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¿¿Por quPor quéé la Gula Guíía?a?
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Nos encontramos en un momento de 
importante reflexión estratégica

JORNADA DE FRUTOS SECOS
Madrid, 13 de Junio de 2007
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GuGuíía a 
CompetitividadCompetitividad



Las condiciones de nuestro entorno 
cambian mucho y rápido

GENERAL –POLITICO

4

GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA

CONSECUENCIAS OMC

ACUERDOS PREFERENCIALES

AMPLIACIÓN UE

NUEVA PAC -OCM

REDUCCIÓN FONDOS ESPAÑA

MERCADO

MAYOR APERTURA

NUEVOS COMPETIDORES

TENDENCIAS CONSUMIDOR

CONCENTRACIÓN OPERADORES

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

DESLOCALIZACIÓN

MAYORES EXIGENCIAS…Etc.



En definitiva…

MAYOR 
COMPETITIVIDAD

Mayor 
volumen

Mayor 
calidad

Mas y 
mejores 
servicios

Mayores 
costes

Competidores 
más fuertes

Mayores 
inversiones

Más I+D+i

Mayor 
Anticipación

Mayor 
adaptación

Mayor 
agilidad

Mayor 
Eficiencia 

Mejor 
gestión
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¿Qué pasa en las cooperativas?
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• Falta relevo generacional
• Aumento del tamaño de los que queden

• Aumento actividad agraria a tiempo parcial
• Abandono en zonas menos productivas

DIMENSIÓN MEDIA

• 4 millones € / cooperativa

• 290 socios/ cooperativa

• 26 empleados / cooperativa

ELEVADA ATOMIZACIÓN
A la cola en dimensión

DIFICULTADES CONTINUIDAD
NECESIDAD DE MEJORAR 

COMPETIVIDAD
- Cooperativas y 

- De las explotaciones

ATRAER SOCIOS = MEJORAR 
RENTABILIDAD Y SERVICIOS

SOCIOS = PROVEEDORES

VISIÓN LARGO PLAZO vs CORTO PLAZO
¿Cómo Liquidamos?

¿Cómo gestionamos?

¿Cómo financiamos?



¿Estamos haciendo los deberes?

¿Cómo soy de competitivo?

¿Estoy pensando en mejorar mi 
posición en el futuro?

¿COMO?
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Objetivos de la Objetivos de la 
GuGuííaa
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Objetivos de la guía
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No pretende ser un estudio teórico sino una herramienta orientada 
hacia un EJERCICIO PRÁCTICO y de fácil aplicación��������

Pretende identificar los FACTORES y CLAVES DE 
COMPETITIVAD��������

Facilitar DIAGNÓSTICO COMPETITIVO��������

Frente a cooperativas

Frente al conjunto sector agroalimentario

Dar PISTAS / RECOMENDACIONES de buenas prácticas ��������



Pero sobre todo…

HACERNOS HACERNOS 
PENSARPENSAR
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¿A quien va dirigido?

A todos los agentes 
implicados, directa o 
indirectamente, en la 

toma de decisiones en las 
cooperativas
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Pero…
¿Son todas las cooperativas iguales?
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No todas las cooperativas operan en el 
mismo escenario ni con los mismos productos

Cultivo/ engordeCultivo/ engorde Almacena-
-miento

Almacena-
-miento

Transfor-
-mación
Transfor-
-mación EnvasadoEnvasado

Distribución y 
comerciali-

-zación

Distribución y 
comerciali-

-zación

Materia prima

Semi-elaborados

Integrada hasta el consumidor
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4.000 cooperativas agrarias españolas …
… con distintas claves de  competitividad



Además, el 80% de las cooperativas tienen 
una dimensión inferior a 5 millones de €

