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1. Un entorno cambiante

La cooperativa
puede ir bien en
este momento…

1. Un entorno cambiante

La cooperativa
puede ir bien en
este momento…
…pero ¿hemos
mirado para todos
los lados?

3

16/11/2017

1. Un entorno cambiante

15/06/2015

1. Un entorno cambiante

La empresa que no supo/quiso/pudo
adaptarse….
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1. Un entorno cambiante

Alguien recuerda….

1. Un entorno cambiante

El desarrollo de la economía colaborativa….

5

16/11/2017

1. Un entorno cambiante

¡¡Revisemos la situación
actual de la cooperativa!!

1. Un entorno cambiante

¡NADA HAY MÁS
CONSTANTE QUE
EL CAMBIO!
PERO UNA REALIDAD ....
“La mayoría de las empresas
cambian sólo cuando están
realmente amenazadas, cuando el
coste del cambio excede los riesgos;
y esto a menudo quiere decir
demasiado tarde”
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1. Un entorno cambiante

1. Un entorno cambiante

¿NOS GUSTAN
LOS
CAMBIOS?
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1. Un entorno cambiante

1. Un entorno cambiante

"Si los cambios afuera
van más rápido que los
cambios dentro, el fin
está cerca"
Jack Welch, fue director de
General Electric Company
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1. Un entorno cambiante

LA MAYORÍA DE
LOS CAMBIOS SE
VEN VENIR…

1. Un entorno cambiante

El Cambio climático!!!
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https://goo.gl/ytLsq4

https://goo.gl/ruD1oJ
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1. Un entorno cambiante

La transformación
digital y
tecnológica!!!

1. Un entorno cambiante

Ayer…

Hoy…
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e-Consumidor

Amazon Dash - Shopping made simple
https://www.youtube.com/watch?v=aFYs9zqYpdM

e-Consumidor: comprar esperando en el metro

https://www.youtube.com/watch?v=fGaVFRzTTP4
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1. Un entorno cambiante

La globalización!!!

1. Un entorno cambiante

La demografía!!!

13

16/11/2017

Nota: Tasa bruta de natalidad = número de nacimientos por cada mil habitantes

Fuente: www.ine.es

Fuente: www.ine.es
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1. Un entorno cambiante

Preste atención a
las señales del
mercado…
A veces son obvias

1. Un entorno cambiante

Pongamos a
prueba nuestra
atención …

https://www.youtube.com/watch?v=PbVYH8FCLvo
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1. Un entorno cambiante

La realidad está
ahí pero estamos
centrados en otras
cosas.

1. Un entorno cambiante

LA MAYORÍA DE
LOS CAMBIOS SE
VEN VENIR…

PERO OTROS
NO……

CRISIS
ECONÓMICA
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1. Un entorno cambiante

Esconder la cabeza ante los
cambios no sirve de nada

1. Un entorno cambiante

“No es la especie más
fuerte ni la más inteligente
la que sobrevive, sino la
que mejor se adapta al
cambio”
Charles Darwin
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1. Un entorno cambiante

¿Qué cambios vienen
produciéndose en las
Cooperativas de
Consumidores y
Usuarios?
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1. Un entorno cambiante

¿Cómo reaccionan
a los cambios las
cooperativas de
consumidores y
usuarios
¿Y sus cooperativistas?

1. Un entorno cambiante

Mi impresión ….
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DEJA DE ECHARLE LA CULPA A
1. Un entorno
cambiante
LOS
DEMÁS Y PONTE A HACER LO
QUE TE CORRESPONDE COMO
COOPERATIVISTA

1. Un entorno cambiante

“No tenemos que
acostumbrarnos a los
CAMBIOS….

