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Caso empresarial cooperativa Asolesan, Un ejemplo de economía local

Carlos David Espriella Cardoso1
Manuel Antonio Ramos Rodríguez2
“Es necesario crear una economía
más humana, más solidaria,
capaz de contribuir a desarrollar
la dignidad de los pueblos”.
José Luis Sampedro(1917).
Resumen

Este artículo describe los resultados obtenidos de la investigación aplicando el
método de estudio de caso, llevado a cabo a la organización solidaria Asolesan, la cual
nació en la vereda Santa Ana y lleva su mismo nombre en el municipio de Guasca del
departamento de Cundinamarca, Colombia. La organizacion nacio en el año 2008 y desde
su surgimiento ha sorteado con importantes logros situaciones de dificultades, en
particular, la crisis del sector lechero en Colombia en los años 2011-2013, problemas de
accesibilidad a las fincas e incovenientes para vincularse al sistema cooperativo por
desconocimiento.En el proceso metodológico llevado a cabo se tuvo en cuenta un
diagnóstico inicial, en el cual se identifican y analizan las estrategias, factores de éxito,
decisiones, necesidades,entre otras, implementadas por la entidad, para superar los
momentos de crisis-necesidad y avanzar por el camino del crecimiento, hasta alcanzar
reconocimiento en la region y en su sector economico. Lo anterior con animo de concluir
con propuestas u/o ofrecer alternativas viables a la organización, que les permitan obtener
beneficios,bienestar y productividad a sus asociados como resultados del trabajo
de investigación.
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Palabras claves: Organizaciones solidarias ,Crecimiento, Sector lechero, Economia local,
Asolesan.
Abstract:
This article describes the investigation results applying the case of study method
executed on the Solidarity organization Asolesan, which was born in the Vereda of Santa
Ana and carries the same name on the municipality of Guasca in Cundinamarca
department of Colombia. Asolesan organization was born in 2008 and since its creation
has accomplish important goals in difficult situations, specifically; crisis of dairy field in
Colombia during the years 2011-2013, problems of accessibility to the farms and issues to
link to the cooperative system for lack of knowledge. In the executed methodological
process an initial diagnose was taken into consideration, identifying and analyzing
strategies, success factors, decisions and needs among others implemented by the entity
to overcome the moments of crisis and need in order to move along through the path of
growth until get recognition on its region and its economical field. Those goals with the
intention of conclude with proposals and offer viable alternatives to the organization that
can allow them to obtain benefits, wellness and productivity to the associates as results of
the work and investigation.

Keywords: Solidarity organizations, Growth, Dairy field, Local economy , Asolesan.

Temas que cubre el caso
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Movimiento solidario
Necesidades de Asociatividad
Diagnostico y Economía local
Crecimiento de la entidad
Crisis en el sector lechero en Colombia
Factores claves de éxito en la entidad
Propuestas de mejoramiento

Introducción

La economía solidaria es una alternativa de producción, consumo y distribución de
los recursos económicos, por medio de la valorización del ser humano como eje central
para las actividades que se desarrollan, dejando de lado el capital economico y centrando
los esfuerzos en el cooperativismo de los miembros de una comunidad, donde segun
afirma Arango Jaramillo (2005) “gracias a la concurrencia de factores como una tradicion
de luchas sociales, una cultura de participacion” , los miembros de una comunidad
comparten características similares, ya sean los medios de producción o necesidades
particulares, y esperan cumplir con un objetivo común que los favorezca como
colectividad, lo anterior con el fin de ver segun Valdez (2007) “la asociatividad como
estrategia para competir”, generando dinamicas empresariales que contribuyan a mejorar
su productividad, dentro de sus procesos productivos y rompiendo de alguna manera con
barreras de desigualdad o falta de apoyo por parte de entidades gubernamentales.

Con el ánimo de poder generar valor a los miembros participantes, se privilegian
valores como la asociatividad, la autogestión, la solidaridad, la ayuda mutua, la
reciprocidad y la cooperación, dentro de las diferentes modalidades de cooperativismo
que existen en Colombia y en el mundo; en nuestro pais la economia solidaria da inicio de
manera ordenada a mediados de la tercera decada del siglo XX donde segun afirma
Supersolidaria3 (2011) “La formalización del modelo solidario en Colombia tiene una
historia reciente que se inició en 1931 con la expedición de la ley 134”, pero donde hasta
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finales de 1988 se organizan las estructuras del cooperativismo y se dividen la economia
solidaria en dos ramas como lo muestra la siguiente figura:

•Cooperativas
•Fondo de
Empleados
•Asociaciones
Mutuales

Organizaciones
Solidarias de
Desarrollo

Economia
Solidaria

Figura 1: Ramas de las organizaciones en la economia solidaria
•Asociación y
Corporaciones
•Fundaciones
•Voluntariado

