
CONCLUSIONES AL ANÁLISIS Y ESTUDIO DE
VIABILIDAD PARA LA REORIENTACIÓN

ESTRATÉGICA
DE COOPERATIVAS DE TRABAJO CON

NECESIDADES ESPECIALES.

(Actuación enmarcada en el proyecto “Análisis y estudio de viabilidad para la Reorientación
Estratégica  de  Cooperativas  de  Trabajo  con  necesidades  especiales”,  aprobado  por
Resolución de la Dirección General de Economía Social y Autónomos de la Consejería de
Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía de 19 de diciembre de 2017).



Antecedentes
Pese a que los indicadores económicos generales nos informan que la crisis económica

sufrida  va  siendo  superada,  no  son  pocas  las  empresas  que  aún  están  inmersas  en

situación precaria. Ante la detección, por parte de FAECTA, de la necesidad de numerosas

empresas de abordar  la  realización de análisis  de viabilidad de cara a su reorientación

estratégica, se plantea la realización de un proyecto consistente en asistir, desde un punto

de vista técnico, a empresas que puedan necesitarlo de forma coyuntural o estructural, para

su supervivencia y desarrollo.

Este  proyecto  abarca  las  áreas  estratégicas  desde  un  punto  de  vista  interno,  tanto  los

planes de viabilidad para las nuevas ideas de negocio o la elaboración de planes financieros

para el acceso a los mercados financieros.

Además,  este  proyecto  pretende  que  las  acciones  que  se  ejecuten,  no  se  queden  en

acciones aisladas, sino que se quiere emitir un estudio de la experiencia realizada en la

cooperativa asesorada, para intentar que otras empresas que pudieran estar en situaciones

similares, puedan tener esta referencia y puedan saber cuáles podrían ser las soluciones a

ejercer.

El proyecto tuvo el visto bueno por parte de la Dirección General de Economía Social, dando

su aprobación a la financiación del mismo por Resolución de 19 de diciembre de 2017.

Se han realizado una serie de actuaciones de asesoramiento a las cooperativas, en especial

aquellas que por diferentes circunstancias necesitan realizar un cambio estratégico, porque

se dan cuenta de que, de alguna forma, lo que siempre ha funcionado, en estos momentos

no consiguen que sea rentable o provechoso para los socios.

Objetivos y Continuidad del Proyecto 
A partir  de  la  idea  inicial,  pasan  a  seleccionarse  las  empresas  que  definitivamente  se

incorporan  al  mismo,  algunas  (no  todas)  de  las  que  cuales,  coinciden  con  las  que  lo

iniciaron, y otras, se incorporaron a posteriori.

Los objetivos fundamentales de esta parte del Proyecto, son:

1. Concienciar acerca de la necesidad de Mejora Continua de las cooperativas, a corto

y largo Plazo.

2. Obtener en cada cooperativa el Diagnóstico de Mejora en el momento actual,  de

forma rápida y sencilla

3. Consensuar, Priorizar y Planificar las mejoras a acometer

4. Desarrollar una reflexión Estratégica básica

5. Planificar las mejoras estratégicas fundamentales

6. Trasladar a las cooperativas la necesaria coherencia entre presente y futuro de la

empresa



Metodología de Análisis Aplicada. La Consultoría Empresarial: De
Recursos y de Procesos.
Dentro de la consultoría empresarial y organizacional, se suelen establecer diferencias entre

la Asesoría y la Consultoría, en tanto que, la primera, alude más a trabajos técnicos muy

relacionados  con  aspectos  legales  o  normativos  (jurídicos,  económicos,  de  prevención,

fiscales,  societarios…),  y  la  segunda  apunta  más  a  procesos  de  ayuda  en  los  que  el

consultor es más un facilitador de procesos de análisis, mejora y toma de decisiones. En

este sentido,  se diferencian dos tipos básicos de Consultoría,  la  de Recursos,  y la de

Procesos. 

