asamblea determina el desarrollo presente y futuro de la
cooperativa; recomienda a la administración la realización de proyectos;
examina, controla y evalúa los informes de las tareas encargadas a la
administración, examina y modifica, aprueba o desaprueba los estados
financieros; estudia y aprueba la destinación de los excedentes económicos;
elige a los miembros principales y a los suplentes del consejo de administración
y junta de vigilancia; elige el revisor fiscal; elige el comité de apelaciones y
reforma los estatutos.

El Revisor fiscal es el encargado de ejercer de manera permanente el control
fiscal de los actos de la administración con el objeto de velar por la protección
de los activos sociales, vigilar el correcto y eficiente desarrollo de los negocios
sociales. Necesariamente el revisor debe ser contador al igual que su suplente,
serán elegidos por la asamblea general por un periodo de un año. Este órgano
ejerce el control normativo, control físico y control contable.
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El comité de apelaciones es nombrado por la asamblea general cada dos años,
está integrado por tres asociados hábiles. Tienen diez días hábiles para resolver
el derecho de apelación en el cual recogerán pruebas y fundamentos.

El Consejo de administración es la dirección y gestión superior de la cooperativa,
a este están sometidos el gerente y los demás empleados de la cooperativa.
Está integrado por cinco miembros elegidos por la asamblea general, para
periodos de dos años, pueden ser reelegidos. Para pertenecer a este consejo
es necesario ser asociado, estar al día con sus obligaciones, llevar mínimo un
año de vinculad y haber recibido inducción sobre la cooperativa. El consejo se
reúne una vez al mes o si ocurre un imprevisto, cuando sea necesario. Entre las
funciones del consejo están la de planear, organizar y dirigir la ejecución de las
directrices trazadas por la asamblea general; diseñar, revisar y aprobar la
estructura administrativa de la cooperativa: crear y suprimir cargos en la medida
que las necesidades los exigen; definir planes y programas de la cooperativa;
orientar y aprobar el presupuesto anual; autorizar gastos extraordinarios;
convocar oportunamente a la asamblea general; presentar cada año un informe
de su gestión y el resultado de las actividades de la cooperativa; mostrar la
verdadera situación de la cooperativa en cuanto a la económico y social; nombrar
al gerente; crear e integrar el comité de educación y crédito, así como los comités
especiales y comisiones auxiliares; entre otros.

La Junta de vigilancia se encarga de ejercer el control social cumpliendo con
todas las normas externas e internas que rigen la administración y el
funcionamiento de la cooperativa. Esta es integrada por tres miembros elegidos
por la asamblea general, con un periodo de dos años. Se reúnen cada mes o si
ocurre un imprevisto se reúnen antes. Algunas de las funciones de la junta de
vigilancia son: informar a los órganos de administración sobre irregularidades,
conocer los reclamos que presenten los asociados, hacer llamados de atención
cuando los asociados no cumplan con sus deberes, solicitar aplicación de
sanción a los asociados.
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Están las áreas de administración o misionales entre las cuales se encuentran
los nombrados por el concejo de administración: La auditoría externa, el comité
de crédito, el comité de educación, el gerente, el comité de compras.
Luego están las áreas relacionadas directamente con la gerencia como:
secretaria de gerencia, coordinador de café especializado el cual está apoyado
en (gestor documental

y

técnicos

de

campo)

y

asesoría

legal

(staff). Estas áreas están encargadas de la parte misional de la empresa debido
a las actividades que desempeñan, la toma de decisiones de la gerencia influye
de forma directa en la planeación de la empresa por lo cual la toma de decisiones
de esta debe ser oportuna y acertada.

El comité de crédito decide sobre las solicitudes de créditos de los asociados y
particulares, está conformado por un miembro nombrado por el consejo de
administración. Este comité debe velar por el oportuno recaudo de la cartera,
cuando sobrepase una cuantía de crédito debe informar con anterioridad al
consejo de administración, debe rendir periódicamente informe a tal consejo.

El Comité de educación está integrado por tres miembros elegidos por el consejo
de administración para un periodo de dos años. Este comité debe elaborar
anualmente su plan de trabajo, promover el mejoramiento humano de los
asociados, propiciar la formación integral de los asociados, diseñar, ejecutar y
evaluar programas de formación para delegados y asociados.

El comité de compras es el encargado de la planeación de las compras,
conformado por tres asociados para tener seguridad acerca de las compras.

El Gerente sirve de órgano de comunicación de la cooperativa con sus asociados
y con terceros y tiene bajo su dependencia los empleados de la cooperativa. Es
de libre nombramiento y remoción del consejo de administración. Algunos de los
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requisitos es tener conocimientos básicos sobre administración, economía y
mercadeo; tener experiencia con la actividad cafetera y conocimiento e interés
de índole cooperativo. Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar la
ejecución de las actividades de todas las dependencias y servicios de la
cooperativa; nombrar, promover y remover libremente los empleados que están
a su cargo; velar porque todos los empleados cumplan eficientemente sus
funciones; rendir ante la asamblea general y consejo de administración informes
de gestión desarrolladas en la cooperativa; dirigir y coordinar la preparación de
inventarios, cuentas y estados financieros.

Y por último pero de gran importancia en la estructura organizacional se
encuentran las áreas de apoyo entre las cuales están: el coordinador
administrativo el cual tiene una relación directa con la gerencia, este coordinador
se encarga de vigilar que estas áreas tengan todas las herramientas necesarias
para la ejecución de sus actividades. Las áreas que están a su cargo son:
tesorero, asistente de crédito, fiel de compras el cual está apoyado en (asistente
de fielato), coordinador comercial el cual se apoya en (auxiliar provisión agrícola),
conserje, contador el cual se apoya en el (asistente de contabilidad) y seguridad
social y auxiliar contable. Estas áreas son las encargadas de realizar las tareas
generales y específicas de la empresa.33

En la Tabla 8 se identifican las ventajas y desventajas que tiene Cafisevilla
Ltda. de acuerdo al tipo de estructura funcional que maneja.

33

Información basada en los estatutos de Cafisevilla Ltda. P.
11,13,18,19,21,23,24,25,26,28,29,30,31,33,34.

91

Tabla 8. Ventajas y desventajas de la estructura funcional de Cafisevilla Ltda.
CAFISEVILLA LTDA.
VENTAJAS

DESVENTAJAS

La
estructura
implementada
por
Cafisevilla Ltda. deja ver claramente las
áreas
que son necesarias para el
desarrollo de las actividades que permiten
alcanzar los objetivos propuestos.
En la empresa hay áreas que tienen una
relación directa lo que permite que se dé
una ayuda mutua entre el personal para la
realización de tareas que se vinculan
entre sí. Sin ser necesario que las áreas
cumplan con trabajos similares
La estructura muestra claramente cuáles
son las relaciones de poder.
El gerente delega en un área específica
como la coordinación administrativa, la
función de evaluar el desempeño de
diferentes áreas para asegurarse de que se
esté cumpliendo con las actividades
asignadas.
Hay áreas que no realizan la misma tarea
pero sí tienen relación lo cual permite al
gerente evaluar el desempeño de estas en
conjunto de forma rápida y efectiva.
En la empresa se da una cooperación entre
el personal en el momento de realizar
tareas, pueden contar con la ayuda de otro
compañero debido a que cada persona
conoce la función que desempeñan los
otros.
La estructura funcional de Cafisevilla Ltda.
cuenta áreas que ayudan al gerente con a
monitorear lo que cambia a su alrededor y
mediante la información que obtenida
tomar decisiones e implementar estrategias
que ayuden a contrarrestar cualquier tipo
de decisión que se pueda presentar y
afectar directamente la empresa.

Muchas de las áreas de la
organización deben contar con la
ayuda del coordinador
administrativo debido a la
ausencia del gerente de la
empresa, por lo cual la
comunicación con la gerencia
puede presentar dificultades.

Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad del Valle 2015.
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En la Tabla 9 se relacionan las ventajas y desventajas de la organización en
categorías donde:

Es la ventaja propia de la estructura funcional que se identifica en la
estructura de Cafisevilla Ltda.
Es la desventaja propia de la estructura funcional que se identifica en
Cafisevilla Ltda.

Tabla 9. Categorización de ventajas y desventajas de Cafisevilla Ltda.
CAFISEVILLA LTDA
VENTAJAS DE LA ESTRUCTURA
DESVENTAJAS DE LA ESTRUTURA
FUNCIONAL
FUNCIONAL
Los empleados con trabajos similares Los gerentes pueden perder de vista las
metas organizacionales por supervisar las
aprenden de la mutua observación.
metas de los departamentos.
Cuando la empresa crece la coordinación y
Permite al gerente monitorear y evaluar el
la comunicación resulta más difícil.
desempeño del personal.
Permite crear un conjunto de funciones
para examinar y monitorear el ambiente
competitivo.
Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad del Valle 2015.

Al analizar la estructura de la Cadena de Valor de la cooperativa Cafisevilla Ltda.
Se pueden identificar las ventajas competitivas que tiene en cuanto a su modo
de operar. Esta ventaja competitiva solo se logra cuando mediante las
actividades de la Cadena de Valor se logra tener una diferenciación. La ventaja
competitiva se define por el valor agregado que brinde cada actividad de la
Cadena de Valor y por su margen de contribución.
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7.1.5 Las ventajas competitivas identificadas en Cafisevilla Ltda.

Es la única cooperativa del mercado local, le ofrece a los grandes y pequeños
la garantía de compra lo que les brinda mayor confianza y seguridad en cuanto
a la comercialización de su producto.

Cafisevilla Ltda. Tiene como misión el crecimiento integral de sus asociados por
lo cual su direccionamiento estratégico está encaminado al logro de los objetivos,
lo cual crea ventaja competitiva porque las actividades de este direccionamiento
están coordinadas para alcanzar las metas de la empresa.

Esta empresa cuenta con el área del almacén de provisión agrícola y fertilizantes
el cual crea una ventaja competitiva bastante importante porque este almacén
es el que sirve como soporte y apoyo a la cooperativa cuando por factores
externos como el clima la producción del café se dificulta y afecta la
comercialización del mismo.

Cafisevilla cuenta con el grupo Flo (comercio justo) el cual beneficia a los
asociados porque son los únicos que pueden participar cumpliendo con
requisitos específicos.

Esta empresa trabaja bajo las leyes correspondientes al cooperativismo por lo
cual actúa bajo su referencia.

La empresa cuenta con programas y medios publicitarios importantes tales como
el radial en el cual se presenta un programa diario que brinda información a las
personas acerca de las actividades que esté realizando la cooperativa en cuanto
a la comercialización del café y el área de provisión agrícola y fertilizantes.
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También realiza promociones que benefician a los asociados y contribuyen al
logro de los objetivos.

Tienen un margen de rentabilidad para el área del almacén y medición de
utilidades por volúmenes en cuanto al café por la relatividad de su
comercialización.

Distribución de la planta física adecuada para el manejo de las materias primas
y maquinaria necesaria para el desarrollo de las actividades.

Cafisevilla trabaja con basculas especiales para el manejo del café, lo que
hacen es brindar un peso exacto al caficultor trabajando bajo los principios de
transparencia.

Se cuenta con el recurso humano necesario para el desarrollo de las actividades
de la empresa, su nombramiento cuenta con todos los parámetros establecidos
(reclutamiento, selección, exámenes, periodo de prueba, inducción, medición de
aptitudes y capacidades) para así tener el personal adecuado para

las

necesidades de la empresa. Para Cafisevilla Ltda. El personal es una de los
recursos más importantes porque conllevan a logro de las metas y objetivos
establecidos en la empresa. A este personal se le hace capacitación en temas
relacionados con la cooperativa para así lograr que las personas vinculadas
tengan un conocimiento más profundo acerca de la actividad económica que se
realiza en la cooperativa y los procesos o parámetros que debe seguir por ser
cooperativa.

En Cafisevilla Ltda. Se realiza la aplicación de tecnologías en cuanto a las
aplicaciones y programas que sean necesarios para el desempeño de las
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actividades de las diferentes áreas de la empresa para el adecuado manejo de
información y agilidad en procesos logrando así disminuir costos.

7.1.6 Conclusión de Cafisevilla Ltda.
Después de realizar el análisis situacional interno de la Cooperativa de
Caficultores de Sevilla, se encontraron muy pocas debilidades para las cuales
se plantea optimizar algunos procesos lo que hará que sea más eficiente.



Plantear una nueva visión que permita a la Cooperativa encaminar sus
ideales, la cual requiere de nuevas estrategias y compromisos para ser
llevadas a cabo, además está sirve como guía para la toma de decisiones
y las acciones de todos los miembros de la empresa. El direccionamiento
de la empresa en general funciona pero necesita que sea actualizada para
obtener mejores resultados.



La cooperativa debe capacitar a sus empleados no solo en temas
relacionados con la cooperativa sino también en temas relacionados con
la motivación del personal.



También es necesario para la empresa el papel que cumple la gerencia la
cual debe ser más participativa pues debido a su ausencia hay muchas
responsabilidades de este que se delegan en

el coordinador

administrativo el cual cumple con más funciones de las que debería. La
gerencia al ser más participativa se tendrá más seguridad en cuanto a las
decisiones que se tomen sean programadas o no programadas o de
mayor o menor importancia.


Brindar apoyo al personal por parte de la cooperativa para mejorar su
perfil académico puesto que si existe un buen nivel de vida los empleados
serán competitivos en cada uno de sus campos, teniendo así personal
con mejores capacidades que permitan que la empresa sea más
competente para el mercado.
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Mejorar la participación en el mercado es necesario establecer estrategias
de ventas, precios y compras no solo de su producto principal sino
también en el área del almacén, de esta forma podrá enfrentar la
competencia la cual influye directamente en la implementación de estas
estrategias.