Fuente: Elaboracion propia a partir de datos de la Orgsolidarias (2018)
De ahí la importancia de describir y considerar la economía solidaria, y en el caso
empresarial específico de la asociación de productores lácteos de Santa Ana
(ASOLESAN), dado que esta interviene de manera directa en la economía del sector,
por ende en el bienestar social de la comunidad y de los miembros que la integran, donde
según Ponce (2002) “ la valorizacion de las potencialidades productivas locales, mediante
la incorporación de encadenamientos productivos”, que generan valor agregado a la
propia zona”, produce que mediante la asociatividad de sus miembros generen
productividad y por ende beneficios a los integrantes; siendo esta la unica organización
productora de leche sin ánimo de lucro en el municipio de Guasca-Cundinamarca de las
205 entidades registradas que integran la region según datos de la camara de comercio
de Bogotá, y de las cuales 28 son pertenecientes al modelo solidario:
Figura 2: Asociaciones productoras del municipio de Guasca,Cundinamarca

Asociacion
Productores
De Quinua
Guasca

Asociacion
De
Productores
De Lacteos
De Santa
ana

Asociacion
De
Productores
Organicos
Salitre Alto
Guasca

Asociacion
De
Productores
De Fresa De
Guasca

Fuente: Elaboracion propia a partir de datos registrados en la CCB(2018)4

4 Camara de Comercio de Bogotá
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Asolesan influye de manera directa e indirecta (familias,agricultores,ganaderos)
en la integración de pequeños productores de leche, incentivando la productividad de
cada individuo dentro de la asociación, permitiendo que los asociados puedan generar
beneficios como obtener un precio justo por la venta de su producto a grandes industrias
lacteas, recibir apoyo integral (tecnico,social,ambiental,comercial) de la entidad y brindar
apoyo por medio del acompañamiento para la generacion de las certificaciones sanitarias
para la comercializacion de la misma, de esta manera la entidad busca contribuir al
bienestar de sus familias y al mismo tiempo al desarrollo social, económico y cultural de
su región.

Es por ello que nace la necesidad de estudiar el caso de éxito de esta asociación,
sus características o los errores que pudieran haber presentado desde sus inicios hasta
el día de hoy, dado que la entidad se ha visto inmersa en problematicas que han afectado
al sector lechero en general, como lo fue la crisis vivida en los años 2011-2013 con la
entrada en vigencia de los TLC5 con Estados Unidos y la Union Europea donde según El
Espectador (2012) “Al menos el 70 % de la población campesina de Colombia (1,36
millones de hogares) se verá afectada con una disminución del 16 % en sus ingresos con
la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC)”, ademas de lo anterior sumado
la crisis de precios nacional vivida a raiz de los tratados que entraban en vigencia y
momentos de dificultad,tension y panico internos en la entidad a raiz de la misma
problemática y en proporcion a la afectacion de sus ingresos; todo lo anterior con el
objetivo de documentar por medio de este articulo la manera en cómo las entidades sin
ánimo de lucro contribuyen no solo a una región sino a la sociedad en general, aplicando
modelos productivos alternos a los tradicionales en pro del favorecimiento de la
comunidad, por medio de tradiciones y costumbres que les permitan generar
recursos/ingresos contribuyendo al sostenimiento y desarrollo de su colectividad.

De acuerdo con el desarrollo de este articulo, el proceso metodológico a realizar ,
fue de corte descriptivo con enfoque cualitativo, por lo cual se respaldó con la teoría, en la
cual se realiza un acercamiento a lo que es la economía solidaria, llevándolo hacia la
aplicación y conociendo el caso empresarial de la organización solidaria Asolesan,
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describiendo cuales fueron las necesidades desde el contexto de la comunidad para la
creación de la misma y reconociendo la secuencia de los hechos ocurridos en la entidad,
con la intención de conocer cuáles fueron los factores que incentivaron a los productores
de leche del municipio y sus alrededores a asociarse dentro de su proceso productivo
(Stake, 2005); se aplica durante el transcurso de la investigación un juicio inductivo
(Ogliastri, 2009), donde a través del conocimiento y acercamiento a la organización,
mediante el proceso de diagnostico previo por medio de estrategias de
observación,encuesta y entrevistas implementadas dentro de la misma y en su
comunidad- entorno, se obtiene información de primera mano que permite llevar a cabo
interpretaciones y conclusiones con el ánimo de responder al objetivo de investigación y
poder generar un valor agregado al desarrollo de este proyecto, con el fin de brindar no
solo a la entidad sino a los asociados propuestas de mejoramiento o implementanción
tanto en los procesos administrativos como productivos que contribuyan a la productividad
y desarrollo de la entidad solidaria.

