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El modelo de negocio debe caracterizar los 
productos y marcas disponibles, así como 

los mercados y canales en los que competir

� Definición de 
productos

� Selección de 
mercados

� Determinación de 
canales

� Posición en 
marcas

• DISTRIBUCIÓN DE 
INGRESOS POR CANAL DE 
VENTA

• % GRANELES
• % MARCA 
• % VENTA INDIRECTA
• % VENTAS EN 

EXPORTACIÓN
• PRINCIPALES DESTINOS 

DE EXPORTACIÓN
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FACTORES INDICADORES

1. Modelo de Negocio
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Definición de sus productos:
Productos entregados por lo socios,
Integración en la cadena de valor (% graneles)

Identificación de los mercados
Nacional
Exportación:

Mercados de proximidad
Resto de mercados
Estructura exportadora:

– Modelo de implantación
– Modelo de exportación

Definición de los canales de distribución
Autoconsumo
Industria transformadora
Venta indirecta 
Consumidor final

Marca 
35
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DIAGNÓSTICO

Principales destinos de exportación

R. UE

EEUU

HOL

ITA
PORT

FRA

ALE

RESTO

% de venta en exportación

20% referencia 
y media

+

-

50%

% de venta indirecta

-

+

7%

20% referencia

36% media

% de productos con marca

60% referencia

+

46% media

- 0%

% de ventas a granel

20% referencia

-

38% media

+

0%

Representación de las ventas por canal

70%

2%

21%
5% 2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

% auto % indust % distrib % aliment % resto

CANALES DE DISTR. VENTA GRANEL VENTA CON MARCA VENTA INDIRECTA

EXPORTACIÓN DESTINOS
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Conclusiones

Recomendaciones sobre el modelo de negocio

Elevado porcentaje destinado al autoconsumo
Relevancia de graneles destinados a industria transformadora,
Casi 1/3 del producto se comercializa a través de intermediarios.

Recomendaciones:
Si su orientación son los servicios al socio � se requiere especialización,
Si su modelo de negocio está orientado al cliente no socio: 

Conocer los canales, 
Diseñar una política comercial, identificar oportunidades de negocio,
Reducir las ventas indirectas para aproximarse al consumidor final, 
Diversificación, ampliar gama de productos,
Desarrollar políticas de marca y diferenciación,
Asegurar volúmenes y calendarios � dimensión, alianzas,
Identificar nichos de mercado (si no hay volumen),
Apostar por los servicios al cliente (logística, disponibilidad, flexibilidad,...)
Diseñar plan de internacionalización para aprovechar nuevas oportunidades.
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2. Modelo de gestión
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El modelo de gestión y sus principales 
variables deben estar alineados al plan de 

negocio definido

� Capacidad de 
gestión

� Eficiencia en la 
gestión

� Ratios económicos

• MARGEN BRUTO (%)
• DÍAS DE INVENTARIO
• DÍAS DE COBRO
• RESULTADO (% sobre 

ventas)
• RENTABILIDAD
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2. Modelo de Gestión
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FACTORES

2. Modelo de Gestión

Capacidad para generar un buen margen de 
explotación 

Margen Bruto = ingresos ventas – costes mats. primas
Está condicionado por el sector,
Depende del valor añadido a la materia prima y del modelo 
de negocio

Resultado = margen bruto – costes indirectos
Condicionado por la planificación de las operaciones y del 
proceso productivo
Volúmenes � economías de escala, 
Optimización de las instalaciones y del personal

Entre otros…
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Indicadores

2. Modelo de Gestión

% de margen bruto

+

-

23,3%

30% referencia

19% media

días de inventario

-

+

19 
días

45 días 
referencia

60 días 
media

días de cobro

-

+

51 
días

80 días 
referencia y 
media

% resultado sobre ventas

+

- 1 %

2,5% media

1% referencia

% rentabilidad sobre fondos propios

+

- 1 %

32% media

10% referencia

MARGEN BRUTO DÍAS INVENTARIO DÍAS DE COBRO

RESULTADO RENTABILIDAD

SEGMENT
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Conclusiones
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2. Modelo de Gestión
SEGMENT

O C

En general, los márgenes brutos son  reducidos al primar la 
liquidación al socio,
En función de la dimensión y del modelo de negocio, se 
pueden encontrar buenos ejemplos de gestión,
Recomendaciones:

Necesidad de diferenciar producto e incorporar valor añadido para poder 
liquidar mejor,
Liquidaciones al socio en función calidad y adaptación al mercado, 
Diseñar una buena estrategia comercial,
Optimizar la utilización de los recursos (ojo instalaciones 
sobredimensionadas)
Mentalizar sobre la necesidad de capitalizar la coop



3. Estructuras societarias
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El planteamiento societario debe estar 
alineado con el negocio y maximizar el valor 

aportado a los socios

� Forma jurídica
� Participación en 

otros proyectos
� Dinamización 

societaria

• PRODUCTIVIDAD SOCIOS
• PARTICIPACIÓN EN OTRAS 

COOPERATIVAS
• PARTICIPACIÓN EN OTRAS 

MERCANTILES
• % DE ENTREGA DE 

PRODUCTO
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3. Estructuras Societarias
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FACTORES