En la de Recursos, el asesor, es el que conoce a fondo el tema a tratar,  el que dispone del

recurso  (su  conocimiento)  que  la  organización  necesita,  y  es  su  criterio,  técnicamente

fundado, el que prima, aunque puedan existir varias posibilidades de afrontar una situación,

que él mismo valorará, indicando a la organización “lo que tiene hacer”. 

En la de Procesos, el consultor es un experto en procesos y funcionamiento de empresas y

organizaciones  (Diagnóstico  de  Situaciones,  Toma  de  Decisiones,  Mejora,  Análisis  de

Problemas,  Funcionamiento…)  que  le  facultan  para  facilitar  el  análisis  y  la  toma  de

decisiones a la organización, que es la que decide. Es decir, hace las preguntas adecuadas,

para  que  la  organización  responda.  Una  herramienta  de  este  tipo  de  consultoría  es  la

Consultoría  Integral  Colaborativa,  que  ha  sido  la  técnica  consultiva  utilizada  en  este

proyecto.  

Como se ha indicado, es una herramienta de la Consultoría de Proceso, y como aquella,

aplicable tanto a empresas, como a organizaciones no empresariales. Cualquier  realidad

organizacional,  puede ser  susceptible de “ser  ayudada a  decidir  o  a mejorar”.   Es muy

intensa en su desarrollo, corta en el tiempo, y con resultados específicos y prácticos muy

importantes para la empresa. Esto la diferencia, por ejemplo, de otros tipos de consultoría

más intensivos en tiempo, o también de la formación empresarial.  

El  consultor  en  este  caso,  es  un  Facilitador,  ajeno  e  independiente  de  la  organización

cliente, lo que debe garantizar el respeto al mismo y la profesionalidad del trabajo. Requiere,

así mismo, de la participación real y efectiva de los miembros de la empresa u organización

a la  que se dirige,  siendo fundamental  que en cada reunión,  estén todos aquellos,  que

tienen que estar, o sea, personas que puedan aportar conocimientos, prácticas, opiniones

necesarias para el análisis.  

Es recomendable que se promueva la participación de toda la organización, de una u otra

manera.  No  significa  que  todos  tengan  que  participar  en  todo.  Para  ello  se  establecen

protocolos  de  participación,  especificando  en  qué  momento  se  producen  las  distintas

participaciones. Esto depende mucho de la dimensión de la organización. Al ser un proceso

muy participativo,  garantiza,  normalmente,  un elevado nivel de compromiso de la propia

organización,  con  los  resultados  del  análisis,  ya  que  son  los  propios  miembros  de  la

organización los que opinan, lo que redunda en la efectividad de las decisiones alcanzadas.



Siempre que sea posible, el consultor intenta que las decisiones del grupo, se tomen por

consenso,  lo  que  garantiza  el  compromiso,  y  evita  decisiones  “ganar-perder”,  o  incluso

“perder-perder”. No obstante, si es inevitable, se procede a votación. Es una metodología

que necesita para su éxito,  de un determinado “clima”  organizacional  o empresarial.  En

casos extremos, no es posible desarrollarla y es el consultor el que no continúa el trabajo.

La  participación  de  la  organización  o  empresa,  siempre  es  vital.  Los  trabajos  suelen

desarrollarse en sesiones presenciales con el consultor, y sin él, pero supervisadas por el

mismo, en cuanto a los resultados que se obtienen.  Algunos trabajos de Consultoría de

Proceso, no pueden llevarse a cabo, si la organización no cumple con su “obligación de

participar”.  

