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GLOSARIO 

 

ASOCIACIÓN: “Conjunto de los asociados para un mismo fin y, en su caso, 
persona jurídica por ellos formada.”1 
 
ASOCIATIVIDAD: “Es un mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y 
medianas, en donde cada empresa participante, manteniendo su independencia 
jurídica y autonomía gerencial, decide voluntariamente participar en un esfuerzo 
conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo común.”2 
 
ASOLECHE: “Es el gremio que agrupa a las principales industrias procesadoras 
de la leche y sus derivados, y a otras empresas relacionadas con el ecosistema 
lácteo.”3 
 
COOPETENCIA: “Es la unión entre cooperación y competencia, que sustituye la 
cadena de valor clásica lineal e individual de las empresas por una red de valor 
entre los participantes”4 
 
FEDEGAN: “Federación Colombiana de Ganaderos.”5 
 
LÁCTEO: “Dicho de un producto alimenticio: Derivado de la leche.”6 
 
MMGO: Modelo de Modernización para la Gestión de Organizaciones propuesto 
por la universidad EAN para reconocer cómo está la empresa hoy en la gestión de 
las relaciones y alianzas y en sus capacidades para la asociatividad y la 
coopetencia. 
 
PRODUCTOR: “Reciben una cantidad económica por vender el producto.”7 
 

                                                           
1 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Asociación. [En línea] [Revisado el 05 de Agosto 2018]. Disponible en 

internet:  https://dle.rae.es/?id=424gSON  
2 ARAYA, Arnoldo. Cooperación empresarial en PYMES. 2006, p.44  
3 ASOLECHE. ¿QUIÉNES SOMOS? [En línea] [Revisado el 05 de Agosto 2018]. Disponible en internet:  
https://asoleche.org/acerca/  
4 NALEBUFF, Barry y BRANDENBURGER, Adam.Coo-petencia. Bogotá.2005. [En línea] [Revisado el 05 de Agosto 2018]. 
Disponible en internet:  
https://books.google.es/books?id=2dzkhZdHEFAC&pg=PR13&hl=es&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q
&f=false  
5 FEDEGAN. Quiénes somos. [En línea] [Revisado el 05 de Agosto 2018]. Disponible en internet: 
https://www.fedegan.org.co/quienes-somos  
6 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Lácteo. [En línea] [Revisado el 05 de Agosto 2018]. Disponible en 
internet:  https://dle.rae.es/?id=Mlb0oLp  
7 Expoknews. Por el alto crecimiento de los industriales, los productores de leche están a punto de 
desaparecer, ¡entérate! [En línea] [Revisado el 05 de Agosto 2018]. Disponible en internet: 
https://www.expoknews.com/las-grandes-marcas-ponen-en-peligro-a-productores-de-leche-y-el-comercio-justo/  

https://dle.rae.es/?id=424gSON
https://asoleche.org/acerca/
https://books.google.es/books?id=2dzkhZdHEFAC&pg=PR13&hl=es&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?id=2dzkhZdHEFAC&pg=PR13&hl=es&source=gbs_selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false
https://www.fedegan.org.co/quienes-somos
https://dle.rae.es/?id=Mlb0oLp
https://www.expoknews.com/las-grandes-marcas-ponen-en-peligro-a-productores-de-leche-y-el-comercio-justo/
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RESUMEN 

 

El municipio Carmen de Carupa en Cundinamarca es una región con 
características climáticas óptimas y de suelo fértil, siendo esto un beneficio de 
ingreso para los campesinos del sector, quienes se dedican en su mayoría a la 
explotación bovina con la producción y comercialización de leche. Esta fuente de 
ingresos se hace en su mayoría de manera individual y no se evidencian 
asociaciones importantes de los productores del sector lácteo, lo que crea 
dificultades para la unificación de estrategias de capacitación y en el uso de 
tecnología de punta, generando así una menor rentabilidad con respecto a los que 
si la usan. Por lo tanto, es necesario fortalecer las asociaciones del sector. 
 
 
Este proyecto tiene como objetivo general plantear estrategias que fortalezcan los 
procesos de asociatividad de los productores del sector lácteo del municipio 
Carmen de Carupa, y con este dar alcance a la pregunta de investigación ¿Qué 
estrategias deberían poner en práctica los pequeños productores del sector lácteo 
del municipio de Carmen de Carupa, para fortalecer sus procesos asociativos? 
 
 
Para responder la pregunta, fue necesario hacer un estudio exploratorio y 
descriptivo de  las asociaciones para evidenciar en ellas variables como:  gestión 
en el sector y/o cadena productiva,  confianza que genera la empresa,  factores de 
compromiso,  perfil gerencial para la asociatividad y factores de éxito; así se 
analizó lo anterior con base en la matriz del Modelo de Modernización para la 
Gestión de Organizaciones (MMGO), la cual sirve para reconocer la situación 
actual de la asociación respecto a relaciones, alianzas y coopetencia 
 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se formularon unas estrategias 
para fortalecer los procesos de asociatividad de los productores de leche del 
sector. 
 
 
Palabras claves: Sector lácteo, asociatividad, productores, cadena láctea.
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INTRODUCCIÓN 

 

 
El proyecto “ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO PARA LAS 
ASOCIACIONES DE LOS PRODUCTORES DE LECHE DEL MUNICIPIO 
CARMEN DE CARUPA (CUNDINAMARCA), tiene como objetivo general: 
proponer estrategias que fortalezcan los procesos de asociatividad de los 
productores del sector lácteo. Para el caso, el ejercicio se realizó con las 
siguientes tres organizaciones localizadas en el municipio de Carmen de Carupa 
en Cundinamarca: 
 
 

• Asociación de ganaderos de Carmen de Carupa (ASOGACC): Ubicada en 
el municipio de Carmen de Carupa, fue fundada desde el año 2012 y 
cuenta con 47 miembros activos.  

• Asociación campesina no nacional de trabajadores de la vereda del Alizal. 
(ASOAGROALIZAL): Ubicada en la vereda Alizal, del municipio de Carmen 
de Carupa, fue fundada en el año 2000 y cuenta con 34 miembros activos 

• Asociación de ganaderos de Charquira (ASOCHARQUIRA): Fundada en el 
año 2004, está ubicada en la vereda Charquira del municipio de Carmen de 
Carupa y cuenta con 90 miembros activos. 

 
 
El trabajo se inició mediante visitas de campo a las organizaciones señaladas 
anteriormente, las cuales son reconocidas por su labor en beneficio de los 
pequeños productores de leche de la región. 
 
 
Para acceder a la información, se aplicaron algunas encuestas prediseñadas, 
siguiendo parcialmente la metodología propuesta por el MMGO8 y se revisaron 
algunos documentos de dichas organizaciones y del sector lácteo, tales como 
normas, planes, informes, estatutos, entre otros. También se asistió a algunos 
eventos organizados por el comité lácteo (CL) Cundinamarca. En este proceso es 
importante destacar la valiosa colaboración de los representantes de dichas 
asociaciones y de otros actores involucrados. 
 
 

                                                           
8 PÉREZ, Rafael; NIETO, Mauricio; VELÁZQUEZ, Andrés, CASTELLAO, Gonzalo; GARZÓN, Mario; VARGAS, 
Hugo; ALFONOSO, Nury; CALISXTO, Nancy; RODRÍGUEZ, Alexis; PALACIO, Mary; LÓPEZ, Luis; VIDAL, Martha; 
LÓPEZ, Jaime. MMGO Modelo de Modernización para la Gestión de las Organizaciones. Bogotá. Universidad 
EAN. 2009, P.469. 
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En este marco de referencia, el documento se desarrolla en cuatro capítulos: 
 
 
En el primer capítulo llamado contexto general, se presenta la información básica 
acerca del municipio Carmen de Carupa (Cundinamarca), se extrajeron las 
estrategias diseñadas en el plan de desarrollo del municipio mencionado para el 
sector agropecuario; de igual manera en el capítulo se plantea descripción del 
problema y los objetivos general y específicos. Por último, se menciona el marco 
conceptual y el tipo de metodología que se desarrolla en el proyecto. 
 
 
En el segundo capítulo se describe las asociaciones del sector lácteo del 
municipio mencionado; para ello se tienen en cuenta las encuestas 
semiestructuradas que se realizaron a los representantes legales de las 
organizaciones. Finalmente, se mencionan los estatutos establecidos en 
cada una de las asociaciones con el fin de conocer la normatividad de estas. 

 

En el tercer capítulo se presenta la situación de la asociatividad en las 
organizaciones analizadas, mediante una observación inicial del sector en este 
municipio y se elaboró la matriz DOFA para conocer el contexto externo 
(oportunidades y amenazas) e interno (fortalezas y debilidades) de las tres 
asociaciones trabajadas. Por último, teniendo en cuenta el Modelo de 
Modernización para la Gestión de Organizaciones (MMGO) se clasificaron en 
estadios las asociaciones con el fin de conocer sus fortalezas y debilidades.   

 

En el último capítulo se proponen algunas estrategias para las organizaciones 
analizadas, a partir de la información suministrada por sus representantes y 
teniendo en cuenta los planteamientos de algunos autores conocedores del tema. 

 

Finalmente se plantean conclusiones y recomendaciones alusivas al desarrollo del 
trabajo y a la puesta en práctica de las estrategias y acciones propuestas. 
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1. CONTEXTO GENERAL 
 

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO  
 

Estrategias de fortalecimiento para las asociaciones de los productores de leche 
del municipio de Carmen de Carupa (Cundinamarca). 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO 

 

“El Municipio de Carmen de Carupa pertenece al Departamento de (Cundinamarca), está ubicado 

más al Nororiente del departamento. Su cabecera municipal está localizada a los 5° 54 „ de latitud 

norte y 73°54‟ de longitud al oeste de Greenwich. Se localiza al norte del departamento de 

Cundinamarca, en límites con el departamento de Boyacá, aproximadamente una hora y media de 

Bogotá. Limita con los municipios de San Cayetano, por el Occidente, con los municipios de Tausa 

y Sutatausa por el sur, con Ubaté y Susa por el Oriente, con Simijaca y el Departamento de Boyacá 

(Municipios de Buenavista y Coper) por el Norte.”9 

 

Figura 1. Mapa del Municipio de Carmen de Carupa (Cundinamarca)  

 

Fuente: http://www.laspaginasamarillasdecolombia.com/sabana/guiacomercial.html 

“El municipio posee una extensión total de 228 Km, de los cuales tiene una 
extensión de área urbana de 0.45 Km2 y una extensión de área rural de alrededor 
de 227,55 Km2, el municipio se encuentra en las estribaciones del ramal 

                                                           
9 ALCALDÍA MUNICIPAL CARMEN DE CARUPA. Descripción. Bogotá. p. 124 [En línea] [Revisado el 05 de 
Agosto 2018]. Disponible en internet: http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Ambienta/Carupa/plan-de-
desarrollo-carmen-de-carupa-2016-2019.pdf 

http://www.laspaginasamarillasdecolombia.com/sabana/guiacomercial.html
http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Ambienta/Carupa/plan-de-desarrollo-carmen-de-carupa-2016-2019.pdf
http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Ambienta/Carupa/plan-de-desarrollo-carmen-de-carupa-2016-2019.pdf
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occidental de la cordillera Oriental; con alturas que oscilan entre los 2.600 y 3.700 
msnm; su temperatura media es de 12°C” 

 

Como es mencionado anteriormente, el municipio de Carmen de Carupa 
(Cundinamarca) se encuentra ubicado en el Nororiente del departamento y limita 
con municipios de fácil acceso lo que permite que su comunicación y medios de 
transporte sea constante, generando que los productos de cada región sean 
conocidos no solo en Cundinamarca sino también con el departamento de Boyacá. 
 
 
“La población total del municipio es 9.109 habitantes que representan el 0,3 % de 
la población del Departamento de Cundinamarca. La densidad poblacional del 
municipio es de 30,8 personas por km2. La población está compuesta por 4.551 
mujeres y 4.558 hombres y su distribución en el municipio atiende a un total de 
2.374 personas en la cabecera y 6.735 en la zona rural.”10 
 
 
Se puede evidenciar que la mayor parte de la población del municipio se 
encuentra en la zona rural, esto se debe a la cantidad de zonas ganaderas que 
tiene la región dedicadas a la producción de leche. En el municipio de Carmen de 
Carupa el suelo está siendo utilizado en un “36% para cultivos agrícolas, el 54% 
es un área de bosques y el 10% en otros usos.”11 
 
 
En este municipio el “80% de las granjas dedicadas a la explotación bovina, tiene 
orientación exclusivamente lechera, solo el 5% a la producción de carne y el 15% 
restante se dedica a las dos explotaciones. Posee una población bovina 
considerable comparada con otros municipios del departamento.”12 
 
 
Se puede señalar, que la región cuenta con un alto potencial en la producción de 
leche debido a condiciones óptimas de clima y suelos; esto permite que el 
municipio tenga una ventaja competitiva respecto de otros departamentos de 
Colombia. 

                                                           
10DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Ficha de Caracterización Territorial. Dane 2015. [En línea] 
[Revisado el 10 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.dnp.gov.co/programas/desarrolloterritorial/Paginas/Fichas-de-Caracterizacion-Regional.aspx.  
11 ALCALDÍA MUNICIPAL CARMEN DE CARUPA.Descrpción. Bogotá. P.124 [En línea] [Revisado el 05 de 
Agosto 2018]. Disponible en internet: http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Ambienta/Carupa/plan-de-
desarrollo-carmen-de-carupa-2016-2019.pdf  
12 ALCALDÍA MUNICIPAL CARMEN DE CARUPA.Descrpción. Bogotá. P.124 [En línea] [Revisado el 05 de 
Agosto 2018]. Disponible en internet: http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Ambienta/Carupa/plan-de-
desarrollo-carmen-de-carupa-2016-2019.pdf  

https://www.dnp.gov.co/programas/desarrolloterritorial/Paginas/Fichas-de-Caracterizacion-Regional.aspx
http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Ambienta/Carupa/plan-de-desarrollo-carmen-de-carupa-2016-2019.pdf
http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Ambienta/Carupa/plan-de-desarrollo-carmen-de-carupa-2016-2019.pdf
http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Ambienta/Carupa/plan-de-desarrollo-carmen-de-carupa-2016-2019.pdf
http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Ambienta/Carupa/plan-de-desarrollo-carmen-de-carupa-2016-2019.pdf


15 
 

 
 
A continuación, se describen algunos temas dirigidos al sector lácteo estipulados 
en el plan de desarrollo de Carmen de Carupa (2016-2019)  
 
 

1.3. INFORMACIÓN DEL SECTOR LÁCTEO EN EL PLAN DE DESARROLLO 
DE CARMEN DE CARUPA) (2016-2019) 
 

El plan de desarrollo del municipio de Carmen de Carupa (2016-2019)13 en el 
programa “mejoramiento en el campo por un futuro mejor”, menciona las 
siguientes seis estrategias que tienen como objetivos: Aumentar la 
productividad y reducir los costos de producción, generar encadenamientos y 
la agregación de valor en la producción agropecuaria y forestal y recuperar e 
impulsar el desarrollo integral y la modernización del sector agropecuario 

 
 
EMPRESAS ASOCIATIVAS: Creación y fortalecimiento de asociaciones 
agropecuarias de pequeños productores, que garanticen a las mismas el acceso a la 
tecnología y capacitación necesaria para la elaboración de productos de la más alta 
calidad, comercializando y generando recursos para una mejor calidad de vida. 

TRANSFORMACION DE PRODUCTOS Y POSTCOSECHA: Es importante adelantar 
procesos de capacitación destinados a transformación y postcosecha de productos 
en temas como; lácteos, cereales, aromáticas, papa, cárnicos, generando valor 
agregado y mejorando calidad de vida, programa dirigido a toda la población 
Carupana. 

SANIDAD ANIMAL: Adelantar jornadas periódicas de sanidad animal 
(desparasitación, vitaminización), gratuitas en todas las veredas del municipio 
fortaleciendo la unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria durante el 
cuatrienio. 

MEJORAMIENTO DE PRADERAS Y CONSERVACIÓN DE FORRAJES: 
Establecimiento de praderas mejoradas con el apoyo de la maquinaria agrícola del 
municipio destinados para la conservación de forrajes en la elaboración de silos, con 
la implementación de actividades culturales como labranza mínima, renovación de 
praderas, análisis de suelos. Productores técnicamente asesorados mejoran la 
rentabilidad de sus explotaciones agropecuarias. 