Cafisevilla Ltda. cuenta con una plataforma web donde además de brindar
información de la cooperativa también brinda información de sus
productos principales la cuenta con un daño frecuente, que es necesario
resolverlo para que todas las personas interesadas en conocer algún tipo
de información pueda conocerlo sin ningún problema.

7.2

ESTUDIO II. COOPERATIVA DE CAFICULTORES CAFICAICEDONIA

LTDA.

7.2.1 Información general Cooperativa de Caficultores de Caicedonia Valle del
Cauca.

“La actual cooperativa tuvo su origen en la sucursal que la Cooperativa de
Caficultores de Sevilla organizó en Caicedonia a mediados del año 1.962. Ante
el desarrollo que esta dependencia tuvo, las fuerzas vivas del municipio de
Caicedonia, encabezadas por el señor cura párroco, Jorge Parra Urrea, se
dirigieron en carta de fecha Julio 10 de 1.962, al señor Alfonso Ossa Jaramillo,
Gerente en ese entonces de la Cooperativa, instándolo a iniciar las gestiones y
la creación de una nueva cooperativa.

Esta iniciativa tuvo el apoyo del Comité Municipal de Cafeteros de Caicedonia,
quien en reunión de dicho organismo celebrada en Noviembre de 1.962,
aprobaron la proposición presentada por el señor Manuel Manrique en el sentido
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de que la sucursal de la Cooperativa de Caficultores de Sevilla, que operaba en
Caicedonia, se independizara y en consecuencia se constituyera la Cooperativa
de Caficultores de Caicedonia, lo cual fue aprobado por unanimidad. Así mismo,
el Presidente del Comité Municipal de Cafeteros propuso formular una invitación
al Jefe del Departamento de Cooperativas de la Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia, para que se enterara del "estado de las cosas en esta
localidad", proposición que fue aprobada. Copia del acta de esa reunión se le
hizo llegar al Doctor Luis Ignacio Munera C., Cooperativas de la Federación de
Cafeteros, quien en comunicación de Noviembre 9 de 1.962 informa que había
sido autorizado por las Gerencias Auxiliar y Administrativa de la Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia, para estudiar la posibilidad de crear la
Cooperativa de Caficultores de Caicedonia, independiente de la de Sevilla.

Fue tanto el interés del Comité Municipal de Cafeteros de Caicedonia, en la
creación de la cooperativa que nuevamente el 3 de Diciembre de 1.962, se dirige
al Jefe del Departamento de Cooperativas de la Federación solicitándole
atendiera la solicitud formulada por ellos. Ante esta situación, el Departamento
de Cooperativas invitó al Presidente del Comité, señor Eduardo Vargas G., a
visitar sus oficinas en Bogotá, a partir de este momento inician las gestiones
necesarias para finalmente conseguir la completa independencia de la
Cooperativa de Caficultores de Sevilla; hasta que después de celebrada la
Asamblea de aprobación de los estatutos y solicitar a la Superintendencia
Nacional de Cooperativas la personería jurídica, hecho éste que se produce
mediante resolución Nº 0150 del 15 de Noviembre de 1.963 y de las
secciones de "Consumo, Crédito, Compras, Ventas, Beneficio, Producción,
Vivienda y Solidaridad"

En noviembre de 1963 fue constituida la Cooperativa de Caficultores de
Caicedonia mediante resolución No.0150 emanadas de la Superintendencia
Nacional de Cooperativas (Departamento Nacional de Cooperativas). Iniciando
funciones el 21 de Diciembre del mismo año. Hoy vigilada por la Supersolidaria.
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En Julio de 1964 fueron abiertas las operaciones comerciales que hoy presta.34
Direccionamiento estratégico.35
MISIÓN
Caficaicedonia Ltda. es una empresa de carácter solidario, que mediante la
comercialización de café y otros productos, orienta sus acciones hacia el
bienestar económico y social de sus asociados, familias y personas vinculadas
al cultivo del café, como el sector agrícola e industrial, en pro del desarrollo de la
región.
VISIÓN
Lograr el desarrollo integral del asociado a través de la comercialización del
75% de la producción del municipio de Caicedonia.

VALORES


Honestidad: Realizamos todas las operaciones con transparencia y
rectitud. Confrontar a los demás con respeto y autenticidad asumiendo los
desafíos que surjan en el trabajo armonizando lo que dice con lo que
piensa y hace, guardando fidelidad así mismo y a la empresa.



Responsabilidad y Vocación social: Nos preocupamos por generar un alto
sentido de responsabilidad en nuestro entorno con acciones que impulsen
el desarrollo sustentable de la comunidad, con el apoyo de la familia de
socios, aliados, proveedores y accionistas sumamos esfuerzos para
mejorar la calidad de vida y el medio ambiente.



Espíritu de equipo: Promovemos un entorno que aliente la innovación, la
creatividad y los resultados a través del trabajo en equipo. Nuestros
líderes enseñan, inspiran y promueven la participación activa en la

34

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE CAICEDONIA VALLE (2015). {En Línea}. {Consultado el 11 de
Mayo de 2015}. Disponible en: http://www.Caficaicedonia Ltda.com
35

Información suministrada por Caficaicedonia Ltda.
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empresa,

junto

con

el

desarrollo

profesional.

Estimulamos

la

comunicación y la interacción abierta y eficaz.


Liderazgo: Permitimos que nuestros colaboradores se sientan seguros en
el negocio, reconociendo el valor de cada persona y lo que esta puede
generar, estimulamos la participación, intercambio de ideas y puntos de
vista. Nuestros líderes estimulan un ambiente de trabajo en el cual la
dignidad de la gente, la alegría en el trabajo y las emociones sean
tomadas en cuenta.



Sentido de pertenencia: Caficaicedonia Ltda. vela porque su personal
interno y externo se sientan seguros e identificados con ser parte de la
cooperativa.



Calidad: Significa cumplir y sobrepasar las expectativas del cliente;
escuchándolo atentamente, buscando conscientemente sus exigencias y
tratando de satisfacerlas.



Solidez: Generamos utilidades para promover el desarrollo y la
prosperidad colectiva



Democracia: Somos una organización participativa donde cada asociado
tiene incidencia en la toma de decisiones e igualdad en las oportunidades.

7.2.2 Diagnóstico de la Cadena de Valor

Para identificar las actividades de la Cadena de Valor existentes en la
Cooperativa Caficaicedonia Ltda. se realizó un análisis situacional interno36 el
cual tenía como objetivo obtener información precisa de la empresa para conocer
su parte operativa e identificar cuales actividades desarrolla de forma correcta e
incorrecta y como se relacionan entre sí.

Al realizar este análisis interno situacional se puede identificar la situación actual
de la empresa lo que permite analizar lo siguiente; Caficaicedonia Ltda. es la
única cooperativa en el área local y su antigüedad la hace distinguir frente a las
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personas como la cooperativa de confianza, en estos momentos está en un
proceso de innovación en cuanto a la certificación de su producto principal el
cual es el café, donde lo que busca realmente es la satisfacción total de sus
asociados y caficultores en general con la compra y venta de café con altos
estándares de calidad, debido a que además de ser una exigencia, esta
cooperativa busca diferenciarse frente a su competencia. Esta cooperativa se
caracteriza por regirse bajo los valores de solidaridad e igualdad y valores
cooperativos por ser esta parte del sector solidario, lo cual contribuye a
trabajar en beneficio de

sus asociados y hace que el trabajo en equipo de la

parte operativa de la empresa se base en el respeto entre sí mismos y el
liderazgo.36

El direccionamiento estratégico de Caficaicedonia Ltda. está encaminado al
bienestar del asociado y todas las personas vinculadas con la cooperativa, es
trazado con rigurosidad y fue replanteado con el fin de alcanzar todas las metas
propuestas con la implementación de estrategias las cuales son difundidas al
personal de acuerdo al grado de importancia que tengan y de quienes pueda
estar realmente involucrados en las mismas. La estructura de la organización
está establecida de acuerdo a los procesos necesarios para la misma, cada
sección cuenta con un filtro lo que hace que exista una relación directa entre
cada unidad debido a que se tiene la concepción de que el trabajo de cada uno
depende del trabajo del otro lo que hace que exista una comunicación directa
entre los empleados.
Se tiene definida la figura de autoridad y las funciones que se deben desempeñar
en cada cargo de la organización al igual que el perfil que debe tener cada uno
y esto es conocido por todo el personal ya que está establecido en el manual de
funciones.

36

Ver información en el anexo C
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Se tiene claramente establecido quien debe tomar las decisiones de la empresa,
el estilo de dirección está muy arraigado ya que se ha venido trabajando así
desde el inicio de la cooperativa por lo cual el proceso de toma de decisiones
siempre es el mismo, al igual que la delegación de tareas. La relación entre la
parte directiva y los asociados y caficultores es la mejor debido a que todo el
trabajo va enfocado en el bienestar de ellos, además de que la parte directiva
está conformada en gran parte por los mismos asociados.

En la cooperativa se hace un control de gestión mediante la ayuda de auditorías
las cuales son consideradas una herramienta muy importante para la
organización, son significativas en las áreas fundamentales las cuales son
consideradas como factores claves de desempeño y los resultados de estos
controles son medidos mediante indicadores lo que permite identificar que se
está cumpliendo de acuerdo a los objetivos y estrategias planteados, se buscan
las razones por lo cual lo establecido no se cumplió y se hace un replanteamiento
además de que se hacen informes semanales de las actividades principales de
la empresa.

Esta empresa se caracteriza por sus valores lo que genera una excelente cultura
organizacional donde se mantiene la convicción de que los asociados y
los caficultores deben ser la parte más importante de la organización, por tanto
se trabaja en conjunto lo que genera un buen clima de trabajo entre los
funcionarios de la empresa los cuales tienen muy claro que para que todo
funcione a la perfección se debe trabajar en equipo y en colaboración con todos.

Caficaicedonia Ltda. se dedica a la compra y venta de café y la venta de insumos
agrícolas. De acuerdo al área de café se están segmentando en un café de alta
calidad lo que permite brindarle mejores servicios a los asociados y caficultores
tanto en la compra como en la venta, lo que hace que sea esta actividad
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comercial sea la que más genere utilidades en la organización. Se han
establecido diferentes estrategias que conllevan a obtener buenos resultados en
cuanto a la participación de la cooperativa en el mercado para lo cual es
importante el establecimiento de objetivos de ventas, su fuerza de ventas está
estructurada respecto al área de café por mercado y de acuerdo al área del
almacén por sector geográfico debido a la alta competencia a la que se
enfrentan, por esto es importante hacer un control sobre las ventas. La empresa
cuenta con adecuados canales de distribución para el manejo de sus productos
tanto del área del café como del almacén, estos canales tienen un control para
evaluar su comportamiento y así poder identificar las causas por las cuales en
algún momento pueda presentar problemas, Caficaicedonia Ltda. cuenta con
medios publicitarios por los cuales se difunde la información importante de la
cooperativa, lo que atrae su demanda de forma satisfactoria.

El proceso de compras de la empresa se hace de acuerdo a las necesidades
que presenten las áreas comerciales las cuales están a cargo de la gerencia y la
administración, se cuenta con la información necesaria relacionada con los
proveedores a quienes se les solicita toda la información para así saber que
beneficia a la cooperativa en cuanto a precios y calidad y se da un control sobre
las órdenes de compra. Se tiene una gestión de inventarios de los cuales se
conocen los costos y estos tienen un control cualitativo y cuantitativo.

Las operaciones de la cooperativa son muy específicas debido a que se manejan
los productos de acuerdo a su caracterización por esto el papel que cumplen las
personas es de mucha importancia y por lo tanto se deben seguir unas reglas
específicas. Para el tipo de actividades con las que cuenta la empresa se tiene
la maquinaria y equipo suficiente para llevar a cabo el proceso de compra y venta
de café y estos están bien adaptados al sistema de operación de la empresa. A
esta maquinaria se le hace un mantenimiento periódico como es recomendado
al igual que a las instalaciones las cuales se pueden expandir en caso tal que
sea necesario para las operaciones de la empresa.
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Al no trabajar con productos que requieren algún tipo de transformación, la
innovación solo se maneja de acuerdo a aplicaciones o programas que
pretendan mejorar el análisis de resultados o agilizar procesos.

En la empresa las personas deben conocer el trabajo de las demás para así
manejar una buena comunicación lo cual es indispensable en esta organización,
toda la información que se maneja debe pasarse por escrito, el personal de la
organización cuenta con las capacidades suficientes para el desempeño de su
trabajo y tratan siempre de mejorar, no se presenta ausentismo por parte del
mismo y su desempeño es el mejor. De acuerdo a su contratación, se hace la
selección de acuerdo a unos procesos establecidos para poder así conocer las
aptitudes y capacidades de los aspirantes, se hace inducción y se tiene siempre
un periodo de prueba.

También hay variables que son consideradas como debilidades tanto internas
como externas la cual afectan el modo de operar de la misma.

Uno de los problemas más evidentes es el descuido de la base social, hay una
falta de sentido de pertenencia por parte de los grandes caficultores de la
cooperativa lo que hace que no se preste interés por parte de estos a la evolución
y desarrollo de la misma; al estar conformada la parte directiva por los mismos
asociados se ve afectada la toma de decisiones y no se cumple
satisfactoriamente con el trabajo que deben realizar, por lo tanto las expectativas
e intereses de los socios son muy pocas.