… tenemos que
acostumbrarnos a
sentirnos cómodos
con los cambios”
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Los cambios en el entorno
y sus implicaciones en la
empresa hacen que para
que ésta pueda sobrevivir y,
sobre todo, pueda competir
con éxito, debe adoptar un
nuevo modelo de dirección:

LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
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2. Proceso de Dirección Estratégica
Análisis
Externo

Diseño de
opciones
estratégicas

Misión,
Visión y
Valores

Evaluación y
selección de
estrategias

Puesta en
práctica

Control

Análisis
Interno
REFLEXIÓN
ESTRATÉGICA

ANÁLISIS
ESTRATÉGICO

ELECCIÓN ESTRATÉGICA

IMPLANTACIÓN ESTRATÉGICA

2. Proceso de Dirección Estratégica
REFLEXIÓN ESTRATÉGICA

OBJETIVOS
ESTRATEGIA

MISIÓN/VISIÓN
VALORES
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2. Proceso de Dirección Estratégica

Análisis
Externo

Proveedores
Clientes
Competidores

Oportunidades
y Amenazas

Misión,
Visión y
Valores

Análisis
Interno

REFLEXIÓN
ESTRATÉGICA

ANÁLISIS
ESTRATÉGICO
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2. Proceso de Dirección Estratégica
ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Del Análisis Externo:
AMENAZA:
Situación desfavorable, actual o
futura, que presenta el entorno
de la empresa, la cual debe ser
enfrentada con miras a evitar o
minimizar los daños
potenciales.

OPORTUNIDAD:
Es una situación favorable,
actual o futura, que ofrece el
entorno de la empresa, cuyo
aprovechamiento adecuado o
oportunidad mejoraría su
posición de competencia.

2. Análisis del entorno: Problemas
 La falta de información
Lo más importante no es eliminar el
riesgo que la falta de información
produce (ya que es prácticamente
imposible), sino conocerlo y determinar
el nivel de él que se está dispuesto a
asumir.
 Percepción de la realidad
De una misma información tendremos
diferentes interpretaciones según
sean los valores y las experiencias de
cada persona.
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Los tres ciegos y el elefante
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2. Análisis del entorno
Si no puedo saber
cómo será mi entorno
futuro, ¿cómo puedo
prepararme hoy para
él?
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2. Tipos de entorno
Entorno general:
• Está configurado por el sistema socioeconómico
en el que desarrolla su actividad la empresa.

Entorno sectorial o específico:
• El entorno sectorial está configurado por aquellos
factores sobre los que la empresa puede ejercer
alguna influencia.
• Es el espacio donde la empresa desarrolla su lucha
por obtener una posición estratégica competitiva.

2. El entorno general: dimensiones
Política
•
•
•
•

Estabilidad del gobierno
Política fiscal
Legislación sobre comercio exterior
Políticas de bienestar social

Socio-culturales
•
•
•
•
•
•
•

Demografía
Distribución de la renta
Movilidad social
Cambios del estilo de vida
Actitudes hacia el trabajo y el ocio
Consumismo
Niveles de educación

Legal
•
•
•
•

Legislación sobre la competencia
Legislación laboral
Prevención de Riesgos Laborales
Seguridad de los productos

Económicas
•
•
•
•
•
•
•

Inflación
Tipos de interés
Ciclo económico
Paro
Tendencias del PIB
Oferta monetaria
Renta disponible

Tecnológicas

• Gasto público en I+D+i
• Atención del gobierno y de la industria
al esfuerzo tecnológico
• Nuevos descubrimientos / desarrollos

Ecología (medioambiental)
•
•
•
•

Leyes de protección medioambiental
Gestión de los Residuos
Consumo de energía
Emisiones de CO2
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2. El entorno sectorial
 Es propio y diferente para cada uno de los sectores
empresariales.
 En el entorno sectorial, la empresa tiene una cierta
capacidad de influencia, mayor o menor
dependiendo de su tamaño, recursos, habilidades,
capacidades, etc.
 El análisis sectorial responde a:
¿Por qué existen sectores muy rentables
(atractivos), mientras otros lamentablemente se
limitan a subsistir?