                                                           
13 ALCALDÍA MUNICIPAL CARMEN DE CARUPA. Plan de desarrollo “Carmen de Carupa por un futuro mejor 
2016-2019” Bogotá 2016.P 36. [En línea] [Revisado el 10 de julio de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Ambienta/Carupa/plan-de-desarrollo-carmen-de-carupa-2016-
2019.pdf  
 

http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Ambienta/Carupa/plan-de-desarrollo-carmen-de-carupa-2016-2019.pdf
http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Ambienta/Carupa/plan-de-desarrollo-carmen-de-carupa-2016-2019.pdf
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CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS: Implementar canales de 
comercialización de los productos agropecuarios, que en forma estratégica permitan 
abastecer el mercado local, regional, nacional, previo el mejoramiento de la 
infraestructura agropecuaria existente, para alcanzar y sostener elevados niveles de 
producción. Para tal fin se gestionara la firma de un convenio con el Distrito Capital. 

APOYO AL CAMPO Y A LOS MERCADOS CAMPESINOS VERDES: Fortalecer la 
producción agropecuaria a través de subsidios que garanticen el desarrollo de 
productos14 

 

En resumen, el tema del agro es importante para el municipio y para Colombia 
ya que menciona temas de apoyo y fortalecimiento al sector; como se puede 
evidenciar el plan de desarrollo del municipio contempla diferentes categorías 
como empresas asociativas, sanidad animal, mejoramiento de praderas, canales 
de comercialización y apoyo al campo con el fin de cumplir los objetivos 
propuestos en el plan. 

 

1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

En el libro de “Asociatividad: Estrategia para el desarrollo nacional”15  en el cual 
participaron investigadores de los programas de Administración de Empresas, 
Psicología y Economía, de la Universidad Piloto de Colombia, se menciona que el 
sector lácteo colombiano se caracteriza por su disgregación a nivel geográfico en 
el territorio nacional. 
 
 
Además, son bajos los procesos asociativos de los productores, que en su 
mayoría poseen hatos menores a 10 animales (El 87.9% de la producción 
nacional), productividades que, según José Félix Lafaurie, presidente de 
FEDEGAN, “no superan los 7 litros de leche/día para comercializar. Los predios 
son minifundistas y presentan grandes dificultades de acceso a la capacitación, 
mano de obra, tecnología inapropiada y obsoleta, pobre infraestructura para el 
acopio y comercialización del producto, deficiencias fitosanitarias y serios 
inconvenientes para el cuidado adecuado de los animales; factores que generan 
bajos márgenes de rentabilidad que afectan la calidad de vida de los 
campesinos.”16 

                                                           
14 ALCALDÍA MUNICIPAL CARMEN DE CARUPA. Estrategias. Bogotá [En línea] [Revisado el 05 de Agosto 
2018]. Disponible en internet: http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Ambienta/Carupa/plan-de-
desarrollo-carmen-de-carupa-2016-2019.pdf p. 124 
15 CORTÉS, Germán; BONILLA, Norma; ROJAS, Flor y BARRETO, Juan. Asociatividad: Estrategia para el 
desarrollo nacional. Bogotá. Universidad  Piloto de Colombia. 2015, p.34. 
16 Ibíd. P.24 

http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Ambienta/Carupa/plan-de-desarrollo-carmen-de-carupa-2016-2019.pdf
http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Ambienta/Carupa/plan-de-desarrollo-carmen-de-carupa-2016-2019.pdf


17 
 

 
 
Otro factor que influye en este sector son las condiciones climáticas variables con 
las que cuenta el país, teniendo como consecuencia que en períodos de lluvias se 
incrementa la producción y abundancia de pasto, mientras que en períodos de 
verano intenso ocurren las sequías las cuales generan una disminución de este.   
 
 
Según el esquema de ordenamiento territorial (EOT), “Carupa es un municipio de 
tradición y aptitud protectora y agropecuaria. La localización del municipio en el 
extremo norte, en altitudes superiores a los 2900 msnm y una gran parte del 
territorio local, con zonas de páramo; significa que Carmen de Carupa, presta 
servicios ambientales vitales en relación con la regulación de caudales, de las 
cuencas que drenan gran extensión de la provincia, asegurando la oferta de 
recursos hídricos para el equilibrio del ecosistema y para el desarrollo 
socioeconómico local y regional.”17 
 
 
Al conocer la situación actual del sector lácteo en Colombia, específicamente en 
Carmen de Carupa “donde el 80% de las granjas dedicadas a la explotación 
bovina, tiene orientación exclusivamente lechera, solo el 5% a la producción de 
carne y el 15% restante se dedica a las dos explotaciones. Posee una población 
bovina considerable comparada con otros municipios del departamento”18, se 
evidenció que en la mayoría de las familias campesinas sus ingresos provienen de 
la producción y comercialización de leche, no cuentan con los recursos 
tecnológicos ni conocimientos apropiados para mantener los estándares de 
calidad que son establecidos por la política pública del gobierno, generando baja 
competitividad y poca asociatividad poniendo en riesgo la estabilidad económica 
de esta comunidad. 
 
 
Conforme a Liendo Mónica, la asociatividad “es un mecanismo de cooperación 
que persigue la creación de valor a través de la solución de problemas comunes 
originados fundamentalmente, por falta de escala; hace referencia a que por 
medio de este mecanismo, pueden implementar estrategias colectivas de carácter 

                                                           
17 ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CARMEN DE CARUPA (CUNDINAMARCA). P.193. [En línea] 
[Revisado el 10 de julio de 2018]. Disponible en internet: 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/eot-%20carmen%20de%20carupa-
situaci%C3%B3n%20actual%20%20anexo3.pdf  
18 ALCALDÍA MUNICIPAL CARMEN DE CARUPA. Plan de desarrollo “Carmen de Carupa por un futuro mejor 
2016-2019” Bogotá 2016.P 36. [En línea] [Revisado el 10 de julio de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Ambienta/Carupa/plan-de-desarrollo-carmen-de-carupa-2016-
2019.pdf  

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/eot-%20carmen%20de%20carupa-situaci%C3%B3n%20actual%20%20anexo3.pdf
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/eot-%20carmen%20de%20carupa-situaci%C3%B3n%20actual%20%20anexo3.pdf
http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Ambienta/Carupa/plan-de-desarrollo-carmen-de-carupa-2016-2019.pdf
http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Ambienta/Carupa/plan-de-desarrollo-carmen-de-carupa-2016-2019.pdf
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voluntario y alcanzar niveles de competitividad similares a los de empresas de 
mayor envergadura.”19 
 
 
Por eso, con el fin de revertir estas deficiencias mencionadas anteriormente, las 
autoras consideran que la asociatividad sería uno de los mecanismos 
fundamentales para que los pequeños productores de esa región las superen; y 
para partir de esa premisa, también tienen en cuenta que estos productores ya 
tienen una base inicial de asociaciones, pero deben fortalecerlas para solucionar 
los problemas comunes enunciados en función de lograr sostenibilidad en sus 
actividades económicas. 
 
 
De ahí que la pregunta a resolver en este trabajo se plantea de la siguiente 
manera: ¿Qué estrategias deberían poner en práctica los pequeños productores 
del sector lácteo del municipio de Carmen de Carupa, para fortalecer sus procesos 
asociativos? 
 
 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo general. 
 

Proponer estrategias que fortalezcan los procesos de asociatividad de los 
productores del sector lácteo del municipio de Carmen de Carupa. 

1.5.2. Objetivos específicos 
 

• Conocer la situación actual de las asociaciones del sector lácteo en el 
municipio de Carmen de Carupa  

• Describir algunos elementos que caracterizan a las asociaciones 
conformadas por los productores lácteos en el municipio de Carmen de 
Carupa  

• Formular estrategias que aporten a los procesos asociativos del sector 
lácteo en el municipio de Carmen de Carupa  
 
 

                                                           
19 LIENDO, Mónica. Asociatividad. Una alternativa para el desarrollo y crecimiento de las Pymes. Rosario, 
Argentina. Noviembre de 2011.p.312. [En línea] [Revisado el 02 de junio de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.fcecon.unr.edu.ar/web/sites/default/files/u16/Decimocuartas/Liendo,%20Martinez_asociativi
dad.pdf  

https://www.fcecon.unr.edu.ar/web/sites/default/files/u16/Decimocuartas/Liendo,%20Martinez_asociatividad.pdf
https://www.fcecon.unr.edu.ar/web/sites/default/files/u16/Decimocuartas/Liendo,%20Martinez_asociatividad.pdf
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1.6. MARCO CONCEPTUAL 
 

En el texto “Procesos de asociatividad empresarial: se dan aproximaciones 
conceptuales e impacto económico, social y organizacional”, la asociatividad 
empresarial se define como “un mecanismo mediante el cual las organizaciones 
unen voluntades, iniciativas y recursos, alrededor de objetivos comunes, con el 
propósito de ser más competitivas en el mercado global”20 
 
 
Siguiendo al mismo autor, existen varios tipos de asociatividad:  
 
Clúster: “Concentraciones sectoriales y geográficas de empresas que producen y 
venden una serie de artículos similares entre sí o complementarios y, por tanto, se 
enfrentan con problemas y oportunidades comunes.”21 Este tipo de asociatividad 
estimula la innovación de productos, procesos y funciones productivas. 
 
Redes de empresa: “A través de este modelo asociativo las empresas logran 
elevar su competitividad y rentabilidad y consolidan su presencia en el mercado.”22 
De igual manera permite que las empresas asociadas se beneficien en procesos 
industriales, mayor capacidad para comprar, promocionar y comercializar sus 
productos. 
 
Distritos industriales: “Se conforman a partir de una alta aglomeración de micro, 
pequeñas y medianas empresas, las cuales se consolidan en un área territorial 
definida y fomentan en las empresas un alto nivel de especialización e 
innovación.”23 
 

El sector lácteo en Colombia se formó empíricamente desde hace muchos años, y 
sus inicios se dieron cuando los hacendados más influyentes empezaron a traer 
bovinos especializados, esto trajo consigo un proceso de modernización tanto en la 
producción lechera como en la producción de alimento para estos animales, los 
cuales eran más exigentes en cuanto a alimentación y confort. La modernización a 
través de los años fue trasformando la cadena y consigo los idealismos que 
conllevaron a la mejora de las instalaciones, nuevos equipos y otros tipos de 

                                                           
20 GRUESO, Merlin; HERNÁN, Jorge y GARAY, Leonardo. Procesos de asociatividad empresarial: 
aproximaciones conceptuales e impacto económico, social y organizacional. Bogotá. Universidad del 
Rosario. 2009. p.5. 
21 Ibid. p.10. 
22 Ibid. p. 13 
23 Ibid. p. 9. 
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producción, se empezó a pensar en la producción lechera como una empresa y no 
como una actividad meramente del campo.24 

 

Anteriormente no se pensaba en producción de leche de manera masiva, dado 
que los campesinos solo buscaban satisfacer sus necesidades primarias; sin 
embargo, debido a los cambios en la economía y la globalización se genera como 
negocio la comercialización de este producto.  
 
 
Según un artículo de la página de FEDEGAN (Federación Colombiana de 
Ganaderos) “El crecimiento de la producción de leche cruda en Colombia para 
2017 se estima en 9 %, que equivale a 600 millones de litros, alcanzando una 
producción total de 7.000 millones de litros en el año.” 25También se menciona que 
el aumento de la producción no se puede comparar con la del 2016 debido al 
extenso verano ocasionado por el Fenómeno de El Niño.  
 

“En el 2017 volvieron las condiciones climáticas normales, por lo que se espera 
una producción adicional de 600 millones de litros”, dijo Oscar Cubillos, 
economista de Fedegán. 
 
 
“En el país, el proceso productivo de la cadena láctea está completamente 
integrado desde la producción de materias primas hasta la producción de bienes 
de consumo final. A continuación, se presentan los procesos de los principales 
bienes finales de la cadena.”26 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 QUINTERO, Elizabeth. Evolución y desarrollo del sector lácteo en Colombia desde la perspectiva del 
eslabón primario (Producción). Medellín, 2011.p 12. [En línea] [Revisado el 02 de junio de 2018]. Disponible 
en internet: http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/316/1/Cadena_lactea.pdf  
25 FONSECA, Pedro. Así lucen las perspectivas del sector lácteo para 2018. En: Contexto ganadero. Bogotá 
D.C. Economía. [En línea] 15  de Enero de 2018. [Revisado 02 de Junio de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.contextoganadero.com/economia/asi-lucen-las-perspectivas-del-sector-lacteo-para-2018  
26 ROLDÁN, Diego; TEJADA, Manuel; SALAZAR, Marcela (2001) La cadena láctea en Colombia. Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. Bogotá. 2011. p.176. [En línea] [Revisado el 10 de julio de 2018]. Disponible 
en internet: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Lacteos.pdf  

http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/316/1/Cadena_lactea.pdf
http://www.contextoganadero.com/economia/asi-lucen-las-perspectivas-del-sector-lacteo-para-2018
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Lacteos.pdf
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Figura 2. Estructura simplificada de la cadena láctea 

 

Fuente: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Lacteos.pdf  

Como se puede evidenciar en la figura 2, una vez adquirida la leche fresca en 
las condiciones requeridas se puede transformar en leche pasteurizada, 
grasas, cremas y mantequilla, queso y finalmente leche en polvo. 
 
 
1.6.1. Política pública del sector lácteo en Colombia  
 

En el texto “Asociatividad: Estrategia para el desarrollo nacional” de la Universidad 
Piloto de Colombia, se plantea el marco regulatorio del sector lácteo en el país. 27 
 

Tabla 1. Marco normativo y regulatorio para el sector lácteo en Colombia. 

                                                           
27 CORTÉS, Germán; BONILLA, Norma; ROJAS, Flor y BARRETO, Juan. Asociatividad: Estrategia para el 
desarrollo nacional. Bogotá. Universidad  Piloto de Colombia. 2015, p.85 

Fecha Norma Descripción 

1991 
Constitución Política 

de 1991 

 
El Estado Colombiano, en los artículos 64, 65 y 66, 
promueve el acceso progresivo a la propiedad de la tierra 
de los trabajadores agrarios, en forma individual o 
asociativa, a los servicios de educación, salud, vivienda, 
seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, 
comercialización de los productos, asistencia técnica y 
empresarial. 

1993 
Ley 89 del 10 de 

diciembre de 1993 

 
Por la cual se establece la cuota de fomento ganadero y 
lechero y se crea el Fondo Nacional del Ganado. 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Lacteos.pdf
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1999 
Resolución número 

00076 del 10 de 
marzo de 1999 

 
Por la cual el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
creó el Consejo Nacional Lácteo, como organismo asesor 
del Gobierno en materia de política lechera. Entre las 
funciones que ejecuta, tiene la vigilancia de la 
administración del Sistema de Precios, Calidad y 
Funcionamiento de los Mercados Lácteos. 

1999 

Acuerdo de 
competitividad de 
1999 de la cadena 
láctea colombiana 
Consejo Nacional 

Lácteo-CNL 

 
En este documento se hace un diagnóstico de la cadena, 
su importancia económica y social, y se realiza un 
diagnostico estratégico que permite identificar 
oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas. 

2001 

Acuerdo número 005, 
Febrero 01 de 2001 

del Consejo Nacional 
Lácteo 

 
Por la cual se publican los precios mínimos de referencia 
para el pago al productor de leche, la tabla de topes 
máximos de costos de transporte y las bonificaciones 
obligatorias, que fueron aprobadas por el Consejo 
Nacional Lácteo, cuya vigencia será del 1 de febrero de 
2002 hasta el 31 de enero del año 2003. 

2003 

Resolución N°00051 
de 2003 (marzo 14) 

Diario oficial 
N°45.128, de 15 de 

marzo de 2003. 
Ministerio de 
Agricultura y 

Desarrollo Rural 

 
Po la cual se dictan medidas para regular el mercado de 
la leche. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en 
uso de sus facultades otorgadas por el numeral 13 del 
artículo 3° del Decreto 2478 de 1999 

2003 Ley 811 de 2013 

 
“Por medio de la cual se modifica la Ley 101 de 1993, se 
crean las organizaciones de cadenas en el sector 
agropecuario, pesquero, forestal, acuícola, las 
Sociedades Agrarias de Transformación, SAT, y se dictan 
otras disposiciones” 

2005 

Documento CONPES 
3375 del 5 de 

septiembre de 2005: 
Política Nacional de 

sanidad agropecuaria 
e inocuidad de 

alimentos para el 
sistema de medidas 

sanitarias y 
fitosanitarias 

 
Documento de política que se enmarca en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2003-2006 " Hacia un estado 
comunitario", en particular en las estrategias de Política 
Comercia, Ampliación y mejoramiento de la Protección 
Social del Campo y la Sostenibilidad Ambiental.  