Se presenta una mala distribución del personal, las áreas que más necesitan ser
atendidas no cuentan con el personal suficiente para el desarrollo de las
actividades, el tamaño de las unidades es muy pequeño en relación a la
contribución que necesita la empresa, no se hace un estudio sobre los puestos

104

de trabajo y se ha disminuido considerablemente el personal debido a las
situaciones por las que ha pasado la cooperativa.

Hay un clima de trabajo no muy agradable por el ausentismo que presenta la
gerencia porque al tener un estilo de dirección tan arraigado no se pueden tomar
decisiones sin su total aprobación y debido a su ausencia se presentan retrasos
en el trabajo de los demás funcionarios de la organización y presenta un pérdida
de tiempo en el manejo del flujo de la información.

La cooperativa cuenta con maquinaria que solo genera costos porque desde
hace muchos años no se utiliza y no cumple ningún otro tipo de función. En esta
empresa no se hacen inversiones en cuanto a la tecnología y la innovación, los
operarios no aprovechan al máximo el software que se les adapta para el
mejoramiento de procesos y el análisis de resultados.

Las áreas que manipulan el café y los insumos del almacén están en riesgo de
contraer enfermedades y están expuestos a

los accidentes

laborales.

El personal de Caficaicedonia Ltda. no está capacitado en cooperativismo y no
se apoya financieramente para sus estudios académicos superiores.

Y presenta debilidades externas que son en consecuencia de la competencia
que afecta directamente al área del almacén la cual debe manejar precios muy
bajos y debe hacer rotación de inventario debido a la fuerte competencia que
tiene.

Con el anterior análisis se procede a mostrar específicamente las actividades de
la Cadena de Valor encontradas en la empresa clasificando estas en actividades
primarias y secundarias (de apoyo).
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7.2.3 Actividades clave de la Cadena de Valor de Caficaicedonia Ltda.
7.2.3.1 Actividades primarias o de línea
Son las actividades relacionadas con la producción y comercialización de la
empresa tales como:

Logística interior (de entrada): Son las actividades relacionadas con la recepción,
almacenaje y distribución de los insumos necesarios para fabricar el producto.

Caficaicedonia Ltda. es una empresa dedicada a la compra y venta de café y de
insumos agrícolas, no se fabrican ni se hace ningún tipo de transformación de
productos.

Para el manejo de productos en el área del café y el área del almacén se cumple
con un proceso que desde su inicio conlleva a que el producto sea verificado
para saber si cumple con las especificaciones requeridas, es pesado y
almacenado.

Se tiene una gestión de inventarios los cuales tienen un control cuantitativo y
cualitativo, al igual que tienen normas de aprovisionamiento.

Operaciones: Son las actividades relacionadas con la transformación de los
insumos en el producto final.
De acuerdo al área del café, este producto necesita de un manejo adecuado;
después de ser recibido, se ordena de acuerdo a su caracterización,
clasificación, por asociados y por particulares.
Es empacado en costales de fique.
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De acuerdo al área del almacén, no se hace ningún tipo de manejo a los
productos, no necesitan de algún tipo de proceso antes de su venta.
Para el manejo de este producto se utiliza maquinaria como: silos, elevadores
de café, transportadores de café y planta eléctrica.
Esta maquinaria tiene una vida útil de muchos años pero se les hacen
mantenimientos preventivos.

Logística exterior (de salida): Son las actividades relacionadas con el
almacenamiento del producto terminado y la distribución de éste hacia el
consumidor.

En cuanto al café, después de ser empacado de acuerdo a las peticiones,
calidades y caracterizaciones, es almacenado por calibración ya que todos los
sacos de café deben tener un peso de cuarenta kilos y está a la disposición del
comprador o para el despacho del mismo si ha sido requerido.

Los canales de distribución son contratación con terceros, los vehículos de
transporte utilizados para esta actividad son camiones.

Mercadotecnia y ventas: Son las actividades relacionadas con el acto de dar a
conocer, promocionar y vender el producto.

Caficaicedonia Ltda. tiene un plataforma web donde brinda toda la información
relacionada con los productos, tanto del café como de los insumos agrícolas, se
hacen promociones las cuales son difundidas mediante mensajes de texto
especialmente cuando son las relacionadas con Flo, utilizan el medio radial de
igual forma para dar información a los asociados o caficultores de algún tipo de
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promoción que esté dando la cooperativa, se cuenta además con una página en
Facebook y se hace perifoneó.

De acuerdo al área del almacén, también se manejan la página de Facebook y
se hacen promociones como los quincenazos los cuales se hacen cuatro veces
al año y semanas de descuentos en convenio con los proveedores.

La fuerza de ventas de la empresa está centralizada, la fijación de precios en
cuanto al café está ligada al manejo de la bolsa de valores, el precio del dólar y
la prima que da la federación y de acuerdo al área del almacén el precio es fijado
de acuerdo al manejo de precio que tenga el comité del Quindío lo que hace que
la gerencia busque proveedores que ofrezcan precios que beneficien la
cooperativa.

Servicios: Son las actividades relacionadas con la provisión de servicios
complementarios al producto tales como la instalación, reparación

y

mantenimiento del mismo

Los productos que se tienen en la cooperativa no necesitan instalación,
reparación y mantenimiento del mismo.

7.2.3.2 Actividades de apoyo y de soporte
Son las actividades que agregan valor a los productos pero estás no están
directamente relacionadas con la producción y comercialización y sirven de
apoyo a las actividades primarias.
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Infraestructura de la empresa: Son las actividades que prestan apoyo a toda la
empresa, tales como la planeación, las finanzas y la contabilidad.

En cuanto a la planeación de la empresa, cuenta con un direccionamiento
estratégico encaminado a la búsqueda del bienestar de los asociados. La misión
está diseñada para aportar beneficios a las personas directamente relacionadas
con la empresa, sus objetivos y estrategias son planteados de acuerdo a las
situaciones que se presenten de forma interna o externa en la empresa, la visión
busca el desarrollo integral de los asociados mediante la comercialización de
productos agrícolas. Caficaicedonia Ltda. en estos momentos no tiene planes de
comercializar otro producto que no sea café y en cuanto al área de provisión
agrícola.

De acuerdo a la administración general, se lleva acorde a las exigencias, a la
jerarquía establecidas, siempre cumpliendo con la normatividad vigente y
cumpliendo lo necesario dentro de las fechas establecidas. De los asuntos
legales se encarga el área contable pero solo en relación con las cifras y los
formatos. La coordinación administrativa es la encargada de los pagos y manejo
de los documentos soporte, en relación con la administración de la calidad.

Gestión de recursos humanos: Son las actividades relacionadas con la
búsqueda, contratación, entrenamiento y desarrollo del personal.

El personal de esta empresa trabaja en beneficio y satisfacción de sus asociados
ya que los consideran la parte más importante de la organización, su desempeño
siempre es el mejor y evoluciona de acuerdo a la forma en que lo hace la
cooperativa y las políticas de gestión de personal establecidas están de acuerdo
a la ley.
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La selección de personal se hace mediante un proceso establecido el cual
permite evaluar las capacidades de los aspirantes, se realizan los exámenes
pertinentes y se hace inducción en el puesto de trabajo aunque no es suficiente,
se tiene un periodo de prueba tal y como está estipulado en el contrato.

La cooperativa no invierte en dinero pero si en tiempo en los estudios
académicos de los empleados, y no se les hace capacitaciones en temas
relacionados con la cooperativa.

Las áreas comerciales de Cafisevilla reciben incentivos o comisiones
esporádicamente, de acuerdo a actividades realizadas y examinadas por
gerencia, no hay ninguna establecida

Desarrollo de la tecnología: Son las actividades relacionadas con la
investigación y desarrollo de la tecnología necesaria para apoyar a las demás
actividades.

Se hace inversión en aplicaciones o software en contratación con terceros pero
no se capacita la parte operativa para el adecuado manejo del mismo, se invierte
en medios automatizados pero no se hace inversión en innovación.

Aprovisionamiento: Son las actividades relacionadas con el proceso de compras.

Los proveedores de Caficaicedonia Ltda. son los mismos asociados y
caficultores en general, por esto el proceso de compras se da de forma directa.
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Se compra de acuerdo a la calidad y el peso y se realizan inventarios para
determinar la rotación del producto, el precio varía de acuerdo al manejo del
dólar, de la bolsa y la prima de la federación.

En relación con el almacén, los productos se adquieren eligiendo al mejor
proveedor de acuerdo a la calidad y al precio.

A continuación en la Figura 15 relacionamos la Cadena de Valor de la empresa
de acuerdo al modelo planteado por Michael Porter.

Figura 15. Cadena de Valor Caficaicedonia Ltda.

Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad del Valle 2015.
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En la Figura 16 identificamos por medio de categorías el estado actual de la
empresa de acuerdo a la Cadena de Valor donde el:

Figura 16. Estado de la empresa de acuerdo a la Cadena de Valor.

Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad del Valle 2015.

7.2.4 Estructura organizacional

De acuerdo al anterior marco de análisis estructural que se realizó para analizar
las estructuras organizacionales de las cooperativas, podemos identificar que el
tipo de estructura que tiene Caficaicedonia Ltda. es funcional.

Este esquema muestra

las áreas que son necesarias en la empresa,

esta estructura funcional ayuda a evaluar de forma eficiente el desempeño de
cada una de las áreas de la empresa.
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Caficaicedonia Ltda. tiene en cada una de sus áreas personal capacitado para
el desarrollo de las diversas actividades que a su vez son divididas en segmentos
que permiten que cada área se encargue de tareas específicas las cuales al
desarrollarse en conjunto conllevan al logro de los objetivos propuestos.

Este tipo de estructura le ha permitido a la empresa trabajar de forma ordenada
al igual que ha logrado que el personal vinculado afiance sus relaciones
mediante el intercambio de información correspondiente con el tipo de actividad
que debe desempeñar y necesariamente debe compartir con las diferentes áreas
de trabajo de la empresa.
A continuación se muestra en la Figura 17 las áreas con las que cuenta
específicamente Caficaicedonia Ltda. para el logro de sus objetivos.

Figura 17. Estructura organizacional Caficaicedonia Ltda

Fuente: Figura suministrada por Caficaicedonia Ltda.
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Las áreas establecidas en el organigrama de la cooperativa de caficultores de
Caicedonia están definidas de acuerdos a los estatutos regulados por la
asamblea general la cual es el máximo órgano de la administración de la
cooperativa, constituyéndose así por la reunión de asociados hábiles o
delegados elegidos por los mismos. La asamblea se reúne una vez al año, o se
realizan reuniones extraordinarias en cualquier época del año para tratar asuntos
imprevistos o de urgencia. Algunas de las funciones de la asamblea general es
presentar proyectos para ser ejecutados por el consejo de administración,
examinar los informes de los órganos de administración y vigilancia con el fin de
controlar y evaluar el desarrollo y resultado de las tareas, reformar el presente
estatuto, entre otras funciones.

El revisor fiscal es el elegido por la asamblea General con su respectivo suplente,
quien lo reemplazará en sus faltas absolutas o temporales. El revisor fiscal será
el encargado de ejercer de manera permanente y con criterio profesional a
nombre de los asociados, el control fiscal de los actos de la administración, con
el objeto de velar por la protección y custodia de los activos sociales y por la
contabilidad e integridad de los sistemas contables, como también vigilar el
correcto y eficiente desarrollo de los negocios sociales. El revisor fiscal y su
suplente serán Contadores Públicos con matrícula vigente. En caso de ser
elegida para el cargo una entidad legalmente autorizada, el servicio deberá ser
prestado a través de Contador Público con matricula vigente. El revisor fiscal no
podrá ser asociado y su cargo será incompatible con cualquier otro empleo
dentro de la Cooperativa. El ejercicio del control atribuido al Revisor Fiscal
comprenderá los siguientes aspectos como el control normativo, control físico y
control contable.

El comité de Apelaciones estará integrado por tres asociados hábiles, que no
desempeñen cargo alguno en la Cooperativa, nombrados por la Asamblea
General para períodos de dos años, pudiendo ser elegidos o removidos
libremente por la misma. Estará encargado de resolver los recursos de apelación
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que interpongan los asociados excluidos y gozará de absoluta independencia y
autonomía, empero contra sus decisiones no procederá recurso alguno. Las
decisiones del Comité de Apelaciones serán definitivas, en consecuencia
surtirán efectos a partir de la fecha en que se profieran.

El consejo de administración es el órgano permanente de administración
subordinado en su acción a la ley, el estatuto, los reglamentos y a las políticas
trazadas por la Asamblea General. Está integrado por asociados hábiles
en número de siete principales y tres suplentes numéricos, elegidos por la
Asamblea General, para períodos de dos años. Este debe cumplir funciones
como planear, organizar y dirigir la ejecución de las políticas y directrices
trazadas por la Asamblea General, procurando el cumplimiento de los fines
señalados por ésta y la realización del objeto social de la Cooperativa; diseñar,
aprobar y revisar permanentemente la estructura administrativa de la
Cooperativa; crear o suprimir cargos a medida que las necesidades de la
Cooperativa lo exija, fijar sus funciones y establecer su remuneración; aprobar
y coordinar los planes y programas de la Cooperativa; establecer prioridades y
determinar objetivos en la ejecución de los proyectos a cargo de las distintas
dependencias; entre otras.

