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RESUMEN 

 

El caso de la organización COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL CESAR 

es el resultado de un proceso investigativo de carácter cualitativo en el que se describe el origen, 

crecimiento y evolución que ha tenido desde su inicio, considerada como una de las empresas de 

transporte del cesar más estable en sus 30 años de evolución. Este material académico recopila 

información relacionada con el portafolio que actualmente ofrece la cooperativa de transporte 

público en sus modalidades de servicio individual urbano, metropolitano, especial, turismo, 

escolar, ejecutivo y de carga, la gestión administrativa en momentos de crisis, los dilemas 

gerenciales que se han presentado en los últimos años, los factores claves de éxito, el compor-

tamiento de la empresa en el sector, los retos por enfrentar y las proyecciones a mediano y largo 

plazo.  
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TEMAS QUE CUBRE EL CASO 

 

• Estrategias de mercadeo  

• Innovación  

• Modalidades de servicios  
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de este estudio de caso tiene como fin entender la capacidad financiera y 

social, que ésta tiene para continuar creciendo en el mercado actual y cómo las cooperativas de 

transporte hacen parte activa de la economía nacional. Uno de los subsectores tradicionales en el 

cooperativismo colombiano es el de transporte de servicio público especial. Las cooperativas que 

desarrollan esta actividad hacen presencia en casi todo el territorio nacional y mantienen un 

vínculo muy estrecho con el desarrollo de los municipios donde se ubican.  

Este modelo empresarial se ha mantenido vigente por años, en diferentes modalidades y 

con distintos grados de evolución. Hoy, este subsector tiene grandes retos asociados al ingreso de 

los sistemas integrados de transporte masivo a las ciudades principales, como solución a los 

problemas de movilidad, un hecho que les podría representar profundas modificaciones respecto 

a su operación y visión como subsector. Este documento pretende mostrar el entorno al que se 

enfrentan las cooperativas de transporte público especial, para el normal desarrollo de sus 

actividades, su evolución constante y algunas consideraciones relativas al modelo cooperativo 

como solución a la prestación del servicio.  

La primera sección del presente documento contiene generalidades del modelo y la forma 

de operación de este tipo de cooperativas, que proporcionan una idea más clara de su origen y de 

la manera como han logrado posicionarse en el mercado nacional. Posteriormente, con base en la 

información obtenida, se hará un análisis que permita apreciar la evolución del modelo 

cooperativo en los últimos años y su situación en el entorno cooperativo nacional.  
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Finalmente, se plantearán algunas conclusiones derivadas del análisis, que permita 

vislumbrar el devenir de estas cooperativas en Colombia. 
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METODOLOGÍA 

 

El caso empresarial “Cooperativa de transportadores del cesar” se enmarca en la línea 

investigativa “organización y gerencia”, que tiene como propósito conocer las diferentes 

prácticas gerenciales desarrolladas en empresas colombianas, con el fin de identificar cuáles han 

sido los factores claves de éxito y las estrategias aplicadas para crecer, lograr posicionamiento de 

servicio y sobreponerse a momentos de crisis como consecuencia de factores internos y externos.  

La pregunta en la cual sintetizamos el problema de investigación es: ¿cuáles fueron las 

decisiones estratégicas utilizadas por cootracesar para salir adelante en situaciones adversas? 

Con la claridad del problema a investigar, a continuación, relacionamos la metodología utilizada 

para la escritura del caso.  

La metodología usada es cualitativa, en la cual nos enfocamos para mostrar de manera 

lógica y ordenada la secuencia de los acontecimientos ocurridos en la organización (Stake, 

2005); se aplica un razonamiento inductivo (Ogliastri, 1991) donde a partir del conocimiento, la 

observación de la realidad de los hechos acontecidos en la empresa y en su entorno se obtiene 

información que permite realizar interpretaciones y conclusiones significativas que dan respuesta 

a la pregunta de investigación.  

En coherencia con lo manifestado por Stake en su libro investigación con estudio de 

casos (2005), la secuencia metodológica es la siguiente: primero se realiza el contacto con la 

gerencia de la empresa mediante envío de comunicación escrita, manifestando el interés del caso, 
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socializando el anteproyecto y solicitando autorización para el acceso a la información. 