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de: CORTÉS, Germán; BONILLA, Norma; ROJAS, Flor 

y BARRETO, Juan. Asociatividad: Estrategia para el desarrollo nacional. Bogotá. Universidad  Piloto de 
Colombia. 2015, p.85 
 
 

Es importante mencionar el gremio de ASOLECHE que agrupa a las principales 
industrias de la leche y sus derivados y a otras empresas relacionadas con el 
ecosistema lácteo. El gremio fue creado a inicios de la década de 1980 con el 
propósito de acoger y desarrollar los intereses de la industria láctea y está 
conformada por empresas pequeñas, medianas y grandes, las cuales representan 
cerca del 80 % del acopio formal de leche en Colombia. 
 
 

Esta asociación tiene como objetivos fundamentales: 
 

• Fomentar el espíritu asociativo entre las industrias procesadoras de la leche, para 
cooperar e incidir en la construcción de políticas públicas que contribuyan a la 
competitividad, progreso, y bienestar económico del sector. 
• Mejorar la capacidad científica – técnica de las industrias afiliadas a la asociación. 
• Difundir los conocimientos jurídicos, científicos y técnicos relacionados con la 
actividad. 

                                                           
28 FEDEGAN. Cadena láctea. [En línea] [Revisado el 11 de julio de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.fedegan.org.co/normatividad/cadena-lactea  

2005 

Documento CONPES 
3376 del 5 de 

septiembre de 2005: 
Política Sanitaria y de 

inocuidad para las 
cadenas de la carne 

bovina y la leche 

 
Contiene los lineamientos de política que permite mejorar 
las condiciones de sanidad e inocuidad de las cadenas de 
carne bovina y la leche con el fin de proteger la salud y 
vida de las personas y los animales, aumentar la 
competitividad y fortalecer la capacidad para obtener la 
admisibilidad de sus productos en los mercados 
internacionales 

2006 Decreto 616 de 2006 

 
Por la cual se expide el Reglamento Técnico sobre los 
requisitos que debe cumplir la leche para el consumo 
humano que se obtenga, procese, envase, transporte, 
comercialice, expenda, importe o exporte en el país. Se 
ha modificado por los decretos 02838 de 2006, 2964 de 
2008 y finalmente el decreto 3411 de 2008 

2007 
Resolución 0012 de 

2007 

 
Por la cual se establece el sistema de pago de la leche 
cruda al productor, diseñado por la unidad de 
seguimiento de precios en excel.”28 
 

2011 
Resolución 000145 
del 30 de mayo de 

2011 

 
Por la cual se reglamenta para el año 2011, el contingente 
de importación de lactosuero establecido en el decreto 
2112 de 2009  

http://www.fedegan.org.co/normatividad/cadena-lactea
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• Impulsar, encauzar y asesorar las iniciativas de las industrias procesadoras de la 
leche, en Colombia y el mundo.29 
 
 

Este gremio permite que la comunidad campesina se informe acerca del marco 
jurídico, como está conformado el sector y tener referencias de grandes empresas 
lecheras a nivel nacional. 
 
 

En Colombia, “el área en ganadería es aproximadamente de 38 millones de 
hectáreas, con una capacidad de carga de 0,6 cabezas/ha, lo que caracteriza los 
sistemas de producción extensivos. El hato ganadero está compuesto por cerca de 
25 millones de cabezas de ganado (el mismo de hace 15 años), de las cuales cerca 
del 55% es destinado a la producción de ganadería de carne, el 4% a lechería y el 
40% a ganado doble propósito.  
 
 
Es importante anotar además la gran responsabilidad que tienen la academia, los 
gremios y las políticas de Estado en la problemática que tradicionalmente ha tenido la 
ganadería en Colombia y que en la actualidad enfrenta además el desafío del libre 
mercado. Esta responsabilidad radica en que en el último siglo en Colombia no se ha 
hecho una propuesta que haya revolucionado la ganadería en Colombia. 
 
 
El Estado debería establecer una política ganadera que acoja las necesidades del 
sector y que esté por encima de intereses políticos e ideologías económicas. Es 
evidente entonces la necesidad del rediseño de la actividad ganadera en Colombia, 
pues de continuar las circunstancias actuales, la ganadería colombiana carecerá de 
sostenibilidad en términos ambientales, sociales y económicos.”30 
 

Dentro del sector lácteo es importante trabajar temas que fortalezcan la 
competitividad ya que genera mayor reconocimiento en clientes y productores 
del mismo sector; esta es la encargada de aumentar su rentabilidad en la 
organización dentro de los cambios que presenta el mercado a lo largo del tiempo, 
generando mayor reconocimiento en clientes y productores del mismo sector. 
 
 

En el CONPES 3675 de 2010, “se describe la política del Gobierno Nacional para 
mejorar la competitividad del sector lácteo colombiano, a partir del desarrollo de 
estrategias e instrumentos que permitan disminuir los costos de producción e 
incrementar la productividad, con miras a profundizar y diversificar los mercados 
interno y externo, aprovechar las oportunidades y ventajas comparativas que tiene el 
sector.  

                                                           
29 ASOLECHE. ¿Quiénes somos? [En línea] [Revisado el 02 de junio de 2018]. Disponible en internet: 
http://asoleche.org/acerca/  
30 VERGARA. 2010. La ganadería extensiva y el problema agrario. El reto de un modelo de desarrollo rural 
sustentable para Colombia. Revista de Ciencias Animales. P 45. 

http://asoleche.org/acerca/
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Este mismo documento presenta y oficializa los compromisos en recursos de la 
Nación para la financiación de la política de mejoramiento de la competitividad del 
sector lácteo colombiano, en los siguientes aspectos: 
 
 

• Disminuir los costos de producción del eslabón primario de la cadena. 

• Promover esquemas asociativos y de integración horizontal y vertical en las 
zonas productoras. 

• Aumentar la competitividad de la cadena láctea a través del desarrollo de 
conglomerados productivos. 

• Ampliar y abastecer los mercados interno y externo con productos lácteos de 
calidad a precios competitivos. 

• Fortalecer la gestión institucional del sector lácteo.”31 
 
 

Según la ley 590 “Ley para el fomento de la micro, pequeña y mediana 
empresa” las pymes se clasifican de la siguiente manera:  
 
 

• Microempresa: “Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales 
inferiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes 

• Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales    
mayores a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes.   

• Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 
15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 
Los principales sectores son: alimentos, cuero y calzado, muebles y madera, textil y 
confecciones, artes gráficas, plástico y químico, metalúrgico y metalmecánico, 

autopartes y minerales no metálicos.” 32 
 
 
En Colombia está establecido un programa llamado EXPOPYME el cual va 
dirigido a pequeñas y medianas empresas que otorga apoyo dirigido a 
posicionar productos en el mercado extranjero, este programa promociona el 
comercio exterior mediante el ministerio de comercio industria y turismo, 
Proexport Colombia, ACOPI, Bancoldex, diferentes gremios, universidades y 
Confecamaras. 
  

                                                           
31 CONPES. Política nacional para mejorar la competitividad del sector lácteo colombiano. 2010. P.2010. [En 
línea] [Revisado el 11 de Julio 2018]. Disponible en internet: 
https://www.minagricultura.gov.co/ministerio/direcciones/Documents/d.angie/conpes%203675.pdf  
32 Bussinescol. Pymes. [En línea] [Revisado el 25 de Agosto 2018]. Disponible en internet: 
http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/  

https://www.minagricultura.gov.co/ministerio/direcciones/Documents/d.angie/conpes%203675.pdf
http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/
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También “busca promover el desarrollo de nuevos productos, procesos 
productivos y métodos de gestión destinados a la exportación, a través de 
metodologías e instrumentos de apoyo.”33 
 
 
Otra entidad que apoya las pymes en Colombia en Fenalco “quien organiza la 
Feria de la innovación, tecnología y emprendimiento, un simposio gerencial que 
abarca temas estratégicos para las pequeñas y medianas empresas del país, 
relacionados con el crecimiento empresarial, en un entorno económico, político, de 
mercado, y de innovación, que presenta grandes retos y oportunidades.”34 
 

Un gremio importante para las pymes es la Asociación Colombiana de Medinas y 
Pequeñas empresas (ACOPI, Centro Occidente) quien “agrupa a las microempresas 
formales y a las pequeñas y medianas empresas de los diferentes sectores 
productivos. Busca en el fortalecimiento y promoción de las MiPymes a través de 
desarrollo de diferentes estrategias innovadoras, que impactan el crecimiento 
empresarial en la región, favoreciendo la empleabilidad, la internacionalización de 
productos y servicios, el desarrollo del capital humano, la innovación social y la 
cultura de Asociatividad.”35 
 
 

1.7. METODOLOGÍA 
 

El municipio de Carmen de Carupa se encuentra dentro de una región reconocida 
por su alta producción de lácteos. Aunque se identifican asociaciones de 
productores que llevan varios años en el mercado, se encuentra una oportunidad 
de mejora fortaleciendo dichas asociaciones. 
 
 
Para el desarrollo de los objetivos propuestos, se trabajarán dos tipos de 
investigación, la exploratoria y la descriptiva. 
 
 
La investigación exploratoria “consiste en proveer una referencia general de la 
temática, a menudo desconocida, presente en la investigación a realizar.”36 Por 

                                                           
33 Encolombia. Expopyme. [En línea] [Revisado el 25 de Agosto 2018]. Disponible en internet: 
https://encolombia.com/economia/comercioyeconomia/expopyme/  
34 Cámara de Colombiana de Comercio Electrónico. Expopyme. [En línea] [Revisado el 25 de Agosto 2018]. 
Disponible en internet: https://www.ccce.org.co/eventos/expopyme-2017-retos-y-oportunidades-en-el-
2017  
35 ACOPI Centro de Occidente. Quienes somos. [En línea] [Revisado el 25 de Agosto 2018]. Disponible en 
internet: http://acopicentrooccidente.org/quienes-somos/  
36 LIFEDER. Investigación exploratoria. [En línea] [Revisado el 21 septiembre 2018]. Disponible en internet:  
https://www.lifeder.com/investigacion-exploratoria/  

https://encolombia.com/economia/comercioyeconomia/expopyme/
https://www.ccce.org.co/eventos/expopyme-2017-retos-y-oportunidades-en-el-2017
https://www.ccce.org.co/eventos/expopyme-2017-retos-y-oportunidades-en-el-2017
http://acopicentrooccidente.org/quienes-somos/
https://www.lifeder.com/investigacion-exploratoria/
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esta razón, será el primer paso para recoger información pertinente y así conocer 
desde un punto externo información acerca del sector. 
 
 
Se consultaron fuentes secundarias, tales como la página de la alcaldía del 
municipio de Carmen de Carupa identificando aspectos demográficos, culturales y 
socioeconómicos. El CONPES, permite identificar las políticas del sector lácteo a 
nivel nacional, ASOLECHE, entre otras.  
 
 
De igual forma se tomó información del Plan de Desarrollo del municipio de 
Carmen de Carupa con el fin de evidenciar los programas de la alcaldía local para 
los productores de leche. 
 
 
Por su parte, la investigación descriptiva “es el procedimiento usado en ciencia 
para describir las características del fenómeno, sujeto o población a estudiar”37.Es 
necesario para este trabajo, ya que se necesita conocer la situación en las fuentes 
primarias, en este caso los representantes o asociados quienes conocen el día a 
día de la organización y pueden brindar información precisa. 
 
 
Para obtener esta información se hicieron visitas hasta la vereda a la cual 
pertenece cada asociación, con el fin de aplicar una encuesta a una muestra de 
tres asociaciones: ASOGACC, ASOAGROALIZAL, ASOCHARQUIRA; los 
encargados de contestarla fueron los representantes, esta encuesta fue construida 
con base en lo planteado en el capítulo de asociatividad del libro MMGO (Modelo 
de Modernización para la Gestión de las Organizaciones)38 
 
 
En el anexo 1 se presenta el formato de la encuesta. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se tuvo como referente la metodología propuesta 
en el modelo MMGO 
 
 
En el libro “MMGO Modelo de Modernización para la Gestión de las 
Organizaciones”, específicamente en el Capítulo XI Asociatividad: Nueva práctica 
para competir se habla de conceptos claves para entender el tema de 

                                                           
37 LIFEDER. Investigación  descriptiva. [En línea] [Revisado el 21 septiembre 2018]. Disponible en internet: 
https://www.lifeder.com/investigacion-descriptiva/  
38 PÉREZ, Rafael; NIETO, Mauricio. MMGO Modelo de Modernización para la Gestión de las Organizaciones. 
Bogotá. Universidad EAN. 2009, P.442. 

https://www.lifeder.com/investigacion-descriptiva/


28 
 

asociatividad para ello se habla de la coopetencia el cual “es el fundamento central 
de la asociatividad, donde se busca ofrecer soluciones integradas al cliente más 
que productos aislados, haciendo más atractiva y novedosa la presentación del 
producto.”39  
 
 
Lo que hace la coopetencia es brindar un valor agregado para crecer juntos, es 
decir que cada persona puede aportar algo específico donde sabe que no es 
suficiente para ganar en una industria pero si se unen entre varios el resultado va 
ser más eficiente y se podrá ofrecer un mejor producto o servicio, de igual forma 
es importante antes de iniciar una asociatividad tener claro las reglas del convenio 
como por ejemplo, los límites de cada participante a nivel legal, financiero y 
económico.  
 
 
Por último, debe existir la confianza entre las personas para realizar una 
asociación. Para Herreros (2004) la decisión de confiar es una decisión racional, 
que tiene tres variables: La probabilidad subjetiva que se asigna al individuo de 
que es digno de confianza; la valoración de las pérdidas potenciales en el caso de 
que no sea digno de confianza; las ganancias potenciales en el caso de que haga 
honor a la confianza que en él se ha depositado. 
 
 
En el tema de asociatividad, dicho modelo habla de las siguientes características: 
 
 

El modelo asociativo surge como uno de los mecanismos de cooperación que 
persigue la creación de valor a través de la solución de problemas comunes 
originados fundamentalmente, por falta de escala. Es decir, la insuficiencia del 
tamaño de las empresas hace muy difícil la incorporación de tecnologías, la 
penetración a nuevos mercados y el acceso a la información. La asociatividad 
permite, a través de la implementación de estrategias colectivas y de carácter 
voluntario, alcanzar niveles de competitividad similares a los de empresas de 
mayor envergadura. 
Se caracteriza por la independencia jurídica de los participantes y la autonomía 
gerencial de cada una de las empresas.40 
 
 

                                                           
39 PÉREZ, Rafael; NIETO, Mauricio. MMGO Modelo de Modernización para la Gestión de las Organizaciones 
.Bogotá. Universidad  EAN. 2009, P.442. 
40 LIENDO, Mónica. Asociatividad. Una alternativa para el desarrollo y crecimiento de las Pymes. Rosario, 
Argentina. Noviembre de 2011.p.312. [En línea] [Revisado el 02 de junio de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.fcecon.unr.edu.ar/web/sites/default/files/u16/Decimocuartas/Liendo,%20Martinez_asociativi
dad.pdf  

https://www.fcecon.unr.edu.ar/web/sites/default/files/u16/Decimocuartas/Liendo,%20Martinez_asociatividad.pdf
https://www.fcecon.unr.edu.ar/web/sites/default/files/u16/Decimocuartas/Liendo,%20Martinez_asociatividad.pdf
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Según el trabajo de investigación realizado por Mónica Liendo de la Universidad 
Nacional del Rosario (Argentina) se identifican las siguientes “etapas de la 
asociatividad”41:  
 
 
1. Etapa de gestación: En este período se despierta el interés de los participantes 
al iniciarse un proceso de acercamiento. Comienzan las acciones para la creación 
e integración del grupo asociativo, se analiza el potencial de cada una de las 
empresas, las ventajas de llevar adelante el proyecto. 
 
2. Etapa de estructuración: los empresarios ya han definido su rol dentro del grupo 
y han aceptado al mismo como herramienta para alcanzar el o los objetivos 
planteados. Se definen las estrategias a seguir para el logro de los objetivos 
comunes. 
 
3. Etapa de madurez: Los empresarios ya han definido pautas de organización del 
grupo, el mismo ha adquirido identidad como tal, y existe claridad sobre las 
acciones a seguir. En esta etapa se define la forma jurídica, con base en las 
necesidades planteadas por la actividad a desarrollar. Así se crean las bases para 
la autosostenibilidad del grupo. 
 
4. Etapa productiva o de gestión: Este es el período donde se llevan a cabo las 
acciones para la obtención de los resultados esperados. Los procesos operativos 
internos se agilizan para llevar adelante la gestión empresarial. 
 
5. Etapa de declinación: Esta etapa comienza cuando los rendimientos de la 
gestión disminuyen y la relación costo-beneficio del accionar del grupo es 
negativa. Es aquí donde deberá tomarse la decisión de desintegrar el grupo o 
iniciar nuevos proyectos. 
 