2. Análisis estructural del entorno competitivo
Las cinco fuerzas de Porter

Amenaza de
nuevos ingresos

COMPETIDORES
POTENCIALES

COMPETIDORES EN EL
SECTOR

COMPRADORES

PROVEEDORES
Poder de negociación
de los proveedores

Poder de negociación
de los compradores

Rivalidad entre los
competidores existentes

Amenaza de productos o
servicios sustitutivos
PRODUCTOS
SUSTITUTIVOS
Fuente: Michael E. Porter, Estrategia Competitiva (1982).
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2. Las cinco fuerzas competitivas
Las cinco fuerzas competitivas actúan permanentemente en
contra de la rentabilidad del sector.
 Cuanta mayor sea la rivalidad entre las empresas del sector, más acciones
realizarán unas empresas contra las otras (guerras de precios, promociones,
etc.) y la rentabilidad bajará.
 Si imaginamos un sector muy rentable debido a su baja rivalidad pero en el cual
es muy fácil entrar, en cuestión de muy poco tiempo otras empresas penetrarán
en él y la rentabilidad descenderá alarmantemente.
Ejemplo: inicio del negocio de los cigarrillo electrónico (vaporizador)
 Si imaginamos un sector con una baja rivalidad y protegido contra nuevos
ingresos, esto no es suficiente para garantizar que mantendrá su alta
rentabilidad, pues si los proveedores y/o clientes tienen un alto poder de
negociación, intentarán quedarse con la máxima proporción de esa rentabilidad.
 Pero si esto no fuera así y el poder de negociación de clientes y proveedores
fuera bajo, pero existen productos sustitutivos los clientes tendrán otras
opciones donde escoger y la rentabilidad del sector descenderá.

2. Proceso de Dirección Estratégica
ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Análisis
Entorno

Proveedores
Clientes
Competidores

Oportunidades
y Amenazas

Recursos y
Capacidades

Fortalezas y
Debilidades

Misión,
Visión y
Valores

Análisis
Interno

REFLEXIÓN
ESTRATÉGICA

ANÁLISIS
ESTRATÉGICO
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2. Proceso de Dirección Estratégica
ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Del Análisis Interno:
FORTALEZA:
Es una posición favorable que
posee la empresa en relación
con alguno de sus elementos
(recursos, procesos, etc.) y que
la sitúa de forma positiva ante
una oportunidad o amenaza.

DEBILIDAD:
Es una posición desfavorable
que tiene la empresa con
respecto a alguno de sus
elementos y que la sitúa de
forma negativa ante una
oportunidad o amenaza.

Análisis DAFO
Oportunidades
Análisis del Entorno:
Amenazas
Fortalezas
Análisis Interno:
Debilidades
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¿Y ahora qué?
….
Pasemos a la
acción

Qué vamos a ver?:
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Órganos sociales de la Cooperativa
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3. Pasemos a la acción

¿Es necesario avanzar
en el proceso de
cambio en el modelo de
gestión de la empresa
cooperativa?

3. Pasemos a la acción

¿De quién es la
responsabilidad de
provocar ese
cambio?
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3. Pasemos a la acción

Del Consejo
Rector con el
apoyo del Equipo
de Dirección

3. Pasemos a la acción

La planificación estratégica es

indispensable
para que la empresa

pueda anticiparse y responder
a los cambios del entorno
(mercado, competencia, tecnología, cultura, etc.)
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3. Pasemos a la acción

Cambios en el entorno
Entorno General:

•
•
•
•
•

Político-Legal
Económico
Sociocultural
Tecnológico
Ecológico

Entorno Sectorial:

•
•
•
•
•

Competidores actuales
Clientes
Proveedores
Nuevos competidores
Productos sustitutivos

Amenazas / Oportunidades

Necesidad de cambio

3. Pasemos a la acción

¿Será
mejor?
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3. Pasemos a la acción
Re-definición del negocio
En la re-definición
del negocio, tomar
decisiones a corto
plazo es como dar
pasos adelante
cuando ya estás al
borde del precipicio.

Largo/p
vs
Corto/p

La visión a largo plazo (crecimiento, inversión, construcción de
capacidades…) vs. la visión a corto plazo (precio de liquidación…)

3. Pasemos a la acción
Re-definición del negocio

Decisiones operativas

Mercados
y Clientes

Productos
y Servicios

Sistemas y Estructuras
Precios y Márgenes
¿Qué VALOR
voy a ofrecer a
mis clientes?

Capacidades

Las que tengo
(hoy):
• Personas
• Comerciales
• Financieros
•…
Y las que
necesito para el
futuro previsto.