Fundamentación teórica
Asociatividad
Los modelos economicos y empresariales tradicionales mediante la creacion de
empresa, las cuales buscan obtener divivendos economicos, se estan viendo opacados
por modelos alternos emergentes de economia solidaria, donde según Duarte Castañeda,
(2017) “Una tendencia nueva en los negocios emergentes, es basar los modelos de
negocio o su propuesta de valor en una economía colaborativa, algunas empresas están
intentando aplicar mencionado modelo a nivel empresarial”, esto a raiz de los lazos que
generan dichas economias y donde a pesar de buscar un “lucro monetario”, tambien se
busca controlar y favocer al asoacido en el caso del modelo solidario asociativo, con
contraprestraciones de manera integral y en donde según Becerra (2008) “En los
sistemas productivos, cada vez cobra mayor importancia la observación y el análisis de
los fenómenos asociados con el surgimiento y desarrollo de las empresas”, esto dado a
que se fundamentan en apoyarse y guiarse entre sus miembros en pro de obtener
productividad y favorecerse de manera que se vea reflejado en los beneficios, y donde la
organización solidaria hoy en dia juega un papel fundamental y aun le falta aportar según
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Peña Alvarez (2009) “mayor conocimiento y comprension de un movimiento de economia
solidaria que tiene mucho que manifestar a proposito de los tiempos que estamos
viviendo”, y donde la historia del modelo solidaria es de reciente utilización.
En nuestro país el modelo de asociatividad no es muy visible mas aun en el sector
solidario, donde lleva poco menos de 50 años en formalizarse de manera real, donde
segun Pardo Martinez & Huertas de Mora (2014)” Las instituciones cooperativas y
solidarias (el concepto es adoptado por la Ley 454 de 1998 a propósito de la
reglamentación coyuntural a la crisis) integran lo económico a lo social”, y donde hasta la
estipulacion de la ley se le da cabida al modelo con mayor integracion entre los dos
aspectos.
En el marco de la economia solidaria en Colombia se encuentran las
organizaciones solidarias en desarrollo y en el caso especifico, las asociaciones que son
el tema a tratar, donde según Henao, Agudelo, Palacio, & Palacios (2006) “son
organismos sin animo de lucro con intereses comunes, no tienen un numero minimo o
maximo de afiliados, son de libre adhesion y se regulan plenamente por sus estatutos”,
ademas de ellos son entidades con propositos, actividades e intereses diversos, donde
según Raúl Poliak en un artículo publicado en la revista de IDEA de mayo de 2001 dijo
“Cuando hablamos de asociatividad, incluimos una cantidad de conceptos, como
acuerdos, alianzas estratégicas, articulación entre grandes empresas y pymes,
eslabonamientos productivos, redes”, y donde el objetivo primordial radica en la
colaboracion que generan organizaciones y personas en si, en pro del favorecimiento del
colectivo y de la productividad de sus miembros, ademas de ello según Riera (2013) “su
integración es un esfuerzo conjunto con los otros participantes siendo importante para el
logro de objetivos comunes, algunos de los cuales pueden ser coyunturales”, permitiendo
e incentivando dinamicas organizacionales alternas a los modelos tradicionales de
empresa, permitiendo y favoreciendo la union de individuos que comparten caracteristicas
y modelos de produccion; ademas de ello segun Álvarez Sanchez, Saiz Velez, Díaz
Mateus, & Herrera Guzmán (2012) “por medio de las empresas solidarias, los
campesinos se hacen más competitivos, dado que pueden ofrecer grandes
volúmenes a los mercados finales; mejores precios o condiciones más dignas de vida que
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superan los índices generales de pobreza”, lo anterior contribuyendo de manera directa a
el bienestar colectivo de sus familias.
Crisis del sector lechero en Colombia
Con la firma de los acuerdos internacionales de libre comercio entre naciones en
particular con Estados Unidos en el año 2011, se dio via, al transito de bienes y servicios
donde según Van Den Berghe Romero (2014) “el proposito de la integracion regional a
traves de apoyar la creacion de una gran area libre de comercio en las americas, el
ALCA6”, esto con motivo de la globalizacion y entrada de productos nuevos o que
poseian barreras arancelarias con el animo de proteger el mercado nacional y donde
según Rocha Beltrán (2013) “Un punto negativo para el país, es que los principales
productos que se verían beneficiados por el TLC, no aumentarían en gran medida el
empleo, pues son productos que ya contaban con prioridades arancelarias otorgadas por
el ATPDEA7”, por lo cual seria. Mas perjudicial que benefico para la nación; y donde a raiz
del ingreso de estos productos en el caso especifico de la leche, afecto al sector lechero
en Colombia dado al bajo precio de compra de la misma a productores locales y donde
según Álvarez, Saiz, Castillo Reyes, & Díaz (2012) “el aumento en el poder de
negociación de los supermercados provoca una gradual reducción en los márgenes de
ganancias de productores lecheros como de la industria procesadora”, lo cual evidencia
una afectacion directa al producto interno, al recibir menos del valor esperado por la
entrega, comercializacion y distribucion del lacteo.
Lo anterior sumado a la crisis nacional que vivia no solo el sector lechero
colombiano sino el agro en general, dado a que las cadenas productivas guardan relación
directa, según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2004) “las cadenas estan
conformadas por todos los agentes que participan en la produccion, transformación
comercialización y distribución de un producto”, lo anterior ratificado a la problemática
vivida que emergia por los tratados de libre comercio y en la cual no se tuvo en cuenta al
campesinado Colombiano, y donde la economía campesina, según Mondragón y
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Valderrama (1993), se caracteriza por que el factor abundante es el trabajo, mientras que
los factores limitados son capital y tierra, y donde los factores tecnologicos para la
produccion son bienes excasos dado a que la tecnificacion que contribuye a la
productividad es realmente escasa en nuestro país por la poca inversión que se destina a
este rubro de la economia y donde los verdaderos afectados son las familias productoras.
Diagnostico y economia local
En el desarrollo de la investigacion y como primer acercamiento con la entidad se
obtuvo informacion concerniente a las actividades desempeñadas y organizadas dentro
de la Asociacion, donde se constato mediante un trabajo de observacion,encuesta y
entrevistas a los directivos, junto con el apoyo de algunos de los asociados quienes
amablemente proporcionaron y contaron su historia dentro de la asociacion, afirmaron
que aun cuando han transcurrido alrededor de 10 años de su fundacion , seis de los 18
asociados iniciales habian abandonado la entidad, pero para fortuna de la organizacion
habian llegado otros sumistradores y ganaderos del sector, ademas de ello se reviso que
las cuotas de afiliacion para el año en curso variaban segun la cantidad de litros de leche
que proporcionan a la .entidad las cuales obscilan desde $ 200.000 pesos hasta $
1.000.000 pesos, siendo este un cambio radical desde su fundacion. (Obando,
comunicación personal 17 de marzo,2018).