Y el 20% restante, factura el 73% del 
total del cooperativismo

Fuente: Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agrario Español 14



7 Segmentos o perfiles homogéneos

Tipo de 
actividad

Sectores de 
actividad

Dimensión 
empresarial

3 CRITERIOS

transformación

materia prima

sectorial

diversificada

grande

media

pequeña

7 SEGMENTOS

Segmento 
A

Segmento 
B

Segmento 
D

Segmento 
E

Segmento 
C

Segmento 
F

Segmento 
G
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La combinación de los tres criterios configura los siete 
segmentos de cooperativas desarrollados durante la guía
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7 segmentos7 segmentos

7 manuales7 manuales

7 recomendaciones7 recomendaciones
diferentesdiferentes
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Contenido de la Contenido de la 
GuGuíía a 

33



Los retos de las cooperativas son los mismos que el resto de empresas agroalimentarias

Principales elementos de competitividad elementos de competitividad 
cooperativa

6 elementos

19



Y para cada elemento
analizaremos…

19 34 24 15
En total…
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Factores de 
competitividad

Describen los 
factores asociados 
a cada elemento: 

Conceptos e 
inquietudes

Describen los 
indicadores que 

ilustran cada factor

Indicadores 
ilustrativos

Recoge los 
principales 

elementos o claves
a considerar: 
Palancas de 

cambio

Claves de 
competitividad

Se exponen Casos 
empresariales que 
ilustren la puesta 

en práctica de 
alguna clave

Casos de éxito



MetodologMetodologíía para el a para el 
diagndiagnóósticostico
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La CCAE dispone del Observatorio socio-económico con una 
muestra de 706 cooperativas agrarias

590 cooperativas 1er grado

116 cooperativas de 2º grado

� El Observatorio socio-económico es una base 
de datos que recopila información detallada de 

las cooperativas

� Su objetivo es el de disponer de una 
herramienta que permita caracterizar las 

numerosas sociedades cooperativas

� Actualmente, el Observatorio ha permitido 
elaborar un completo informe socioeconómico a 

partir de una muestra de 706 cooperativas 
representativa del total de sociedades 

existentes en España
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Partiendo de la 
información recogida 
en el Observatorio, se 
han seleccionado 34 
indicadores como 

variables ilustrativas de 
los principales factores 
de competitividad en el 

entorno de las 
sociedades 

cooperativas.
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El punto de partida para reconocer la capacidad de 
mejora de un negocio es la comparación con 
sociedades similares …

Indicador 
COOPERATIVA

Indicador 
COOPERATIVA

Indicador 
SEGMENTO

Indicador 
SEGMENTO

C
O

M
P

A
R

A
C

IÓ
N

VALOR DE 
REFERENCIA

+

VALOR MEDIO

Posición 
competitiva

Capacidad 
de mejora

Requiere 
atención -

Indicador  
SECTOR/ 

MERCADO

Indicador  
SECTOR/ 

MERCADO
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Frente al conjunto  de empresas del sector 
agroalimentario

Frente al resto de cooperativas del mismo 
segmento

Así podremos averiguar nuestra posición 
competitiva

Al final de cada manual en función del número de 
semáforos rojos se propondrán inquietudes, 

aspectos para la reflexión



DiagnDiagnóósticos de sticos de 
competitividadcompetitividad

5 pasos 5 pasos 
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INQUIETUDESRECOMENDACIONESDIAGNÓSTICOFACTORESCARACTERIZAR

Tipo de 
actividad

Sectores de 
actividad

Dimensión 
empresarial

3 CRITERIOS

transformación

materia prima

sectorial

diversificada

grande

media

pequeña

7 SEGMENTOS

Segmento 
A

Segmento 
B

Segmento 
D

Segmento 
E

Segmento 
C

Segmento 
F

Segmento 
G

(I) CARACTERIZAR
En cinco pasos:

27

¿CUÁL ES MI SEGMENTO?



