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

 
 

LECCIÓN UNO: ¿Qué quiere Usted conseguir? 
 
 
 
Objetivo: Explicar la importancia de analizar qué es los que Ud. está 
tratando de hacer y todas las formas posibles de hacerlo. La lección 
continúa en explicar como establecer objetivos que son útiles para una  
planificación y gestión efectiva.  

 

 
 
Cualquiera que sea el servicio que una cooperativa quiera prestar a sus socios, se requiere 
que todas las actividades y detalles estén bien planificados. Piense, por ejemplo, en las 
siguientes tareas: 
 

� Construir un almacén donde mantener durante algún tiempo los productos que los 
socios cosechan para posteriormente venderlos a precios más elevados; 

 
� Realizar una campaña de educación de los socios para mejorar la comprensión de 

las actividades comerciales de la cooperativa y su lealtad a la misma; 
 

� Escoger y adquirir un vehículo para el transporte de las cosechas de los socios y de 
los suministros agrícolas. 

 
Un gerente profesional necesitaría ciertamente varios meses para planificar un proyecto 
amplio como la primera tarea mencionada: la construcción de un almacén. Asimismo 
debería planificar con bastante antelación todos los detalles de un programa de educación. 
La compra de un vehículo puede parecer una tarea simple, pero un gerente experimentado 
necesitaría probablemente algunos días para decidir sobre el tipo de camión más apropiado, 
teniendo en cuenta sus costos de utilización, servicios, piezas de repuesto etc. 
 
Si embargo, incluso cuando cada una de las actividades está muy bien planificada y 
ejecutada, cabe la posibilidad de que todos esos proyectos resulten ser un completo 
fracaso, y sin aportar ningún beneficio para los socios. ¿Cómo puede ser esto posible? 
Examinemos más atentamente los tres proyectos o tareas mencionados, y pensemos 
también en la pregunta que ha servido de epígrafe a este capítulo: " ¿Qué quiere usted 
conseguir?" 
 

i. El almacén  
 

Desea almacenar durante algún tiempo los productos de los socios para poder venderlos 
a precios más elevados ¡Ese es su objetivo! 
 
Cuando esté seguro del objetivo que quiere alcanzar puede comenzar a pensar de qué 
forma lograrlo. Tal vez la construcción de un nuevo almacén no solucione en absoluto 
el problema, pues los costos de ese almacén pueden rebasar el precio más elevado que 
tal vez se pueda conseguir. Es probable que existan otras posibilidades mejores: 

 
� Tal vez sea posible alquilar un local para almacén. 
� Los socios podrían tal vez almacenar sus productos en sus propias instalaciones de 

forma más económica. 
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ii. La campaña de educación de los socios 

 
Quiere intensificar la lealtad de los socios para que vendan todos sus productos a la 
cooperativa ¡Ese es su objetivo! 

 
Usted estima que la educación y la información de los socios resolverán el problema. 
¿Está usted seguro? ¿No puede ser que 
la causa del actual problema sea otra 
diferente? Tal vez los socios están ya 
bien informados sobre la función y el 
objeto de la cooperativa, pero no 
están satisfechos con los servicios que 
les presta la cooperativa.  
 
Es posible que piensen que no están 
recibiendo los servicios que se 
merecen por el dinero aportado. En 
cuyo caso, el mejoramiento de la 
gestión y la capacitación del personal 
pueden ser más necesarios que la 
educación de los socios. 
 
 

iii. El vehículo 
 

Organizar el transporte de los productos y los suministros agrícolas. ¡Ese es su objetivo! 
 
Pero tal vez no sea necesario comprar un camión. Cabría la posibilidad de alquilar un 
medio de transporte, o de que los clientes y proveedores estén dispuestos a recoger y 
entregar los productos mediante transporte propio por menos dinero del que costaría a 
la cooperativa utilizar vehículos de su propiedad. 
 
De estos ejemplos podemos aprender algunas reglas fundamentales. Antes de decidir lo 
que hay que hacer, y planificar la forma de llevarlo a cabo, debe usted: 
 
� Determinar cuál es su objetivo. 
� Especificar todas las posibles formas de alcanzarlo. 
� Seleccionar la más apropiada. 
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Construir un almacén y comprar un camión podrían ser dos de las cosas que usted decidiría 
hacer, y las cuales tendría que planificar. Sin embargo, las debe seleccionar porque le 
ayudarán a alcanzar el objetivo y no porque sean fáciles de ejecutar, o porque otras 
cooperativas lo hagan o porque lo sugieran los vendedores u otras personas. 
 