 
En resumen, estas etapas permiten identificar en qué nivel se encuentra cada 
asociación, con el fin de realizar un diagnóstico y proponer planes de acción en 
la fase especifica de esta. Sin embargo, estas etapas no fueron utilizadas en el 
análisis del trabajo ya que como esta en la metodología se trabajo con lo 
planteado en el Modelo de Modernización para la Gestión de Organizaciones 
(MMGO). 
 
 
 
 
 

                                                           
41 Ibid. p.315 
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1.7.1. Matriz de la asociatividad 

 

El modelo MMGO permite identificar la situación actual de las asociaciones, 
ubicándolas en estadios con el fin de reconocer los componentes débiles y 
proponer rutas de cambio para fortalecer la organización. 
 
  
“La matriz sobre la asociatividad, sirve para reconocer cómo está la empresa hoy 
en la gestión de las relaciones y alianzas y en sus capacidades para la 
asociatividad y la coopetencia, y que pasos deben darse para ir alcanzando 
mejores capacidades en el área.”42 
 
 
Para entender mejor el modelo, el libro MMGO explica la matriz y los componentes 
que se debe tener en cuenta para su implementación, con el fin de identificar 
problemas en cada etapa para luego elaborar un plan de cambio.  
 
 
A continuación, se enuncian las variables que tiene en cuenta el modelo, que sirve 
para segmentar las descripciones relevantes de las asociaciones objeto de 
estudio, permitiendo tener una evaluación clara de la situación actual de cada 
organización e identificando los puntos claves para fortalecer los procesos de los 
pequeños productores de la cadena láctea.  
 
 

Tabla 2. Matriz de asociatividad (Modelo MMGO) 

                                                           
42 PÉREZ, Rafael; NIETO, Mauricio; VELÁZQUEZ, Andrés, CASTELLAO, Gonzalo; GARZÓN, Mario;  VARGAS, 
Hugo; ALFONOSO, Nury; CALISXTO, Nancy; RODRÍGUEZ, Alexis; PALACIO, Mary; LÓPEZ, Luis;  VIDAL, Martha; 
LÓPEZ, Jaime. MMGO Modelo de Modernización para la Gestión de las Organizaciones .Bogotá. Universidad  
EAN. 2009, P.469. 
 

Componente: Asociatividad 

Descriptores Estadio 1 Estadio 2 Estadio 3 Estadio 4  

Gestión de 
alianzas en el 

sector y/o 
cadena 

No reconoce el 
sector, ni la 
cadena 
productiva 

Reconoce el sector y 
la cadena productiva 
y se plantea posibles 
proyectos de 
cooperación con 
otras empresas 

Conoce el sector y la 
cadena productiva y 
la influencia dentro de 
los mismos le dan la 
posibilidad de 
generar cooperación 

Tiene la cooperación 
como una estrategia de 
gestión de alianzas de 
la cadena productiva  
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Capacidad 
para la 

asociatividad 

La empresa no 
es auto 
sostenible o su 
naturaleza es la 
sobrevivencia 
en el día a día 

Alcanza el punto de 
equilibrio, pero los 
recursos de inversión 
son insuficientes para 
establecer alianzas  

La empresa es auto 
sostenible y cuenta 
con recursos para 
inversión en alianzas 
en corto y mediano 
plazo  

La empresa cuenta con 
los recursos de 
inversión y reconoce la 
asociatividad como una 
estrategia para 
incrementar su capital 

Acuerdos 
formales de 
la empresa 

La empresa 
opera 
predominantem
ente en la 
informalidad 

Las empresas 
trabajan des0de la 
formalidad: 
Infraestructura, 
parafiscales, etc. 

Empresa con 
estructura formal, con 
visión clara hacia el 
desarrollo 
empresarial  

Acuerdos formales con 
aliados que conforman 
su base de 
asociatividad 

Capacidad 
para el 

crecimiento 
asociativo 

Empresa que 
trabaja 
individualmente  

Empresa con 
potencial asociativo 
por su capacidad 
para diversificar y 
especializarse 

Empresa líder en el 
sector y con alianzas 
establecidas con 
otras empresas. 
(Proveedores, 
clientes, 
competidores)  

Empresa con 
capacidad de cooperar 
con el crecimiento de 
otras empresas 

Competencia 
y 

cooperación 

Le gusta la 
competencia y 
no cree en 
cooperación  

Mantiene su 
orientación a la 
competencia pero 
evalúa la cooperación 
como una línea de 
acción posible 

Dispuesto a cooperar 
con otras empresas 

Adelanta proyectos de 
cooperación 
intermepresarial 

Acuerdos y 
compromisos 

gremiales 

No participa en 
ningún gremio, 
ni mantiene 
ningún acuerdo 
con otras 
empresas 

se compromete y 
cumple en 
actividades del 
gremio o alianzas o 
asociación 

Empresa agremiada 
que cumple con sus 
compromisos, 
estableciendo 
alianzas comerciales 
a mediano y largo 
plazo  

Empresa que integra 
compromisos, 
comercialización y 
marcas en sistemas de 
cooperación con sus 
proveedores y 
competencia 
estratégicos a largo 
plazo. 

Actitud hacia 
el cambio 

Gerencia con 
mentalidad 
cerrada al 
cambio  

Con sentido 
conservador del 
negocio, pero con 
deseo de ampliar en 
mercado 

Gerente con 
mentalidad abierta al 
cambio  

El gerente promueve el 
cambio en su empresa 
y lidera iniciativas 
novedosas en el sector. 

Trabajo en 
equipo y 

solución de 
problemas 

Por lo general 
trabajo solo. El 
trabajo con los 
demás 
representa 
problemas. 

Expongo los 
problemas en grupos, 
pero cada uno 
resuelve 
individualmente 

Busco soluciones 
conjuntas a 
problemas comunes. 
Intento establecer 
acuerdos y 
compromisos sobre 
diversos aspectos. 

Contribuyó a generar la 
sinergia de tal manera 
que el descubrimiento 
de las fortalezas y 
especialización de las 
empresas brinda la 
probabilidad de 
formulación de nuevos 
proyectos. 

Innovación 
No hay 
procesos de 
innovación  

Existen desarrollos 
innovadores 
preliminares en 
productos o procesos 
u otros 

Pyme con procesos 
de innovación 
implementados en 
productos y procesos 

Existe un plan de 
investigación y 
desarrollo permanente 
orientado a la 
innovación integral 

Comportamie
nto en el 
mercado 

Pyme satélite 
con producción 
para una 
empresa en 
forma exclusiva  

Pyme autónoma con 
mercado propio  

Pyme autónoma con 
mercado propio en 
crecimiento 

Pyme con capacidad 
exportadora 
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Fuente: Elaboración propia con base en la información de: PÉREZ, Rafael; NIETO, Mauricio. MMGO Modelo 
de Modernización para la Gestión de las Organizaciones .Bogotá. Universidad  EAN. 2009, P.440. 
 
 

“El instrumento está organizado para que el empresario o el gerente, 
individualmente o con su equipo de trabajo, contesten cuál es el estadio 
(Calificando entre 1 y 4) en el que se encuentra su empresa, o alcanza cada una 
de las características que se enuncian a través de afirmaciones o sentencias.”43 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 PÉREZ, Rafael; NIETO, Mauricio; VELÁZQUEZ, Andrés; CASTELLAO, Gonzalo; GARZÓN, Mario; VARGAS, 
Hugo; ALFONOSO, Nury; CALISXTO, Nancy; RODRÍGUEZ, Alexis; PALACIO, Mary; LÓPEZ, Luis; VIDAL, Martha; 
LÓPEZ, Jaime. MMGO Modelo de Modernización para la Gestión de las Organizaciones. Bogotá. Universidad 

EAN. 2009, P.470 

Plataforma de 
información 

La información 
que existe está 
en la memoria 
del gerente, es 
fragmentada y 
hay grandes 
vacíos en 
procesos y 
procedimientos 

Hay información 
suficiente pero en la 
memoria de los 
funcionarios: no es 
sistemática ni 
oportuna 

Cuenta con 
información 
sistemática, 
pertinente, oportuna y 
confiable de la 
empresa que pone a 
disposición de los 
otros empresarios 

Pyme certificada 
internacionalmente por 
su plataforma de 
información 

Influencia 
empresarial 

En el sector la 
empresa no es 
muy reconocida 
por los altos 
estándares de 
calidad y hay 
problemas por 
incumplimiento. 
Bajo grado de 
influencia  

Lo reconocen en el 
sector por su calidad 
en sus productos 
pero también por 
deficiencias en el 
cumplimiento. Por lo 
anterior el grado de 
influencia en otras 
empresas no es alto 

Cuenta con 
credibilidad y 
prestigio en el sector 
por su transparencia, 
cumplimiento y 
honestidad e influye 
en un amplio grupo 
de empresarios  

La credibilidad y el 
prestigio de la empresa 
le permiten liderar el 
proceso asociativo 

Reconocimie
nto de sus 
valores 
agregados 

No reconoce 
sus propios 
valores 
agregados 
adecuadamente 

Tiene un 
conocimiento 
preliminar de su valor 
agregado, pero no 
conoce los de su 
competencia y 
aliados 

Conoce su valor 
agregado y los de su 
competencia y sus 
aliados 

Agencia la cooperación 
basada en el equilibrio 
de fuerzas y 
necesidades entre los 
actores de la 
competencia y los 
aliados 



33 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ASOCIACIONES DEL SECTOR LÁCTEO DEL 

MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA 

 

 

El Comité de la Cadena Láctea de Cundinamarca (CL Cundinamarca)  compartió 
la siguiente base de datos de las asociaciones que pertenecen al municipio de 
Carmen de Carupa 
 
Tabla 3. Asociaciones del sector lácteo del municipio de Carmen de Carupa 

NOMBRE TELEFONO 
PERSONA DE 
CONTACTO 

ESTADO 

ASOSALINAS 3112782038 Martha Quiroga 
No está en 
funcionamiento 
desde el 2015 

AGROCAMPESINA EL 
HATO 

3124840337 Leonor Cañón 
No ubicado 

ASOCORAP 3208840337 Jorge Molina No ubicado 

ASOCHARQUIRA 3107840551 Oscar Rodríguez 
En 
funcionamiento 

ASUPERANES 3103373176 Marceliano García No ubicado 

ASOGACC 3144301159 Alejandro Santana 
En 
funcionamiento 

AGROIN-SJ 3123002866 Ángela Yisel Villamil No ubicado 

ASOAGROALIZAL 3185235690 Luis Hernando Moncada 
En 
funcionamiento 

Fuente: Elaboración propia  

De las asociaciones mencionadas en la Tabla 3, se tomaron las siguientes para el 
análisis: ASOAGROALIZAL, ASOGACC Y ASOCHARQUIRA (*)44 
 
 

• Asociación campesina no nacional  de trabajadores de la  vereda del 
Alizal (ASOAGROALIZAL): Ubicada en la vereda Alizal, del municipio de 
Carmen de Carupa, fue fundada en el año 2000 y cuenta con 34 miembros 
activos. Está constituida, opera y funciona bajo los parámetros de 
formalidad establecidos por la Cámara de Comercio y todas sus alianzas 
son de carácter formal. 
 
 

                                                           
(*) La información de las asociaciones se encuentra en los estatutos que pueden ser consultados a los 
representantes legales 
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El representante legal es el señor Luis Hernando Moncada, quien menciona 
que desde la asociación tiene alianzas con la Alcaldía del municipio de 
Carmen de Carupa y la empresa Santo Domingo ubicada en Simijaca, 
Cundinamarca.  
 
 
Esta asociación tiene como objeto social “servir de interlocutor ante el 
gobierno  y  demás  instancias  del sector  Agropecuario , con el fin  de 
mejorar el nivel de  vida de los  asociados  y sus familias  e intervenir  
directamente en el desarrollo rural en la materia de : Reforma agraria , 
asistencia  técnica agropecuaria, ejecución de proyectos ,agroindustrias, 
mercadeo, participación  comunitaria , obras sociales , preservación  
manejo y  mejoramiento  de los recursos naturales y el  medio ambiente.” 45 
 
 
Siguiendo sus estatutos de la asociación es posible extraer lo siguiente46: 
 
 
Para poder ser un asociado deberá ser persona natural mayor de edad, o 
jurídica dedicada a la producción agrícola, pecuaria, forestal, piscícola o 
acuícola, que no tengan suspendidos sus derechos y acrediten la calidad.  
 
 
Además, se debe hacer una solicitud a la Junta directiva, la cual se somete 
a consideración por parte de la Asamblea general quien decide si aprueba o 
niega el ingreso. La decisión se comunicará a los interesados en los treinta 
(30) días calendario después de que se recibe la solicitud por parte del 
presidente de la asociación; en caso de no tener respuesta en este tiempo 
se entenderá por aceptado el ingreso.  
 
 

La cuota de afiliación es de medio salario mínimo legal mensual vigente, 
para las personas que ingresen posterior a la fecha de creación de la 
asociación, de igual manera la cuota de sostenimiento corresponde a ¼ de 
SMMLV y se pagara mensualmente. 
 
 
En el caso de que un asociado trabaje en la asociación, el pago se realizará 
bajo el concepto de trabajo aportado y se tendrá en cuenta como 
compensación y se cuantifican como jornales multiplicando el número de 
días trabajados por el valor diario que fue estipulado, sin causar otra 
obligación por parte de la Asociación. 

                                                           
45 ASOAGROALIZAL. Estatutos.2016. p.14 [Revisado el 13 de noviembre de 2018]. 
46 ASOAGROLAIZAL Estatutos.2016. p.18[Revisado el 13 de noviembre de 2018]. 
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El asociado debe pagar cumplidamente las cuotas de sostenimiento y 
demás obligaciones contraídas con la Asociación ya que es uno de sus 
deberes.  
 
 
Según lo planteado en los estatutos de ASOAGROALIZAL, un asociado 
podrá ser excluido de la asociación por las siguientes causales: 
 
 

• Cuando denigre la asociación, actué deshonestamente o cometa falta 
grave con los compañeros. 

• Cuando comprometa a la asociación en acciones fraudulentas. 

• Cuando no cumpla con los compromisos adquiridos y deje de asistir a tres 
(3) asambleas generales o extraordinarias consecutivas o cinco (5) 
acumuladas en un periodo máximo de 2 años. 

 
 

• Asociación de ganaderos de Carmen de Carupa (ASOGACC): Ubicada 
en el municipio de Carmen de Carupa, fue fundada desde el año 2012 y 
cuenta con 47 miembros activos. El vicepresidente es el señor, Jaime 
Santana. 
 
 
Tiene una alianza con FEDELAC (Federación de productores lecheros del 
Valle de Ubaté). Además, cuenta con acuerdos formales con FUNDESOT 
(Fundación para el desarrollo sostenible) y Comité lácteo de Cundinamarca. 
Respecto a las empresas posee una relación de tipo formal con la empresa 
Lácteos de la Villa ubicada en Ubaté (Cundinamarca.) 
 
 
También, con la Universidad Piloto de Colombia, Los Libertadores y 
Universidad de Cundinamarca (Ubaté) 
 
 
 ASOGACC tiene como objeto social “la representación y defensa de los 
intereses comunes de los ganaderos, productores lecheros y las labores 
que contribuyan al desarrollo del sector rural regional y nacional.” Además 
de “promover y desarrollar todas las actividades relacionadas con la cadena 
productiva del ganado bovino y afines. Asegurando una producción 
tecnológicamente adaptada, económicamente realizable y socialmente 
aceptable.”47 

                                                           
47 ASOGACC. Estatutos. 2004. p.1 [Revisado el 13 de noviembre de 2018]. 
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Siguiendo los estatutos de la asociación es posible extraer lo siguiente48:  
 
 
Para poder ser un asociado debe cumplir con los siguientes requisitos: ser 
mayor de edad y no estar afectado de incapacidad mental y/o legal, 
demostrar tener vínculo directo o indirecto con la actividad ganadera en la 
región, pagar las cuotas de afiliación y sostenimiento en los tiempos 
estipulados, entre otros. En caso de ser persona jurídica, debe incluir en la 
solicitud la acreditación de la existencia y representación legal a través del 
certificado de Cámara de Comercio vigente y con las obligaciones 
cumplidas. 
 
 
Presentar por escrito la solicitud de ingreso a la Junta directiva, el 
presidente será el encargado de comunicar la decisión dentro de los treinta 
días calendario siguientes a la solicitud, si no se comunica en ese tiempo se 
entiende por aceptado el ingreso, sin embargo, la Junta directiva y la 
Asamblea general de ASOGACC se reservan el derecho de admisión de 
nuevos asociados. 
 
 
La cuota de afiliación en ASOGACC es de un salario mínimo legal mensual 
vigente a partir del 1 de julio de 2017 para todas las personas que deseen 
ingresar a la asociación, a su vez la cuota de sostenimiento es de medio 
salario mínimo legal mensual vigente y se debe pagar durante los diez 
primeros días del mes, en caso de no cancelarlos se cobraran dos mil 
pesos adicionales por concepto de multa. 
 
