
Nodo lechero como estrategia de

competitividad para el desarrollo

de la cadena de valor láctea.



¿Quiénes somos ?

• La Sociedad de Cooperación para el
Desarrollo Internacional (SOCODEVI)
es una red de empresas cooperativas y
mutuales que comparte su pericia
técnica y sus conocimientos con sus
socios de países en desarrollo.

2006
PREMIO DE 

EXCELENCIA EN 
COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL

“El trabajo de 
cooperación internacional 
que realiza SOCODEVI 
consiste en visibilizar y 
potenciar la formula 
cooperativa y en la 
cooperación hay una 
noción fundamental: 
trabajar juntos para 
generar cambios”

Sra Cécile B. Pichette, Presidenta de SOCODEVI
Con el objetivo de:
crear, proteger y distribuir la riqueza.



Nuestra presencia en el mundo desde 1985
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Ucrania

40 paises se han 
beneficiado
en 4 continentes

Más de 400 proyectos
realizados

700 organizaciones
y empresas cooperativas
acompañadas

Más de 12 millones de 
personas beneficiadas
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Cadena láctea: 

1 Paraguay 2 Ucrania 3 Vietnam 



Equidad y mejor calidad de vida para la 
población

Desarrollo económico local

3.000 familias rurales

Aumento 30%

25 empresas

creación y consolidación 
de empresas asociativas

Marzo 2019



Nodo lechero como estrategia de competitividad 
para el desarrollo de la cadena de valor láctea.

Contexto regional
Área de influencia: Corregimiento de
Santa Barbara y Catambuco

ORGANIZACIONES PRODUCTORES 
ASOCIADOS

Cruz de amarillo 18

PROLENN 44

ACCAS 20

Poder del Campo 71

Buena esperanza 44

Total 197



La Metodología de SOCODEVI 

Empresa 
Familiar
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PERFORMCooP
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METODOLOGÍA Y DIMENSIONES DE TRABAJO

Visión: 
gestión del cambio y generación de capacidades locales
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Empresarial

Comercial
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hombres



Oportunidad: construcción del tejido social
NODO LÁCTEO

“ Juntos para generar cambio”

 Objeto social común

 Ubicación cercana con iguales condiciones
agroclimáticas

 Características socio culturales con necesidades
similares

El concepto de nodo Agrupamiento

empresarial en un mismo lugar geográfico con una
misma actividad económica con estrategia
comunes, encaminada a mejorar la productividad,
competitividad y rentabilidad de manera
sostenible.



Beneficios del nodo lácteo

• Ventajas del nodo: coincidencias territoriales entre
las cadenas de valor y logísticas, economías de
escala, justificar inversiones en infraestructura y la
promoción del desarrollo de servicios logísticos de
mayor calidad.

• Articulación organizada de
actores alrededor de una cadena, que
optimiza la inversión en
infraestructura y favorece el
desarrollo de una oferta comercial,

logística y de distribución de

productos mas eficiente.
• Generación de capacidades en las

empresas oferta comercial más madura,
donde las ventajas competitivas tradicionales
(costo y calidad), se conviertan además, en
ventajas innovadoras (flexibilidad, tiempo
de entrega, confiabilidad, servicio, trazabilidad,
rentabilidad y sostenibilidad).



LO QUE HACEMOS……

https://www.youtube.com/watch?v=Wz5tKVTiLXM


Síguenos en:

Nuestra página web: socodevi.org 
Facebook : facebook.com/socodevi

Twitter: twitter.com/socodevi

GRACIAS


