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¿Qué desean los productores?

¿Tener una finca rentable y/o de mayor valor?

¿Desarrollo social , económico y cultural?

¿mejor calidad de vida, ambientes mas saludables?

¿Cómo nos organizamos?
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¿Qué tengo que hacer para ser 
rentable, tener mejor calidad de 
vida; mejor comunidad, ser mas 

competitivo?

Organizarnos

Asociación o Cooperativa

Sierra y Selva Exportadora tiene como finalidad de promover el acceso a los mercados, de los productores 
agropecuarios organizados de sierra y selva de manera competitiva y sostenible.
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emprendedor empresario

Organización

Equipo

El sentido de organizarse
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¿Qué es una organización?

El centro son las personas

organizaciones vivas; con valores en común : 
confianza, solidaridad, reciprocidad
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Líderes en la organización

Fuente: Cooperativa Jesús Solidario, Jaén



Ing. Teodomiro Melendres
Gerente General de Cenfrocafé

3 mil productores, 124 asociaciones

“LIDER”

En 1999, 220 productores conformamos
CenfroCafé. Después de 10 años se convirtió
en cooperativa y ahora es una cooperativa
de servicios múltiples.

Antes de 1999, los productores hacían una
actividad individual, vendían al mercado
local, a los intermediarios. Con la actividad
colectiva, el productor accede a información
de mercados, hay mejor calidad, mayor
producción y acceso a mercados.



Modelo de organización con 
enfoque territorial



Ventajas de la Asociatividad

-La asociatividad a inicios del siglo XXI se ha convertido en el rasgo
distintivo de sobrevivencia y crecimiento de las pequeñas
organizaciones: Un mecanismo de unificación de fuerzas.

-Las organizaciones de productores agrícolas participan en un proceso
de producción y comercialización cada vez más globalizado, frente a
escenarios altamente competitivos.

-Entre los beneficios atribuidos a la asociatividad, hay que destacar el
progreso técnico, la mejora de los negocios inclusivos, la gestión eficaz
de recursos, la oferta de servicios según las necesidades y la
adquisición de mayor poder de negociación

-“La asociatividad es una estrategia que busca la articulación ventajosa
en el mercado para generar mejores oportunidades de desarrollo y
condiciones de vida a los involucrados del proceso”(MINAGRI, 2017).



- Reduce los costos operativos y administrativos.
- Mejora el poder de negociación para los agricultores.
- Incrementa la productividad.
- Incorpora nueva tecnología.
- Accede a nuevos mercados con mayor demanda.
- Incrementa y mejora el intercambio de información.
- Accede a recursos financieros.
- Mejora el posicionamiento del mercado.
- Capta recursos materiales y humanos especializados.
- Establece estándares de calidad normados.
- Desarrolla nuevos productos.
- Permite el acercamiento entre el sector público y privado. 

Fuente: Allende (2020)

Perú; marzo2021:   72.6% son asociaciones,  13.4% cooperativas  13.6% otros

Ventajas de la Asociatividad



De la asociatividad al cooperativismo



Ventajas del cooperativismo 
frente a la Asociatividad

El sentido de propiedad 
que si existe en las 
cooperativas

Se promueve la reinversión

Los resultados se distribuyen

-Cada socio tiene un voto

-Varios servicios que ofrece la
cooperativa a los socios

-Distribuye los resultados en
función a la producción de cada uno

-El capital social es individual y también 
colectivo
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“Trabajen en equipo, aprendan a superar los 
individualismos y las diferencias de pensamiento, 

acción, decisión; conformando un grupo 
cohesionado, con problemáticas comunes, visiones, 

misiones y objetivos conjuntos para que sus 
realidades, que al inicio quizás pudieran ser débiles 

o vulnerables por el limitado compromiso de sus 
miembros, desunión, desinterés, incredulidad, o 

cualesquier otras características, puedan ser 
trastocadas y superadas para lograr mejores 
resultados y condiciones, hacer frente a las 

vicisitudes de las variaciones climáticas, 
económicas, sociales y políticas

Si a la Asociatividad, Si al cooperativismo

Fuente: Mamani, Oño (2018). Experiencias exitosas de 

asociatividad de los agriultores familiares, caso Quinua
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