Posteriormente iniciamos la secuencia de visitas: la primera a la Gerencia en las oficinas de la 

cooperativa en Valledupar, solicitamos entrevistas con personal clave y oficializamos el inicio 

del estudio del caso. En cada visita se aplicó la técnica de observación para describir el contexto 

que enmarca la escritura. Para las entrevistas se elabora una lista que se utiliza como instrumento 

para obtener la información utilizada como insumo en la construcción del caso. La guía contiene 

siete categorías que agrupan veinticinco variables. Las categorías representan las áreas que, a 

criterio de los investigadores, son las más relevantes en la organización para el efecto del 

presente caso de enseñanza, estas son: antecedentes, contexto, mercado, aspectos financieros, 

estrategias, gestión administrativa y talento humano. Con la información recolectada en las 

entrevistas, la revisión de documentos (impresos y medio electrónicos), con la observación, entre 

otros, tenemos elementos importantes que nos permiten iniciar con la redacción del caso.  

 

Finalmente es oportuno mencionar que se trata de un caso de enseñanza, categorizado 

como intrínseco, que se realizó apoyado en los elementos metodológicos de Stake, y otros 

autores de enorme importancia como Yin (1984), Ogliastri (1991), Easton (1992) y (Puchol et 

al., 2005), quienes hablan de la estructura y metodologías en la construcción de casos.   
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1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

En el barrio valle meza, localizado en la ciudad de Valledupar, el 16 de agosto de 1965 

nace cootracesar, una cooperativa de transportadores del cesar, una de las empresas más 

prósperas, y tradicionales de la región. Fundada por el señor Gabriel Pérez Rivadeneira, Un 

hombre con altas ideas de negocios, que estudió administración de empresas  

Esta iniciativa empresarial comienza cuando el señor Gabriel era empleado de una 

empresa de transporte público del sector, y notaba una falta de oportunidades laborales y de la 

prestación del servicio, sumándole a esto las responsabilidades familiares. El señor Pérez vio 

posible ampliar su campo laboral y económico, y con el fin de financiar su iniciativa, solicitó un 

crédito en la empresa para la cual trabajaba para la fundación de la cooperativa de transporte. 

Entre 1980 y 1990 se produjo un crecimiento significativo de la empresa: las necesidades 

de la población Cesarence llevaron a Don Gabriel a buscar socios que afiliaran sus vehículos 

para prestar el servicio público urbano, Luego, en el 2000 ya no se prestaba solo servicio público 

sino servicio especial a toda la región. Se vio la conveniencia de brindar nuevos servicios para 

tener un amplio portafolio que le ofreciera alternativas a los viajeros. En el año 2005 se observó 

que muchos viajeros manifestaban necesidad de trasladarse no solo a destinos regionales sino 

nacionales de manera directa. La necesidad y el deseo de seguir creciendo llevaron al Señor 

Gabriel a crear nuevas sedes en municipios aledaños. Los años siguientes se caracterizaron por 

los nuevos servicios lo que le permitieron a la empresa seguir creciendo. 
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En el 2010, la empresa enfrentó la problemática de carros ilegales que ofrecían sus 

servicios a bajo costo, lo que ocasionó una disminución de población viajera en la empresa. 

Después de varios años de mantener su portafolio de servicios relativamente estable, el 

2015 ha sido testigo de grandes desarrollos en la cooperativa, cambios de imagen y nuevas 

estrategias para el público viajero que es parte del proceso de transformación que la empresa está 

dispuesta a realizar para enfrentar los retos del mercado y la competencia actual. 

 Esta manera surge el negocio de la cooperativa de Transportadores del Cesar 

“COOTRACESAR”. Es una organización que genera empleos para personas de la región, 

comprometida con la responsabilidad social, empresarial y de la cual hablan orgullosos sus 

empleados. 

 

1.1 MISIÓN 

 

La Cooperativa de Transportadores del Cesar "COOTRACESAR", como empresa 

asociativa de la industria del transporte radicada en Valledupar y operatividad en todo el 

territorio nacional, acatando siempre los principios básicos y universales de cooperativismo y 

dentro del marco que señala la constitución nacional, las leyes, normas y resoluciones que le 

sean aplicables, trabaja para el beneficio y desarrollo integral de sus asociados y de la 

comunidad, realizando sus labores en forma eficiente y competitiva, respetando a las personas, 

las instituciones públicas y privadas y actuando con honestidad, moralidad y solidaridad. 
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1.2 VISIÓN 

La Cooperativa de Transportadores del Cesar "COOTRACESAR", será una empresa 

exitosa en la prestación de servicios y en los aspectos financieros y organizacionales, de 

liderazgo en el Cesar y la región. 