 
Los asociados deben pagar cumplidamente el valor de las cuotas 
ordinarias, extraordinarias y los demás derechos que por servicios fije la 
Junta directiva. También, deben pagar las cuotas de sostenimiento y demás 
obligaciones que fueron contraídas con la asociación. 
 
 
Mensualmente se les descontará a los asociados un porcentaje (%) por litro 
de leche el cual será aprobado por la Asamblea general y estarán 
destinadas exclusivamente al funcionamiento del centro de acopio y no 
serán objeto de devolución para ningún asociado. 
 
 

                                                           
48 ASOGACC. Estatutos. 2004. p.3 [Revisado el 13 de noviembre de 2018]. 
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Un asociado será excluido bajo la autorización de la Asamblea general, 
después de investigar las causales concediendo el derecho a la defensa. 
Las causales para una exclusión son: 
 

• Denigre de ASOGACC, actúe deshonestamente o comenta falta grave con 
sus compañeros. 

• Comprometa a ASOGACC en acciones fraudulentas. 

• Cuando no cumpla con los compromisos que adquirió y deje de asistir sin 
justificación escrita a tres asambleas generales de forma consecutiva o a 
cinco acumulativas en un año. 

• Por no pagar tres cuotas de sostenimiento o de aportes mensuales 
consecutivos. 

• Por falta grave a los estatutos o reglamento interno de la asociación. 

 
 

• Asociación de ganaderos de Charquira (ASOCHARQUIRA): Fundada en 
el año 2004 y cuenta con 90 miembros activos. Cuenta con alianzas con las 
siguientes entidades gubernamentales: Ministerio de Industria y comercio, 
la Secretaría de Agricultura. 
 
 
Respecto a las empresas, sus acuerdos son de carácter formal con 
Alquería S.A. (Fúquene, Cundinamarca.) y Santo domingo. 
Los estatutos de la asociación tienen como objeto social “promover y 
apoyar a sus asociados en el desarrollo y mejoramiento de las actividades 
de producción, trasformación y comercialización de la leche y productos 
agropecuarios.”49 
 
 
Siguiendo los estatutos de la asociación es posible extraer lo siguiente:  
 
 
Los requisitos para ingresar a la asociación son: 

 
• Solicitar por escrito el ingreso a la asociación y tramitar el formato de 

afiliación. 

• Ser residente en la vereda de Charquira y/o en el municipio de Carmen de 
Carupa. 

• Ser mayor de edad si fuese persona natural o haber sido legalmente 
constituida mínimo 3 años atrás en caso de ser persona jurídica.  

 

                                                           
49 ASOCHARQUIRA. Estatutos. 2016. Capitulo II [Revisado el 13 de noviembre de 2018]. 
*Los estatutos de las organizaciones pueden ser consultados con el representante legal de cada una de las 
asociaciones.  
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Respecto a las sanciones mencionadas a continuación podrá imponer a                
sus asociados previa solicitud escrita de descargos y el término para 
presentarlos:  
 
 

a) Llamada de atención verbal y/o escrita 
b) Multa establecida por la asamblea general  
c) Suspensión temporal de la calidad de asociado respecto a retraso en el 

pago de los aportes o cuotas 
d) Expulsión que será impuesta por la junta directiva por violar en materia 

grave o leve pero reiterada, los estatutos de ASOCHARQUIRA, la 
declaración de principios o las disposiciones de la asamblea general o junta 
directiva; incurrir en algunas de las causales que se determinen en el 
reglamento de régimen interno y la acumulación de tres suspensiones 
temporales. La expulsión la aplicará la asamblea general por votación de 
las (2/3) partes de sus integrantes. 

 
 

En los estatutos de la asociación no es mencionado el valor de las cuotas, 
la fecha que debe ser canceladas y si existe un retraso que procedimiento 
se debe seguir.  
 
 

Las asociaciones mencionadas anteriormente, tienen unos estatutos que 
permiten conocer su objetivo social, sanciones, patrimonio, remuneraciones, 
dirección y administración. (**)50ASOAGROALIZAL, ASOGACC y 
ASOCHARQUIRA están conformadas por los siguientes órganos: 
 
 

• Asamblea general: Es el órgano de dirección y está constituida por todos 
los afiliados activos de la asociación, se reunirán ordinariamente una vez al 
año teniendo como finalidad estudiar las cuentas, el balance general de fin 
de ejercicio, acordar todas las orientaciones y medidas necesarias para el 
cumplimiento del objetivo social. La asistencia de la mitad más uno de los 
asociados hábiles convocados constituirá quórum para deliberar y adoptar 
decisiones válidas.  
 
De igual manera se pueden convocar asambleas extraordinarias por un 
hecho grave o urgente que lo amerite. Las reuniones ordinarias o 
extraordinarias se realizara un acta en la cual se indica el número de orden, 

                                                           
50 (**) Los estatutos de las asociaciones se pueden consultar con los representantes legales de 

cada organización 
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fecha, hora de reunión, lugar donde se llevó a cabo, nombre de los 
asistentes, los asuntos tratados y la decisión tomada con el número de 
votos. 
 

• Junta directiva: Es el órgano de gobierno permanente, elegido por la 
asamblea general y está compuesta por el presidente quien es elegido por 
la asamblea general para un período de cuatro años, el vicepresidente 
quien remplazara el presidente en su ausencia, el tesorero tendrá la función 
de velar por los bienes de la asociación, las donaciones y auxilios de 
entidades privadas el secretario general será el responsable de las actas de 
la asociación, llevar el registro de los miembro y organizar el archivo y 
documentación, el vocal es encargado de apoyar las actividades de junta 
directiva y de la asociación en general. 
 

• Fiscal: Es la persona que ejercerá la vigilancia, supervisión y control interno 
de la asociación por un período de cuatro años.  
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3. DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS ASOCIATIVOS EN LAS 

ASOCIACIONES ANALIZADAS 

 

Este capítulo tiene por finalidad describir y analizar cada una de las asociaciones 

tomadas como objeto de estudio en los aspectos delimitados en la parte 

metodológica; y además presentar un análisis de las mismas mediante la matriz 

DOFA. Todo esto dará elementos para formular el capítulo 4 que está centrado en 

las estrategias que serían recomendables de adoptar para fortalecer dichas 

asociaciones.  

 

3.1. OBSERVACIÓN INICIAL DE LA SITUACIÓN DE LAS ASOCIACIONES  
 
 

El día 6 de septiembre de 2018 se realizó un evento de sensibilización, en la 
Universidad de Cundinamarca en el municipio de Ubaté (Cundinamarca) donde se 
encontraban productores de leche y asociaciones de Carmen de Carupa. Durante 
el evento se desarrollaron temas acerca de los beneficios socio económicos que 
pueden tener los productores, entre ellos se encuentran:  
 
 

• Organización de la finca 

• Mejoramiento de los procesos 

• Materias primas de calidad  

• Mejorar la imagen del país 
 
 
Como beneficios ambientales está la protección y conservación de fuentes 
hídricas y siembra de árboles que ayudará al cuidado del ganado, sin embargo, 
los asistentes muestran molestias porque no tienen donde dejar los residuos de 
las fincas. 
 
 
Es importante que cada asociación conozca estos beneficios, además de las 
siguientes certificaciones que le permitirá operar con calidad en sus productos: 
 
 

• Sanidad animal 

• Bioseguridad 

• Usos de medicamentos 

• Bienestar animal  
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Estas capacitaciones en su mayoría son dadas por el Sena y el Invima.  
 
 
Toda esta información permite que las asociaciones tengan más conocimiento 
sobre la cadena productiva y ofrezcan calidad en sus productos. Por último se tuvo 
la oportunidad de conocer al representante legal de la asociación ASOAGRO 
ALIZAL y el vicepresidente de la Asociación Ganadera de Carmen de Carupa 
(ASOGACC) quienes colaboraron diligenciando una encuesta (Ver anexo de la 
encuesta aplicada) para conocer alianzas, capacidad para la asociatividad, 
acuerdos formales de la empresa, capacidad para el crecimiento asociativo, 
acuerdos y compromisos gremiales, actitud hacía el cambio, trabajo en equipo, 
comportamiento del mercado, plataforma de información, influencia empresarial y 
reconocimiento del valor agregado.  
 
 
Está misma encuesta se realizó a la asociación ASOCHARQUIRA el día 23 de 
septiembre de 2018, donde se tuvo la oportunidad de conocer el centro de acopio 
que se encuentra ubicado en la vereda Charquira en Carmen de Carupa 
Cundinamarca. 
 
 
     Figura 3. Centro de acopio Asocharquira                                   Figura 4. Asocharquira 

                  

Fuente: Propia                                                                       Fuente: Propia 
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3.1.1. Diagnóstico de las asociaciones del municipio de Carmen de Carupa  
 

Figura 5 Iglesia Carmen de Carupa 

 

                                                              Fuente: Propia 

 

Para realizar este diagnóstico se aplicó una encuesta, teniendo como base los 
lineamientos del MMGO mencionado en la metodología. Las encuestas aplicadas 
arrojaron el siguiente resultado: 
 
 
Las respuestas de cada una de las asociaciones se encuentran relacionadas en el 
Anexo 2. 
 
 
Esta es la síntesis de las respuestas de la encuesta aplicada: 
 
 
Tabla 4 Respuestas obtenidas de la encuesta aplicada a las asociaciones del 

municipio de Carmen de Carupa (Cundinamarca) 
 

  ASOAGRO 
ALIZAL 

ASOGACC ASOCHARQUIRA 

      

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 

Nombre de la 
asociación 

ASOAGRO 
ALIZAL 

ASOGACC ASOCHARQUIRA 

Encuestado:  
Luis Hernando 
Moncada  

Jaime Santana 
Oscar Osbaldo 
Rodríguez Parra 

Teléfono de 
contacto 

3185235690 3144301159 3107840551 

Cargo Representante Vicepresidente Asociado 

Pregunta 

Asociación 
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legal 

Página web   
https://www.facebo
ok.com/Asogacc/ 

  

Correo electrónico 
asoagroalizal@
gmail.com 

asogaccarmendec
arupa@gmail.com 

asocharquira@gm
ail.com 

Cuánto tiempo 
está conformada 
la organización  

Más de cinco 
años (2000) 

Entre tres y cinco 
años (2012) 

Más de cinco años 
(2004) 

¿Cuántos 
miembros 
conforman la 
organización?  

34 47 90 

GESTIÓN DE ALIANZAS EN EL SECTOR Y/O LA CADENA 

¿Tienen alianzas 
en el sector con 
otras 
organizaciones? 

No Sí (Fedelac) No 

¿Identifica la 
cadena productiva 
del sector? 

Sí Sí Sí 

Si marco sí, de las 
siguientes 
variables cuáles 
se promueven 
desde la 
asociación: 

Influyen para 
generar 
cooperación en 
la cadena 

Proyectos de 
cooperación con 
otras empresas, 
Reconoce la 
cooperación como 
una alianza para la 
cadena productiva 
  

Reconoce la 
cooperación como 
una alianza para 
la cadena 
productiva 

CAPACIDAD PARA LA ASOCIATIVIDAD 

¿Cómo es la 
situación en 
términos de 
recursos dentro de 
la organización?  

Tienen un 
equilibrio, pero 
los recursos de 
inversión son 
insuficientes 

Sobrevivencia en 
el día a día 

Reconoce la 
asociatividad 
como una 
estrategia para 
aumentar el 
capital 

ACUERDOS FORMALES DE LA EMPRESA 

¿La asociación 
está constituida, 
opera y funciona 
bajo los 
parámetros de 
formalidad 
establecidos por la 

Sí Sí Sí 
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Cámara de 
Comercio? 

Las alianzas de la 
asociación se 
efectúan con 
acuerdos formales 
(Actas firmadas 
por las partes en 
donde se 
identifiquen los 
convenios y pasos 
a seguir) entre los 
participantes.  

Sí Sí Sí 

CAPACIDAD PARA EL CRECIMIENTO ASOCIATIVO 

¿Cómo considera 
que está la 
capacidad de la 
asociación para 
cooperar con el 
crecimiento 
económico y 
empresarial de los 
productores de 
leche? 

4 2 3 

A nivel de 
alianzas, cómo 
califica la situación 
con los siguientes 
actores del sector 
lácteo: 
  

Proveedores: 2; 
Clientes: 3, 
Competidores: 1 

Proveedores: 3; 
Clientes: 3, 
Competidores: 2 

Proveedores: 3; 
Clientes: 4, 
Competidores: 2 

ACUERDOS Y COMPROMISOS GREMIALES 

¿Con qué 
empresas, 
entidades u 
organizaciones 
establece 
relaciones la 
asociación?  

Alcaldía de 
Carupa 
(Gubernamental
) Santo 
Domingo 
(Empresa) 

Fundesot 
(Gubernamental) 
Lácteos de la villa 
(Empresa) Comité 
lácteo 
(Gubernamental) 
Universidad Piloto, 
Libertadores y 
Cundinamarca 

Ministerio de 
agricultura, 
industria y 
comercio 
(Gubernamental), 
secretaria de 
agricultura 
(Gubernamental) 
Alqueria 
(Empresa) Santo 
Domingo 
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(Empresa) 

De las empresas, 
entidades u 
organizaciones 
enunciadas 
anteriormente, 
señale con una X 
el grado, el tipo de 
relación que 
establece y el sitio 
en dónde está 
localizada. 

Alcaldía de 
Carupa: Grado 
medio, tipo 
informal, 
localización en 
Carmen de 
Carupa.   Santo 
Domingo: Grado 
alto, tipo formal, 
localización en 
Simijaca 
Cundinamarca 

Fundesot: Grado 
alto, tipo formal, 
localización en 
Bogotá. Lácteos 
de la villa Grado 
alto, tipo formal, 
localización en 
Ubaté. Comité 
lácteo Grado alto, 
tipo formal, 
localización en 
Bogotá. 
Universidad Piloto, 
Liberdadores y 
Cundinamarca 
Grado alto, tipo 
formal, localización 
en Bogotá. 

Ministerio de 
agricultura, 
industria y 
comercio y 
secretaria de 
agricultura: Grado 
medio, tipo formal 
y localización 
Bogotá. Alqueria: 
Grado medio, tipo 
formal, y 
localización 
Fúquene 
Cundinamarca. 
Santo Domingo: 
Grado alto, tipo 
formal y 
localización 
Simijaca 
Cundinamarca. 

ACTITUD HACÍA EL CAMBIO 

Desde la 
asociación, ¿están 
preparados para 
los cambios que 
presenta el 
sector? 

No No No 

Si marco sí, 
mencione qué 
mecanismos o 
propuestas tienen 
planteados para 
enfrentarlos  

      

TRABAJO EN EQUIPO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

De las siguientes 
opciones, cómo 
considera que 
soluciona los 

Buscan 
soluciones 
conjuntas a 
problemas 

Buscan soluciones 
conjuntas a 
problemas 
comunes y se 

Buscan soluciones 
conjuntas a 
problemas 
comunes y se 
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problemas: comunes y se 
plantean 
compromisos 

plantean 
compromisos 

plantean 
compromisos 

COMPORTAMIENTO EN EL MERCADO 

De las siguientes 
opciones, cómo 
identifica que esta 
la PYME dentro 
del mercado: 

Pyme autónoma 
en crecimiento 

Pyme autónoma 
con mercado 
propio 

Pyme autónoma 
en crecimiento 

PLATAFORMA DE INFORMACIÓN 

¿Cuáles son los 
mecanismos que 
utiliza la 
organización para 
el flujo de 
información dentro 
de la misma?  

Celular 
Celular, whatsApp, 
Página web, 
correo electrónico 

Celular, whatsApp 

INFLUENCIA EMPRESARIAL 

¿Qué nivel de 
reconocimiento 
considera qué 
tiene la asociación 
en el sector? 

Alto Medio Alto 

Ese 
reconocimiento, se 
debe a:  

Transparencia y 
cumplimiento 

Calidad en sus 
productos  

Calidad en sus 
productos, 
cumplimiento en 
las entregas, 
transparencia y 
relación fuerte con 
productores de 
otras veredas 

RECONOCIMIENTO DE SUS VALORES AGREGADOS 

¿Cuál es el valor 
agregado que 
desde la 
asociación 
promueve a los 
productores de 
leche que 
participan en ella? 

Calidad en los 
productos 

Huertas 
comunitarias: Se 
da entre 
empelados y la 
comunidad, se 
generan 
capacitaciones. 
Yogurt con alfalfa, 
remolacha y 
ahuyama 

Inicio de 
microempresa 
dentro de la 
asociación 
mediante la 
producción de 
yogurt artesanal 
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¿Identifica el valor 
agregado qué 
tiene la 
competencia 
dentro del sector 
lácteo a nivel de 
sistemas 
productivos? 