3. Estructuras Societarias

Definida por sus estatutos y por su participación en otras sociedades  
(cooperativas o mercantiles),
Está condicionada por el modelo de negocio,
La clave de competitividad no está en la figura jurídica que adopten en 
su estructura societaria, sino en la interpretación y el uso que hagan de 
ella y en su modelo de negocio,
Sí es un factor clave de competitividad el perfil de los socios 
(agricultores, otras cooperativas, otras figuras jurídicas),
la participación en otros proyectos (alianzas) es un factor de 
competitividad si:

Se incorpora valor añadido,
Se garantizan volúmenes � economías de escala,
Se optimiza la utilización de instalaciones,
Hay compromiso entre los socios.

Sí es un factor de competitividad el dinamismo ���� capacidad de 
evolucionar la estructura societaria y adaptarse al mercado
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Indicadores

3. Estructuras Societarias

participación en otras cooperativas

sí

no

sí

El 52% de las 
sociedades 

participan en otras 
cooperativas

participación en otras mercantiles

sí

no

sí

El 13% de las 
sociedades 

participan en otras 
cooperativas

% de entrega de materia prima

+

-

100%

95% referencia 
y  media

PRODUCTIVIDAD/SOCIO OTRAS COOPS OTRAS MERCANTILES % ENTREGA

facturación / Socio

+

-

89.250 

85.000 media

80.000 referencia

SEGMENT
O C



Conclusiones
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3. Estructuras Societarias

Es necesario alinear la estructura societaria a los 
objetivos del negocio,
Es positivo participar en otros proyectos 
empresariales (cooperativos o mercantiles) si aportan 
valor,
Imprescindible garantizar el compromiso del resto de 
socios ���� compartir el proyecto y los objetivos del 
negocio

Para facilitar la planificación del proyecto y las inversiones,

Para impedir la competencia entre los socios de un mismo proyecto

SEGMENT
O C



4. Gobierno Cooperativo
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Los órganos de gobierno de la cooperativa 
deben jugar un papel fundamental en el 

futuro y la continuidad de la sociedad

� Flexibilidad en las 
decisiones

� Composición del 
Consejo Rector

� Liderazgo en el 
proyecto

• NÚMERO DE MIEMBROS EN 
EL CONSEJO RECTOR

• % DE MIEMBROS DEL 
CONSEJO < DE 45 AÑOS

• % DE MIEMBROS 
JUBILADOS EN EL 
CONSEJO

• % DE MUJERES EN EL 
CONSEJO RECTOR
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FACTORES INDICADORES

4. Gobierno Cooperativo
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FACTORES

4. Gobierno Cooperativo

Los órganos de gobierno juegan un papel fundamental

Flexibilidad en la toma de decisiones:
Funciones claras y delimitadas (Asamblea/Consejo 
Rector/Gerente)
Separar las relaciones con los socios de la gestión de las 
actividades (visión corto/visión largo)
Vincular voto a actividad cooperativizada

Composición del Consejo Rector
Compatibilizar la visión a corto (socios) con la visión a LP (se 
recomienda la incorporación de algún trabajador y experto 
externo),
Agilidad � no más de 10 personas,
Equilibrio entre experiencia productiva y visión del mercado,
Primar incorporación de jóvenes (sostenibilidad a LP) y mujeres.

Liderazgo del Consejo Rector � Consejo Rector y gerencia 
deben ser un equipo
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Indicadores

4. Gobierno Cooperativo

número de miembros del Consejo

-

+
12 pax

9 pax referencia 
y media

% de miembros menores de 45 años

+

-

25%

27% media

20% referencia

% de miembros jubilados en el Consejo

-

+ 25%

5% referencia

9% media

% de miembros mujeres del Consejo

+

-

10% referencia

2% media

0%

NÚMERO CONSEJEROS MENORES 45a JUBILADOS MUJERES

SEGMENT
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Conclusiones
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4. Gobierno Cooperativo

Disponer de un Consejo Rector 
profesionalizado y con una visión a Largo Plazo,

Flexibilizar los procesos para la toma de 
decisiones empresariales,

Liderar desde el Consejo Rector el proyecto 
empresarial de forma proactiva

SEGMENT
O C



5. Recursos humanos
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La disponibilidad de recursos humanos 
eficientes y preparados es indispensable 

para el desarrollo de la actividad cooperativa

� Inversión en 
personal

� Formación de la 
plantilla

� Desarrollo de 
nuevas funciones

• NÚMERO DE EMPLEADOS
• VENTAS POR EMPLEADO
• GASTOS DE PERSONAL (% s/ 

ventas)
• COSTE MEDIO POR 

PERSONA
• FORMACIÓN DEL GERENTE
• % TÉCNICOS
• RESPONSABLE COMERCIAL
• % GASTO DE PROMOCIÓN
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FACTORES INDICADORES