1.3 PORTAFOLIO DE SERVICIOS  

Modalidad de transporte: 

 Taxi urbano Valledupar: Traslados rápidos, confortables y seguros. 24 horas de 

servicio. 

 Transporte nacional de pasajeros: Pasajes de Valledupar a Becerril, Manaure, Media 

Luna, San José de Oriente y Maicao.  

 Servicio especial  

1.4 ORGANIGRAMA 

 

 
GERENTE GENERAL 

ASESORIA 
LEGAL 

GERENTE COMERCIAL CONTADOR 

GERENTE 
ADMINISTRATIVO 

COORDINADOR 
GENERAL 

JEFE DE APOYO 
TECNOLOGICO 

TRANSPORTADORES 
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2. MOMENTOS DE CRISIS 

 

El excelente manejo financiero que ha tenido la empresa le ha permitido enfrentar y 

superar los momentos de crisis económica que se han presentado a nivel regional. De la misma 

manera, en virtud de las excelentes utilidades ha sido posible no solicitar préstamos del sistema 

financiero en los últimos 5 años.  

La Señora Magalys Villero, gerente general de la cooperativa manifiesta: “en el año 2000 

la economía Colombiana atravesó por momentos difíciles que pusieron en riesgo el sistema 

financiero. Para cootracesar la situación no era diferente. A eso podemos sumarle la presencia no 

solo de carros ilegales y piratas sino competencia con la creación de nuevas cooperativas, la 

accidentabilidad por carreteras en mal estado y la seguridad en las vías del país, lo que generaba 

una baja población que viajaba por temor ocasionando perdidas a la empresa”.  

No obstante, a la crisis económica y la seguridad que enfrentaba el país entre los años 

2009 a 2010, la organización siguió creciendo, aunque a un ritmo más lento. 

 

2.1 La lucha por mantener el liderazgo 

Desde sus comienzos y hasta hace unos quince años, cootracesar siempre estuvo muy 

bien posicionado con los viajeros. posiciones destacadas en la mente de los viajeros, debido a la 

gestión exitosa de servicio seguro y oportuno que se hizo en su momento. Con la llegada de otras 

cooperativas como cootraibirico en el año 2000 y cootrajagua en el año 2005, estas cooperativas 

se han convertido en las mayores competidoras de cootracesar. La lucha por mantener la 
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participación y posicionamiento no ha sido nada fácil y se ha convertido en un gran reto para la 

empresa. Cootracesar ha sabido interpretar los cambios y necesidades de servicio tanto en el 

entorno urbano como rural. 

 

2.2 La seguridad: un gran dilema  

La seguridad del país frente al conflicto armado que presentaba Colombia cerca de los 

años 2000, era un gran problema en el cual se debía enfocar la empresa, En informes y reuniones 

directivas, los estrategas proponen acuerdos con ayuda de los entes del estado para brindar 

seguridad y apoyo que devolviera a la población la confianza para viajar como antes y así de esta 

manera reconquistar la población viajera que optaba por no trasladarse de los municipios 

aledaños a la ciudad de Valledupar o de la región y así recuperar el nivel económico que 

demandaba la cooperativa para su buen desarrollo y crecimiento. 
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3. FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

 

Esta cooperativa ha pasado por diferentes etapas, manifiesta Magalys Villero Toscano, 

Gerente general de la sociedad quien lleva en el cargo más de 30 años viendo su evolución. En 

sus inicios era una sola sucursal ubicada en Calle 44 No 18 D – 16 Barrio Valle Meza, de la 

ciudad de Valledupar- Cesar, donde actualmente es la principal. Esta cooperativa comenzó con la 

prestación de servicio público urbano por lo tanto el portafolio de productos que se ofrecía en sus 

inicios era bastante limitado, cuenta Magalys Villero Toscano; Con el transcurrir de los años la 

empresa creció y se abrieron 5 sucursales más (Becerril, Maicao, Riohacha la Guajira, san José 

de oriente y Manaure), por lo que se implementó un nuevo portafolio de servicios tales como: 

Taxi urbano, transporte Nacional de pasajeros y Taxi Seguro (mediante un correo electrónico o 

un mensaje de texto se confirma el servicio y datos del vehículo y su conductor) y actualmente 

cuentan  con un servicio especial de reservas para desplazamientos en Valledupar y viajes fuera 

de la ciudad. De esta manera se atiende el mercado regional y nacional de pasajeros.  