Por su parte, la junta de vigilancia es el órgano encargado de ejercer
permanentemente el control social, con miras al pleno cumplimiento de todas las
normas externas e internas que rigen la administración y el funcionamiento de la
Cooperativa, velando porque sus actividades no se desvíen del objeto social y
de los principios cooperativos; será responsable ante la Asamblea General por
el cumplimiento de sus funciones. Estará integrada por tres miembros principales
e igual número de suplentes numéricos, elegidos por la Asamblea General para
períodos de dos años. Los Miembros de la Junta de Vigilancia no podrán
desempeñar cargo alguno en la Cooperativa mientras se encuentren en ejercicio
de sus funciones y dentro del año siguiente a la fecha de terminación de su
período. El ejercicio de las funciones asignadas por la ley a las Juntas de
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Vigilancia, se referirá únicamente al control social y no deberá desarrollarse
sobre materias que correspondan a las de competencia de los órganos de
Administración. Los miembros de este órgano responderán personal y
solidariamente por el incumplimiento de las obligaciones que impone la ley y el
presente estatuto. Esta junta deberá velar porque los actos de los órganos de
administración se ajusten a las prescripciones legales, estatutarias y
reglamentarias, en especial a los principios cooperativos; informar a los órganos
de Administración, al Revisor Fiscal, y al órgano competente del Gobierno
Nacional, sobre las irregularidades que advierta en el funcionamiento de la
Cooperativa; estudiar y presentar recomendaciones sobre las medidas que en
su concepto deben adoptarse; entre otras funciones.

Se encuentran también las áreas misionales la cuales son las encargadas de
elaborar los planes y encargados también de la toma de decisiones. Entre estos
están: Los comités especiales que son necesarios, tales como el Comité
de Crédito, el Comité de Finanzas, el comité de Mercadeo, el Comité de
Solidaridad y el Comité Asuntos Comerciales, éstos comités serán creados,
reglamentados e integrados por el Consejo de Administración y actuaran como
auxiliares, procurando la mejor realización de sus funciones, los Miembros de los
Comités deberán ser escogidos entre los asociados hábiles, cuando en algún
Comité se requieran conocimientos especializados, podrá vincularse como
asesores a personas técnicamente capacitadas en la respectiva materia;
también está la auditoria y el gerente.

Comité de educación el cual se encarga de promover, orientar y coordinar las
actividades de educación cooperativa y solidaria, de conformidad con las pautas
que señale el Consejo de Administración. El Comité de Educación estará
integrado por tres miembros principales y tres (Suplentes numéricos, nombrados
por el Consejo de Administración y para el mismo período. Sus miembros podrán
ser reelegidos; un miembro del comité de Educación será Miembro del Consejo
de Administración. Algunas de las funciones de este comité es promover, orientar
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y coordinar las actividades de educación cooperativa; certificar sobre las horas
de educación cooperativa a los asociados y directivos; propiciar la integración de
planes de educación con otras cooperativas; entre otras.

El Gerente es el representante legal de Caficaicedonia Ltda, ejecutor de las
decisiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración, órgano de
comunicación de la cooperativa con sus asociados y con terceros, que tiene
además con su dependencia los empleados de ella. Será de libre nombramiento
y remoción del Consejo de Administración. Algunas de sus funciones son
organizar, ejecutar, evaluar y controlar las actividades de todas las dependencias
y así mismo los servicios de la Cooperativa, de conformidad con las
disposiciones del Consejo de Administración; nombrar, promover o destituir
libremente los empleados de la cooperativa, de acuerdo con la estructura
administrativa y la nómina aprobada por el Consejo de Administración, previo
estudio de las consecuencias económicas y jurídicas de su celebración o
terminación; hacer cumplir el Reglamento Interno de Trabajo, los procedimientos
disciplinarios y el régimen de sanciones, dando cuenta de éstas al Consejo; entre
otras.

Están las áreas de apoyo entre las cuales está la coordinación administrativa la
cual es muy importante para la empresa y a su vez tiene a su cargo áreas que
son necesarias para el cumplimiento de sus tareas tales como: tesorería,
contaduría y soporte de procesos misionales. En el área comercial se encuentra
en Fielato y el almacén de provisión agrícola los cuales cuentan con áreas de
apoyo para el desarrollo de sus actividades.37

37

Información basada en los estatutos de Caficaicedonia Ltda. P. 14,19,24,27,32,35
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En la Tabla 10 se identifican las ventajas y desventajas que tiene
Caficaicedonia Ltda. de acuerdo al tipo de estructura funcional que maneja.
Tabla 10. Ventajas y desventajas de la estructura funcional de Caficaicedonia
Ltda.

CAFICAICEDONIA LTDA.
VENTAJAS
La estructura implementada por
Caficaicedonia
Ltda.
deja
ver
claramente las áreas que son
necesarias para el desarrollo de las
actividades que permiten alcanzar los
objetivos propuestos.
En la empresa hay áreas que tienen
una relación directa lo que permite que
se dé una ayuda mutua entre el
personal para la realización de tareas
que se vinculan entre sí. Sin ser
necesario que las áreas cumplan con
trabajos similares
La estructura muestra claramente
cuáles son las relaciones de poder.
El gerente delega en un área específica
como la coordinación administrativa, la
función de evaluar el desempeño de
diferentes áreas para asegurarse de
que se esté cumpliendo con las
actividades asignadas.
En la empresa se da una cooperación
entre el personal en el momento de
realizar tareas, pueden contar con la
ayuda de otro compañero debido a que
cada persona conoce la función que
desempeñan los otros.
La estructura funcional de Caficaicedonia
Ltda. cuenta con áreas que ayudan al
gerente con a monitorear lo que cambia a
su alrededor y mediante la información
que obtenida tomar decisiones e
implementar estrategias que ayuden a
contrarrestar
cualquier tipo de decisión que se
pueda presentar y afectar directamente a
la empresa

DESVENTAJAS

Muchas de las áreas de la
organización deben contar con la
ayuda del coordinador administrativo
debido a la ausencia del gerente de
la empresa, por lo cual la
comunicación con la gerencia puede
presentar dificultades.

Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad del Valle 2015.
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En la Tabla 11 se relacionan las ventajas y desventajas de la organización en
categorías donde:
Es la ventaja propia de la estructura funcional que se identifica en la
estructura de Caficaicedonia Ltda.
Es la desventaja propia de la estructura funcional que se identifica en
Caficaicedonia Ltda.
Tabla 11. Categorización de ventajas y desventajas de Caficaicedonia Ltda.
CAFICAICEDONIA LTDA
VENTAJAS DE LA ESTRUCTURA
DESVENTAJAS DE LA ESTRUTURA
FUNCIONAL
FUNCIONAL
Los empleados con trabajos similares Los gerentes pueden perder de vista las
aprenden de la mutua observación.
metas organizacionales por supervisar las
metas de los departamentos.
Cuando la empresa crece la coordinación y
Permite al gerente monitorear y evaluar el
la comunicación resulta más difícil.
desempeño del personal.
Permite crear un conjunto de funciones
para examinar y monitorear el ambiente
competitivo.
Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad del Valle 2015

Al analizar la estructura de la Cadena de Valor de la cooperativa Caficaicedonia
Ltda. se pueden identificar las ventajas competitivas que tiene en cuanto a su
modo de operar. Esta ventaja competitiva solo se logra cuando mediante las
actividades de la Cadena de Valor se logra tener una diferenciación. La ventaja
competitiva se define por el valor agregado que brinde cada actividad de la
Cadena de Valor y por su margen de contribución.

7.2.5 Las ventajas competitivas identificadas en Caficaicedonia Ltda.

Es la única cooperativa de caficultores del municipio y es reconocida por su
antigüedad lo que le brinda confianza y seguridad a los asociados y caficultores.
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Caficaicedonia Ltda. tiene como misión el bienestar económico de sus asociados
por lo cual su direccionamiento estratégico está encaminado al beneficio de
estos, lo cual crea ventaja competitiva porque las actividades de este
direccionamiento están coordinadas para alcanzar las metas de la empresa.

Esta cooperativa cuenta con la certificación del Flo (comercio justo) y se
preocupan porque su producto principal el cual es el café cumpla todos los
requisitos que requieren las distintas certificaciones para así ser más fuertes
frente a la competencia.

Esta empresa trabaja bajo las leyes correspondientes al cooperativismo por lo
cual actúa bajo su referencia.

Caficaicedonia Ltda. cuenta con las adecuadas herramientas publicitarias que
les permite brindar información a todas las personas acerca de promociones y
demás información perteneciente a la cooperativa.

Manejan una fuerza de ventas centralizada y su mayor participación en el
mercado se da con la comercialización de café ya que esta es la actividad que
más le genera utilidades a la cooperativa además que se están estandarizando
en comprar y vender café pergamino de calidad.

Distribución de la planta física adecuada para el manejo de las materias primas
además que permite una expansión si es necesario en algún momento para las
operaciones de la empresa y maquinaria y equipos necesaria para el desarrollo
de las actividades.
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El personal de la empresa trabaja bajo valores como el respeto, solidaridad,
compromiso e igualdad debido a que para estas personas el bienestar
del asociado y el caficultor es lo más importante, se interesan por trabajar en
equipo y se aseguran de cumplir con lo establecido por las directivas además
que conocen el trabajo que realizan sus compañeros de trabajo y tienen presente
que el trabajo en equipo es muy importante y que del desempeño de sus
actividades depende el desempeño de sus compañeros; en la empresa se realiza
el adecuado proceso para la selección de personal (reclutamiento, selección,
exámenes, periodo de prueba, inducción, medición de aptitudes y capacidades)
para así poder tener el personal requerido y capacitado para el funcionamiento
de la empresa.

En Caficaicedonia Ltda. Ltda. Se realiza la aplicación de tecnologías en cuanto
a las aplicaciones y programas que sean necesarios para el desempeño de las
actividades de las diferentes áreas de la empresa.

7.2.6 Conclusión de Caficaicedonia.

Después de realizar el análisis situacional interno de la Cooperativa de
Caficultores de Caicedonia, se encontró que esta cuenta con algunas
debilidades interna que para mejorar sus procesos es necesario hacer un cambio
en estas.


Crear estrategias o implementar programas de interés y motivación para
las personas asociadas a la cooperativa para así inculcar en ellos sentido
de pertenencia, además que estos tengan claro que su compromiso con
cooperativa debe ser de total responsabilidad pues son los mismos
asociados quienes ocupan los cargos directivos de la Cooperativa
quienes además deben tomar decisiones y velar porque los objetivos de
la Cooperativa se lleven a cabo.
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Realizar un estudio para determinar los puestos de trabajo y así distribuir
adecuadamente el personal con el fin que se cubran cada una de las
áreas con los puestos necesarios y suficientes de acuerdo a las
exigencias del mercado.



Analizar cómo es el clima de trabajo se presenta, pues la gerencia
presenta mucha ausencia lo que hace que las tareas sean aplazadas por
falta de toma de decisiones oportunas, generando así malestar entre los
mismos empleados.



Implementar estrategias que contribuyan a contrarrestar la competencia
que tiene el área de almacén de insumos agrícolas el cual se ve afectado
y por ende a tener variación de precios.



Definir claramente la participación del personal en la toma de decisiones
para mejorar el flujo de información y evitar la pérdida de tiempo en el
manejo de la misma.



Capacitar al personal en el manejo de software o cualquier tipo de
programa que sea implantado en la Cooperativa, para que dicho recurso
sea aprovechado al máximo, pues si el personal no conoce el
funcionamiento del programa no será beneficioso para la empresa innovar
en este tipo de medios.



Brindar apoyo al personal por parte de la cooperativa para mejorar su
perfil académico puesto que si existe un buen nivel de vida los empleados
serán competitivos en cada uno de sus campos, teniendo así personal
con mejores capacidades que permitan que la empresa sea más
competente para el mercado.
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8. CAPÍTULO 4.
PROPUESTA MODELO DE CADENA DE VALOR AJUSTADA A LAS
COOPERATIVAS DE CAFICULTORES DE LOS MUNICIPIOS DE SEVILLA Y
CAICEDONIA

Después de realizar la aplicación del concepto se presenta un modelo de cadena
de Valor basado en el modelo de Michael Porter como se puede evidenciar en la
figura 18 la cual muestra claramente los procesos en que las cooperativas de
caficultores de los municipios de Sevilla y Caicedonia Valle de cauca, se
proponen algunos cambios, aplicando el concepto de Cadena de Valor, el punto
verde indica que al aplicar este proceso la Cadena de Valor adquirirá mayor
ventaja competitiva.

Figura 18. Modelo de aplicación del concepto de Cadena de Valor basado en el
modelo de Michael Porter.

Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación, Universidad del Valle, 2016
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Aunque son dos cooperativas cuasi- independientes la una de la otra, se
relaciona un modelo que se puede aplicar a las dos empresas, en la figura 15 se
plantean la ideas que muestran que procesos deben ser reforzados.

Son varios los procesos entre estos la infraestructura organizacional se plantea
que las cooperativas tengan un direccionamiento estratégico actualizado lo que
les permita estar encaminadas para la toma de decisiones y al cumplimento de
los objetivos, por lo cual las empresas deben tener en cuenta que el
direccionamiento estratégico es importante para su buen desempeño.

Para el área de talento humano se plantea que los empleados reciban incentivos
monetarios y motivacionales al igual que comisiones por su buen desempeño en
su trabajo, lo que permitirá que estos sientan más motivación al ejecutar sus
actividades laborales y además que su trabajo es tomado en cuenta y es parte
importante de las respectivas cooperativas.

De igual manera, brindar

capacitación a los empleados en relación con el cooperativismo y con temas
relacionados con la motivación del personal ya que esto es importante para el
empresa debido a que ayuda a mejorar el clima laboral de la organización y
ayuda a mejorar el trato entre los mismos empleados; además ayuda a que los
empleados se sientan a gusto en su lugar de trabajo.