Sí Sí Sí 

Si respondió que 
sí, ¿Qué 
estrategia(s) utiliza 
para diferenciarse 
de la 
competencia?  

Calidad y 
control en los 
productos, 
implementación 
de buenas 
prácticas, 
mejoramiento 
de ordeño, 
contribución al 
medio ambiente 
(Sembrando 
arboles) 

Innovación en el 
envase y los 
sabores, lleva las 
fincas orgánicas 

Seguir todos los 
lineamientos 
respecto al control 
de sanidad que 
exige el Invima, 
entregando así 
productos de 
calidad libres de 
antibióticos entre 
otros. 

Fuente: Elaboración propia con la información recolectada por medio de las encuestas aplicadas a las tres 
asociaciones. 

 
 
El análisis de los resultados de la encuesta aplicada arroja la siguiente 
información: 
 
 

ASOAGROALIZAL: La asociación fue fundada en el año 2000, tiene 34 miembros 
que conforman la organización; para el manejo de la información dentro de la 
organización usan el celular y no tienen página web, además no posee alianzas 
con el sector. Dentro de la cadena productiva se promueve la cooperación en la 
cadena, en cuanto a la situación de los recursos la organización tiene un equilibrio, 
pero los recursos de inversión son insuficientes.  
 
 
Los acuerdos y alianzas de la asociación funcionan bajo los parámetros de la 
formalidad, con actas firmadas por ambas partes. Se puede evidenciar que la 
capacidad para cooperar con el crecimiento económico y empresarial es alta; sin 
embargo, los acuerdos con proveedores, clientes y competidores es media; se 
afirma que su mayor alianza es con los clientes. Por esto, se debe trabajar en 
estrategias para afianzar la relación con proveedores y competidores. 
 
 



48 
 

La asociación establece relaciones con la Alcaldía de Carupa, donde manejan un 
grado medio de relación y un tipo de relación informal. Con la empresa Santo 
Domingo tiene un grado alto y un tipo de relación formal, se encuentra ubicada en 
Simijaca Cundinamarca.  
 
 
Buscan soluciones conjuntas a problemas comunes y se plantean compromisos, 
en cuanto al reconocimiento que tiene la asociación en el sector es alta y se debe 
a la trasparencia y el cumplimiento en sus productos; además se considera una 
pyme autónoma en crecimiento.  
 
 
Por último, se evidencia que el valor agregado que tiene la asociación es la 
calidad en sus productos, utilizando como estrategias para diferenciarse en la 
competencia la calidad y control de los productos, implementación de nuevas 
prácticas, mejoramiento de ordeño y la contribución del medio ambiente mediante 
el sembrado de árboles.  
 
 
Es necesario que la asociación tenga alianzas con otras organizaciones que 
aporte conocimiento, experiencia... etc.  Además, debe mejorar los acuerdos con 
los competidores ya que se puede trabajar en equipo buscando beneficios 
conjuntamente. Se deben crear estrategias para que estén preparados al cambio 
que tenga el sector.  
 
 
ASOGACC: La asociación fue fundada en el año 2012, tienen 47 miembros 
actualmente, sus medios para el flujo de información son el celular, whatsApp, 
página web y correo electrónico.  
 
 
Se puede evidenciar que la asociación cuenta con una alianza con la organización 
llamada FEDELAC y a nivel de otras alianzas se puede afirmar que con los 
proveedores y clientes tiene mayor acercamiento, mientras que es bajo el nivel 
con los competidores. Además, la asociación identifica la cadena productiva 
promoviendo proyectos de cooperación con otras empresas y reconoce la 
cooperación como una alianza para la cadena productiva. 
 
 
La situación en términos de recursos dentro de la organización lleva una 
sobrevivencia en día a día, donde es importante realizar estrategias para mejorar 
la capacidad de asociatividad. 
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Los acuerdos de la empresa se manejan bajo los parámetros de la formalidad y se 
efectúan acuerdos formales entre los participantes. En cuanto a la capacidad de la 
asociación para cooperar con el crecimiento económico y empresarial de los 
productores de leche la organización tiene baja capacidad para el crecimiento 
asociativo.  
 
 
Tiene acuerdos gubernamentales con Fundesot y el comité lácteo, también tiene 
relaciones con la empresa lácteos de la villa que se encuentra ubicada en Ubaté 
Cundinamarca y de igual forma maneja acuerdos con la Universidad Piloto de 
Colombia, la F.U. Los Libertadores en Bogotá y la universidad Cundinamarca de 
Ubaté; todas estas relaciones tienen un grado y formalidad alta. 
 
 
Para la solución de problemas, buscan soluciones conjuntas a dificultades 
comunes y se plantean compromisos; la asociación se considera una pyme 
autónoma con mercado propio. 
 
 
La asociación tiene un nivel medio de influencia empresarial en el sector y este 
reconocimiento se debe a la calidad en los productos. El valor agregado que 
promueve a los productores de leche son las huertas comunitarias que se dan 
entre los empleados y la comunidad generando capacitaciones para que todos 
sean beneficiados; además cuentan con yogurt de alfalfa, remolacha y ahuyama. 
Asogacc utiliza como estrategias para diferenciarse de la competencia la 
innovación en el envase, los sabores y tener fincas orgánicas.   
 
 
ASOCHARQUIRA: La asociación está ubicada en la vereda Charquira, del 
municipio de Carmen de Carupa (Cundinamarca.)  
 
 
Se fundó en el año 2004 pero en sus inicios se presentaron diferentes problemas 
que llevaron a cerrar; sin embargo, en el año 2012 retomaron actividades. En la 
actualidad está conformada por 90 personas y manejan la información por medio 
del celular y Whatsapp 
 
 
Dentro de sus estrategias se resalta que conoce la cadena productiva ya que 
llevan muchos años en este sector, reconoce la cooperación como una alianza 
para la cadena. 
 
 
Al aplicar la encuesta, se pudo evidenciar que, aunque considera tiene una 
excelente capacidad de asociación con los clientes y proveedores; a nivel de 
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competidores es muy mala ya que no identifican exactamente quién es su 
competencia potencial. 
 
 
Desde hace unos años la asociación tiene convenio con dos empresas: Santo 
domingo (Simijaca, Cundinamarca.) y Alquería (Fúquene, Cundinamarca.) y a 
nivel gubernamental con el Ministerio de Agricultura, industria y comercio (Bogotá, 
D.C.); también con la Secretaría de Agricultura. Con los entes gubernamentales y 
Alquería la relación tiene un grado medio de carácter formal. Con la empresa 
Santo domingo el grado de relación es alta y de carácter formal. 
 
 
Hasta hace poco han empezado a trabajar para estar preparados para los 
cambios que se pueden presentar; están iniciando un proceso que amortigüe la 
temporada de sequía alistando con anticipación los forrajes de alimento para el 
ganado. Siempre buscan soluciones conjuntas a problemas comunes y se 
plantean compromisos. 
 
 
Considera la asociación como una PYME en crecimiento, gracias a la calidad e 
sus productos, cumplimiento en entregas y transparencia, han obtenido un nivel 
alto de reconocimiento en el sector. Para esta asociación el valor agregado aparte 
de su calidad es el emprendimiento al producir yogurt artesanal buscando tener 
una microempresa dentro de ASOCHARQUIRA. 
 
 
Para Oscar Rodríguez (asociado), más que valor agregado lo que diferencia a los 
otros productores que no pertenecen a la asociación es que esta leche está 
contaminada ya sea por antibióticos, malas prácticas, etc. Esto influye en el 
mercado ya que a veces los consumidores compran de esta leche y desde la 
asociación se pierde una parte del mercado. 
 
 
En el centro de acopio hay una persona encargada, quién ha recibido 
capacitaciones por parte del SENA y la Universidad Nacional. Ella recibe todos los 
días hasta las 9:00 am la leche de los productores. Anteriormente le hacían 
pruebas de acidez para identificar la calidad que exige el Invima, pero desde hace 
un tiempo, la encargada del lugar recibió una capacitación en la cual aprendió a 
identificar la leche a través del olor y color. Apenas pasa la prueba, el producto se 
lleva a enfriamiento ya que llega aproximadamente con 14° centígrados y a las 
empresas se le debe entregar a -4°centigrados. 
 
 
Según los resultados arrojados en las encuestas, se puede concluir que es 
necesario que las asociaciones mejoren sus medios de comunicación respecto al 
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manejo de redes sociales ya que solo ASOGAG tiene Facebook; sin embargo, no 
contiene mucha información. En cuestión de alianzas en el sector se deben 
generar estrategias con otras organizaciones; de igual manera la relación con 
proveedores y competidores es muy baja ya que a veces no identifican quienes 
son estos últimos, por lo cual es necesario implementar estrategias que mejoren el 
nivel de afinidad.  
 
 
Otro aspecto importante es que las asociaciones no están preparadas para mitigar 
las posibles consecuencias que pueden ocasionar los cambios en el entorno y el 
mercado. 
 
 
Las asociaciones al llevar un tiempo considerable en el mercado han fortalecido 
sus procesos a nivel de producción; además manejan un alto nivel de calidad en 
sus productos y resaltan la buena implementación de prácticas de sanidad 
exigidas por el Invima. 
 

 

3.2. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA MMGO 
 

La metodología aplicada, muestra unas variables que pueden ser evaluadas en las 
asociaciones con el fin de conocer el estadio en el que se encuentra la 
organización. Sin embargo, para este proyecto se utilizaron algunas de las 
descripciones de la matriz del modelo MMGO que se consideraron pertinentes 
para conocer los aspectos de gestión en el sector y/o la cadena productiva, como: 
confianza que genera la empresa, factores de compromiso, perfil gerencial para la 
asociatividad y otros factores importantes de éxito en la organización. 
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Gráfica 1.ASOCHARQUIRA 

 

         Fuente: Elaboración propia 

Como se puede evidenciar en la gráfica, la asociación ASOCHARQUIRA en la 
variable gestión en el sector y/o en la cadena productiva, se encuentra en una 
situación favorable, ya que sus alianzas con el sector, la capacidad de la 
asociatividad y los acuerdos formales que maneja son establecidas con un grado 
alto de formalidad y reconoce la cadena productiva para plantear posibles 
proyectos de cooperación. 
 
 
Respecto a la variable de confianza que genera la empresa, tiene un valor 
demasiado bajo y esto se ocasiona porque la asociación no conoce la 
competencia; sin embargo, evalúa la cooperación como una línea de acción 
posible. 
 
 
La variable de factores de compromiso tiene alianzas y compromisos a mediano y 
largo plazo sin embargo debe integrar compromisos, comercialización y marcas en 
sistemas de cooperación con sus proveedores y competencia.   
 
 
En la gráfica la variable perfil gerencial para la asociatividad se evidencia que 
tienen un sentido conservador del negocio y no están preparados para los 
cambios que presenta el mercado, además se evidencia debilidades en el trabajo 
de equipo para solucionar problemas. 
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Por ultimo en la variable factores también importantes de éxito en la asociatividad 
tiene un alto nivel de innovación, comportamiento en el mercado, plataforma de 
información e influencia empresarial y esto evidencia con el inicio de productos 
nuevos, la asociación tiene un mercado propio y son reconocidos en el sector. Sin 
embargo, la plataforma de información es insuficiente ya que no cuentan con un 
sistema oportuno.  
 
 
Se puede concluir que la asociación se encuentra iniciando el estadio 3 de la 
matriz MMGO;  se debe trabajar en puntos claves como alianzas con 
competidores, plataforma de información y actitud hacia el cambio; además en 
cuanto a la innovación se deben implementar estrategias no sólo hacia nuevos 
productos sino también generar innovación en sus procesos. 
 
 

Gráfica 2.ASOGACC 

 

          Fuente: Elaboración propia  

 

La asociación ASOGACC en la variable gestión en el sector y/o cadena productiva 
se encuentra en desarrollo respecto a sus alianzas, debido a los posibles 
proyectos de cooperación con otras empresas; en relación con la capacidad de 
asociatividad la empresa no es auto sostenible y tienen una sobrevivencia en el 
día a día. Un factor a su favor son los acuerdos formales que tienen con diferentes 
empresas y se encuentra iniciando la capacidad para diversificar y especializarse.  
 
La variable confianza que genera la empresa se localiza en una etapa de 
maduración respecto a que le gusta la competencia, pero no cree en la 
cooperación.  
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Respecto a la variable de factores de compromiso los acuerdos y compromisos 
gremiales, están ubicados en una fase de maduración ya que se compromete y 
cumple con las actividades del gremio, pero no están establecidas las alianzas 
para mediano y largo plazo. 
 
 
ASOGACC en la variable perfil gerencia para la asociatividad está iniciando con la 
actitud hacia el cambio, desea ampliar el mercado, pero no sabe cómo hacerlo y 
respecto al trabajo en equipo y solución de problemas, se encuentra en desarrollo 
en buscar soluciones conjuntas a problemas comunes, intentando establecer 
acuerdos y compromisos sobre diversos aspectos. 
 
 
Por último, en la variable factores también importantes de éxito en la asociatividad, 
se encuentra en desarrollo los productos innovadores, está iniciando como una 
pyme autónoma con mercado propio en crecimiento; respecto a la plataforma de 
información no cuentan con un sistema óptimo y es almacenada en la memoria de 
los funcionarios. Es una asociación que cuenta con credibilidad y prestigio en el 
sector por su transparencia, cumplimiento y honestidad.  
 
 
En resumen, ASOGACC se encuentra en etapa de maduración del estadio 2. Para 
iniciar el estadio 3 es necesario buscar estrategias respecto a la capacidad 
asociativa, crecimiento asociativo para diversificarse y especializarse. Además de 
lo mencionado anteriormente, se debe trabajar en temas de competencia y 
cooperación con otras empresas, además de buscar estrategias para abrir la 
mentalidad respecto los cambios que presenta el sector y tener el deseo de 
ampliar el mercado. 
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Gráfica 3.ASOAGROALIZAL 

 

Fuente: Elaboración propia 

La asociación ASOAGROALIZAL en la variable gestión en el sector y/o cadena 
productiva se encuentra iniciando la gestión de alianzas en el sector, porque 
conoce el mercado y cadena productiva y su influencia dentro de los mismos le 
dan la posibilidad de generar cooperación. En cuanto a la capacidad para la 
asociatividad alcanza el punto de equilibrio, pero los recursos de inversión son 
insuficientes. Respecto a los acuerdos se encuentra en una etapa de desarrollo ya 
que tienen acuerdos formales con aliados que conforman la base de su 
asociatividad; además se encuentra en el desarrollo con potencial para 
diversificarse y especializarse. 
 
 
La variable de confianza que genera la empresa se localiza en una etapa de 
maduración porque le gusta la competencia, pero no cree en la cooperación. 
 
 
La variable de factores de compromiso, la asociación se encuentra en desarrollo 
respecto a los acuerdos y compromisos gremiales, porque se compromete con 
estas actividades, pero no se fijan alianzas a mediano y largo plazo. 
 
 
En la variable perfil gerencial para la asociatividad se encuentra en inicio la actitud 
hacia el cambio ya que desean ampliar el mercado del sector lácteo; respecto al 
trabajo en equipo y solución de problemas buscan soluciones conjuntas e intentan 
establecer acuerdos y compromisos sobre diversos aspectos. 
 
 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00

VARIABLE: GESTIÓN EN EL SECTOR Y / O
EN LA CADENA PRODUCTIVA

VARIABLE: CONFIANZA QUE GENERA LA
EMPRESA

VARIABLE: FACTORES DE COMPROMISO

VARIABLE: PERFIL GERENCIAL PARA LA
ASOCIATIVIDAD

VARIABLE: FACTORES TAMBIÉN
IMPORTANTES DE ÉXITO EN LA…

1,53

0,00

0,18

0,56

1,50



56 
 

Respecto a la última variable, factores también importantes de éxito en la 
asociatividad se encuentran en el desarrollo de nuevos productos, la asociación 
está iniciando como una pyme autónoma con mercado propio en crecimiento; la 
plataforma de información es suficiente, pero en la memoria de los miembros, por 
lo tanto, no es sistémica ni oportuna. La influencia empresarial tiene un nivel alto 
porque cuenta con credibilidad y prestigio en el sector por su trasparencia y 
credibilidad.  
 
 
Como conclusión, se puede decir que la asociación se encuentra en desarrollo del 
estadio 2; es necesario llegar a la etapa de maduración implementando 
estrategias en la capacidad de asociatividad y crecimiento asociativo; de igual 
manera en factores de competencia y cooperación, los acuerdos y compromisos 
gremiales deben ser implementados a mediano y largo plazo.  
 
 
También deben estar preparados para el cambio que presenta el mercado e 
implementar innovación en sus procesos. 
 