Implantación

• Con qué velocidad?
• Cuáles son
nuestras
prioridades?
• Cuáles son
nuestros recursos?
•…
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3. Pasemos a la acción
Re-definición del negocio

Decisiones operativas

Capacidades

¡Ojo: aquí es donde se quedan
la mayoría de los Planes
Estratégicos!

Implantación

La mayoría de los
frenos/lastres a los que
nos enfrentemos serán
INTERNOS

3. Pasemos a la acción
Si la responsabilidad de
provocar el cambio en la
cooperativa es del
Consejo Rector con el
apoyo del Equipo de
Dirección…
Hablemos de los órganos
de GOBIERNO y
GESTIÓN de la
cooperativa.
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4. La Asamblea
ASAMBLEA

CONSEJO RECTOR

GERENTE
+
EQUIPO TÉCNICO
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4. La Asamblea
 Es el órgano supremo de
expresión de la voluntad
social.
 Puede debatir cualquier
asunto y tomar acuerdos en
todas aquellas materias que
la ley no considere de
competencia exclusiva de
otro órgano social.

4. La Asamblea: ámbitos de funcionamiento

1. Decisorio
 Elección del Consejo Rector.
 Ratificación o rechazo de las
propuestas presentadas por el
Consejo Rector.
2. Informativo
 El Consejo Rector explica el por
qué de sus actuaciones, las
perspectivas que se plantean, la
dirección en la que se está
moviendo la cooperativa, etc.
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4. La Asamblea: ámbitos de funcionamiento

Pero….¿es la
Asamblea un
buen órgano de
decisión?

4. La Asamblea: ámbitos de funcionamiento
La asamblea es el órgano máximo de decisión de una
cooperativa…..
pero NO es un buen órgano de decisión.
 Es un órgano masivo que no puede debatir en
profundidad y con método decisiones
complejas.
 Es un órgano que, por lo general, no tiene la
información suficiente para opinar con
conocimiento de causa, evaluar las posibles
alternativas y tomar las decisiones idóneas.
 Suele tener reacciones emocionales y se puede
dejar llevar por argumentos dialécticos.
 Es un órgano manipulable.
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5. El Consejo Rector
ASAMBLEA

CONSEJO RECTOR

GERENTE
+
EQUIPO TÉCNICO
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5. El Consejo Rector
 El Consejo Rector es el órgano que rige los destinos de la
Cooperativa por delegación de la Asamblea, de quien recibe
un mandato de gobierno por un determinado período de
tiempo.
 Es el órgano fundamental, clave para todo el desarrollo
cooperativo, de forma que si el Consejo Rector
• no funciona y no dinamiza la cooperativa…
• bloquea el funcionamiento del resto de los órganos…
• no deja que las capacidades de los directivos y cuadros
técnicos se pongan en funcionamiento…
la cooperativa NO funcionará.

5. El Consejo Rector: algunas consideraciones


El poder delegado NO es un poder personal. Como tal poder
delegado, el Consejero ha de dar cuentas de su uso a la Asamblea que
es quien le nombró y quien confió en él.



La Asamblea delega el poder en el Consejo Rector constituido como
tal, NO en sus miembros individuales.



El Consejero elegido, que acepta el nombramiento, ha asumido
libremente esa responsabilidad.



En el seno del Consejo Rector rige la ley de la mayoría y si la decisión
no es tomada por unanimidad o consenso, se hará por votación.



Los Consejeros quedan vinculados por el voto de la mayoría y están
obligados moralmente a asumir esa postura oficial del Consejo Rector.



Los Consejeros deben guardar confidencialidad de las decisiones
tomadas, y tener cuidado con la información que utilizan en la toma de
decisiones.
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5. El Consejo Rector: algunas consideraciones


El poder delegado NO es un poder personal. Como tal poder
delegado, el Consejero ha de dar cuentas de su uso a la Asamblea que
es quien le nombró y quien confió en él.

¡¡Ojo a lo
 La Asamblea delega el poder en el Consejo Rector constituido como tal,
queNO
seendice
sus miembros individuales.
 El Consejero elegido, que acepta el nombramiento, ha asumido
en libremente
el bar!!esa responsabilidad.