Se plantea también que las empresas apoyen a los empleados económicamente
y en tiempo para que ellos amplíen su nivel académico lo cual brinda una ventaja
importante a la empresa ya que tendrán personal muy capacitado con variadas
aptitudes para realizar las diferentes actividades de la empresa.

De acuerdo al desarrollo tecnológico las cooperativas podrían tener un
presupuesto de inversión para la investigación y desarrollo el cual es importante
no solo para el manejo de los productos sino también en cuanto a la maquinaria
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que es utilizada para el desarrollo de sus actividades y además para la aplicación
de programas de software que ayudan a la empresa a obtener mejores
resultados.

Es importante que las cooperativas capaciten a sus empleados para el manejo
de los programas y aplicaciones que utilizan para el buen funcionamiento de los
proceso debido a que sino los empleados no saben manejar adecuadamente
estos programas y aplicaciones el software implementado no tendrá un buen
resultado.

En área de aprovisionamiento se recomienda a las cooperativas buscar los
proveedores que mejores cotizaciones les brinde para así tener unos mejores
precios acerca de los productos que necesitan.

En cuanto al área de marketing y ventas se plantea que las cooperativas
implementen estrategias que conlleven no solo al logro de objetivos sino que les
ayude de igual forma a enfrentar la competencia la cual presenta una gran
debilidad para las dos cooperativas debido a que influye en muchos aspectos de
las mismas.
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RECOMENDACIONES

CAFISEVILLA LTDA.
Brindar mayor importancia a las herramientas de publicidad tales como la página
web de la cooperativa que es necesaria para lograr un reconocimiento de la
cooperativa, debido a que esta no está actualizada no se encuentra toda la
información visible para las personas interesadas en conocer los productos y
servicios que ofrece.

Dar más importancia a la investigación y desarrollo no solo para el manejo de los
productos sino también en tecnología necesaria para los programas y
aplicaciones adecuados para el manejo de los procesos y también en la
maquinaria necesaria para el desarrollo de las actividades.

Brindar apoyo económico y en tiempo a los empleados para mejorar su perfil
académico lo que permitirá que tengan personal más competente para el
adecuado funcionamiento de las actividades de la empresa.

Lograr una gerencia más participativa para mejorar el clima organizacional de la
cooperativa y agilizar el proceso de ejecución de las tareas, además de mejorar
el flujo de información y la toma de decisiones inesperadas.

CAFICAICEDONIA LTDA.
No descuidar la base social de la cooperativa, es importante que los asociados
tengan un gran sentido de pertenencia con la misma y se den cuenta que del
buen desempeño de sus actividades dependen los buenos resultados de la
empresa.
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Mejorar el clima de trabajo mediante temas relacionados con la motivación del
personal,

Prestar atención en la motivación de los empleados debido a que son parte
importante de la cooperativa por lo tanto de su conformidad en el lugar de trabajo
dependerá el buen desempeño de sus actividades.

Tener una gerencia más participativa para evitar la acumulación de tareas por
falta de toma de decisiones no programadas.

Brindar apoyo económico a los empleados para mejorar su perfil académico ya
que esto promoverá el buen desempeño en su trabajo lo que traerá mejores
resultados para la cooperativa.
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CONCLUSIONES

La presente monografía está enfocada en la aplicación del concepto cadena de
valor principalmente en empresas del sector solidario, por esta razón los
objetivos se crearon con el fin de obtener toda la información necesaria sobre el
concepto, y se intentaron desarrollar de forma clara mediante la recopilación de
información precisa.

Para el cumplimiento de los objetivos y poder aplicar el concepto de Cadena de
Valor fue necesario hacer un análisis situacional interno el cual permitió conocer
a profundidad las organizaciones objeto de estudio y de igual forma saber cómo
funcionaba su estructura organizacional y posteriormente identificar las ventajas
competitivas con las cuales cuenta cada una de las empresas objeto de estudio.

Este análisis permitió además saber que debilidades tenían las empresas y de
acuerdo a esto poder plantear la aplicación del concepto de Cadena de Valor el
cual muestra claramente cuáles son los procesos que las empresas deben
mejorar.

En cuanto a las empresas su razón social son los pequeños y grandes
caficultores de los respectivos municipios y alrededores, aunque son empresas
que se dedican a la misma actividad económica, sus procesos misionales y
administrativos son totalmente diferentes; pero tienen como objetivo en común
trabajar en pro del bienestar de estos caficultores que son los mismos asociados
de las cooperativas, para brindarles oportunidades de mejorar su calidad de vida
y brindarles un mejor bienestar económico.
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La actividad principal de las cooperativas es la compra y venta de café y cada
una tiene un área de provisión agrícola la cual es de mucha importancia para
estas, aunque deben enfrentar situaciones complejas como la competencia la
cual está representada en cuanto al área del café en pequeñas compra y ventas
de café que están establecidas en los respectivos municipios y en cuanto al área
del almacén por almacenes de provisión agrícola también establecidos en estos
municipios.

De acuerdo a los resultados obtenidos se dio cuenta que en las cooperativas la
competencia es un factor externo muy importante que afecta directamente a las
cooperativas en cuanto a los factores internos la forma en que funcione su
estructura organizacional y la forma en que operen sus trabajadores es de vital
importancia para los buenos resultados de las mismas.

En las cooperativas también se descubren las ventajas competitivas, las cuales
pudieron ser identificadas mediante las fortalezas que se encontraron y se dan
expresan mediante la forma en que se ejecutan las diferentes actividades y
procesos de la empresa y como cada una le brinda un valor agregado a estas.

Todos los elementos que conforman cada una de estas cooperativas han
permitido que la Cadena de Valor funcione de forma adecuada y brinde
resultados positivos para las mismas, las desventajas o debilidades que tienen
son causados por factores externos e internos que se pueden manejar con una
intervención en las diferentes áreas que muestran las debilidades.

De acuerdo a los resultados se planteó la aplicación del concepto de Cadena de
Valor para cada una de las cooperativas que tiene como objetivo que estas
puedan mejorar en sus procesos y así puedan crear más ventaja competitiva que
las haga más fuertes frente a la competencia. De igual forma se creó un modelo
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mediante el concepto de Cadena de Valor de Michael Porter que muestra
claramente los procesos indicados para mejorar cada área y cada proceso.
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APORTES



El anterior análisis permite que otros estudiantes o demás personas
puedan tomar este trabajo como apoyo o referencia para el análisis de
estudios similares debido a que brinda las herramientas necesarias
sobre el tema desarrollo (Cadena de Valor).



Brinda a las correspondientes unidades de estudio conocer cuáles son
sus mayores fortalezas y debilidades, lo que les permite establecer
estrategias adecuadas para mejorar sus debilidades y así aumentar el
buen desempeño de la empresa.



Exponer el concepto de Cadena de Valor de tal forma que el lector
pueda apropiarse del tema y realizar el mismo estudio en empresas
similares.



Conocimiento a fondo de las actividades principales de las empresas
objeto de estudio al igual que un amplio conocimiento acerca del
concepto de Cadena de Valor y su aplicación en empresas solidarias
mostrando las ventajas y desventajas de esta herramienta.
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GLOSARIO



Arqueos: Es un método que se utiliza periódicamente para establecer
que los dineros que hay en tesorería físicamente concuerden con la
contabilidad.



Asociado: Es la persona más importante de las cooperativas porque es
su razón de ser, todo lo que se genere en la misma es para ellos y por
ellos, integra en su totalidad la asociación cooperativa pero es claro que
el asociado debe aceptar las reglas y requisitos planteados por esta.



Fielato: Es el área donde se comercializa y se deposita todo el café que
la cooperativa compra.



Fiel de compras: Es el funcionario encargado de manejar el fielato o las
compras de café.



Flo: El Flo es “Comercio Justo”, un programa que tiene como función
ayudar a las entidades que hacen parte de él a mejorar el acceso de las
mismas al mercado al que pertenecen, además mejora las condiciones
comerciales de los pequeños productores y trabajadores de plantaciones
agrícolas. Este programa establece un precio mínimo el cual es
garantizado por el producto que se comercializa, además de esto un
premio, el cual es un dinero que se debe utilizar para el beneficio de las
condiciones de la comunidad. Para las plantaciones el objetivo principal
es mejorar las circunstancias laborales del trabajador.



Para pertenecer a este programa las asociaciones o cooperativas deben
trabajar de manera democrática, se deben seguir reglas sobre la
administración de este gremio y se debe cumplir con ciertos requisitos
enfocados en el mejoramiento del medio ambiente. Para las plantaciones,
estás también deben seguir ciertos exigencias los cuáles están
relacionados con el trato de los trabajadores como la libertad de
asociación y negociación colectiva, vivienda adecuada y condiciones
higiénicas, salud y seguridad laboral, prohibición del trabajo infantil o
forzado; además de esto el productor debe cumplir con las leyes
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ambientales y sociales establecidas y promovidas en su país y mostrar
ese mejoramiento mediante las auditorias.


Un grupo de productores que estén organizados y hagan parte de una
cooperativa pueden solicitar la certificación de Comercio Justo, también
una asociación de agricultores o una plantación con fuerza laboral bien
organizada. Se inspeccionarán las fincas haciendo auditorías realizadas
por auditores locales y una agencia certificadora decidirá si certificar o no
la organización de productores. Si el certificado es otorgado se realiza un
control anual que garantice que el producto cumpla con las exigencias del
Comercio Justo. Los costos de certificación de Comercio Justo que
utilizan los comerciantes en sus empaques, se pagan mediante una
licencia a diferencia del productor que no paga nada.38



Cooperativa: Asociación de personas en forma voluntaria para contribuir
a la atención de las necesidades de otras personas, son empresas de
propiedad colectiva y de gestión democrática. En Colombia las
cooperativas se reglamentan por la ley 79 de 1988 sobre los aspectos
básicos del cooperativismo.



Sector solidario: “Es el sistema socioeconómico, cultural y ambiental
conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas
asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias,
democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral
del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía.



Promueve el desarrollo integral del ser humano. Genera prácticas que
consoliden una corriente vivencial de pensamiento solidario, crítico,
creativo y emprendedor como medio para alcanzar el desarrollo y la paz
de los pueblos. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la
democracia participativa. Participar en el diseño y ejecución de planes,
programas y proyectos de desarrollo económico y social. Garantizar a sus

38

Información basada en COMERCIO JUSTO {En Línea}. {Consultado el 29 de Octubre 2015}. Disponible
en: http://www.fao.org/docrep/007/ad818s/ad818s04.htm
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miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo la propiedad,
la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin
discriminación alguna.”39


Valor agregado: Es lo que recibe un producto o servicio mediante su
proceso de producción. Es el valor que se le da luego de incurrir en
todos los costos que se generan en su producción agregando un margen
de rentabilidad para la empresa.40



Ventaja competitiva: Michael Porter define ventaja competitiva al valor
agregado que una empresa le puede ofrecer a sus clientes mediante las
actividades que realiza lo cual se ve reflejado en los precios los cuales
serán menores que los de la competencia y la diferenciación en cuanto a
los productos o servicios que ofrece.41

39

VALOR AGREGADO {En Línea}. {Consultado el 13 de Mayo 2015}. Disponible en:
http://www.enciclopediadelapolitica.org/Default.aspx?i=&por=v&idind=1552&termino=
40

ECOSOLIDARIA {En
Línea}. {Consultado el 13 de Mayo 2015}. Disponible en:
http://www.ecosolidaria.com/html/sector.html
41
Información basada en VENTAJA COMPETITIVA {En Línea}. {Consultado el 13 de Mayo 2015}.
Disponible en: http://www.economia48.com/spa/d/ventaja-competitiva/ventaja-competitiva.htm
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ANEXOS

Anexo A. Entrevista Estructurada para las Cooperativas de Caficultores de
Sevilla y Caicedonia Valle del Cauca

CADENA DE VALOR EN EL SECTOR SOLIDARIO DEL ORIENTE DEL VALLE
DEL CAUCA
Objetivo: La siguiente entrevista se realizó con el fin de obtener información
acerca de las Cooperativa de Caficultores del Oriente del Valle del Cauca y de
acuerdo a la información realizar un análisis situacional interno que permita
identificar las debilidades y fortalezas de la organización.
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ANÁLISIS SITUACIONAL INTERNO
N°