Se reviso la manera en como se lleva el registro de los asoaciados y se evidencio
que no cuentan con un sistema de identificación propicio como un carnet o un documento
adicional para su respectivo reconocimiento en la entidad.se encontro tambien que para
ser un asociado regular se debe cumplir con los criterios estipulados en los estatutos de
creacion de la entidad como lo son:
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Figura 3: Requisitos para ser asociado regular

Inscripción del
predio (Finca)
ante el Ica.

Ultimo
registro
unico de
vacunacion

Certificado
de hato libre
de
brucelosis y
tuberculosis.

Fuente: Elaboracion propia a partir de datos registrados en los estatutos Asolesan.

Todo lo anterior con el fin de cumplir con los estandares de salubridad exigidos por el
ministerio de Salud, el Ica8 , Ruv9, y los requerimientos para la manipulacion y venta de la
leche.

Se pudo constatar que la organizacion necesita el apoyo para la consolidacion y
construccion de un lugar destinado al almacenamiento de sumistros agricolas con los
cuales pueda apoyar de manera directa al campesino, ademas de ello no cuenta con vias
pavimentadas para el transporte del producto desde la vereda hasta el municipio de
Guasca, dado que los caminos aun se encuentran en tierra y en epocas de lluvias se
dificulta aun mas el acceso desde las fincas a la empresa.

Aun cuando hoy se cuenta con el apoyo de medicos veterianos, zootecnistas e
Ingenieros agronomos de la zona, no son fucientes para satisfacer a las casi 70 fincas
cuando se requiere de sus servicios profesionales, dado a que el numero de reces y la
cantidad de fincas requeriria una supervision mayor por parte de ellos.

La economia de la region en la cual se encuentra ubicada la organización solidaria
Asolesan es mayormente con vocacion agricola, hacia los cultivos de fresa y papa por el
8
9

Ica: Instituto colombiano agropecuario
Ruv: Registro unico de vacunacion ( Fiebre aftosa y brucelosis)
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clima que oscila entre los 12 y 13 grados, donde según afirma ElTiempo (2002)“en la
ganadería se presentan innumerables ejemplares de levante y de leche. Estas dos
fuentes económicas, junto con la floricultura10 y la piscicultura11, son los renglones más
importantes en la economía de Guasca”, siendo la industria lechera un pilar fundamental
para el sustento de las familias del sector y de la economia social de la region.
Reseña Historica

Figura 4: Instalaciones Asolesan (Guasca, Cundinamarca)

Fuente: Asolesan

10
11

Cultivo de flores y plantes ornamentales.
Cria de peces y mariscos.

11
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Los integrantes de la primera junta directiva fueron:
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Parmalat es una compañía italiana de lácteos y alimentación líder en la industria colombiana.