En el seno del Consejo Rector rige la ley de la mayoría y si la decisión
no es tomada por unanimidad o consenso, se hará por votación.



Los Consejeros quedan vinculados por el voto de la mayoría y están
obligados moralmente a asumir esa postura oficial del Consejo Rector.



Los Consejeros deben guardar confidencialidad de las decisiones
tomadas, y tener cuidado con la información que utilizan en la toma de
decisiones.

5. El Consejo Rector
En tiempos pasados …
• Existían mecanismos que hacían más fácil los beneficios en la actividad
cooperativa (mercados regulados, ayudas, menos competencia,…).
• En este entorno, el Consejero ejercía sus funciones con menos dificultad,
gracias a un amplio conocimiento del mundo cooperativo.

Actualmente …
• Este entorno ha desaparecido. Las cooperativas han de enfrentarse al
mercado y orientarse a éste para ser competitivas y asegurar su
sostenibilidad futura.
• Asimismo deben regirse por una verdadera gestión empresarial.
• Este nuevo entorno “obliga” a tener una gran agilidad en la toma de
decisiones frecuentes para responder a los nuevos retos.
• Así como nuevos conocimientos y cualificación técnica para tomar
decisiones acertadas.
• Por otro lado, las funciones directivas exigen más tiempo para la correcta
gestión de la cooperativa.
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5. El Consejo Rector

Pero... no se nace rector,
se llega a serlo.
 Cuando una Asamblea nombra Rector a uno de
sus miembros, no le da los conocimientos ni los
instrumentos necesarios para poder llegar a
cabo su función.
 Simplemente confía en él y le pide que ponga
de su parte todo lo posible para llevar a cabo
esa labor.
 Los Rectores no tienen por qué ser
profesionales de la gestión, pero sí que tienen
que tomar decisiones delicadas y difíciles en
el ámbito empresarial.

5. El Consejo Rector

¿Cuáles son las
funciones del
Consejo Rector?
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5. El Consejo Rector: funciones
Las funciones más importantes del Consejo Rector, como
en cualquier Consejo de Administración, son:
 Representación de la cooperativa.
 Fijar las estrategias y directrices de gestión de la cooperativa.
 Supervisión y control de la gestión ordinaria de la cooperativa
encomendada en favor del gerente y directivos/técnicos de la
misma.
 Velar por el establecimiento de adecuados procedimientos de
información e implicación de los socios.
Asimismo, aprobar las bases de su propio funcionamiento para
alcanzar estos objetivos, dentro del marco de los estatutos.

5. El Consejo Rector: funciones
GOBIERNO

CONSEJO
RECTOR

IMPLICACIÓN AL
COLECTIVO

CONTROL
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5. El Consejo Rector: funciones
 Función de gobierno
 El Consejo Rector gobierna porque decide por dónde debe ir el
proyecto empresarial de la Cooperativa en su conjunto y en las
diferentes etapas de su desarrollo.
 Supone una serie de actividades que han de hacerse en combinación
con la estructura técnica (función ejecutiva) y trabajando de acuerdo
con ella.

 Función de control
 El Consejo Rector es el encargado de verificar y comprobar si lo que
está haciendo el Equipo Técnico se corresponde con los fines y
objetivos marcados.
 La función de control es la gran salvaguarda de los intereses y derechos
de los socios, que son los propietarios del proyecto cooperativo.

 Función de implicación al colectivo

5. El Consejo Rector: funciones
GOBERNAR es hacer 3 trabajos:
1.Diagnosticar: saber dónde estoy

2.Elegir: dónde quiero estar y cómo estar
3.Realizar

¡Cambios en el
Entorno!

¡Elegir!
Desviación!!

¡Realizar!
¡Diagnóstico!

Hoy

Mañana
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5. El Consejo Rector: función de Gobierno
 Definir y aprobar el Proyecto
Empresarial: su misión, visión y
valores, cartera de productos y
servicios, alianzas,...
 Nombrar, evaluar y, en su caso, cesar
a la Gerencia.

 Definir las líneas estratégicas de la
cooperativa, implicarse en la
elaboración del plan estratégico junto
con el equipo de dirección, y
aprobarlo.