PREGUNTA

1. ¿Qué es lo que la empresa hace bien?
2. ¿En qué está fallando la empresa, cuáles son las limitaciones que tiene?
3. ¿Cuáles son los valores básicos que caracterizan el modo de operar de la
empresa?
4. ¿Qué distingue a esta empresa de las que constituye su competencia?
ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO PLANEACIÓN
5. ¿Está definida la misión de la empresa, los objetivos y las metas que se
proponen lograr?
6. ¿En la empresa se han establecido estrategias?
7. ¿Las estrategias que ustedes se han trazado las difunden al personal
vinculado a la empresa y al medio ambiente?
8. ¿Cuáles son las funciones, procesos de trabajo o actividades consideradas
como vitales o claves en el desempeño de la empresa?
9. ¿Podría decir que esas funciones corresponden a los factores claves de
éxito?
10. ¿En la empresa se elaboran planes?
11. ¿Cuál es la unidad de la organización que responde por la planeación o
que cargos e instancias de la misma elaboran los planes?
12. ¿En la gerencia es donde se toman las decisiones relacionadas con los
planes?
ORGANIZACIÓN
13. ¿Cómo está organizada la empresa para el desarrollo de las diferentes
actividades que realiza?
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14. ¿Qué áreas están definidas y cuáles existen realmente en la estructura
organizativa?
15. ¿Qué tipo de relaciones existen entre ellos?
16. ¿Cuáles son los principios sobre los cuales se funda la concepción de la
organización?
17. ¿La concepción de la empresa ha integrado el criterio de claridad,
economía, facilidad en las comunicaciones, definición de los procesos
decisorios y estabilidad y adaptabilidad?
18. ¿Cuáles son los objetivos y funciones básicas de cada unidad de la
organización?
19. ¿La estructura y tamaño de estas unidades corresponden a la contribución
para la empresa?
20. ¿La estructura de autoridad está claramente definida?
21. ¿Están descritos los objetivos, las funciones y las responsabilidades y perfil
de cada cargo?
22. ¿La descripción de los cargos es conocida por todo el personal?
23. ¿Existen asesores externos en la estructura organizativa?
24. ¿Existen comités, comisiones, grupos o juntas en la organización y quienes
los conforman?
25. ¿Para qué se reúnen?
26. ¿Está claramente establecido el flujo de información y comunicación y está
definido cuál es la información mínima indispensable entre los cargos y las
unidades de la organización?
27. ¿Se han definido los niveles donde se deben tomar las decisiones, según el
tipo de decisión sea de rutina, no programables o programables?
28. ¿La estructura de la organización es adecuada para la ejecución de los
planes de la empresa?
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DIRECCIÓN
29. ¿Cómo se puede caracterizar el estilo de dirección de la empresa?
30. ¿La gerencia propicia un buen clima de trabajo?
31. ¿Motiva el personal?
32. ¿Se podría calificar como una gerencia participativa?
33. ¿Cuál es la actitud de la gerencia frente a situaciones complejas y de toma
de decisiones no programadas?
34. ¿Cuál es la relación del equipo directivo y los propietarios de la empresa?
35. ¿Si la empresa es dirigida por sus propietarios y/o familiares se podría decir
que están a la altura de sus responsabilidades y funciones?
36. ¿Cómo se dan las relaciones de poder en la empresa?
37. ¿Existen trabas internas o externas para el ejercicio del poder?
38. ¿Cuál es el perfil de la gerencia y de los directivos?
39. ¿La dirección es eficaz?
40. ¿Cómo se da el proceso para tomar las decisiones importantes de la
empresa y quienes participan en el proceso?
41. ¿Se ha establecido alguna política o se sigue algún procedimiento para
tomar decisiones, en especial las de mayor importancia para el desempeño
empresarial?
EVALUACIÓN Y CONTROL
42. ¿Se ha establecido un sistema de control de gestión de la empresa?
43. ¿Cuáles son los principios en los cuales se fundamenta el sistema de
control que tiene la empresa?
44. ¿Se han definido los controles sobre las áreas y factores claves de
desempeño?
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45. ¿Se han establecido indicadores que permitan medir los resultados de la
gestión?
46. ¿Para qué se utiliza la información que se obtiene en la medición?
47. ¿Se identifican las causas de las desviaciones con relación a lo
planificado?
48. ¿Bajo la responsabilidad de qué unidades y cargos de la organización se
realiza el control de la gestión?
49. ¿Qué tipos de informes alimentan el sistema de control y cuál es su
periodicidad?
50. ¿Cuáles son los informes?
CULTURA ORGANIZACIONAL
51. ¿Cuáles son los valores, creencias, tradiciones o patrones de
comportamiento que caracterizan el desempeño y el modo de operar de la
empresa?
52. ¿En qué forma estimulan o condicionan lo que hace la empresa frente a
sus competidores y a las condiciones del medio ambiente?
53. ¿Cuáles son las expectativas e intereses de los socios y directivos de la
empresa?
54. ¿Cómo es el clima trabajo y por qué es así?
GESTIÓN Y SITUACIÓN COMERCIAL MERCADOS Y PRODUCTOS
55. ¿Cuáles son los principales mercados de la empresa?
56. ¿Cuáles son los principales segmentos de cada mercado, lo relacionado
con el tipo de compradores, la ubicación geográfica, motivación de los usuarios
y consumidores?
57. ¿Qué participación tienen en el total de sus ventas los clientes?
58. ¿Cuál es la participación de la cooperativa en el mercado?
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59. ¿Se ha definido una estrategia global de la empresa para enfrentar el
mercado?
60. ¿Cómo es el comportamiento de las ventas de sus principales productos?
61. ¿En qué medida se ha incrementado en los últimos periodos?
62. ¿Cuáles son los productos más rentables y cuáles son los más deficitarios?
63. ¿Cuál es la posición de los productos en relación con su ciclo de vida?
GESTIÓN COMERCIAL
64. ¿Se han establecido objetivos de ventas?
65. ¿Cómo se fijan los precios de los productos?
66. ¿Cómo están constituidos los canales de distribución y son adecuados?
67. ¿El comportamiento se evalúa regularmente?
68. ¿Se conocen los costos de la distribución?
69. ¿Se hace promoción de la venta y a través de qué medios?
70. ¿Esa promoción que hacen es eficaz?
71. ¿Cómo está estructurada la fuerza de ventas, por sector geográfico, por
producto o por mercado?
72. ¿Se hacen controles sobre las ventas y son oportunos?
PROCESO DE PRODUCCIÓN
73. ¿En qué consiste el trabajo y cuáles son las operaciones específicas y sus
secuencias?
74. ¿Qué papel juegan en el ciclo operativo los recursos humanos y físicos?
75. ¿En la empresa hay varios sistemas de producción, se aplican en cada uno
de ellos la racionalidad y reglas de productividad que le son propias?
76. ¿Se hace control sobre sobrantes y desechos en el proceso de trabajo?
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77. ¿Son

susceptibles de

mejoramiento

los

sistemas

de

producción u operativos?
PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA
78. ¿Cómo ha evolucionado la productividad de la mano de obra en los últimos
cinco años, en relación entre volumen de producción y la mano de obra
utilizada?
79. ¿Cómo se sitúa la compra y venta de estos recursos en esta empresa con
relación a la de sus competidores?
80. ¿De qué naturaleza y cuál es la importancia de las inversiones realizadas
en compra y venta en los últimos cinco años?
ORGANIZACIÓN DE TALLERES Y ALMACENES
81. ¿Cuál es la naturaleza y la importancia de la maquinaria y equipo
existente?
82. ¿Cuál es el promedio de existencia en tiempo, el grado de utilización y el
estado actual de la maquinaria y equipo existente?
83. ¿La maquinaria y equipo están bien adaptados al sistema de operación de
la empresa?
84. ¿Los locales o espacios físicos son suficientes para la operación?
85. ¿Se permiten expansiones si se plantea un mayor desarrollo de la
empresa?
86. ¿Cómo es el estado de los locales?
87. ¿Se ha hecho un estudio a profundidad para determinar cuáles deben ser
los puestos de trabajo?
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y LOCALES
88. ¿Se hace mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos y locales?
89. ¿Se elaboran programas de mantenimiento y se controla su cumplimiento?
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90. ¿El mantenimiento de los equipos es efectuado por personal especializado
adecuado a la naturaleza de los mismos?
GESTIÓN DE SUMINISTROS
91. ¿La función de compras está centralizada?
92. ¿Cómo se realiza el proceso de compras?
93. ¿Quién o quienes al interior de la organización influyen, dan conceptos y
deciden sobre las compras?
94. ¿Existe información por proveedor donde consten precios, tiempo de
entrega, calidad y otras condiciones de venta importantes?
95. ¿Esa información esta archivada y actualizada?
96. ¿Existe un proceso de control sobre las órdenes de compra?
97. ¿En relación con los proveedores. Cuál es el número de cotizaciones que
se solicitan para una compra?
98. ¿Se negocia con los proveedores el precio y el tiempo de entrega?
99. ¿Existe lista de precios por referencia?
100. ¿Existen catálogos de especificaciones y presupuestos de compras?
101. ¿En relación con la gestión de inventarios. Existen políticas y normas de
aprovisionamiento, niveles mínimos de inventarios?
102. ¿Cuáles son las características de la demanda?
103. ¿Se conocen los costos que representan la existencia de inventarios?
104. ¿Existen inventarios de materiales, materias primas y repuestos sin
movimientos y cuál es su costo?
105. ¿Existe un control cualitativo y cuantitativo de los inventarios?
106. ¿Se hace control sobre la facturación de los proveedores?
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GESTIÓN DE LA FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
107. ¿En relación con los sistemas y tecnología administrativas, se realizan
estudios y/o aplicaciones que pretendan su mejoramiento?
108. ¿Se le da importancia a la innovación y se refleja esto en los planes de
inversión y operativos?
109. ¿Qué proporción de los presupuestos de inversión y de gastos se aplica a
la función de investigación y desarrollo?
GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
110. ¿Se ha racionalizado de la mejor manera posible el flujo de la información,
de tal manera que se minimice la pérdida de tiempo y costos?
111. ¿Se hacen reuniones?, ¿Son suficientes pero no exageradas?
112. ¿Las personas que deben comunicarse entre sí, se conocen?
113. ¿Tienen una idea precisa del trabajo de su compañero y la contribución
que este hace al trabajo de sí mismo?
114. ¿Se formalizan en actas, memorandos, informes o en forma escrita las
comunicaciones?
CAPACIDAD Y DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
115. ¿Se utilizan medios mecánicos para sistematizar la información? ¿Medios
automatizados?
116. ¿Son suficientes estos medios, teniendo en cuenta el volumen, la
precisión y la oportunidad en el manejo de la información?
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
117. ¿La calidad de los recursos humanos corresponde a las necesidades y
exigencias de los planes y desarrollos actuales de la organización?
118. ¿Se ha dado un desarrollo de las capacidades del personal al mismo ritmo
que ha evolucionado la organización?
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119. ¿Cómo se distribuye el personal en la organización, es suficiente o
excesiva?
CLIMA DE TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL
120. ¿Se considera el personal como un recurso, un problema, un costo?
121. ¿Las relaciones humanas son fundadas en el respeto por el otro?
122. ¿Las políticas de gestión de los recursos humanos están de acuerdo con
la ley?
123. ¿Cuáles son las reivindicaciones actuales del personal?
124. ¿Cómo es el desempeño del personal?
125. ¿Hay ausentismo por parte del personal y por qué?
126. ¿Son satisfactorias las condiciones físicas de trabajo, ruido, ventilación,
iluminación, temperatura, estado de los locales?
127. ¿Las condiciones de trabajo propician los accidentes o enfermedades
profesionales?
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
128. ¿Se hace selección de personal?
129. ¿Tienen sistemas de selección y reclutamiento?
130. ¿Se utilizan los medios adecuados para conocer las aptitudes y
capacidades de los aspirantes?
131. ¿Los exámenes que se realizan son suficientemente equilibrados para sus
fines?
132. ¿Se hace inducción en el puesto de trabajo y en la organización?
133. ¿Se tiene un periodo de prueba?
134. ¿Al terminar este se evalúa cuidadosamente el desempeño del nuevo
personal?
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135. ¿Existe igual salario para igual trabajo?
136. ¿Existe escala de salarios?
137. ¿El nivel salarial y de prestaciones es similar al de las empresas del
sector?
138. ¿Se apoya en tiempo o financieramente al personal para capacitarse en
programas externos de formación profesional o de educación secundaria y
superior?
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Anexo B. Análisis situacional interno de Cafisevilla Ltda
ANÁLISIS SITUACIONAL INTERNO
Ambiente interno de la empresa para determinar y analizar cuáles son los recursos y
capacidades de la empresa.
VARIABLE
FM
Fm
DM
Dm
Lo que está bien en la empresa es, Cafisevilla
es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la
compra y venta de café y tiene definido los
beneficios que dan a sus asociados cuentan con
X
unos parámetros claros en cuanto a la
regulación del mercado, además cuentan con el
almacén de provisión agrícola el cual es de
mucho apoyo económico en las épocas de
escasez de café.
Lo que está fallando en la empresa es
causado por factores externos como la
competencia representada por pequeñas
X
compra y venta de café ubicadas en el municipio
las cuales por ser informales evade gastos
legales que si son asumidos por la Cooperativa,
debido a esto Cafisevilla sea hace menos fuerte
al fijar un precio.
Los valores básicos que caracterizan el
modo de operar de la empresa son el peso
X
exacto ya que esta Cooperativa está fundada
bajo los principios de transparencia y equidad,
brindándole al caficultor mayor confianza.
Lo que distingue a la empresa frente a la
competencia
es que
los excedentes
X
económicos que se generan son repartidos
entre los mismos asociados y la competencia
genera utilidades solo para su propio beneficio.
ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
(PODC)
PLANEACIÓN
En la Cooperativa la misión está claramente
X
definida, contribuye al crecimiento integral de
sus asociados.
La visión de la empresa necesita ser trabajada
X
para replantearla debido a que la fecha para la
cual se estableció ya se venció.
Los objetivos son establecidos anualmente
debido a la actividad económica que
desempeña la cooperativa. La razón de ser de
esta empresa es café y el manejo de la
comercialización de este producto depende de
factores externos como el clima, entre otros. Las
X
estrategias deben establecerse a corto plazo
debido a que pueden presentarse dificultades
por el tipo de productos que maneja, es de vital
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importancia para la empresa que estas
estrategias sean conocidas por el personal
vinculado
directamente
implicado
al
cumplimiento de las mismas.
La función clave para el desempeño de la
empresa es la toma de decisiones en cuanto a
la compra y venta tanto del café como en el área
del almacén.
Los planes de la empresa son cambiantes de
acuerdo a las situaciones que se presenten,
aunque hay planes como el presupuesto que si
son elaborados anualmente. La toma de
decisiones en cuanto a los planes se toma
directamente por la gerencia y es difundida a
todo el personal por el coordinador
administrativo.
ORGANIZACIÓN
VARIABLE
El organigrama se encuentra bien establecido
dividiéndose en las diferentes áreas requeridas
por la empresa como la asamblea general,
consejo de administración, junta de vigilancia,
comité de educación. Además cuenta con áreas
específicas como la gerencia, área comercial,
revisoría fiscal, secretaria, área financiera,
Fielato, Flo y Administración. La relación entre
las áreas es directa dependiendo su función y
su rango.
La concepción de la organización se basa en
principios como el mejorar la calidad de vida de
los
grandes
y
pequeños
caficultores
brindándoles garantías de compra.
Los objetivos y funciones básicos de cada
unidad de la organización son cumplir con las
metas propuestas para el logro de los objetivos,
el tamaño de cada unidad
y su estructura está determinado de acuerdo a
la capacidad que se necesita para el desarrollo
de las actividades, además se tienen las
herramientas tecnológicas y los funcionarios
necesarios.
VARIABLE
La descripción de los cargos es conocida por
todo el personal, cada uno conoce las funciones
que debe desempeñar al igual que las de sus
compañeros.
La asesoría externa solo se hace necesaria
para el área jurídica.
Los comités con los que cuenta la
organización son comité de educación, de
crédito, de compra, de apelación y de
evaluación de cartera. El comité de educación
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X