Dada la intensidad y requerimientos de participación, suele producirse el síndrome del “ya te

lo he hecho”, en referencia a encargos que el consultor ha hecho a los participantes, cuando

en realidad la organización trabaja para sí misma.  Pretende lograr la “mayoría de edad “de

la organización o empresa, porque es una tecnología que los miembros de la organización

pueden  aprender,  hacerla  propia,  y  “madurar”  como  organización,  practicándola  ellos

mismos  y  dejando  de  depender  del  consultor.  Así,  la  figura  del  consultor  también

“evoluciona” con ellos, en procesos de apoyo posteriores, nuevos servicios…Suele aplicarse

a aspectos como Mejora Continua, Excelencia Empresarial, Análisis de Problemas, Solución

de Conflictos, Toma de Decisiones Operativas y Estratégicas etc…Es muy efectiva, pero en

ocasiones, poco conocida. 

En el caso del proyecto que nos ocupa, todos los requerimientos anteriormente expresados

para la aplicación de esta metodología, se han observado y cumplido de forma más que

satisfactoria por las empresas que han pasado por el mismo.

Precisa  de  ciertas  herramientas  de  trabajo  en  grupo,  como  el  Método  Interactivo  de

Trabajo En Grupo, que pasamos a explicar:

Es una metodología que pretende obtener los mejores resultados del trabajo en equipo, a

partir de determinada estructura de interrelación de los participantes con el consultor. 

La estructura de funcionamiento comprende un facilitador, un registrador, un jefe de grupo y

los miembros del grupo, que trabajan según el siguiente esquema de relaciones:

F

R
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Normalmente el facilitador y el registrador son dos consultores (externos o internos), que

están al servicio del grupo, y el grupo son los miembros de la organización.  El facilitador es

el que conduce la reunión, concentra y encauza las energías del grupo, ayuda y procura el

debate y la reflexión constructiva conjunta, sintetiza ideas, da turnos de palabra, facilita el

consenso y mantiene un clima adecuado,  y procura la consecución de los objetivos de las

reuniones.  El registrador es otro consultor (por lo general),  que anota con precisión las

ideas,  evita  la  pérdida  de  tiempo  del  grupo  en  toma  de  apuntes,  resalta  los  aspectos

importantes, despersonifica los planteamientos, y realiza la memoria del grupo.

El jefe de grupo es un miembro de la organización, con autoridad (oficial u oficiosa), que

participa igual que los demás, pero no pierde su responsabilidad en las decisiones, y puede

ayudar a fomentar la participación, mantener el orden, e incluso retomar el control. Ha de ser

muy cuidadoso con su actuación personal, pues todos están “pendientes” de él. El miembro

del grupo debe, fundamentalmente participar con su opinión, experiencia y conocimiento, de

forma responsable y constructiva. En este proyecto, en el que lo que han primado han sido

cooperativas  de  pequeña  dimensión,  las  labores  del  registrador  las  han  asumido  el

facilitador, con apoyo en el grupo.

Es vital  considerar  las  reglas básicas para el  trabajo en grupo:  puntualidad,  respeto,

cordialidad,  cierta dosis  de ingenuidad,  preparación previa de asuntos,  disciplina grupal,

empatía, pensar más en “lo que se dice” que en quién lo dice” o despersonalizar problemas,

concepto claro de problema y mejora,  fijación en los objetivos,  pre calcular  tiempos,  no

mezclar problemas…

Se suele trabajar con pancartas de papel, que se colocan en las paredes, y en las que el

registrador  irá  anotando  las  ideas  que  el  facilitador  “saca”  del  grupo.  Estas  pancartas

constituyen la “memoria” del grupo, y permiten en cada momento comprobar lo escrito, y

que cualquier persona pueda ponerse inmediatamente “al día” de lo dicho.