5. El Consejo Rector: función de Control
 Controlar supone previamente que hay algo en relación a qué comparar
(OBJETIVOS). El control de la evolución de la empresa se hace en
función de la planificación y de la evolución del sector.

 El Consejo Rector recibe información del Equipo Técnico, que muestra
el grado de ejecución de los planes previstos. Analiza las desviaciones
y pide explicaciones de las causas, las medidas correctoras que se
están tomando, etc.
 La función de control es la gran salvaguarda de los intereses y
derechos de los socios.
 El Consejo Rector debe tener una visión global de la marcha de la
empresa, no sólo en términos empresariales sino también en cuanto a
niveles de trato y relación en el seno del colectivo.
 El Consejo Rector no debe inmiscuirse reiteradamente en el día a día ni
en el trabajo de la gerencia y de su equipo.
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5. El Consejo Rector: función de implicación del
colectivo
 En muchas cooperativas se produce una doble situación:
• la desconexión entre el colectivo de socios y los
órganos de gobierno-gestión de la Cooperativa, y
• la resignación con que este hecho se asume.
 La implicación del socio en la Cooperativa no es un
hecho natural salvo quizá en los inicios de la cooperativa.
Por eso debe ser un objetivo prioritario en la gestión y
los planteamientos de la empresa.
 La información es clave para que los socios se impliquen.

5. El Consejo Rector: función de implicación del
colectivo
La relación con el socio es una de las principales funciones del
Consejo:

 Combatir la visión a “corto plazo” de los
socios.
Los socios de la cooperativa deben adaptarse
a una visión empresarial a largo plazo que
favorezca las decisiones de comercialización de
sus productos por parte de la cooperativa,
incorporar el máximo valor añadido a sus
productos, diferenciación y aceptación por los
consumidores, etc.
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5. El Consejo Rector: función de implicación del
colectivo
La relación con el socio es una de las principales funciones del
Consejo:

Recordemos
que
muchas
decisiones
 Combatir
la visión
a “corto
plazo”
de los
claves
de
la
cooperativa
(modelo
de
socios.
delafuturo,
capitalización,
Los negocio
socios de
cooperativa
deben adaptarse
inversiones,
alianzas…)
han de
serque
a una visión empresarial a largo
plazo
aprobadas
pordecisiones
los socios
la Asamblea. de
favorezca las
deen
comercialización
sus productos por parte de la cooperativa,
incorporar el máximo valor añadido a sus
productos, diferenciación y aceptación por los
consumidores, etc.

5. El Consejo Rector: función de implicación del
colectivo
La relación con el socio es una de las principales funciones del
Consejo:

Cooperativa: “Una persona, un voto”
La democracia es consustancial de
las cooperativas (el capital está
subordinado a la persona).

Y a gestionar la democracia no se
aprende…… hay que trabajarlo.
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5. El Consejo Rector: función de implicación del
colectivo
La relación con el socio es una de las principales funciones del
Consejo:

Cooperativa: “Una persona, un voto”.
La elección democrática hace que pueda llegar
al Consejo Rector cualquier persona, no
necesariamente la más idónea.

¿Por qué lo que hacemos con cualquier
trabajador que se incorpora a la empresa,
NO lo hacemos con el nuevo consejero?

5. El Consejo Rector: funciones

No nos olvidemos de la
preparación empresarial y
societaria de los miembros
del Consejo Rector (formación
y experiencia).

¡¡Ni la de los futuros
consejeros!!
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5. El Consejo Rector: resumen (1/2)
 Proporcionar las pautas para elaborar la Planificación
Estratégica de la empresa y aprobar dicha planificación:
definición de negocio/s, objetivos, planes de actuación,
presupuestos, ...
 Controlar la evolución de la empresa en función del mercado
y de la planificación realizada.
 Aportar credibilidad, conocimiento y relaciones a la empresa.
 Elegir y evaluar a la Gerencia, y sustituirlo en el caso de que
fuera necesario.
 Tutelar y potenciar el desarrollo de los directivos y técnicos de
la empresa.