X

FM

Fm

DM

Dm

DM

Dm

X

X

X

FM

Fm
X

X
X

define programas de educación para sus
asociados o actividades con éxito, el comité de
compra evalúa que se compra de acuerdo a
cotizaciones recibidas y para ser competitivos
en el mercado, el comité de crédito analiza
cómo está funcionando la cartera y que
estrategias se implantarán de acuerdo a las
situaciones que se presenten.
DIRECCIÓN
VARIABLE
FM
La gerencia propicia un buen clima de
trabajo, se considera que de allí dependen los
buenos resultados y el buen estado de ánimo de
los funcionarios para desarrollar sus actividades,
también se motiva al personal y se puede
calificar como una gerencia participativa. Frente
a situaciones complejas y toma de decisiones no
programadas, la gerencia debe tomar
decisiones muy oportunas que le convengan a
la empresa.
La relación del equipo directivo y los
propietarios de la empresa es muy directa, al
ser una cooperativa los propietarios son los
X
mismos asociados quienes están encargados
de nombrar el equipo directivo de la empresa al
tener una participación directa.
Las relaciones de poder en la empresa están
establecidas en un orden jerárquico y se deben
X
respetar de acuerdo a los reglamentados
instaurados por la asamblea. El ejercicio del
poder se da de manera democrática.
El perfil de los directivos que son los mismos
asociados no debe ser necesariamente
académico, simplemente deben ser asociados,
propietarios de finca y tener una capacitación en
cooperativismo. La gerencia y otros cargos por
el contrario si deben tener perfil académico de
acuerdo a la exigencia del cargo.
VARIABLE
FM
Las decisiones importantes de la empresa
básicamente las toma la gerencia pero debe
tener unas facultades establecidas para la toma
de decisiones. De acuerdo al tipo de decisión
que se tome se debe tener en cuenta el concejo
de administración.
EVALUACIÓN Y CONTROL
VARIABLE
FM
El sistema de control de gestión de la
empresa se hace mediante una auditoria interna
y la revisoría fiscal ya que por el tamaño de la
empresa no se realiza un control interno. Se
ejecutan las auditorias mediante los arqueos y
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Fm

DM

Dm

DM

Dm

DM

Dm

X

X

Fm
X

Fm

X

se hacen inventarios. Los principios sobre los
cuales se fundamentan estos procedimientos
son los legales, los controles sobre las áreas
también
se
definen
igualmente
por
procedimientos de acuerdo a algunas
actividades específicas donde los funcionarios
deben brindar información acerca de lo que
hacen mediante unos formatos que se les
entregan.
Los resultados de la gestión se miden
mediante
indicadores. De acuerdo a la
información obtenida se determina si se está
X
cumpliendo con las estrategias propuestas y
luego se toman decisiones que beneficien la
empresa siendo estas muy precisas.
Los informes que alimentan el sistema de
control se realizan diariamente y/o mensuales.
X
El área de almacén y el área de café entrega un
informe diario de compra y venta de productos
para saber si se está cumpliendo con el
presupuesto.
ANÁLISIS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL
VARIABLE
FM
Fm
DM
Dm
Lo que estimula la empresa es, en cuanto a la
competencia hace que la empresa busque
X
estrategias para su mejora y respecto al medio
ambiente la empresa se diferencia de la
competencia al aportar a la mejora del mismo.
Las expectativas e intereses de los socios y
directivos de la empresa, es obtener utilidades
y beneficios. En la empresa se espera que el
X
cooperativismo no solo sea difundido por la
misma sino también por los asociados. Se
quiere brindar buena calidad de vida y quiere
que estos brinden beneficios a la empresa.
GESTIÓN Y SITUACIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA
Información confidencial de la empresa, por lo cual no fue suministrada para hacer parte del
análisis.
GESTIÓN Y SITUACIÓN COMERCIAL
MERCADOS Y PRODUCTOS
VARIABLE
FM
Fm
DM
Dm
Los principales mercados, para el área del
almacén es la zona de influencia de Sevilla y
X
veredas aledañas al municipio. Para el café, la
compra se realiza a las veredas de Sevilla y
otros municipios. Para la venta es Almacafé,
Expocafé y algunos particulares.
La participación de la cooperativa en el
mercado varía de acuerdo al producto,
X
presentando mayor participación en insumos
agrícolas y en menor medida la compra y venta
de café.
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El comportamiento de las ventas de sus
principales productos económicamente es
bueno para la empresa. En el almacén de
productos
agrícolas
se
han
venido
X
incrementando las ventas considerablemente,
márgenes exactos en cuanto a los productos
más rentables no hay debido a que la
comercialización de productos como el café es
muy relativa, las utilidades se sacan más por
volúmenes que por márgenes exactos.
En cuanto al ciclo de vida de los productos,
el café se debe rotar muy rápido porque se
puede dañar mientras que los productos del
almacén pueden perdurar por más tiempo.
GESTIÓN COMERCIAL
VARIABLE
FM
Fm
Los objetivos de ventas se realizan
X
anualmente, se hacen unas estrategias para
darle cumplimiento a dichos objetivos utilizando
programas de venta correspondientes.
Los precios de los productos son muy
relativos debido a
que los márgenes
establecidos no se
cumplen por la
comercialización de los productos y la incidencia
de la competencia.
Los canales de distribución son los
adecuados contando con la logística pertinente
de acuerdo a su mercado, se tiene conocimiento
X
sobre los costos de estos canales y cuando se
presenta alguna dificultad se evalúa la razón por
la cual se dio esta situación.
La promoción de la venta se hace a través de
X
medios locales como la radio, marcando la
diferencia en el mercado.
La estructura de la fuerza de ventas está
centralizada, esto es muy importante para la
X
empresa porque se pueden tomar decisiones de
forma rápida.
GESTIÓN Y SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
PROCESO DE PRODUCCIÓN
VARIABLE
FM
Fm
El trabajo y las operaciones específicas son
varias debido a que hay diferentes tipos de
X
mercado por lo tanto el procedimiento de cada
uno es diferente y largo.
Los recursos humanos y específicos juegan
X
un papel importante para el desarrollo de los
objetivos de la empresa.
Las reglas de productividad no existen en la
empresa porque las áreas comerciales que son
las áreas productivas son verificadas y
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X

DM

Dm

X

DM

Dm

X

evaluadas constantemente.
SOBRE PRODUCTIVIDAD
VARIABLE
FM
Fm
DM
Dm
La evolución de la productividad de la mano
de obra no se puede medir porque en la
X
Cooperativa no se presenta la producción como
tal sino la compra y venta de productos.
La compra y venta de los recursos en
relación con los competidores de acuerdo a
las compras tiene una participación del 40%
X
porque en el mercado existen varias compras de
café. Con relación a las ventas en el área del
almacén la participación es del 50% porque hay
varios almacenes de provisión agrícola y el 80%
en fertilizantes
La naturaleza de las inversiones realizadas
X
es la compra y venta de café y de productos
agrícolas, en los últimos cinco años ha
incrementado la compra tanto en el almacén
como en el café
PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Al ser Cafisevilla una cooperativa dedicada a la compra y venta de café y de productos
agrícolas no se da un sistema de producción que se pueda realizar con programas
específicos y que se puedan medir por volúmenes.
ORGANIZACIÓN DE TALLERES Y ALMACENES
VARIABLE
FM
Fm
DM
Dm
La naturaleza y la importancia de la
maquinaria y equipo de la empresa es que
X
además de ser apta para el desarrollo de las
actividades, hace que todo el trabajo sea más
fácil
El promedio de existencia y grado de
X
utilización de la maquinaria es medianamente
alto
pero
periódicamente
se
hacen
mantenimientos preventivos.
Los locales o espacios físicos son suficientes
para desarrollar las actividades comerciales. Se
X
cuenta con espacio suficiente para ampliar las
operaciones, los locales están en buen estado y
se les hace un mantenimiento adecuado.
Los puestos de trabajo se determinan de
X
acuerdo a los cambios que se hagan en la
empresa. Además se hace contratación con
empresas de servicios.
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y LOCALES
VARIABLE
FM
Fm
DM
Dm
Los programas de mantenimiento que se
realizan en la empresa se controlan, se hace un
X
mantenimiento preventivo y es efectuado por
personal especializado adecuado a la
naturaleza de los mismos.
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EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y LA CALIDAD
Este punto no se puede analizar en la empresa porque no hay área de producción, por lo
cual no se puede medir si se presenta improductividad.
GESTIÓN DE SUMINISTROS
VARIABLE
FM
Fm
DM
Dm
El proceso de compras para el café se hace de
acuerdo a la calidad y al peso, en el área del
X
almacén se hace a través de cotizaciones.
Quienes influyen en este tipo de decisión son la
gerencia, coordinador comercial y la fiel de
compras.
En cuanto a los proveedores, la información
tiene su archivo respectivo. Dependiendo que
X
proveedor distribuya determinado producto se
negocia el precio y se establece el tiempo de
entrega.
El control de compras se realiza mediante el
X
archivo de órdenes de compra.
En la Cafisevilla existe lista de precios por
X
referencia y catálogos de especificaciones.
En la gestión de inventarios hay políticas y
normas de aprovisionamiento y niveles mínimos
X
de inventario, los inventarios tienen un control
cuantitativo y cualitativo y la empresa tiene
conocimiento acerca de la medición de los
inventarios.
GESTIÓN DE LA FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
VARIABLE
FM
Fm
DM
Dm
En relación con los sistemas y tecnologías
X
administrativas, la empresa realiza estudios y
aplicaciones que pretendan su mejoramiento en
contratación con terceros.
A la innovación se le da importancia en cuanto
X
a la tecnología porque los productos no
necesitan ningún tipo de transformación.
Presupuestos de inversión para la
investigación y desarrollo no se destinan
debido a que no se considera necesario.
GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
EN RELACIÓN CON LA SELECCIÓN, DEFINICIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN
VARIABLE
FM
Fm
DM
El flujo de información es bueno ya que se
X
tienen sistemas y programas de información que
permiten agilizar el trabajo y reducir costos.
Las reuniones en la empresa son las
X
suficientes y necesarias sin exagerar.
Los funcionarios que se comunican entre sí se
conocen al igual que tienen conocimiento de la
función que realiza cada uno de sus
X
compañeros, todas las instrucciones que se les
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Dm

hacen a los empleados son entregadas por
escrito y la administración archiva todo tipo de
comunicado que se les hace.
EN RELACIÓN CON LA CAPACIDAD Y DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
VARIABLE
FM
Fm
DM
Para sistematizar la información se utilizan
medios mecánicos para desarrollar las
actividades de la empresa por medio de
X
programas que brindan la información necesaria
y estos programas están diseñados de acuerdo
a la estructura de la empresa.
GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS
VARIABLE
FM
Fm
DM
La calidad de los recursos humanos
corresponde a las necesidades y exigencias de
los planes y desarrollos actuales de la
X
organización, el personal se distribuye de
acuerdo al organigrama y su tamaño es acorde
al de la empresa, las capacidades de este se
han desarrollado de acuerdo con la evolución de
la empresa.
CLIMA DE TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL
VARIABLE
FM
Fm
DM
El clima de trabajo en la empresa es bueno,
X
solo se presenta ausentismo por enfermedad.
En la empresa el personal es considerado un
recurso y una necesidad para poder salir
adelante, las relaciones humanas son fundadas
en el respeto por el otro. En cuanto a las
políticas de gestión de los recursos humanos
están adaptadas de acuerdo con la ley.
Las condiciones de trabajo no propician
X
accidentes o enfermedades profesionales.
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
VARIABLE
FM
Fm
DM
La selección de personal se hace
directamente, se utilizan medios adecuados
para conocer las aptitudes y capacidades de los
X
aspirantes, se hace inducción en el puesto de
trabajo y en la organización, se tiene un periodo
de prueba, se evalúa el desempeño del nuevo
personal, existe escala de salarios y los pagos
están acordes con la ley.
La capacitación del personal solo se hace en
X
temas relacionados con la Cooperativa.