La Mejora Continua empresarial, Táctica y Estratégica, sencillas.
También señalar que este trabajo suele no ser entendido a priori por algunas empresas,

pero ha puesto  de manifiesto  claramente  que,  una vez entendida la  pretensión real  del

mismo, ha sido muy positivamente valorada por todas las empresas a las que se ha llegado,

agradeciendo todas muy sinceramente a FAECTA la iniciativa de este proyecto 

Finalmente,  indicar,  dado  el  éxito  del  proyecto,  que  sería  muy  interesante,  promover

activamente, por parte de la Federación, la Administración etc, más proyectos de este tipo,

en dos sentidos, uno para llegar a más cooperativas y el  otro, para que fueran de más

jornadas  por  cooperativa,  e  incluyeran  acciones  de  consultoría  posterior,  de   y

acompañamiento del consultor, para ver la evolución de las empresas según las decisiones

tomadas en las jornadas iniciales y ayudar.



Contenido y Tipología de La Mejora Continua: DRM y REM.
Se ha trabajado en dos fases, con dos puntos de vista interrelacionados, el Táctico, a partir

de un  DRM (Diagnóstico Rápido de Mejora) y en una segunda fase el  Estratégico,  REM

(Reflexión Estratégica de mejora)

 En el DRM, la empresa, con la dirección metodológica del consultor, obtiene y planifica sus

mejoras  a  corto  plazo,  a  partir  de  una  autoevaluación  rápida,  con  diversa  metodología

(Diagnósticos basados en el Proceso Esencial de la Organización, en los Modelos Europeos

de Mejora y Excelencia, etc.),  lo que le permite obtener en breve tiempo, esas mejoras,

decididas  por  la  propia  empresa,  consensuadas  y  planificadas,  en  fichas  operativas

completas  de  las  acciones  de  mejora,  previamente   priorizadas  (objetivos,  acciones,

responsables,  temporalidad,  indicadores…),  que  se  adjuntan  como  resultados  en  cada

empresa, También figuran en los listados el resto de las mejoras, no prioritarias, para ser

acometidas en otro momento, por cada cooperativa.

Se trata, en definitiva de concienciar a las cooperativas que deben de pasar de “arreglar

esto o aquello”, “apagando fuegos”, a conseguir que “el fuego” no se inicie. Es decir, pasar

de gestión de mejoras “reactivas” a “proactivas”.

En concreto en las cooperativas del proyecto, en su primera fase o DRM se han aplicado

dos diagnósticos consecutivos, primero el  Intuitivo, basado en las percepciones iniciales

previas y directas, obtenidas de las opiniones de los socios/as y, en ocasiones, según la

voluntad de la cooperativa, también de trabajadores/as contratados, dando lugar a un primer

listados  de  áreas  de  mejora.  A continuación  se  utilizó  el  Método  de  Diagnóstico  del

Proceso Esencial, es decir análisis de las variables de entrada, proceso y salida de la

actividad de cada cooperativa.



FASES DE TRABAJO CON LAS COOPERATIVAS

1. Diagnóstico Rápido de Mejora, en cada Cooperativa (DRM)

El trabajo ha consistido, en esta primera fase, en cada empresa cooperativa, en:

1.  Obtención  del  listado  Intuitivo  inicial  de  Mejoras,  a  partir  de  la  opinión de cada

participante.  Ello  nos  permite  obtener  un  listado  de  mejoras  “puro”  sin  más

condicionantes que la experiencia directa de cada sucio en su empresa.

2. Determinación del proceso esencial propio de cada cooperativa

3.  Obtención  de  un  listado  de  áreas  de  mejora  basado  en  el  proceso  esencial

anteriormente definido.

4. Obtención de un único Listado consensuado definitivo de Áreas de Mejora integrado.

5. Priorización de la Áreas de Mejora.

6. Planificación de las Áreas de mejora priorizadas en fichas operativas de gestión.

7. Consejos sobre continuidad del proceso de mejora continua (Ciclo de Mejora de

Deming) implantación, seguimiento, revisión, nuevas mejoras…

2. Reflexión Estratégica en la cooperativa (REM)

La segunda fase o REM(Reflexión estratégica de Mejora) ha consistido en trabajar sobre el

otro punto de vista, en la toma de decisiones empresariales, es decir la estratégica, que,

apoyándose  en  el  DRM anterior,  proyecta  las  mejoras  y  el  desarrollo  de  la  empresa  u

organización,  a largo plazo (normalmente 4 años) considerando,  además de las mejoras

tácticas obtenidas en el DRM, las variables estratégicas de su desarrollo como son:

