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

 
 

LECCIÓN TRES: Actividades y Recursos 
 
 
Objetivo: Explicar el proceso de transformar los objetivos específicos 
en actividades específicas, las cuales deberán ser conducidas con el 
objeto de cumplir los objetivos. Asimismo, la lección revisa las 
implicaciones en términos de tiempo, dinero y materiales requeridos 
para realizarlas.  

 

 
 
Por lo general, compete al Consejo de Administración establecer los objetivos generales de 
una cooperativa. El gerente participa también en esto y por lo tanto debe estar dispuesto a 
sugerir distintas maneras para alcanzar los objetivos. 
 

 
 

Para el gerente, los objetivos constituyen la base de su planificación, y le señalan lo que 
debe tratar de conseguir en un determinado período de tiempo. Pero los objetivos no dicen 
lo que hay que hacer, sino que indican únicamente los resultados previstos. El gerente 
tiene que "traducir" los objetivos generales en sub-objetivos y actividades que él y su 
personal habrán de llevar a cabo para alcanzar los objetivos. 
 
Examinemos la labor del gerente de la Cooperativa Delta. Sus objetivos eran claros, había 
decidido ayudar a los socios a incrementar los rendimientos de sus productos y sus ingresos 
facilitándoles fertilizantes y negociando un contrato favorable a largo plazo de entrega con 
los compradores de productos agrícolas. Correspondía ahora al gerente planificar y decidir 
lo que se debía hacer.  
 
¿Qué tarea debería realizar primero? 
 
Ante todo, el gerente de la Cooperativa Delta examinó la situación existente y trató de 
averiguar por qué motivo muchos socios no utilizaban fertilizantes. Comprendió que podían 
existir varias razones, y sus acciones y actividades deberían tener en cuenta esas causas: 
 
a. Si los socios no sabían que necesitaban fertilizantes, 
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� era necesario llevar a cabo actividades de promoción y capacitación. 

 
b. Si desconocían de qué forma utilizarlos, 
  

� habría que organizar sesiones de capacitación y demostraciones sobre el terreno. 
 
c. Si no tenían recursos para comprarlos, 
 

� habría que poner a su disposición suministros a más bajo precio. 
 
d. Si había escasez de fertilizantes, cuando los necesitaban, 
 

� habría que encontrar proveedores más seguros. 
 
e. Si no disponían de dinero en efectivo cuando lo necesitaban, 
 

� habría que ampliar la disponibilidad de crédito. 
 
f. Si no había fertilizantes disponibles en el lugar donde los necesitaban,  
 

� habría que diseñar un nuevo sistema de distribución a los socios. 
 
Hasta que el gerente no estuviera seguro de las causas de los problemas existentes, no 
podía obviamente adoptar medidas correctoras eficaces. Por ejemplo, no tendría sentido 
organizar un buen sistema de distribución de los fertilizantes, si los socios no tenían dinero 
para comprarlos. 
 
Actividades 
 
Una vez realizado un completo análisis de la situación, el gerente estaba en condiciones de 
tomar las medidas oportunas. Detectó que la falta de crédito era la causa principal de la 
imposibilidad de los socios para utilizar fertilizantes, y decidió establecer un nuevo "plan 
de crédito para fertilizantes". Pudo ahora especificar y enumerar sus principales tareas y 
elaboró la siguiente lista: 
 

i. Calcular el monto y el plazo de los créditos necesarios. 
ii. Reunirse con los funcionarios de los bancos para obtener los créditos necesarios. 
iii. Preparar un sistema de crédito, con condiciones de amortización, garantía etc., 

juntamente con la documentación necesaria. 
iv. Decidir el tipo y número de empleados necesarios y seleccionarlos, contratarlos y 

capacitarlos de forma apropiada. 
v. Informar a los socios sobre el plan adoptado. 
vi. Introducir y poner en práctica ese plan. 
vii. Realizar la evaluación de los resultados del plan. 
 
Evidentemente tareas de este tipo conllevan centenares de sub-tareas de alcance más 
reducido. Algunas de éstas deben ser especificadas y planificadas con anticipación, pero 
las tareas menores se pueden realizar sin una planificación consciente, de la misma 
manera que afrontamos todas las complicadas funciones existentes en nuestra vida 
cotidiana sin planificarlas realmente de forma consciente.  
 
Una vez que el gerente haya especificado las principales tareas, podría comenzar de hecho 
a planificar lo que él y su personal tendrían que hacer para llevarlas a cabo. 
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Recursos 
 
Examine la lista de las tareas del gerente de la Cooperativa Delta consideradas como 
necesarias para establecer el plan de crédito para fertilizantes. Para ejecutar estas tareas 
se necesitará tiempo, dinero y material, o lo que normalmente se conoce por recursos. 
 
El gerente procuró estimar los recursos necesarios para el nuevo plan: 
 
 
 
 
Estimó que necesitaría 50 días laborables para 
planificar y gestionar el nuevo plan. 
 
 
 
 
 
 
Sobre la base de comparaciones con otras 
cooperativas estimó que el personal administrativo 
necesitaría aproximadamente 40 días/hombre para 
las actividades de registro y administración de los 
servicios de crédito y de suministro. 
 
 
 
Los trabajadores necesitarían alrededor de 45 
días/hombre para las operaciones de recogida y 
distribución de los fertilizantes. 
 
 
 
 
 
 
 
Un camión debía estar disponible durante 15 días 
para el transporte de los fertilizantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cooperativa debía obtener un capital de $50.000 
para el nuevo plan. 
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El gerente de la Cooperativa Delta pensaba cómo podría conseguir los recursos necesarios. 
¿Debería tratar de obtener un préstamo a largo plazo de $50.000? ¿Debería contratar los 
servicios de un adjunto a la gerencia, de otro administrativo, 
de más trabajadores manuales? ¿Comprar un nuevo vehículo? 
 
¿Sería necesariamente ésta la mejor forma? Ciertamente no, puesto que el gerente de la 
cooperativa Delta deseaba vivamente no incrementar los costos de la Cooperativa sin una 
correcta planificación. ¿Existían otras posibilidades para mejorar la utilización de los 
recursos existentes sin recurrir a la obtención de otros nuevos, y cómo podría encontrar 
tiempo para realizar nuevas actividades sin necesidad de contratar más personal, obtener 
financiación adicional o comprar nuevo equipo? 
 
El gerente pensó en posibles alternativas, que tendría que estudiar atentamente. Estas 
podrían ser las siguientes: 
 

� Tratar de reorganizar su propio trabajo, de manera que pudiera disponer de algún 
tiempo libre para el plan de crédito en los meses de agosto y septiembre. 

 
� Delegar algunas tareas a sus subordinados. 

 
� Reorganizar el volumen de trabajo administrativo para tener algún tiempo libre 

durante los meses cruciales. 
 

� ¿Disponer lo necesario para contratar mano de obra eventual durante el período de 
distribución?. 

 
� Tomar las medidas oportunas para alquilar un vehículo durante un período corto. 

 
� Negociar con el banco la posibilidad de sobregiro durante tres meses en lugar de 

obtener un nuevo préstamo a largo plazo. 
 