 

3.3. MATRIZ DOFA 
 
Es una estructura conceptual para el análisis sistemático, que facilita la 
comparación de las amenazas y oportunidades externas con las fuerzas y 
debilidades internas de la organización.”51 Se elabora a partir de los resultados de 
las encuestas permitiendo conocer el estado actual en el contexto donde se 
desenvuelve (oportunidades y amenazas) y desde su análisis interno (fortalezas y 
debilidades). Los resultados de esta matriz se tendrán en cuenta en el diseño de 
algunas estrategias planteadas para el municipio de Carmen de Carupa) en el 
capítulo 4. 
 

 

 

 

 

                                                           
51 LÓPEZ, Marcelo y CORREA, Jorge. Planeación estratégica de tecnologías informáticas y sistemas de 
información. Manizales. Universidad de Caldas. 2007. p.32. [En línea] [Revisado el 22 de octubre de 2018]. 
Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=O7K85PAyLmMC&pg=PA32&dq=matriz+dofa&hl=es&sa=X&ved=0ah
UKEwjKxuXrzbTgAhVH2FkKHcfSC3cQ6AEIKDAA#v=onepage&q=matriz%20dofa&f=false  

https://books.google.com.co/books?id=O7K85PAyLmMC&pg=PA32&dq=matriz+dofa&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjKxuXrzbTgAhVH2FkKHcfSC3cQ6AEIKDAA#v=onepage&q=matriz%20dofa&f=false
https://books.google.com.co/books?id=O7K85PAyLmMC&pg=PA32&dq=matriz+dofa&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjKxuXrzbTgAhVH2FkKHcfSC3cQ6AEIKDAA#v=onepage&q=matriz%20dofa&f=false
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Tabla 5. Matriz DOFA de las asociaciones del municipio de Carmen de 
Carupa 

 

Fortalezas 
 
1. Están conformadas desde 
hace más de 5 años 
 
2.Reconocen la cooperación 
como una alianza para la cadena 
productiva 
 
3.Los acuerdos y las 
asociaciones están constituidas 
bajo parámetros de formalidad 
 
4. Respecto al manejo de 
problemas, trabajan en equipo y 
buscan soluciones conjuntas 
planteando compromisos que 
incluyan a toda la asociación. 

Debilidades 
 
1.Hay déficit de recursos de la asociación 
para invertir y son llevados a la 
sobrevivencia del día a día  
 
2.La capacidad para el crecimiento 
asociativo es débil, respecto a la 
cooperación con el crecimiento 
económico y empresarial de los 
productores de leche  
 
3.Las alianzas con competidores son 
bajas en el sector  
  
4.Estan poco preparados para los 
cambios que presenta el sector 
 
5.No tienen un manejo de medios de 
comunicación que los ayude a ser 
conocidos y mejorar el intercambio 
información 

Oportunidades 
 
1. Constante capacitaciones por 
parte de universidades, la 
alcaldía de Carmen de Carupa, 
empresas (Santo Domingo, 
Alquería, lácteos de la villa), 
entre otros. 
 
2.Productos novedosos como lo 
son el yogurt con alfalfa, 
remolacha y ahuyama 
 
3.La demanda de productos 
lácteos está en crecimiento 
 

Amenazas 
 
1.Tecnología de punta que manejan otras 
empresas 
 
2.Tratados de Libre Comercio  
 
3.Políticas sectoriales poco claras y/o 
dispersas 
  
4.El cambio climático 
 
5.Exigencias y controles por parte de las 
autoridades 
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4.Innovación en el envase y 
variedad de productos 
 

  Fuente: Elaboración propia 
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4. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LOS PROCESOS ASOCIATIVOS 
DEL SECTOR LÁCTEO 

 
 

En el texto llamado “Diseño de esquemas de asociatividad y colaboración entre 
los centros de acopio y procesamiento de leche de la cadena de suministro de 
lácteos del departamento del Atlántico”52 se plantean algunas estrategias las 
cuales sirvieron como guía para formular otras que vayan de acuerdo con lo 
que requieren las tres asociaciones (ASOAGROALIZAL, ASOGACC y 
ASOCHARQUIRA) del municipio de Carmen de Carupa, teniendo en cuenta la 
información recolectada anteriormente. 
 
 
Las siguientes estrategias van dirigidas a las tres asociaciones, ya que 
contemplan un marco global que afecta a las organizaciones y por esto se 
deben fortalecer.  
 
 
Tecnificación del sector  

• Teniendo en cuenta que las asociaciones del municipio de Carmen de 
Carupa no cuentan con una tecnología de punta para realizar sus procesos, 
es necesario conocer las tendencias de tecnología en el sector lácteo a 
nivel mundial con el fin de invertir en un futuro en esta maquinaria. 
 

Ampliación de la oferta de productos  

• Aprovechando la ubicación geográfica y reconocimiento nacional por ser la 
región con mayor producción de lácteos, se debe ampliar la red de 
productores de leche por medio de las asociaciones para abarcar un 
porcentaje mayor del mercado. 

• Se sugiere participar en ferias del sector agropecuario con el fin de mostrar 
los productos que son elaborados desde las asociaciones. 
 

Colaboración entre actores 

• Las asociaciones se deben unir para promover un programa dedicado a la 
investigación e intercambio de información respecto a procesos productivos 
en el sector lácteo a nivel nacional e internacional, con el fin de mejorar las 
actividades en las que interviene en la cadena láctea del municipio de 
Carmen de Carupa (Cundinamarca). 

                                                           
52 GONZÁLEZ, Gustavo. Diseño de Esquemas de Asociatividad y Colaboración Entre Los Centros de Acopio y 
Procesamiento De Leche De La Cadena De Suministro De Lácteos Del Departamento Del Atlántico. 
Barranquilla, 2017. [En línea] [Revisado el 22 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
http://repositorio.cuc.edu.co/xmlui/bitstream/handle/11323/1457/1140852913.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y  

http://repositorio.cuc.edu.co/xmlui/bitstream/handle/11323/1457/1140852913.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.cuc.edu.co/xmlui/bitstream/handle/11323/1457/1140852913.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Con base en la matriz DOFA construida a partir del levantamiento de información 
con las encuestas aplicadas a las asociaciones del municipio de Carmen de 
Carupa (Cundinamarca), en la tabla 6 se pueden evidenciar las estrategias que 
arrojó la matriz DOFA, conforme a nuestro análisis.  
 
 

Tabla 6. Matriz DOFA (estrategias) de las asociaciones del municipio de 
Carmen de Carupa (Cundinamarca) 

 

 Fortalezas  
 
1. Las asociaciones están 
conformadas desde hace 
más de 5 años 
 
2.Reconocen la cooperación 
como una alianza para la 
cadena productiva 
 
3.Los acuerdos y las 
asociaciones están 
constituidas bajo parámetros 
de formalidad 
 
4. Respecto al manejo de 
problemas, trabajan en 
equipo y buscan soluciones 
conjuntas planteando 
compromisos que incluyan a 
toda la asociación. 

Debilidades 
 
1.No cuentan con recursos 
suficientes para invertir y a 
veces los recursos de la 
asociación son llevados a la 
sobrevivencia del día a día  
 
2.La capacidad para el 
crecimiento asociativo es 
débil, respecto a la 
cooperación con el 
crecimiento económico y 
empresarial de los 
productores de leche  
 
3.Las alianzas con 
competidores son bajas en el 
sector  
  
4.No están preparados para 
los cambios que presenta el 
sector 
 
5.No tienen un manejo de 
medios de comunicación que 
los ayude a ser conocidos y 
mejorar el intercambio de la  
información 
 

Oportunidades 
 
1.Constantes 
capacitaciones 

Estrategias FO 
 
Elaborar una variedad de 
yogures con nuevos sabores, 

Estrategias DO 
 
Participar en un técnico en 
contabilidad básica con 
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por parte de 
otros gremios 
como los son 
universidades, 
la alcaldía de 
Carmen de 
Carupa, 
empresas 
(Santo 
Domingo, 
Alquería, 
lácteos de la 
villa)   
 
2.Productos 
novedosos 
como lo son el 
yogurt con 
alfalfa, 
remolacha y 
ahuyama 
 
3.La demanda 
de productos 
lácteos está en 
crecimiento 
 
4.Innovación en 
el envase y 
variedad de 
productos 
 

aprovechando que estas 
asociaciones llevan bastante 
tiempo conformadas; lo que 
genera un reconocimiento en 
el mercado. Teniendo en 
cuenta los pasos 
establecidos por el INVIMA 
para obtener el registro 
sanitario de alimentos. (F1, 
O2) 
 
Realizar un estudio de costos 
para conocer la viabilidad de 
implementar envases que 
sean biodegradables para los 
productos que comercializan 
las asociaciones. (F2, O4) 
 
Plantear un cronograma de 
actividades de 
capacitaciones sobre buenas 
prácticas ganaderas, con 
diferentes entidades para que 
todos los integrantes de la 
asociación participen en 
ellas. (F3, O1) 
 
Asistir a las capacitaciones 
de innovación gratuitas que 
ofrece la Cámara de 
Comercio de Bogotá, para 
fortalecer los procesos la 
cadena láctea. (F4, O3) 
 

alguna entidad educativa que 
contribuya a tener un mejor 
manejo de los recursos 
económicos de la asociación. 
El tesorero de la misma 
después de hacer el curso 
hará capacitaciones durante 
un mes a los participantes de 
la asociación acerca de 
contabilidad básica.  (D1, O1) 
 
Participar en talleres, 
capacitaciones o cursos 
dirigidos a las asociaciones 
relacionados con el tema de 
benchmarking, con el fin de 
adoptar conocimientos con 
sus competidores 
Dependiendo el resultado de 
este, se programaran más 
talleres. (D3, O3) 
 
Desarrollar una página web 
que contenga toda la 
información de la asociación y 
esté disponible para cualquier 
persona. (D5, O1) 

Amenazas 
 
1.Tecnología de 
punta que 
manejan otras 
empresas 
 
2.Tratados de 
Libre Comercio  
 

Estrategias FA 
 

Implementar alianzas entre 
las asociaciones y las 
empresas con las que se 
comercializa, para adquirir 
tecnología en los centros de 
acopio y mejorar los 
procesos. (F2, A1) 
 

Estrategias DA 
 

Buscar inversionistas que les 
interese contribuir con el 
crecimiento de las 
asociaciones, para ello se 
puede participar en ferias de 
empresarios. (D1, D2, D4, A2, 
A1) 
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3.Políticas 
sectoriales poco 
claras y/o 
dispersas 
  
4.El cambio 
climático 
 
5.Exigencias y 
controles por 
parte de las 
autoridades 

Investigar los procesos que 
tuvieron otros países para 
ingresar en el TLC (F1, F3, 
O2) 
 
Socializar las políticas 
sectoriales entre las 
asociaciones y las entidades 
públicas. (F4, A3, A5) 
 

Plantear mecanismos con 
anticipación para el cambio 
climático, como por ejemplo 
acondicionar los potreros con 
un sistema donde permita que 
el agua no se estanque. (D4, 
A4) 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el caso y según la matriz, se proponen las siguientes acciones enfocadas en 
el tema de la asociatividad: 
 
 

• Plantear un cronograma de capacitaciones sobre buenas prácticas 
ganaderas, con diferentes entidades para que todos los integrantes de la 
asociación participen en ellas. 
 

• Asistir a las capacitaciones de innovación gratuitas que ofrece la Cámara 
de Comercio de Bogotá, para fortalecer los procesos la cadena láctea. 

 

• Participar en un técnico en contabilidad básica con alguna entidad 
educativa que contribuya a tener un mejor manejo de los recursos 
económicos de la asociación. El tesorero de la misma después de hacer el 
curso hará capacitaciones durante un mes a los participantes de la 
asociación acerca de contabilidad básica.  

 

• Participar en talleres, capacitaciones o cursos dirigidos a las asociaciones 
relacionados con el tema de benchmarking, con el fin de adoptar 
conocimientos con sus competidores. Dependiendo el resultado del mismo, 
se programaran más talleres 

 

• Desarrollar una página web que contenga toda la información de cada 
asociación y esté disponible para cualquier persona. 

 

• Socializar las políticas sectoriales entre las asociaciones y las entidades 
públicas, con el fin de que los productores conozcan los requerimientos 
establecidos por estas entidades. 
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• Buscar inversionistas que les interese contribuir con el crecimiento de las 
asociaciones en temas como tecnología, conocimiento y financiamiento. 
Para ello se puede participar en ferias de empresarios exponiendo la 
importancia de la asociatividad en el sector lácteo. 
 

• Plantear mecanismos que prevean con anterioridad a las asociaciones 
para las posibles consecuencias que trae el cambio climático. Con el fin de 
evitar daño por los cambios climáticos, las asociaciones pueden plantear el 
uso de una App que genere alertas a los productores con días de 
anticipación a dichos cambios. 

 
Por ejemplo, ASOCHARQUIRA se está preparando para la temporada de 
sequía, almacenando pasto antes de que llegue esta temporada; por lo 
tanto, es necesario condicionar los potreros con un sistema donde permita 
que el agua no se estanque. 
 
 

Se propone tener en cuenta algunos de los postulados propuestos por David Fred 
en el capítulo 5” estrategias en acción” del libro “Conceptos de administración 
estratégica”53, al respecto, se propone considerar los siguientes tipos de 
estrategias según su situación en el mercado. 
 
 

Tabla 7. Tipos de estrategias 

 

Tipo Estrategia Definición 

De integración 

Integración directa 
Obtener la prioridad o más 
control sobre distribuidores o 
minoristas  

Integración hacia atrás 
Buscar la propiedad o más 
control sobre los proveedores 
de la empresa  

Integración horizontal 
Buscar la propiedad o más 
control sobre los competidores 

Intensivas 

Penetración de mercado 
Buscar más participación de 
mercado para productos o 
servicios actuales  

Desarrollo de mercado 
Introducir productos o servicios 
en nuevas áreas geográficas  

Desarrollo de productos Buscar mayores ventas al 

                                                           
53DAVID, Fred. Conceptos de administración estratégica. México, 2003. P.174- 184 
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mejorar los productos o 
servicios actuales o desarrollar 
nuevos  

De 
diversificación 

Diversificación 
relacionada 

Añadir productos o servicios 
nuevos pero relacionados 

Diversificación no 
relacionada 

Añadir productos o servicios 
nuevos pero  no relacionados 

Defensivas 

Reducción 

Reagruparse por medio de la 
reducción de costos y activos 
para revertir la baja en ventas 
y utilidades 

Desinversión 
Vender una división o parte de 
una organización  

Liquidación 
Vender todos los activos de 
una empresa en partes, por su 
valor tangible 

Fuente: David Fred, Conceptos de administración. P.173 

 

Analizando los tipos de estrategias mencionados anteriormente y la información de 
las asociaciones, se propondría una estrategia de integración directa para 
ASOCHARQUIRA, ASOGACC y ASOAGROALIZAL:  
 
 

• Con base en la información de los estatutos y encuestas las asociaciones 
manejan una comunicación interna por medio de carteleras que son 
colocadas en la organización, mensajes de texto y mensajes en whatsapp; 
sin embargo, no cuentan con una comunicación externa y por ende se debe 
crear una página web, ofreciendo los productos lácteos de cada asociación 
con el fin de que el consumidor conozca la marca y la calidad del producto. 

 
 
De igual manera, en el capítulo de David, menciona a Porter en relación con las 
cinco estrategias genéricas de Michael Porter, las cuales permiten a las 
asociaciones tener mayor ventaja competitiva en tres bases diferentes: “liderazgo 
de costos, diferenciación y enfoque”54, por lo tanto, se generan las siguientes 
alternativas de estrategias: 
 
 
Tipo 1: Liderazgo de costos bajo costo 
Tipo 2: Liderazgo de costos mejor valor 
Tipo 3: Diferenciación 
Tipo 4: Enfoque: bajo costo 
                                                           
54 Ibid. p. 188 
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Tipo 5: Enfoque: mejor costo 

 
 

Figura 6. Las cinco estrategias genéricas de Michael Porter 

 

Fuente: Propia con base en David Fred, Conceptos de administración. P.188 

Para el caso de las tres asociaciones analizadas en el municipio de Carmen de 
Carupa (Cundinamarca) se formularon estrategias de liderazgo de costos: 
 
 

• Revisar detalladamente los factores que conforman la cadena de valor de 
cada asociación para controlar los factores que impulsan los costos de las 
actividades, puede ser incluir tecnologías nuevas para sus procesos. 
 

• Vender los productos lácteos por redes sociales, por ejemplo, Instagram 
 

• Para el caso puntual de ASOCHARQUIRA es necesario incluir dentro de los 
estatutos los costos de participación de cada uno de los miembros y el 
tiempo que se debe pagar para que se puedan cumplir en su totalidad. 