 Ideas Rectoras (Misión, Valores, y Visión), consensuadas. Son las ideas que rigen y

orientan  a  la  empresa.  Estas  ideas  responden  al  siguiente  contenido,  al  que  han

contestado las cooperativas del proyecto:

Misión: ¿Para qué existe la cooperativa? ¿Qué aporta a la sociedad en general y a

nuestros clientes en particular (servicios/productos?

De forma genérica,  la  Misión  estratégica  de  cualquier  empresa  u  organización,  se

podría definir como:  “Alguien hace algo, para alguien, por algo, de determinada

manera”,  completar esta frase, nos indica la misión de la empresa, y  se convierte en

el “metaobjetivo “ que “tira” de la empresa hacia delante, y orienta su dirección, para

cumplir con su “razón de ser” que siempre estará en el exterior de la empresa, para dar

satisfacción a sus clientes y/o usuarios.

Valores: ¿Cuáles son los valores que se consideran esenciales en la cooperativa para

convivir, trabajar, comunicarse y tomar decisiones?. Este es un debate importantísimo

en las empresas, y relativamente complejo de consensuar, pues pone las bases de las

actitudes que la empresa considera necesarias para funcionar.



Visión:  Nivel de objetivos de futuro que se plantea la empresa, consensuados en la

cooperativa, y que suponen el “aterrizaje” en acciones concretas de la Misión de futuro,

en un plazo determinado, normalmente 4 años. Es imprescindible que estos objetivos

sean (METAS), es decir,   medibles, estables, trazables, alcanzables y sensatos. La

visión  se  convierte  en  un  nuevo  listado  de  objetivos  a  plantearse,  a  parte  de  los

obtenidos  en  el  Diagnostico.  En  su  momento,  la  cooperativa  deberá  planificar  así

mismo la consecución de estos objetivos.

 Análisis DAFO y Líneas de Acción Estratégicas.  Este conocido análisis recoge la

reflexión  sobre  características  estructurales  de  la  organización  (Debilidadesy

Fortalezas),  y lo que está sucediendo en el  entorno de la misma (Oportunidades y

Amenazas), para, por comparación e interacción, entre el interior con el exterior de la

empresa,  obtener  los  cruces  estratégicos,  que  dan  lugar  a  las  líneas  de  acción

estratégicas. Se trata de la forma empresarial que materializa la famosa frase “yo soy

yo y mis circunstancias” obligando a la empresa a posicionarse en diversos escenarios

de actuación.

 Priorización de Líneas de Acción Estratégicas y Planes de Acción. Estas Líneas de

Acción  Estratégicas,se  convierten  en un  nuevo  listado  de  objetivos  a  priorizar  y  a

planificar, en una nueva serie de fichas operativas, del formato de las obtenidas en el

Apartado 1 relativo al Diagnóstico de Situación.

EMPRESAS COOPERATIVAS SELECCIONADAS 
A lo  largo  del  proyecto  se  han  realizado  actuaciones  con  una  veintena  de  empresas

cooperativas, de las cuales finalmente se han incorporado al proyecto 15. Algunas d ellas

entidades  iniciales  no  pudieron  continuar,  básicamente  por  problemas  de  trabajo,  e

imposibilidad para las reuniones. 

Los sectores de actividad de las mismas han sido, Servicios de psicología, Publicaciones

gráficas, Educación, Residencia de mayores, Actividades de la naturaleza, Carrocerías de

vehículos,  Elaboración  de  comida  sana,  Informática,  Parafarmacia,  Asesoramiento

estratégico  en  redes  sociales,  Promoción  de  Cooperativas  de  Viviendas,  Alojamiento

hotelero y Producción Ecológica. En definitiva, un elenco de sectores significativo, y que nos

puede dar una aproximación a la situación actual del cooperativismo.

