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Planificación 
Una guía de auto estudio para miembros y personal de cooperativas agrícolas  

 
 

LECCIÓN UNO: En qué consiste la Planificación, y por qué hay que Planificar? 
 
 
 
Objetivo: Introducir el concepto de planificación y mostrar con 
ejemplos por qué es tan importante para una gestión exitosa de 
administración de una sociedad cooperativa. 
 

 
 
Alguna de estas historias le suena familiar? 
 
i. El conductor de la Cooperativa 

Abra pensaba que el gerente debía 
estar loco. Pues si bien no cesaba 
de hablar de ahorrar combustible y 
de disminuir los gastos de 
mantenimiento, debido a los 
elevados costos del transporte, 
acababa de pedir al conductor que 
fuera a la ciudad a recoger una 
carga de fertilizantes con el 
camión de quince toneladas, 
¡cuando precisamente el día 
anterior había ido a entregar allí 
mismo una parte de la cosecha de 
los socios de la Cooperativa y había 
regresado de vuelta con el camión 
vacío! 

 
ii. Cuando los socios de la Cooperativa Bellavista entregaron su cosecha en el almacén, 

una vez pesada e inspeccionada, necesitaban un simple recibo en el cual quedaran 
reflejadas la calidad y la cantidad, de modo que los socios pudieran retirar el 
dinero correspondiente. Lamentablemente los recibos no habían sido impresos y 
tuvieron que ser escritos a mano para cada socio. Posteriormente, nadie sabia si los 
recibos escritos a mano eran o no legítimos y resolver esa situación requirió varias 
semanas de trabajo. 

 

iii. El gerente de la Cooperativa Cerna estaba desesperado, pues, aún cuando había 
negociado un precio muy bueno para los fertilizantes y había prometido al 
proveedor que su Cooperativa pagaría el importe total a los 30 días de recibido el 
producto, lamentablemente la Corporación Nacional de los Cereales (C.N.C.) no le 
había abonado todavía el importe de los productos agrícolas entregados y la 
Cooperativa no tenía fondos en su cuenta bancaria. El proveedor de los fertilizantes 
amenazaba ahora con obligar a la cooperativa a que se declarara en quiebra. 

 
Toda persona que trabaje en una cooperativa puede recordar ejemplos de situaciones 
difíciles como ésta. Los motivos son por lo general evidentes, y resulta fácil para los 
gerentes achacar esos problemas a personas externas a la cooperativa: 
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Algunos gerentes de cooperativas se quedan satisfechos con explicaciones de este género. 
Dicen: "Nada parece ocurrir según los planes previstos. ¿Para qué sirve entonces la 
planificación, cuando otras personas y organizaciones son tan informales? 
 
Otros gerentes piensan de forma diferente, pues para ellos planificar significa prepararse 
para todas las tareas que haya que realizar, decidir lo que se necesita y asegurarse de que 
se tengan a disposición los medios necesarios. Tal vez los gerentes de las cooperativas Abra, 
Bellavista y Cerna no planificaron de forma adecuada: 
 

� ¿El gerente de la cooperativa Abra previó y comprendió que el camión de la 
cooperativa podría haber recogido los fertilizantes en el mismo viaje después de 
haber entregado la cosecha de los socios? 

 
� ¿El gerente de la cooperativa Bellavista planificó debidamente las operaciones de 

recepción de la cosecha, encargó con antelación suficiente los recibos y verificó 
con la imprenta si estaban ya listos? 

 
� ¿El gerente de la cooperativa Cerna planificó el flujo de caja de la cooperativa? ¿Se 

cercioró de que se le abonaría a tiempo el dinero? ¿Tomó las medidas necesarias 
para obtener el dinero de otra fuente en caso de que la Corporación Nacional de 
Cereales no pagara a tiempo? 

 
En realidad, una buena planificación puede ser de gran utilidad, cuando otras personas son 
incapaces de cumplir los acuerdos convenidos. La planificación conlleva decidir lo que se 
necesita, y cerciorarse de que eso se tendrá a disposición. El gerente que ha planificado se 
dará cuenta con anticipación cuando los planes no siguen su curso previsto, y cabe 
entonces la posibilidad de poder arreglar las cosas a tiempo. 
 
La planificación requiere asimismo dejar un margen para posibles errores, y determinar 
con anticipación otras fuentes de suministros o asistencia, por si fuere necesario. Incluso 
los mejores planes no tienen de por si ninguna utilidad salvo que se ejecuten 
efectivamente. No debería hacerse a la idea de que por el hecho de realizar una buena 
planificación, todo marchará automáticamente a la perfección. Pero si no planifica en 
absoluto, es probable que nada salga bien. 