5. Recursos Humanos
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FACTORES

5. Recursos Humanos

Imprescindible en el momento actual contar con unos RRHH 
eficientes y preparados abiertos a los nuevos conceptos de 
gestión
Para ello es necesario:

Invertir en RRHH para captar y mantener talento:
Formación permanente (tanto a gerentes como al equipo directivo y a los 
rectores)
Desarrollo de nuevos departamentos que atiendan a las nuevas funciones 
empresariales

Marketing,

I+D+i

Nuevos sistemas de información y comunicación

Calidad, medio ambiente, 

Externalización de servicios especializados

Incorporación del concepto de responsabilidad social corporativa
Fortalecimiento de la cultura empresarial tanto en socios como en 
empleados
Promover el relevo generacional
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Indicadores

5. Recursos Humanos

número de empleados

+

-

35 media

25 referencia

252 
pax

ventas por empleado (€)

+

-

400.000 
referencia

300.000 media

47.619 
€

% de gasto de personal

+

-

8% referencia y 
media

29,2%

coste medio por empleado (€)

-

+

15.000 € media

22.000 €
referencia

13.889 
€

formación superior del gerente

sí

no

El 71% de las 
sociedades tienen 

gerentes con 
formación 
superior

no

% de técnicos en plantilla

+

-

40% referencia

2%

19% media

disponen de responsable comercial

sí

no

El 25% de las 
sociedades tienen 

responsable 
comercial

no

% de gastos en promoción

+

-

2% referencia

0% media

1%

EMPLEADOS VENTA POR EMPL. GASTO PERSONAL COSTE PERSONAL

% TÉCNICOS RBLE. COMERCIALFORMACIÓN GASTO PROMO.

SEGMENT
O C



Conclusiones
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5. Recursos Humanos

Nº de empleados  en función de la dimensión y del 
modelo de negocio

Ventas por empleado: media inferior a valor de referencia 
(300.000/400.000 €),

% gastos personal: media = VR 8%,

Coste medio: media inferior a VR (15.000/22.000 €) 

Gerentes con titulación superior sólo 7% ���� formación 
AG,

Técnicos cualificados media 9% inferior a VR 40% 
plantilla,

Necesidad de tener un responsable comercial específico,

Promoción y marketing 0% frente a VR 2% sobre ventas

SEGMENT
O C



6. Comunicación
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La comunicación debe ser un proceso 
clave en una cooperativa y desarrollarse de 

forma planificada

� Conocimiento de 
los grupos de 
interés

� Diferenciación de 
los tipos de 
mensaje

� Utilización de 
herramientas de 
comunicación

• PÁGINA WEB
• MEMORIAS ANUALES
• INFORMACIÓN A LOS 

SOCIOS
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FACTORES

6. Comunicacion

Se considera un elemento clave para mantener una gestión eficaz y 
actualizada del negocio,
Se han de tener presentes varios elementos en el proceso de 
comunicación:

Identificar los grupos de interés � a quien nos debemos dirigir,
Socios,
Empleados,
Consejo Rector,
Asamblea General,
Proveedores, clientes,
Competencia,
Administraciones Públicas,
Asociaciones empresariales,
Mercado y consumidores, 
Medios de comunicación

Identificar los mensajes para cada grupo de interés
Corporativos,
Negocio,
Operativos, marketing interno

Selección de las herramientas de comunicación o canales
Internos: Asambleas, Consejos, reuniones, jornadas, memorias anuales, boletines, informes,...
Externos: web, revista, ferias, encuestas clientes,,,, 

Es necesario planificar y tener una estrategia de comunicación, sobre todo en 
procesos de cambio
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Indicadores

6. Comunicación

disponibilidad de página web

sí

no

El 42% de las 
sociedades tiene 

página web

no

disponibilidad de memorias anuales

sí

no El 78% de las 
sociedades tiene 
memorial anual

sí

disponibilidad de información al socio

sí

no
El 57% de las 
sociedades da 
información al 

socio

sí

PÁGINA WEB MEMORIA ANUAL INFO. AL SOCIO
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Conclusiones
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6. Comunicacion

En general no tenemos una política de comunicación

Grupo A (Transf, Sect/Div,Grande): el 92% tienen web y 
sólo el 50% tienen memoria anual,

Grupo D (T,D,Pequeñas) sólo 33% web 

Importante en las cooperativas de mayor dimensión tener 
una política de comunicación orientada al socio,

SEGMENT
O C



Conclusiones Conclusiones 
Finales Finales 
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Conclusiones finales

Las guías de competitividad son una herramienta 
potente y representativa,

Nos permiten identificar los factores y las claves de 
competitividad de nuestras cooperativas,

Constituyen una referencia que nos indican donde 
estamos con respecto a los demás y donde 
deberíamos estar,

En función del diagnóstico nos aporta ideas para la 
reflexión y recomendaciones.
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Los SSTT de las FUTs y de CCAE se 
pondrán a trabajar con Vds. 

ayudándoles a analizar su situación 
con respecto a cada factor de 

competitividad  a fin de que puedan 
diseñar una estrategia 

particularizada

NO DUDE EN CONSULTAR A SU 
FUT
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Muchas gracias