AREAS DE MEJORA A CORTO PLAZO PRIORIZADAS

Como ya se ha indicado, en primer término se realizó con cada una de las empresas un

análisis de las áreas de mejora, desde un análisis intuitivo de cada uno de los participantes

que, con el  debido consenso,  daría lugar a un listado definitivo de Areas de mejora. En

síntesis, los resultados obtenidos han sido:



En la mayoría de los casos analizados, las áreas de mejora que han considerado han sido:

- El problema de la estacionalidad del trabajo

- La necesaria labor comercial, con la búsqueda de nuevos mercados

-  Buena  gestión  de  la  tesorería,  así  como un  buen  control  presupuestario,  muy

relacionado con la necesidad de inversión en maquinaria

-  En  la  organización  interna  de  la  empresa,  mayor  coordinación  entre  los

responsables de cada área. Mayor nivel de comunicación

- Sensación de pérdida de demasiado tiempo en la gestión, optimización del tiempo

en trabajos de índole administrativa

-  En  relación  a  los  socios,  mayor  implicación,  clarificación  de responsabilidades,

tanto individuales como de los órganos rectores de la cooperativa.

- Protocolos de seguimiento del cliente tras la prestación del servicio.

-  Diversificación  mayor  de  los  productos  o  servicios  que  se  proporcionan  a  los

efectos de llegar a mayor número de clientes.

- Necesidades relacionadas con la formación de los socios en relación a la gestión

de cooperativas.

Otras áreas de mejora han ido encaminadas a:

- Protocolos de actuación para con los clientes,  en especial  empresas del sector
servicios
- Las empresas de índole industrial adolecen falta de espacio para la mejora en la
gestión de stock.
-  Las  entidades  relacionadas  con  el  sector  servicios  establecen  necesidad  de
mejoras en relación a los tiempos con los clientes, lo que repercute en el tiempo de
jornada laboral.

LINEAS DE ACCIÓN ESTRATÉGICA FUNDAMENTALES

Una vez realizado el primer análisis estableciendo las mejoras necesarias en la entidad, se

da  paso  a  seleccionar  las  lineas  de  acción,  estableciendo,  por  consenso  entre  los

participantes,  aquellas  lineas  de  acción  estratégica  que  se  estiman  fundamentales  o

prioritarias. En síntesis, las lineas mas destacadas por las empresas han sido:

 Dar a conocer  los productos  y  servicios,  mediante  un posicionamiento  mejor  en el

mercado.

 Ampliación de la gama de productos. No obstante, en el caso de ser excesivos, hay

quien plantea la necesidad de racionalizar.

 Necesidades de inversión en maquinaria, en especial con nuevos servicios.

 Imagen corporativa, conseguir una buena imagen hacia el exterior.

 Optimización del tiempo de respuesta al cliente, a la par que los tiempos de gestión.

  Buscar colaboradores que aporten nuevos servicios que supongan un valor añadido.



 Campaña de comunicación

 Prestar mayor atención a la formación continua

 Potenciar la interrrelación entre areas así como entre socios responsables de la gestión

de la entidad.