5. El Consejo Rector: resumen (2/2)
 Ser el fórum para dirimir posibles diferencias entre los socios
y evitar que puedan llegar a perturbar la marcha de la empresa.
 No inmiscuirse reiteradamente en el día a día de la empresa,
salvo casos de crisis grave.
 Arbitrar en los flujos financieros: monetarización vs.
capitalización.
 Información, información, información, ...
 Representar legalmente a la cooperativa a todos los efectos y
posibles consecuencias.
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5. El Consejo Rector: responsabilidad de los consejeros
 Los miembros del consejo rector han de ejercer el
cargo con la diligencia que corresponde a un
representante leal y a un ordenado gestor,
respetando los principios cooperativos.
 Responden solidariamente ante la cooperativa,
los socios y socias y las terceras personas del
perjuicio que causen por acciones u omisiones
dolosas o culposas, y siempre que se extralimiten
en sus facultades.
 Quedarán exentos de responsabilidad quienes
prueben que, no habiendo intervenido en la
adopción y ejecución del acto o acuerdo lesivo,
desconocían su existencia o, conociéndola,
hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o,
al menos, se opusieron expresamente a aquel.

(*) Decreto Legislativo 2/2015, de 15
de mayo, del Consell, por el cual se
aprueba el texto refundido de la Ley
de Cooperativas de la Comunitat
Valenciana

5. El Consejo Rector: responsabilidad de los consejeros

Un administrador NO
responde del riesgo de la
sociedad que administra
siempre que no incumpla
sus obligaciones.
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Qué vamos a ver?:
Análisis del contexto actual del Sector Agroalimentario
 Un entorno cambiante: adaptación al cambio
 El Proceso de la Planificación Estratégica

Y ahora qué?
 Pasemos a la acción

Órganos sociales de la Cooperativa






La Asamblea
El Consejo Rector: funciones y responsabilidad
Las dos estructuras de una cooperativa
El Equipo Técnico
Relaciones del Consejo Rector y Equipo Técnico

6. Las dos estructuras de una cooperativa

Con la complejidad actual de la gestión de una
empresa cooperativa…

¿Cómo se puede
compaginar gobierno
por socios y eficacia
empresarial?
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6. Las dos estructuras de una cooperativa

Se hace necesario dotar a la
Cooperativa de una estructura
técnica capaz de aportar los
elementos y las técnicas de
gestión adecuadas.

6. Las dos estructuras de una cooperativa
ASAMBLEA GENERAL
CONSEJO RECTOR
Presidencia

Delegación de
Funciones
Dirección

El elemento clave de un
proyecto cooperativo es la
calidad de los órganos de
Gobierno y de Gestión.

Equipo técnico
Colectivo de
Trabajadores
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Y ahora qué?
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Órganos sociales de la Cooperativa
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Las dos estructuras de una cooperativa
El Equipo Técnico
Relaciones del Consejo Rector y Equipo Técnico

7. El Equipo Técnico
El Consejo Rector debe crear un Equipo Técnico, con un
gerente a la cabeza, que colabore con él en la dirección de
la cooperativa:
 Para crecer hay que dividir responsabilidades y crear
unidades de estructura que se asignan a directivos.
 Para evitar la parálisis hay que dar autonomía y
capacidad de decisión a los responsables de esas
unidades.
 La integración previene la falta de coordinación.
Debe ser un equipo profesional muy cualificado para llevar a
cabo el proyecto empresarial con la ayuda y el apoyo de
todos los socios.
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7. El Equipo Técnico
Para que el gerente desempeñe
el encargo del Consejo Rector
de asegurar la buena marcha de
la empresa cooperativa, debe
disponer de autonomía
suficiente para llevar a cabo las
gestiones necesarias en materia
económica, financiera y
administrativa.