12
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La Arboleda es una empresa de productos lácteos ubicada en el municipio de Cajicá.
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Ficha técnica de la encuesta aplicada
Grupo objetivo: Hombres y mujeres asociados de Asolesan y ganaderos sumistradores
de la entidad.
Técnica: Aplicación de cuestionario estructurado aplicado de manera personal.
Cubrimiento: Asociados y ganaderos suministradores de la organización solidaria
Asolesan.
Muestra: Se tomo como referencia a los 27 asociados y los 15 ganaderos
suministradores y al ser una muestra pequeña se determino realizarla a todos, dado que
al reemplazar en la formula nos arrojo solo aplicarla a 2 personas.
Margen de error: Con el total de la muestra, se tomó el 5 por ciento con el 95 por
ciento de confianza.
Fechas de campo: Del 17 de Marzo de 2018 al 18 de Marzo de 2018.
Realizado por: Manuel Antonio Ramos /Carlos David Espriella Cardoso.
Muestreo: Aleatorio simple.

Formula del muestreo:
n=

2
1+ (2 /42)

=

2.04761

Para elaborar la encuesta se tuvo en cuenta los siguientes aspectos:
Servicios de la asociacion a los miembros.
Acompañamiento y asesoria.
Beneficios y crecimiento.
Cuotas de mantenimiento de asociado.

14

La encuesta diagnostico se encuentra distribuida de la siguiente manera:
1. ¿Conoce y aprovecha los diferentes servicios
(tecnicos,sociales,ambientales,comerciales) que le ofrece Asolesan?
2. ¿La organizacion le brinda oportunidades de acompañamiento y asesoria a la hora
de realizar su actividad productiva (certificaciones,vacunas,enfermedades)?
3. ¿la entidad le ofrece la informacion y capacitacion necesaria para realizar el
proceso productivo cumpliendo con las normas sanitarias vigentes?
4. ¿ se siente satisfecho con los beneficios (valor de compra de la
leche,seguimiento,bonos) que le ofrece la asociacion?
5. ¿considera usted que Asolesan se encuentra en crecimiento constante en pro de
sus asociados?
6. ¿Se siente satisfecho con el valor pagado por las cuotas de mantenimiento anual
de asociado?
La anterior encuesta fue contestada por 38 de los 42 personas que se tenian como
muestra objetivo entre ellos asociados y ganaderos suministradores.
1. ¿Conoce y aprovecha los diferentes servicios
(tecnicos,sociales,ambientales,comerciales) que le ofrece Asolesan?
Si

No

No
26%
Si
74%

2. ¿La organizacion le brinda oportunidades de acompañamiento y asesoria a la hora
de realizar su actividad productiva (certificaciones,vacunas,enfermedades)?

15

100%
50%
0%
Tiempo

Si
78%

No
22%

3. ¿la entidad le ofrece la informacion y capacitacion necesaria para realizar el
proceso productivo cumpliendo con las normas sanitarias vigentes?
25
20
15
10
5
0
Totalmente
En
Ni en De Acuerdo Totalmente
en
desacuerdo acuerdo ni
de acuerdo
desacuerdo
en
desacuerdo

4. ¿ se siente satisfecho con los beneficios (valor de compra de la
leche,seguimiento,bonos) que le ofrece la asociacion?

26%
Si
74%

No

5. ¿considera usted que Asolesan se encuentra en crecimiento constante en pro de
sus asociados?

16

40
35
Totalmente
30
de acuerdo
25
Ni en acuerdo
20 Totalmente
ni en De Acuerdo
15
En
en
10
desacuerdo
5 desacuerdo desacuerdo
0
Totalmente
En
Ni en De AcuerdoTotalmente
en
desacuerdo acuerdo ni
de acuerdo
desacuerdo
en
desacuerdo

6. ¿Se siente satisfecho con el valor pagado por las cuotas de mantenimiento anual
de asociado?
25
20
15
10
5
0

21

1

2

4

10

Totalmente
En
Ni en
De Acuerdo Totalmente
en
desacuerdo acuerdo ni
de acuerdo
desacuerdo
en
desacuerdo
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Este diagnóstico arroja que los asociados y ganaderos suministradores de la
organización solidaria Asolesan algunos no conocen los beneficios a los cuales pueden
acceder por ser miembros de la misma y otros se encuentran en mayor parte satisfechos
tanto con los pagos que deben realizar por las cuotas de mantenimiento de asociado,el
crecimiento de la organización y el acompañamiento que la misma les brinda,
evidenciando que existe un vacio de informacion por parte de la entidad y sus asociados
los cuales llegan a una proporcion de casi 30% de los miembros, siendo esta una
organización pequeña en cuanto a los integrantes y donde no deberia existir vacios en la
informacion.
Momentos de crisis de la entidad