VALORACIONES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO

Aspectos Positivos 

1. Autocrítica organizada y eficiente de la empresa. Guía para la mejora

2. Toma de conciencia grupal, individual y compartida de la situación de la empresa

3. Refuerzo del camino correcto y animo positivo para la mejora

4. Buen consultor 

5. Procedimiento metodológico rápido, sencillo y eficaz

6. FAECTA como organizador de este diagnóstico

7. Haber sido elegida  nuestra empresa

8. Genera espíritu positivo para mejoras en la empresa

9. Poder pensar en el futuro de la empresa

10. Poder armonizar presente y futuro

11. Poder hablar en grupo de forma eficiente

12. Fijar la atención en problemas, antes que en personas

13. Poner por escrito y planificado lo que todos pensamos

14. La práctica del consenso para definir objetivos y acciones

15. Participación activa de los socios y socias en el análisis

16. Resultado muy útil y obtenido en poco tiempo

17. Nunca hubiéramos hecho este análisis así de organizado y eficiente

18. Necesidad de formación cooperativa en las cooperativas

 Aspectos Mejorables

1. Comunicación previa más clara a las empresas

2. Desarrollar  unas jornadas explicativas  del  Proyecto,  por  zonas geográficas y con

especial presencia cooperativa

3. Mas jornadas por cooperativa



4. Mas cooperativas en el proyecto

5. Seguimiento  posterior  de  Mejoras  y  Orientación  estratégica  de  las  empresa  del

proyecto

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las  acciones  llevadas  a  cabo  en  las  cooperativas,  han  sido  necesariamente  cortas,

básicamente  por  la  complejidad  de  captar  a  las  cooperativas,  y  fundamentalmente  por

intentar llegar al máximo número de cooperativas posible con un resultado práctico y rápido

para las mismas, dado el poco tiempo que suelen dedicar a estos análisis. 

Por ello,   el  Diagnostico ha sido,  dentro de las distintas posibilidades que la consultoría

empresarial  permite,  un  Diagnóstico  Rápido  de  Mejora,  y  la  parte  estratégica  es  una

reflexión  estratégica,   habiendo  sido  necesario  obviar  ciertos  análisis  más  costosos  en

tiempo,  dada la  poca disponibilidad real  de tiempo por  parte de las  empresas.  De esta

forma, el proceso ha resultado muy efectivo, logrando poner las bases para una ayuda a la

gestión de estas empresas, a partir de que han visualizado qué tienen que hacer, tanto a

corto como a medio plazo, sin que nadie les tenga que decir ni qué, ni cómo han de hacerlo,

ni cuando, ya que este tipo de consultoría, como se explicó al inicio, se basa en la obligada

reflexión  y  participación  activa  de  la  empresa,  siendo  el  papel  del  consultor,  un  mero

facilitador del proceso. Son procesos de consultoría empresarial largamente contrastados en

la práctica, y están especialmente adaptados a las características de principios, legislación y

funcionamiento de las empresas cooperativas.

Es importante así mismo señalar, que el nivel de “acabado” o presentación de los trabajos

(Introducción, reflexiones, fichas operativas…), ha variado como no puede ser de otra forma,

con  cada  cooperativa  analizada,  ya  que  depende  directamente  del  perfil  profesional,  el

tiempo, los recursos y las capacidades de cada una, para llegar a determinado nivel de

análisis, conclusiones y presentación de documentos, por  lo que se partió de unos modelos

con un  contenido mínimo esencial, que luego cada empresa ha cumplimentado como ha

entendido, en alcance y presentación.

También señalar  que este trabajo suele no ser entendido a priori por algunas empresas,

pero ha puesto  de manifiesto  claramente  que,  una vez entendida la  pretensión real  del

mismo, ha sido muy positivamente valorada por todas las empresas a las que se ha llegado,

agradeciendo todas muy sinceramente a FAECTA la iniciativa de este proyecto 

Finalmente,  indicar,  dado  el  éxito  del  proyecto,  que  sería  muy  interesante,  promover
activamente, por parte de la Federación, la Administración etc, más proyectos de este tipo,
en dos sentidos, uno para llegar a más cooperativas y el  otro, para que fueran de más
jornadas  por  cooperativa,  e  incluyeran  más  acciones  de  consultoría  posterior,  de   y
acompañamiento del consultor, para ver la evolución de las empresas según las decisiones
tomadas en las jornadas iniciales y ayudar a largo plazo.