 
Con base en el modelo MMGO desarrollado en el presente trabajo y la descripción 
realizada en el capítulo dos sobre el estadio en el que se encuentra las tres 
asociaciones, se plantearon las siguientes estrategias: 
 
 
ASOCHARQUIRA:  
 

• La asociación debe realizar comparativos de su situación competitiva con el 
fin de conocer e implementar alianzas entre empresas que permitan 
mejorar la cadena productiva. 

Tipo 1:

Ofrece productos o 
servicios a una gran 
variedad de clientes 
al precio más bajo 
disponible en el 
mercado

Tipo 2:

Ofrece productos o 
servicios a una gran 
variedad de clientes 
otorgando la mejor 
relación valor-
precio. 

Tipo 3:

Consiste en 
elaborar productos 
y servicios 
considerados 
únicos en la 
industria 

Tipo 4:

Ofrece productos o 
servicios a una 
pequeña variedad 
de clientes al precio 
más bajo 

Tipo 5:

Ofrece productos o 
servicios a una 
pequeña variedad 
de clientes con la 
mejor relación 
valor- precio
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• Diseñar una base de datos que permita tener la información de la empresa 
consolidada de una manera sistémica, pertinente, oportuna y a disposición 
de otros empresarios. 
 

• Generar una mentalidad abierta hacia el cambio mediante charlas, 
investigaciones y capacitaciones. 

 

• Implementar innovación en sus procesos, por medio de tecnología, un 
nuevo sistema contable o estandarización de procesos. 

 
 

ASOGACC: 
 

• Respecto a la capacidad de asociatividad, es necesario alcanzar el punto 
de equilibrio y para ello es necesario realizar inversiones con el fin de 
incrementar el capital de la empresa. 
 

• Generar alianzas con proveedores, clientes y competidores para 
establecerse como una empresa líder en el mercado. Para ello se 
recomienda implementar estrategias con centros de desarrollo empresarial 
que le permitan conocer el sector, la cadena productiva y su cooperación 
para establecer dichas alianzas. 

 

• El presidente de la asociación debe promover el cambio en la empresa para 
que puedan afrontar las variables que presenta el mercado. Es necesario 
mejorar su formación académica, adquiriendo más conocimientos sobre 
asociatividad. 
 

 
ASOAGROALIZAL:  

• Hacer inversiones para establecer alianzas a corto, mediano y largo plazo 
para que sea una empresa auto sostenible. 
 

• Incrementar el potencial asociativo mediante alianzas establecidas con 
proveedores, clientes y competencia; para ello se puede participar en ferias 
empresariales con el fin de que sea conocida la asociación como una 
empresa líder en el sector. 

 

• Respecto a la competencia y cooperación, se deben realizar talleres para 
que conozcan el tema y por grupos de trabajo generen alianzas que les 
permita en un futuro cooperar con otras empresas. 

 



67 
 

• Establecer alianzas comerciales a mediano y largo plazo mediante 
acuerdos y compromisos gremiales; esto significa desarrollar una estrecha 
vinculación con la cadena productiva para implementar planes de negocio 
en forma conjunta. 

 

• Conocer las tendencias del mercado mediante investigaciones con el fin de 
ampliar la mentalidad hacia el cambio. 

 

De igual manera las tres asociaciones deben buscar innovación en sus procesos y 
alianzas con competidores, por lo anterior, se proponen las siguientes estrategias: 
 

• Invitar empresarios de la cadena productiva y competencia para que 
conozcan las instalaciones, procesos, productos y proyectos de las 
asociaciones con el fin de que realicen sugerencias de mejoramiento; con 
dicha información crear estrategias de innovación y desarrollo en sus 
procesos.  
 

• Formular proyectos estratégicos de largo plazo apoyados por entidades del 
gobierno y con otras empresas de la cadena para generar compromisos 
que generen estabilidad a los pequeños productores y rentabilidad a las 
asociaciones. 

 
 
Finalmente sería importante comprender el papel de las asociaciones analizadas 
en el contexto territorial donde tienen su campo de acción (la Provincia de Ubaté), 
e introducir aquí el concepto de las redes como una manera de trascender en el 
territorio y buscar alianzas con otros actores (stakeholders) o grupos de interés 
(públicos, privados, académicos), que propicien la generación de valor compartido, 
entendido como la capacidad de generar beneficios que conduzcan a satisfacer 
los intereses colectivos de todos los involucrados.  
 
 
Bajo esta lógica es cómo funcionan hoy en día las organizaciones modernas, lo 
que a la larga las convertirá entes más productivos, competitivos y sostenibles. 
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5. CONCLUSIONES 
 

El municipio de Carmen de Carupa cuenta con una ubicación geográfica favorable, 
con condiciones óptimas de clima y suelo que permiten la explotación bovina 
conveniente para la producción y comercialización de leche por parte de los 
campesinos de la región. Esto lleva a que tengan un mismo objetivo de producción 
en busca de ingresos económicos, facilitando así de paso el posible 
fortalecimiento de las asociaciones trabajadas del sector lácteo. 
 
 
Con este trabajo se lograron identificar las falencias y fortalezas de cada una de 
las asociaciones   seleccionadas en el estudio, dando oportunidad a proponer 
estrategias que fortalezcan la asociatividad, lo que permitirá generar alianzas y 
acuerdos que beneficien a todos los implicados en la cadena láctea, 
especialmente a los productores. 
 
 
La metodología implementada en el proyecto permitió conocer la situación actual 
de las asociaciones evidenciando las falencias que se deben resolver, respecto a 
lo cual se formulan algunas soluciones para mejorar el trabajo de los pequeños 
productores de leche que participan en estos procesos asociativos.  
 
 
El Comité Lácteo de Cundinamarca (CL Cundinamarca) tiene un papel relevante 
dentro de las asociaciones ya que maneja una comunicación directa con todos los 
actores de la cadena láctea, mediante el engranaje de todos los eslabones de la 
producción láctea a nivel departamental, contribuyendo a incrementar su 
competitividad, sostenibilidad y equidad, a través de divulgación de proyectos bien 
sea públicos o privados que sean de interés de los productores lácteos. 
 
 
Al realizar el análisis de las encuestas se evidenciaron tres falencias importantes 
en las asociaciones como son: comunicación externa, las alianzas con 
competidores (coopetencia) y el no estar preparados para los cambios del 
mercado generando pérdidas económicas a futuro, cierre de actividades y 
liquidación de las organizaciones. Al tener este hallazgo se lograron formular un 
conjunto de acciones, tales como desarrollar una página web que contenga toda la 
información de cada asociación y esté disponible para cualquier persona; 
participar en talleres, capacitaciones o cursos dirigidos a las asociaciones 
relacionados con el tema de benchmarking, con el fin de adoptar conocimientos 
con sus competidores y buscar inversionistas que les interese contribuir con el 
crecimiento de las asociaciones en temas como tecnología, conocimiento y 
financiamiento, que beneficiaran a los procesos asociativos del sector lácteo en el 
municipio de Carmen de Carupa, entre otras. 
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Como futuras profesionales, el planteamiento y desarrollo de la investigación 
permitió poner en práctica temáticas tratadas en las asignaturas de “gerencia 
estratégica y fundamentos de mercadeo”, dando lugar a formular estrategias que 
fortalezcan la asociatividad de tres asociaciones del sector lácteo, buscando 
mejorar el servicio para una mayor competitividad y rentabilidad en el mismo. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda a cada asociación implementar las estrategias en tres 
tiempos; es decir, a corto, mediano y largo plazo con el fin de organizar las 
prioridades de cada una. Para esto es indispensable definir objetivos, 
establecer una lista de tareas y los tiempos que tomará desarrollar cada 
una aproximadamente; por último, aplicar una evaluación para medir 
resultados. 
 

• Es necesario que cada asociación identifique a sus competidores y 
establezca canales de comunicación de tipo formal con el fin de plantear 
estrategias en conjunto que mejoren sus procesos productivos e impulsen 
al sector. 
 

• Desde cada asociación se debe buscar trabajar siempre en equipo tanto al 
interior para generar un clima en donde todos los asociados se sientan 
parte importante de la misma, como con todo el sector lácteo para compartir 
conocimientos, tecnología e implementación de nuevos procesos. 
 

• Las redes sociales y el internet en general, son una herramienta poderosa 
que las asociaciones están desaprovechando, por este motivo se 
recomienda inicialmente crear una página web de cada asociación la cual 
refleje toda la información de la misma, ubicación, a qué se dedica, 
números de contacto, etc. Esto es con el fin de tener visibilidad a nivel 
global que atraiga futuros inversionistas y más socios. 
 

• Plantear mecanismos de defensa contra los posibles cambios climáticos 
que atañen a todos, a través del uso de la tecnología. Deben tener clara las 
fechas de las temporadas (sequia, lluvias, etc.) para preparar sus hatos 
meses antes y que su producción no se vea afectada. 
 

• Es necesario informarse desde cada asociación acerca de la coopetencia 
para aplicarla en un futuro, ya que sobreviven con sus recursos financieros 
en el día a día, este tema los ayudara a trabajar y generar esa rentabilidad 
esperada. 
 

• Las tres asociaciones del municipio de Carmen de Carupa, hacen 
referencia a alianzas formales con entidades educativas; por eso se 
recomienda aprovechar al máximo esta oportunidad en manejo de 
herramientas ofimáticas como Excel y Access. Estas, ayudarán a llevar la 
contabilidad de la asociación y la información de todos los asociados de 
madera ordenada y ágil. 
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• Impulsar la elaboración de productos lácteos desde la asociación, con el fin 
de establecer otras alianzas a nivel comercial que generen ingresos y abran 
el mercado hacia los productos con más procesos, generando un valor 
adicional a la asociación ya que no se quedaría solo vendiendo la materia 
prima. 
 

• Los presidentes y representantes deben estar informados constantemente 
acerca de con los cambios del sector lácteo a nivel nacional e internacional, 
para proponer nuevos planes de trabajo que impulsen el desarrollo de la 
asociación. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta de investigación académica para las Asociaciones de 
productores de lácteos. Del municipio de Carmen de Carupa (Cundinamarca) 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

Programa de Administración de Empresas 

Encuesta de investigación académica para las Asociaciones de productores de lácteos.  

Está encuesta tiene la finalidad de indagar sobre las asociaciones de productores de 
lácteos en el Municipio de Carmen de Carupa (Cund). Los resultados serán utilizados para 
el proyecto de grado denominado “Estrategias de fortalecimiento para los productores y 
comercializadores de leche del municipio de Carmen de Carupa (Cundinamarca)" 

Fecha de la encuesta: ____________________ 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASOCIACIÓN 

1. Nombre de la asociación: __________________________________ 

2. Nombre de la persona que contesta la encuesta: ______________________________ 

3. Teléfono de contacto: ___________________ 

4. Cargo: ________________________ 

5. Página web: __________________________________________ 

6. Correo electrónico: ___________________________________________ 

GESTIÓN DE ALIANZAS EN EL SECTOR Y/O LA CADENA 

7. ¿Tienen alianzas en el sector? 

o Sí 
o No 

8. ¿Identifica la cadena productiva del sector? 

o Sí 
o No 

Si marco sí, de las siguientes variables cuáles se promueven desde la asociación: 

□ Proyectos de cooperación con otras empresas. 
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□ Reconoce la cooperación como una alianza para la cadena productiva. 
□ Influyen para generar cooperación en la cadena. 

CAPACIDAD PARA LA ASOCIATIVIDAD 

9. ¿Cómo maneja las relaciones para la asociatividad? Marque las opciones con las que 
más se identifique. 

□ Sobrevivencia en el día a día 
□ Tienen un equilibrio, pero los recursos de inversión son insuficientes 
□ Cuentan con recursos económicos para inversión en alianzas dentro del corto y 

mediano plazo. 
□ Reconoce la asociatividad como una estrategia para aumentar su capital. 

ACUERDOS FORMALES DE LA EMPRESA 

10. ¿La asociación opera de manera formal? 

o Sí 
o No 

11. Las empresas que conforman la asociación, realizan sus actividades bajo las normas 
legales. 

o Sí 
o No 

12.  Las alianzas de la asociación se efectúan con acuerdos formales entre los 
participantes.  

o Sí 
o No 

CAPACIDAD PARA EL CRECIMIENTO ASOCIATIVO 

13. ¿Cómo considera que está su capacidad para cooperar con el crecimiento de otras 
empresas? 
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14. ¿Cómo es su relación respecto a temas de alianzas con los siguientes actores? 

✓ Proveedores 

 

 

✓ Clientes 

           
✓ Competidores 

           

15. ¿Cómo promueve el crecimiento de la asociación? 

□ Individualmente  
□ Capacidad para diversificarse 
□ En conjunto 

COMPETENCIA Y COOPERACIÓN 

16.  Desde la Asociación, con cuál de los siguientes aspectos se trabaja: 

□ Competencia               
□ Cooperación     

        ¿Por qué? 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

ACUERDOS Y COMPROMISOS GREMIALES                            

17. ¿Con qué empresas, entidades u organizaciones establece relaciones la asociación? 
Marque con una X.            
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Nombre de la empresa, 
entidad, etc. 

Gubernamental Empresa ONG Gremial académica 

      

      

      

      

      

 

18. de las empresas, entidades u organizaciones enunciadas anteriormente, señale con 
una X el grado, el tipo de relación que establece y el sitio en dónde está localizada. 

 

ACTITUD HACÍA EL CAMBIO 

19.  Desde la asociación, ¿están preparados para los cambios que presenta el sector? 

o Sí 
o No 

Si marco sí, mencione qué mecanismos o propuestas tienen planteados para 
enfrentarlos. 

______________________________________________________________________
_____ 
______________________________________________________________________
_____ 

 

TRABAJO EN EQUIPO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

20.  De las siguientes opciones, cómo considera que soluciona los problemas: 

□ Los resuelve solo ya que el trabajo con los demás representa problemas 

Bajo Medio Alto Formal Informal

Grado Tipo
Nombre de la empresa, entidad, etc.

Localización(Municipio, 

Departamento, etc.)
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□ Los problemas se exponen en grupo, sin embargo, se resuelven individualmente 
□ Buscan soluciones conjuntas a problemas comunes y se plantean compromisos 
□ Fortalece la sinergia para formular nuevos proyectos y soluciones en grupo 

INNOVACIÓN 

21.  Señale con una X el tipo(s) de innovación que han tenido las empresas que 
pertenecen a la asociación: 

TIPO DE INNOVACIÓN Sí NO 

Lanzamiento de nuevos productos o servicios   

Cambio en las características del producto o servicio   

Renovación de maquinaria y equipo   

Introducción de nuevos métodos de producción   

Aplicación de redes de ventas   

Realización de estudios de mercado y publicidad   

Participación en ferias y eventos especializados   

Introducción de nuevos sistemas de comercialización   

Contratación de asesorías o consultorías especializadas   

Puesta en práctica algún modelo de gestión administrativa   

¿otra? Cuál   

 

COMPORTAMIENTO EN EL MERCADO 

22. ¿cómo se encuentra la PYME dentro del mercado? 

□ PYME satélite 
□ PYME autónoma con mercado propio 
□ PYME autónoma en crecimiento 
□ PYME con capacidad de exportación 

PLATAFORMA DE INFORMACIÓN 

23. ¿La asociación cuenta con una base de datos, plataforma, programa, que contribuya a 
mejorar el manejo de la información? 

o Sí………… ¿Cuál? __________________________________ 
o No……… ¿Por qué? ____________________________________________________ 

24. ¿Cuenta con alguna certificación internacional por su plataforma de información? 

o Sí……… ¿Cuál? ________________________________ 
o No 
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INFLUENCIA EMPRESARIAL  

25. ¿Qué nivel de reconocimiento considera qué tiene la asociación en el sector? 

□ Bajo 
□ Medio 
□ Alto 

26. Ese reconocimiento, se debe a: (Puede marcar varias.) 

□ Calidad en sus productos 
□ Cumplimiento en las entregas 
□ Falta de estandarización en los procesos 
□ Baja calidad en los productos 
□ Informalidad  
□ Transparencia y cumplimiento 

27. ¿Cree que tiene credibilidad e influencia en el sector? 

o Sí 
o No  

Si marco sí, a qué se debe esto: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

RECONOCIMIENTO DE SUS VALORES AGREGADOS 

28. ¿Conoce el valor agregado de la asociación? 

o Sí…………………… ¿Cuál? _________________________________________________ 
o No 

29. ¿Identifica el valor agregado qué tiene la competencia? 

o Sí 
o No 

¿Qué estrategias utiliza para diferenciarse de esto? ___________________________ 

______________________________________________________________________ 
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Anexo 2. Respuestas de las encuestas aplicadas a las asociaciones de 
productores lácteos del municipio Carmen de Carupa (Cundinamarca) 
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