Luego de casi 10 años de su existencia, en el transcurrir de los años 2011-2013
el sector agricola en Colombia y por ende la industria lactea, paso por momentos de
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crisis, dada la importancion de productos lacteos que se realizo por parte del gobierno
nacional como afirma el periodico Siglo (2013) “el año anterior entraron al país 28.594
toneladas de leche, de las cuales 20.259 toneladas corresponden a leche en polvo”,
afectando de manera directa al campo colombiano y a las familias quienes dependen
directamente de la produccion lactea; esto sumado a una serie de fallas de competitividad
en el sector lechero que permitia o daba paso a que industrias extranjeras pudieran ver a
Colombia como un mercado potencial.
Ademas de la entrada en vigencia del TLC15 en el 2012 con Estados Unidos, los
ganaderos recibian un menor pago por la leche, afectando todo el sector, donde la
entidad sufria su peor momento al depender de pequeños productores locales de la
region, y como afirma Dinero(2015) “En Estados Unidos el 96% de los productores de
leche tienen acceso de tecnologías para aumentar la productividad. En Colombia el
porcentaje alcanza el 12%”, analizando así que la produccion lactea en nuestro país no
cuenta con las garantias necesarias para competir con un productor extranjero, aun
cuando el sector lacteo es el principal aportante a la economia agropecuaria segun afirma
Portafolio(2018) ” Representa el 24,3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)
agropecuario, es el sustento de cerca de 400.000 unidades productoras y genera más de
700.000 puestos de trabajo”, el cual deberia ser incentivado y promovido con mayores
beneficios e incentivos por el gobierno nacional.

A pesar de las crisis vividas del sector perteneciente, se identifica y analiza que la
organizacion Asolesan supo sortear los momentos de dificultad y pudo apoyarse por
medio de el gobierno local y departamental para seguir con sus proyectos y consolidarse
como la conocemos hoy, mediante el crecimiento y la consolidacion de sus actividades
mediante el apoyo y aval de sus asociados.

Tratado de libre comercio (convenios o acuerdos comerciales para el libre transito de productos o servicios
entre naciones participantes).
15
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Factores Claves del Exito Asolesan
Para los directivos de la entidad, el sentido de pertenencia de cada unos de los
asociados ha sido de vital importancia en los momentos de dificultad y crisis, ya que han
permanecido a pesar de ello, como nos lo manifesto el Señor Carlos Obando presidente
de la junta directiva de la entidad. (Obando, comunicación personal 17 de marzo,2018).
Los miembros sienten a Asolesan como parte de sus vidas, y esto se ha
convertido en un elemento esencial y difirenciardor, a la vez en un compromiso de los
directivos de la organizacion, quienes estan en aras de ofrecer nuevas alternativas y
programas a sus asociados que esten en la misma disposicion de los intereses de los
mismos.

En uno de los momentos de dificultad como lo fue la crisis del sector lechero del
2011-2013, la empresa vivio momentos de incovenientes economicos y de operatividad,
con perdidas en la venta de la leche por la turbulencia que se vivia por el ingreso de
producto extranjero y con los bajos precios de comercializacion del producto, aun cuando
la mayor parte provenia de leche en polvo; sin embargo, en esos momentos de tension en
que soplaron problemas y panico, los asociados de Asolesan fueron los pilares
determinates para contrarestar y superar las dificultades.

A pesar de la compleja situacion que se vivia la mayoria de los asociados no
retiraron sus aportes ni su compromiso con la entidad, por el contrario, fue una epoca en
la cual la empresa busco fortalecerse y encontrar nuevos mercados, el intereses por la
estabilidad y permanencia de la entidad en el sector lechero de la region.

Para el año 2017 la entidad tenia 27 asociados y 15 ganaderos suministradores,
cifra que refleja un ligero aumento a la inicial desde el 2008, cuando la entidad oficializo
su apertura en Guasca, Cundinamarca.

El empuje ha sido pilar primordial a la hora de buscar nuevos horizontes y explorar
camnios para la empresa, como lo ha sido llevar a la organizacion de tener un convenio
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directo con Parmalat a cambiar por mejores precios a La Arboleda, beneficiando de
manera directa y sustancial a sus asociados.

Se Espera que con los años la confianza de la organizacion transpase
generaciones y los hijos de aquellos fundadores hereden el amor por la empresa lo que
alimenta y hace buscar crecer a la organizacion.