7. El Equipo Técnico
Es necesario mantener una
adecuada separación de
funciones:
• al gerente y a su equipo le
corresponde la función de la
ejecución de la estrategia,
• mientras que al Consejo
Rector le corresponde la
definición y control de dicha
ejecución.
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8. Relación del Consejo Rector y la Gerencia
Algunos posibles problemas (1):
 Conflictos por la condición de “propietario” del
socio frente a la figura de gestor de la empresa.
Éste ha de dirigir a personas que son
propietarios.
 Rechazo a una persona externa que “choca”
con la cultura y valores de la cooperativa.
 Roces con el presidente o consejeros,
especialmente, por falta de confianza y de
libertad de actuación.
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8. Relación del Consejo Rector y la Gerencia
Algunos posibles problemas (2):
 Los intereses de los gerentes, sobre todo si se
han incorporado externamente, suelen ir
condicionados por sus aspiraciones de desarrollo
profesional y a factores que mejoren la
perspectiva empresarial de la cooperativa frente al
interés económico de los socios:
 Aportan perspectiva a largo plazo (frente a
visión a corto de los socios)
 Mayor afinidad a políticas de crecimiento que
los socios.
 Capitalización de la cooperativa para evitar
“entidades raquíticas”.

8. Relación del Consejo Rector y la Gerencia
Algunos posibles problemas (3):
 Falta de libertad en el día a día por parte del
gestor para tomar decisiones, siempre
supeditadas al criterio del presidente o de
cualquiera de los miembros del Consejo Rector.
 El gerente debe aportar valor a la cooperativa y
mostrar que con su gestión ésta mejora y los
beneficios de los socios aumentan.
 Dificultad para mostrar este beneficio a corto
plazo. Especialmente si no se le permite
autonomía y suficiente libertad de acción.
 En muchas ocasiones se le percibe como un
gasto (salario, viajes,…).
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8. Relación del Consejo Rector y la Gerencia
Algunas buenas prácticas (1):
 Clara delegación de funciones al gerente.
Seguimiento periódico de su gestión.
 Hacer confluir sus intereses con los de los
socios y Consejo Rector.
 Gestionar la relación con el gerente para
construir una relación de confianza.
 Controlar, pero no impedir o reducir su
capacidad de acción.

8. Relación del Consejo Rector y la Gerencia
Algunas buenas prácticas (2):
 Aplicar políticas que permitan retener a los
directivos profesionalizados. Motivarle y
hacerle sentir partícipe del proyecto.
 Incentivarlo si los resultados han sido
favorables (hacerle también partícipe de
los buenos resultados de la cooperativa).
 Vigilar que dispone de la capacitación
adecuada. Formación continuada del
gestor, sobre todo si es un socio o
trabajador al que se ha profesionalizado.
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8. Relación del Consejo Rector y la Gerencia
Algunas buenas prácticas (3):
 Hacer partícipe al gerente de la
representación de la cooperativa.
 Gerente como soporte para el Consejo
Rector y la cooperativa, pero no sustituye a
la responsabilidad o funciones de éstos. El
consejero debe ir preparado a las reuniones
y desarrollar sus funciones.
 Potenciar la comunicación interna entre
gerente y Consejo Rector.

8. Relación del Consejo Rector y la Gerencia

Si NO hay un buen equipo
profesional, por mucho
esfuerzo que se haga, la
empresa cooperativa no
funcionará bien.
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8. Relación del Consejo Rector y la Gerencia

Por tanto:
CONSEJO RECTOR

EQUIPO DIRECTIVO

TOMA DECISIONES
DE GOBIERNO,
CONTROLA EL AVANCE
DE LA COOPERATIVA,
EXPLICA E IMPLICA
AL COLECTIVO

ANALIZA, PLANIFICA Y
PROPONE
PLANES Y DECISIONES AL
CONSEJO RECTOR.
EJECUTA EFICAZ Y
EFICIENTEMENTE LAS
DECISIONES APROBADAS

EL PODER
DIMANA
DEL
COLECTIVO

EL PODER
DIMANA
DE SU
CONOCIMIENTO

ÉXITO

El papel del Consejo Rector: resumen
• El conflicto de intereses
¿Consejeros o representantes de los proveedores (socios)?
• Garantizar el futuro:
• Entender el presente y elegir el futuro (estrategias)
• Ayudar a hacerlo posible…
• … con una estrategia a largo plazo
• Vigilar la situación financiera y el endeudamiento
• Elegir al equipo gestor y dejarle trabajar
• Acción política:
• Liderar e involucrar a los socios en el proyecto común.
• Gestionar los distintos “poderes” de la cooperativa.

¡Gobernar no es gestionar!
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Muchas gracias
por su atención
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