DIAGNÓSTICOCARACTERIZAR INQUIETUDESRECOMENDACIONESFACTORES

(II) FACTORES DE 
COMPETITIVIDAD

Modelos de 
negocio

Modelos de 
negocio

Estructuras 
societarias

Estructuras 
societarias

Parámetros 
generales de 

gestión

Parámetros 
generales de 

gestión

Recursos 
humanos

Recursos 
humanos

Comunicación 
eficiente

Comunicación 
eficiente

Gobierno 
cooperativo

Gobierno 
cooperativo

COMPETITIVIDAD

En cinco pasos:
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CARACTERIZAR FACTORES DIAGNÓSTICO INQUIETUDESRECOMENDACIONES

(III) DIAGNÓSTICO

En cinco pasos:

Posición competitiva Capacidad de mejora Requiere atención

Referenci
a

Media de F

30%

-

+

62%

Referenci
a

Media de F

50
%

+

-

15%

Referenci
a

Media de F

25
%

-

+

42%

Grupo F

�Diagnóstico para el grupo F: orientación mayoritaria a la 
industria transformadora con muy poca presencia de producto 
final (19%), así como de productos con marca, en un grupo de 
cooperativas con actividades diversificadas pero con volúmenes 
significativos de producto. Los productos finales se 
comercializan de forma significativa en los canales de venta 
indirecta.

Ideas para el grupo F:

� Analizar la composición de la cartera de productos, 
contemplando tres elementos clave: la oferta dirigida a los 
socios, los productos para posteriores transformaciones y 
los productos finales dirigidos a los consumidores

� Para los socios, desarrollar una cartera de productos y 
servicios que garantice un buen precios, una elevada 
calidad y que además cubra las necesidades básicas para 
el desarrollo de la actividad productiva

� Para la industria, evaluar la consolidación de volúmenes 
de producto con otras sociedades para disponer de 
mayor capacidad de negociación frente a los principales 
operadores

� Y para los consumidores, analizar las dinámicas de los 
canales de distribución para identificar oportunidades de 
negocio, y posteriormente elaborar una oferta adaptada y 
definir una política comercial

4.1.2 Indicadores asociados a los canales de distribución

Distribución de los ingresos según el canal de venta (%)

Definición: % de venta a granel y % de venta con marca, % de venta indirecta sobre 
venta de producto final

Valor de referencia: 30% en graneles, 50% en marcas, 25% en venta indirecta

17 
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% Graneles % Marca % Venta Indirecta

Grupo F
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CARACTERIZAR FACTORES INQUIETUDES

(IV) RECOMENDACIONES

En cinco pasos:

30

4.1.3 Claves de competitividad en el ámbito de los modelos de negocio

� Para conseguir una cifra de negocio 
estable durante el ejercicio y reducir 
el efecto de la estacionalidad

� Para disponer de capacidad de 
previsión en cuanto a flujos 
económicos y productivos

� Para destinar recursos al 
crecimiento y desarrollo del negocio

� Para mejorar la oferta con los 
grandes operadores del mercado

� Elevando el nivel de integración en 
la cadena de valor de sus productos

� Desarrollando productos de 
consumo orientados al mercado

� Participando en proyectos de 
comercialización con otras 
sociedades

Diversificar la oferta de 
productos de la cooperativa

algunas claves … ¿por qué? ¿cómo?

� Para conocer la demanda de 
producto en cada mercado y en 
cada canal de distribución 

� Para analizar las tendencias en los 
hábitos de consumo

� Para desarrollar productos 
adaptados a distintos canales de 
distribución

� Para aumentar el valor añadido 
incorporado al producto

� Para detectar nuevas oportunidades 
de negocio

Analizar el mercado en el que 
compiten los productos 
disponibles por la cooperativa

� Elaborando estudios de mercado y 
prospecciones específicas por 
producto

� Caracterizando los productos de 
consumo de la cooperativa 
(producto, precio, envase, etiqueta 
…)

� Reflexionando sobre el 
posicionamiento de la oferta de la 
cooperativa en el mercado