Propuestas de mejoramiento
Busqueda de nuevos mercados y aliados

El sector lechero de la region se encuentra en auge dado a la captacion de
ganaderos suministradores y el ingreso de nuevos asociados, lo cual permite a la entidad
obtener un incremento en los litros por dia, ademas de ello cuenta con una capacidad
instalada para almacenar 10.000 litros diarios de leche, lo anterior relaciondo como lo
afirma Fedegan (2018) “el crecimiento de la producción de leche cruda para 2018 se
estima en 9 %, que equivale a 600 millones de litros, alcanzando una producción total de
7.000 millones de litros en el año”, permietiendo que pueda abrirse camino a buscar
nuevos mercados cercanos en los municipios de Cajica,Chia,Sopo,Bogotá, donde se
encuentran las industrias lacteas mas grandes del pais las cuales puedan interesarse en
la compra de leche a la entidad.

Esto permitira al contar con un volumen superior poder negociar para obtener un
precio mayor por la compra y venta de la misma, ofreciendo a los asociados beneficios
por medio de bonos o apoyos economicos por la produccion y optimizacion de los
recursos con los que cuentan, esto como una medida de poder ofrecer al productor un
precio mayor dado a las noticias del panorama lechero en Colombia donde segun El
Universal ( 2018)” de acuerdo con las estimaciones de la Federación Colombiana de
Ganaderos, Fedegán, es todo un contrasentido que aterrizará con una mayor producción
y a su vez, un menor precio al productor”, lo cual afectaria directamente al productor al
contar con mayor produccion pero recibiendo una contraprestacion menor por su
producto.
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Otras de las medidas que puedan tener viabilidad seria vender la leche mediante
el uso de camiones a poblaciones alejadas de la zona urbana, mediante la venta en frio, a
un precio menor al que las personas pagarian en un supermercado o en una tienda local
por un litro de la misma, ofreciendo calidad en el producto suministrado mediante el
cumplimiento de las normas sanitarias reglamentarias para el consumo de la misma.
Ademas de ello podria buscar vincular mediante el reconocimiento de miembros
honorarios en la empresa estiupulado en los estatutos, a estudiantes de ultimos
semestres de carreras como zootecnia, medicina veterinaria , ingenerias agricola,de
alimentos, industrial para recibir apoyo, capacitacion y guianza en programas de
prevencion,vacunacion y el desarrollo de nuevos productos derivados de la leche, lo cual
permita el crecimiento por medio de la ayuda mutua siendo este un pilar de la economia
solidaria entre instituciones de educacion superior y la asociacion Asolesan.
Nuevos productos

El proposito de Asolesan es el crecimiento y el mejoramiento de las condiciones
para sus asociados, los cuales puedan encontrar en la organizacion el apoyo y confianza
en el trabajo productivo que desarrollan, es por ello que se propone la creacion mediante
un programa piloto y con un inversion apoyada por medio de ingenieros en alimentos e
industriales , de lineas de producto alternas a la comercializacion de leche en crudo,
mediante el uso de marmitas y con la optimizacion de los tanques de almacenamiento de
la leche, por medio de la consecuacion de quesos , yogurt , cuajadas, mantequilla,
requeson; apoyada en el uso de tecnicas artesanales y que no requieran una gran
inversion inicial, mediante la vinculacion de familiares de los asociados quienes quieran
participar en el proyecto, con el animo de realizar pruebas y medir la aceptacion por parte
de los consumidores de los productos de la empresa, quienes serian en mayor parte la
poblacion local de la vereda Santa Ana16 y los Guasqueños17.

Ademas de esto se puede apoyar por medio de la alcaldia local para la
contratacion de refrigerios escolares que puedan ser producidos y comercializados por la

16
17

Vereda aledaña del municipio de Guasca, Cundinarmca.
Gentilicio de los habitantes del municipio de Guasca, Cundinamarca.
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organizacion, con el ánimo de apoyarla en sus actividades, buscando la mejor alternativa
para licitar y cumplir con las condiciones reglamentarias exigidas por los gobiernos locales
para la incursion en estas actividades.
Incremento de beneficios a los asociados

Se propone la creacion de una bodega para el almacenamiento de productos
agricolas que puedan ser facilitados por medio de credito a los asociados, con el fin de
cumplir con el desarrollo de las actividades productoras, donde la organización solidaria
Asolesan por medio de empresas vendedoras de los insumos puedan ser adquiridos a
pagos diferidos a un mayor tiempo y sirva de intermediario para el asociado, cobrandole
un porcentaje de interes menor, siendo este una cuota de recuperacion por el servicio
prestado y como una manera de financiar las actividades de la entidad.

Se recomienda realizar el proceso de carnetizacion a los asoaciados donde ellos
puedan portar su distintivo y el cual los haga miembros activos de la empresa mediando la
refrendacion del mismo de manera anual, una vez efectuado el pago de la cuota de
administracion de renovacion de afiliacion a la organizacion.

Ademas de lo anterior se plantea la creacion de descuentos por pronto pago, como
una manera de incentivar y promover en los asociados la cultura de pago de sus cuotas
de administracion a la entidad y como un ahorro para los mismos, los cuales podrian ir
desde un 5% hasta un 10% de descuento, sirviendo de manera directa a la empresa para
contar con recursos economicos para su operacion.