 

COOTRACESAR, es una empresa sólida, con 53 años de existencia, que ha mostrado 

indicadores de crecimiento en los últimos años. 
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4. ESTRATEGIAS ADOPTADAS PARA AFRONTAR MOMENTOS DE 

DIFICULTADES 

 

4.1 Decisiones para posicionar la empresa  

La forma de gerenciar la cooperativa siempre ha sido uno de los aspectos más destacados 

de esta empresa. Por eso se toma como estrategia, la expansión de las sedes a nivel no solo 

regional sino nacional, este es uno de los propósitos de la cooperativa cootracesar a corto y 

mediano plazo. El interés de seguir creciendo ha llevado a evaluar la posibilidad de abrir una 

nueva sede en la ciudad de Aguachica, para cubrir el sur del cesar de manera competitiva y así 

lograr el fortalecimiento de la empresa en este medio de transporte. 

4.1.1 Constancia, perseverancia e insistencia 

Estos factores han sido los más destacados en momentos de dificultad de la empresa, 

factores inculcados por su fundador desde un comienzo, y que ha trasmitido a sus más cercanos 

colaboradores quienes se encargan de aplicarlos tanto a nivel administrativo como operativo. 

Todo lo anterior ha sido fundamental a la hora de enfrentar desde el comienzo las amenazas y las 

dificultades, lo que ha permitido asumir los riesgos con fortaleza, con decisión, con convicción 

de los sueños y de los procederes, sin sentir temor por el fracaso. 

4.2 Confianza, tranquilidad y seguridad 

Estos son los principales pilares en los que hoy por hoy se enfoca la empresa, en los 

cuales trabaja día a día por brindarle a sus usuarios al momento se confiar a ellos su vida para 

viajar de un lugar a otro, para esto la empresa se enfocó y se adaptó a los nuevos cambios tanto 
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operacionales en cuanto a vehículos de transporte como en temas de horarios y trabajo en 

conjunto con el municipio y sus entidades  de seguridad, brindando así total tranquilidad a la 

hora de escoger la cooperativa como la mejor alternativa de movilidad dentro y fuera de la 

ciudad de Valledupar. 
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5. PREGUNTAS PARA ANÁLISIS 

 

1. ¿Cómo evalúa la decisión de incursionar en un nuevo de mercado con el servicio de 

servicio público especial, teniendo en cuenta el excelente posicionamiento de las otras 

cooperativas o empresas de transporte?  

2. ¿Debería la organización COOTRACESAR cambiar los autos tradicionales, por 

vehículos más modernos?  

3. ¿Qué plan publicitario propone para que cootracesar recupere la participación que ha 

perdido en los dos últimos años con respecto a la ilegalidad y la competencia?   

4. En el análisis de la seguridad en las vías. Evalúe la decisión que tomó la gerencia de 

cootracesar, al buscar apoyo del estado. ¿Fue una decisión correcta? ¿Qué hubiera hecho 

usted si en sus manos estuviera la decisión? 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Dar respuesta de manera oportuna a las exigencias del mercado, se debe convertir en una 

prioridad gerencial. Ello implica conocer muy bien el medio y tener la capacidad de 

adaptabilidad al cambio.  

 

 El excelente posicionamiento de la cooperativa de transporte después de 30 años es el 

resultado de una sumatoria de decisiones acertadas, la innovación, principalmente en 

vehículos de transporte especial, acciones que deberán tener persistencia en el tiempo a 

través de la formulación e implementación de estrategias que permitan ampliar siempre 

los servicios ofrecidos, para alcanzar un crecimiento a nivel nacional. 

 

 La economía es una realidad que ninguna empresa debe desconocer. Implica grandes 

retos que conllevan a prepararse de manera adecuada para competir exitosamente con 

empresas que van apareciendo en el medio, algunas der financiero, hasta llegar a ser muy 

competitivas. 

 

 El éxito de una organización es el resultado de muchos componentes en los que siempre 

deberán estar presentes valores fundamentales y elementos diferenciadores del servicio 

prestado a los usuarios o viajeros. 
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 Las crisis que enfrentan las empresas pueden tener su origen en aspectos internos o 

factores externos. Es responsabilidad de la gerencia gestionar oportunamente y de forma 

apropiada los distintos escenarios que conllevan a situaciones adversas, buscando 

siempre alternativas favorables para la organización. 
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