Dm

Dm

Dm

Dm

Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad del Valle 2015 con información basada en la entrevista
realizada al Coordinador Administrativo de Cafisevilla Ltda. Fernando Calvo Arias el 14 de Octubre Sevilla Valle del Cauca.
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Anexo C. Análisis situacional interno de Caficaicedonia Ltda
ANÁLISIS SITUACIONAL INTERNO
Ambiente interno de la empresa para determinar y analizar cuáles son los recursos y
capacidades de la empresa.
VARIABLE
FM
Fm
DM
Dm
Lo que está bien en la empresa es, su
interés por que sus asociados tengan plena
X
seguridad en cuanto a lo que se refiere a la
comercialización. Para esta empresa es
importante la certificación de su producto
principal el cual es el café.
Lo que está fallando en la empresa es que
X
se está descuidando la base social debido a
que no hay un sentido de pertenencia por
parte de los grandes caficultores.
Los valores básicos que caracterizan el
modo de operar de la empresa son los
X
valores cooperativos, la igualdad y los
valores corporativos.
Lo que distingue a la empresa frente a la
competencia es exactamente lo que hace
X
bien debido a que está ofreciendo productos
de alta calidad y también la antigüedad de
esta la hace ser muy reconocida ante la
comunidad.
ANÁLISIS DEL DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO (PODC)
PLANEACIÓN
VARIABLE
FM
Fm
DM
Dm
En la Cooperativa la misión, la visión, los
objetivos y las estrategias se han
X
replanteado con el manejo de las
certificaciones, se les hace un seguimiento y
su planteamiento es muy riguroso.
La función clave para el desempeño de
X
la empresa es la administración de la
compra de café y el área del almacén.
Los planes de la empresa se elaboran por
X
parte de la asamblea general, el gerente y
el concejo de administración.
ORGANIZACIÓN
VARIABLE
FM
Fm
DM
Dm
El organigrama se encuentra bien
establecido, cuenta con diferentes áreas las
cuales funcionan como filtros en las
diferentes actividades de la organización,
hay áreas específicas tales como la
X
asamblea
general,
el
concejo
de
administración, está la gerencia, está
contabilidad en cabeza del contador, los
asistentes, está el área de tesorería, está el
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área de coordinación administrativa,
almacén y Fielato, revisoría fiscal y auditoría
externa las cuales tienen una relación muy
directa entre sí.
La concepción de la organización se basa
en que las personas que trabajan en esta
empresa deben estar integradas entre sí,
conocer el trabajo de los demás y aprender
a trabajar en equipo.
Los objetivos y funciones básicos de
cada unidad de la organización son la
gestión comercial de los productos
principales de la organización, tiene definida
la estructura de autoridad y se tiene un
manual de funcionamiento aunque estas
unidades
no
tienen
suficiente
acompañamiento de acuerdo a su tamaño.
La descripción de los cargos es conocida
por todo el personal, cada uno conoce las
funciones que debe desempeñar al igual que
las de sus compañeros.
La asesoría externa solo se hace
necesaria para el área jurídica.
Los comités con los que cuenta la
organización son comisión de estudio de
gastos de certificación, comité de educación,
de crédito, de compra, de apelación y de
evaluación de cartera, comité de accidentes
laborales, comité de trabajadores libres de
trabajo y comité de salud ocupacional. El
concejo de administración, junta de
vigilancia, comité de educación, crédito y
cartera, se reúnen para cumplir el mandato
estatutario o el mandato de la asamblea,
cosas reglamentarias que se deben hacer,
evalúan cartera, evalúan asociados, evalúan
actividades y los otros son por mandato de
salud ocupacional. Tienen muy buena
comunicación entre sí.
DIRECCIÓN
VARIABLE
La gerencia no propicia un buen clima de
trabajo, debido al arraigo que se presenta
es su estilo de dirección, no se da un buen
clima de trabajo porque los empleados se
sienten inconformes cuando se presentan
retrasos por falta de la gerencia en el
momento de dar solución a algún problema.
Se dan muchas decisiones autocráticas que
afectan el rendimiento de los funcionarios.
La relación del equipo directivo y los
propietarios de la empresa es la mejor
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X

X

X

X

X

FM

Fm

DM

X

X

Dm

debido a que el trabajo de esta empresa va
enfocado primordialmente al bienestar de los
asociados.
Las relaciones de poder en la empresa
X
están establecidas en un orden jerárquico
de acuerdo a los estatutos.
El perfil de los directivos que son los mismos
asociados no cumple su trabajo al cien por
ciento, no es un perfil apoderado. Les falta
compromiso. La gerencia por el contrario si
cumple cabalmente con sus funciones.
Las decisiones importantes de la
empresa básicamente las toma la gerencia
pero
debe
tener
unas
facultades
establecidas para la toma de decisiones. De
acuerdo al tipo de decisión que se tome se
debe tener en cuenta el concejo de
administración.
EVALUACIÓN Y CONTROL
VARIABLE
FM
El sistema de control de gestión de la
empresa se hace mediante una auditoria la
cual es una herramienta muy importante para
la empresa y también está la revisoría fiscal.
Además se hace control en las áreas más
importantes de la empresa las cuales van
enlazadas con el café y el almacén.
Los resultados de la gestión se miden
mediante indicadores. De acuerdo a la
información obtenida se determina si se está
cumpliendo con las estrategias propuestas y
de acuerdo a lo analizado saber si se debe
hacer un replanteamiento o se puede seguir
con lo planteado.
Los informes que alimentan el sistema de
X
control se realizan mensualmente los cuales
tienen que ver con la compra y venta de café
y compra y venta del área del almacén.
ANÁLISIS DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL
VARIABLE
FM
Lo que estimula la empresa es, de acuerdo
a la competencia es la certificación la cual
ofrece muchos beneficios para los
asociados.
Las expectativas e intereses de los socios
y directivos de la empresa, son muy pocas
debido a la falta de sentido de pertenencia
que tienen gran parte de los asociados de la
cooperativa.
GESTIÓN Y SITUACIÓN COMERCIAL
MERCADOS Y PRODUCTOS
FM
VARIABLE

159

X

X

Fm
X

DM

Dm

DM

Dm

X

Fm
X

X

Fm

DM

Dm

Los principales mercados, en el área de
X
café es la compra y venta de café pergamino
y en el área del almacén es la compra y
venta de insumos agrícolas.
La participación de la cooperativa en el
X
mercado es de un gran porcentaje en
cuanto al manejo del café.
El comportamiento de las ventas de sus
principales productos en cuanto al área del
almacén se presenta mucha competencia
por lo cual se debe cambiar los precios
rápidamente.
GESTIÓN COMERCIAL
VARIABLE
FM
Fm
Los objetivos de ventas son establecidos
X
por la empresa.
Los precios de los productos de acuerdo
al café intervienen varios factores tales como
la bolsa de valores y de acuerdo al área del
almacén los precios se fijan de acuerdo al
manejo de proveedores y de la competencia.
En los canales de distribución se cuenta
con los materiales y equipos necesarios y de
X
acuerdo a su distribución, se hace en
contratación
con
terceros.
Su
comportamiento es evaluado regularmente
debido a que su manejo va ligado a las
entregas de café y la rotación de los
productos.
La promoción de la venta se hace a
X
través de medios locales como la radio y a
través de redes sociales.
La estructura de la fuerza de ventas en
X
cuanto al café es de acuerdo al mercado y
con el almacén por sector geográfico.
GESTIÓN Y SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
PROCESO DE PRODUCCIÓN
VARIABLE
FM
Fm
El trabajo y las operaciones específicas
X
son el manejo adecuado de los productos de
acuerdo a su clasificación y exigencias tanto
con el café como en el área del almacén.
Los recursos humanos y específicos son
X
muy necesarios e indispensables en las
áreas comerciales.
Las reglas de productividad no existen
pero si se debe seguir ciertos parámetros
de acuerdo al manejo de productos.
SOBRE PRODUCTIVIDAD
VARIABLE
FM
Fm
La evolución de la productividad de la
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X

DM

Dm

X

DM

Dm

X

DM

Dm

mano de obra se ha disminuido debido al
X
gran recorte de personal que se ha
presentado.
La compra y venta de los recursos en
X
relación con los competidores es fuerte
debido a que la cooperativa es una gran
competencia debido al manejo de las
certificaciones.
PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
Al ser Caficaicedonia Ltda. una cooperativa dedicada a la compra y venta de café y de
productos agrícolas no se da un sistema de producción que se pueda realizar con programas
específicos y que se puedan medir por volúmenes.
ORGANIZACIÓN DE TALLERES Y ALMACENES
VARIABLE
FM
Fm
DM
Dm
La naturaleza y la importancia de la
X
maquinaria y equipo de la empresa es
muchísima pero también se cuenta con
maquinaria que no cumple ninguna función.
El promedio de existencia y grado de
utilización de la maquinaria, es una
X
maquinaria que a diario se utiliza pero se le
hace el respectivo mantenimiento y se
adapta al sistema de operación de la
empresa.
Los locales o espacios físicos son
X
suficientes
para
las
operaciones
comerciales, siempre se examina cuál es su
estado
Para los puestos de trabajo no se hace
X
un estudio para su determinación.
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y LOCALES
VARIABLE
FM
Fm
DM
Dm
Los programas de mantenimiento que se
realizan en la empresa se controlan, se hace
X
un mantenimiento preventivo y es efectuado
por personal especializado adecuado a la
naturaleza de los mismos.
EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y LA CALIDAD
Este punto no se puede analizar en la empresa porque no hay área de producción, por lo
cual no se puede medir si se presenta improductividad.
GESTIÓN DE SUMINISTROS
VARIABLE
FM
Fm
DM
Dm
El proceso de compras se hace de
X
acuerdo a las necesidades de las áreas
comerciales.
En cuanto a los proveedores, se tiene la
X
información necesaria manejada por la
administración y se maneja con estos los
precios y tiempos de entregas.
Las órdenes de compras tienen un
X
proceso de control.
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En la Caficaicedonia Ltda. existe lista de
X
precios por referencia y catálogos de
especificaciones.
En la gestión de inventarios hay políticas y
normas de aprovisionamiento y niveles
X
mínimos de inventario y se conocen los
costos que tienen estos. Los inventarios
tienen un control cuantitativo y cualitativo y
la empresa tiene conocimiento acerca de la
medición de los inventarios.
GESTIÓN DE LA FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
VARIABLE
FM
Fm
DM
Dm
En relación con los sistemas y
X
tecnologías administrativas, la empresa
realiza estudios y aplicaciones que
pretenden su mejoramiento en contratación
con terceros.
A la innovación se le da importancia en
X
cuanto a la tecnología que se necesita pero
a la parte operativa no se le presta atención.
Presupuestos de inversión para la
X
investigación y desarrollo no se destinan
debido a que no se considera necesario.
GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
EN RELACIÓN CON LA SELECCIÓN, DEFINICIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN
VARIABLE
FM
Fm
DM
Dm
El flujo de información no se ha
X
racionalizado para así poder minimizar la
pérdida de tiempo.
Las reuniones en la empresa son las
X
suficientes y necesarias sin exagerar.
Los funcionarios que se comunican entre
sí se conocen al igual que tienen
X
conocimiento de la función que realiza cada
uno de sus compañeros, la información que
se comparte es relacionada por escrito.
EN RELACIÓN CON LA CAPACIDAD Y DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
VARIABLE
FM
Fm
DM
Dm
Para sistematizar la información se
utilizan medios mecánicos para desarrollar
X
las actividades de la empresa, pero no se
tiene claro el manejo del software en su
totalidad debido a que se descuida mucho.
GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS
VARIABLE
FM
Fm
DM
Dm
La calidad de los recursos humanos
X
corresponde a las necesidades y
exigencias de los planes y desarrollos
actuales de la organización, el personal se
ha desarrollado de acuerdo con la evolución
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de la empresa pero su organización es
insuficiente.
CLIMA DE TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL
VARIABLE
FM
Fm
El personal en la empresa ahora es
considerado como un costo debido a las
situaciones a las que se ha enfrentado la
cooperativa. La
relación
entre
los
X
compañeros está fundada en el respeto por
el otro, siempre hay reivindicaciones por
parte del personal para mejorar en los
procesos y su desempeño es el mejor, al
igual que no se presenta ausentismo por
parte de estos. Las políticas de gestión del
personal están establecidas de acuerdo a la
ley.
Las condiciones de trabajo propician
accidentes o enfermedades profesionales en
el área del almacén y en el área del café.
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
VARIABLE
FM
Fm
La selección de personal se hace mediante
un proceso establecido, se utilizan medios
adecuados para conocer las aptitudes y
X
capacidades de los aspirantes, se hace
inducción en el puesto de trabajo y en la
organización pero no es suficiente. Se tiene
un periodo de prueba, se evalúa el
desempeño del nuevo personal, no existe
escala de salarios y los pagos están acordes
con la ley.
La capacitación del personal no se hace
y no se apoya financieramente a los
empleados para su educación.

DM

Dm

X

DM

Dm

X

Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación de la Universidad del Valle 2015 con información basada en la
entrevista realizada al Coordinador Administrativo de Caficaicedonia Ltda. Cristian David Rodríguez el 15 de Diciembre
en Caicedonia Valle del Cauca.
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Anexo D. Leyes que rigen las cooperativas
LEYES QUE RIGEN LAS COOPERATIVAS
LEY
WEBGRAFÍA
Código de Comercio (2012). Bogotá Colombia
Constitución política de Colombia (2007). Bogotá Colombia 2da. Edición.
Estatutos
http://www.cafisevilla.com.co/estatutos.html
Ley 019 de 2012
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45322
Ley 79 de 1988
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9211
Ley 190 de 1995
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0190_1995.html
Ley 489 de 1998
https://www.redjurista.com/documents/d1050_68.aspx
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