Se expone de manera adicional la implementacion de incentivos, como bonos de
compesacion por los bajos precios de la leche, que aun cuando la entidad los tiene
estipulados como recursos para ser ofrecidos a los asociados, lo anterior como una
manera de retribucion a los mismos, los cuales deberian incrementarse y aplicarse con la
creacion de los siguientes, por medio de bonos, reconocimentos o ayudas por cumplir con
las normas de vacunacion , compensacion y pago de sus cuotas de manera anticipada a
la entidad.
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Ademas de lo anterior se plantea la creacion de un fondo comun, con en animo de
destinar unos recursos del presupuesto anual, con la finalidad de ofrecer la posibilidad a
los asociados de solicitar prestamos economicos, los cuales esten directamente
relacionados con el funcionamiento y apalancamiento de sus actividades productivas para
el desarrollo de sus fincas, mediante el cobro de una cuota minima de compesacion hacia
la organizacion y donde los mismos no tengan que buscar a terceros para financiarse.

Conclusiones

Encontramos que la organización solidaria Asolesan contribuye de manera
directa e indirecta a la economia local de la region, al favorecer mediante la asociacion de
individuos en procesos productivos, en este caso el de la leche, contribuyendo al
bienestar de las familias productoras y a la generacion de un modelo alterno como lo es el
modelo solidario, que apoyado por la misma comunidad recibe garantias a la hora de
poner a disposicion su labor y su producto, con el animo de poder recibir un ingreso que
les permita satisfacer sus necesidades; ademas de ello en el transcurrir de la
investigacion se han mecionado aspectos que han sido significativos para el crecimiento,
estabilidad, sostenibilidad y solidez de Asolesan en sus casi 10 años de existencia desde
su fundacion.

Sin embargo cabe resaltar, que evidenciamos otros factores cruciales que tienen
importancia para que la entidad goce de participacion en la economia regional del sector
lechero y de una optima salud en ambitos empresariales siendo un ejemplo de economia
local:

Fortalecimiento financiero: No podemos ser ajeno que en los años de crisis que
afecto la entidad, vivio dificultades financieras, al percibir un menor ingreso por la
venta de la leche. Ademas de lo anterior, se tenia una capacidad de produccion de
alrededor de casi 3.296 litros de leche al dia, pero la contrapestracion por la venta
y la disminucion de la captacion de esta por parte de las industrias lecheras,
dejaron a la entidad con falencias desde el area la financiera, la cual apesar de las
dicifultades pudo sortear la situacion sin la necesidad de recurrir a prestamos con
terceros para solventar y continuar con sus operaciones, lo cual es evidenciado y
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hace parte del pasado como lo muestran sus estados financieros del ejercio del
año inmediatamente anterior.
En la actualidad como lo comenta el Señor Carlos Obando presidente de la junta
directiva, en el transcurrir del año en curso las operaciones han mostrado
rendimientos beneficos para la organizacion, al esperar cerrar el año con una
capacidad de almacenamiento de 10.000 litros de leche diarios y contar con un
convenio directo con La Arboleda para la venta a los mismos, quienes
representan el 85% del mercado directo para la organizacion con unos ingresos
superiores a los obtenidos desde su creación.
Crecimiento: Según lo observado y propuesto se espera que la expansion de la
entidad pueda ser considerada como una alternativa de abarcar otros lugares
donde se pueda abrir mercado, es el caso de las ciudades o municipios cercanos
a la entidad, Mantenindo el deseo de crecer y consolidarse como lo ha venido
realizando.
Desarrollo y tecnologia: Pudimos constatar que el crecimiento de la entidad ha
implicado que se lleven a cabo actualizaciones, mejoras y modificaciones en los
equipos y maquinaria utilizados para el cuidado optimo del producto, mediante la
utilizacion de estaciones de almacemaniento de la leche en las cuales se pueda
preservar de manera adecuada, cumpliendo con las disposiciones exigidas por los
marcos normativos para la distribucion y venta de la misma; permitiendo que la
entidad genere desarrollo mediante una estructura administrativa, con el fin de
contar con procesos modernos y agiles a la hora de llevar a cabo la labor
productiva.

Podríamos decir que la organización solidaria Asolesan, sin lugar a dudas, es uno
de los pilares significativos mas importantes de la region, en la cual se sustenta el
desarrollo economico, social y cultutal de la sociedad Guasqueña. Es una entidad que
dia a dia se proyecta a crecer, con el animo de ofrecer y servir de ayuda a la
comunidad como una alternativa de salir adelante y dejar los momentos de dificultad
en el pasado dada la situacion de la insdutria que el mismo gobierno les ha obligado a
sortear.
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