� Desarrollando de forma ágil las 
oportunidades de negocio 
identificadas

DIAGNÓSTICO RECOMENDACIONES

4.1.3 Claves de competitividad en el ámbito de los modelos de negocio

� Para conseguir una cifra de negocio 
estable durante el ejercicio y reducir 
el efecto de la estacionalidad

� Para disponer de capacidad de 
previsión en cuanto a flujos 
económicos y productivos

� Para destinar recursos al 
crecimiento y desarrollo del negocio

� Para mejorar la oferta con los 
grandes operadores del mercado

� Elevando el nivel de integración en 
la cadena de valor de sus productos

� Desarrollando productos de 
consumo orientados al mercado

� Participando en proyectos de 
comercialización con otras 
sociedades

Diversificar la oferta de 
productos de la cooperativa

algunas claves … ¿por qué? ¿cómo?

� Para conocer la demanda de 
producto en cada mercado y en 
cada canal de distribución 

� Para analizar las tendencias en los 
hábitos de consumo

� Para desarrollar productos 
adaptados a distintos canales de 
distribución

� Para aumentar el valor añadido 
incorporado al producto

� Para detectar nuevas oportunidades 
de negocio

Analizar el mercado en el que 
compiten los productos 
disponibles por la cooperativa

� Elaborando estudios de mercado y 
prospecciones específicas por 
producto

� Caracterizando los productos de 
consumo de la cooperativa 
(producto, precio, envase, etiqueta 
…)

� Reflexionando sobre el 
posicionamiento de la oferta de la 
cooperativa en el mercado

� Desarrollando de forma ágil las 
oportunidades de negocio 
identificadas



CARACTERIZAR FACTORES

(V)INQUIETUDES

En cinco pasos:
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DIAGNÓSTICO RECOMENDACIONES INQUIETUDES

5.2 Resumen de indicadores y principales inquietudes: grupo C

Si tiene 3 ó 4 indicadores en rojo, conviene considerar  lo siguiente: 

¿posiciona de forma adecuada su producto especializado?

¿las marcas en su producto son reconocidas por sus clientes?

¿la venta indirecta le apoya en su distribución comercial?

Analice detenidamente las recomendaciones entorno a este factor.

Modelo de negocio

Estructura societaria

Parámetros de gestión

Gobierno cooperativo

Comunicación eficiente

Recursos humanos

Si tiene 3, 4 ó 5 indicadores en rojo, conviene considerar  lo siguiente: 

¿obtiene en su actividad especializada suficiente margen?

¿gestiona de forma eficiente su almacén? ¿y el cobro de clientes?

¿rentabiliza la actividad cooperativa que desarrolla?

Analice detenidamente las recomendaciones entorno a este factor.

Si tiene 3 ó 4 indicadores en rojo, conviene considerar  lo siguiente: 

¿el modelo cooperativo le ayuda en su desarrollo empresarial?

¿considera la participación en otros proyectos empresariales?

¿se sienten vinculados sus socios a la actividad de la cooperativa?

Analice detenidamente las recomendaciones entorno a este factor.

Si tiene 3 ó 4 indicadores en rojo, conviene considerar  lo siguiente: 

¿los órganos de gobierno facilitan el desarrollo de su actividad?

¿tiene profesionales para liderar su proyecto empresarial?

¿el Consejo Rector apoya claramente su proyecto empresarial?

Analice detenidamente las recomendaciones entorno a este factor.

Si tiene 4, 5 ó 6 indicadores en rojo, conviene considerar  lo siguiente: 

¿responde el número de empleados a sus necesidades productivas?

¿considera adecuada la formación técnica de su plantilla?

¿dispone de buenos profesionales para labores comerciales? 

Analice detenidamente las recomendaciones entorno a este factor.

Si tiene 2 ó 3 indicadores en rojo, conviene considerar  lo siguiente: 

¿es la comunicación un proceso relevante en su organización?

¿diferencia entre comunicación dirigida a socios o clientes?

¿planifica la comunicación dirigida a sus socios?

Analice detenidamente las recomendaciones entorno a este factor.