La gestión comienza con la planificación y la planificación comienza con la selección de 
objetivos. Si no selecciona bien sus objetivos puede ocurrir que se construya un edificio 
inapropiado o se compre un camión inadecuado, por muy bien planificadas y realizadas que 
hayan sido estas tareas. Decidir los objetivos es prioritario. 
 
Estableciendo los Objetivos 
 
En general, los estatutos de una cooperativa comienzan con una declaración de los 
objetivos generales que persigue. 
 

� Suelen ser objetivos como los que se detallan a continuación: 
 

� Vender de forma rentable los productos de los socios; 
 

� Promover el bienestar económico y social de la comunidad de los agricultores; 
 
Prestar servicios tales como: comercialización, suministro de insumos agropecuarios, 
crédito, capacitación y cualquier otro tipo de servicios que fuere necesario. 
 
Objetivos de largo plazo como estos ofrecen una orientación general respecto a las tareas 
que se han de realizar. Pero carecen de utilidad para una planificación y gestión de 
carácter práctico. Son demasiado generales. 
 
Para demostrar de qué forma los objetivos han de ser preparados y utilizados por el 
gerente, tomemos como ejemplo la Cooperativa Delta y veamos de qué manera planificó el 
gerente su trabajo. 
 
El Consejo de Administración había sugerido al gerente que el objetivo general para el 
próximo año debería ser "....vender de forma rentable los productos de los socios para 
incrementar sus ingresos lo más 
posible." 
 
El gerente comprendió que este 
objetivo no constituía una base útil, 
para sus actividades de planificación 
y ejecución. El objetivo era 
demasiado vago y general. La 
expresión "lo más posible" podía 
significar cualquier cosa. A finales del 
próximo año el gerente no estaría en 
condiciones de afirmar si había 
alcanzado o no el objetivo. 
 
Si se quiere que los objetivos sean 
útiles para una planificación y gestión 
eficaces, tenemos que describirlos 
más detalladamente. 
 

� Los objetivos no deben ser 
ambiguos, sino específicos, y 
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no sujetos a interpretaciones diferentes o dudosas. 
 

� En los objetivos se debe especificar para qué fecha se han de alcanzar.  
 

� Los objetivos deben ser medibles de tal modo que se pueda determinar si se han 
conseguido o no. 

 
El gerente de la Cooperativa Delta redactó de nuevo el objetivo de acuerdo con estas 
reglas: 
 

"El objetivo de la Cooperativa Delta consiste en incrementar los ingresos de los socios 
derivados de la explotación agrícola en un promedio del diez por ciento para finales del 

próximo año". 

 
Ese era un buen objetivo general. El gerente podía comenzar a pensar ahora en todas las 
maneras posibles de ayudar a los socios a conseguir este objetivo y escoger la que parecía 
tener más probabilidades de éxito. 
 
Pensaba que debería ser posible incrementar en la próxima campaña la producción agrícola 
de los socios en un cinco por ciento, y que el precio obtenido por los productos podría 
aumentar en un cinco por ciento también, de manera que los ingresos aumentarían en 
conjunto un poco más de un diez por ciento. 
 
Para alcanzar esta meta, el gerente se propuso lograr los siguientes sub-objetivos: 
 

� Informar a todos los socios sobre los beneficios de emplear fertilizantes y ponerlos a 
su disposición en el momento oportuno y al precio adecuado. 

 
� Negociar con los clientes contratos a largo plazo para entregar los productos seis 

meses después de recogida la cosecha, a un precio un cinco por ciento más elevado 
que el año anterior. 

 
He aquí otras diferentes maneras para alcanzar los objetivos. De cualquier forma que el 
gerente decida conseguir los objetivos tendrá que realizar diferentes tareas, cada una de 
las cuales habrá que planificar. 
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Especifique por escrito los objetivos de su cooperativa tal y como ha sido enunciado en los 
estatutos u otros documentos. Escriba a continuación un breve comentario, exponiendo sus 
puntos de vista sobre las siguientes cuestiones.  
 

i. ¿El objetivo está expresado en forma clara? ¿es pertinente?, ¿de no ser así, cómo le 
gustaría redactar de nuevo el objetivo de su cooperativa? 

 
ii. ¿La labor de su cooperativa se realiza de acuerdo con el objetivo establecido? ¿Ha 

conseguido la cooperativa su objetivo total o parcialmente? Sus socios perciben 
beneficios?  

 


