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1b- La identidad cooperativa
9 La identidad se encuentra en los valores
que traducen los principios cooperativos y
se materializa en una dinámica de
mercado.
9 Lo que se retiene:
• El capital financiero no està:
9 en el centro del desarrollo,
9 en el centro de las decisiones,
9 en el centro de la repartición.

• El miembro administra colectivamente y
democraticamente su cooperativa.
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¿ Pregunta ?
9 ¿ Por qué la gente es miembro de su
cooperativa?
9 Nombrar 2 o 3 buenas prácticas de
gestión que están en relació
relaci n con esta
o estas razones.

2- Problemática
9 Ningún modelo de formulación de estrategia a partir de
la identidad cooperativa.
9 Estudio de caso.
9 En formulación de estrategia (análisis, decisión, despliegueevaluación).
9 Análisis
Coop de consumo (aire libre), pan-canadiense
pan-canadiense
Coop de trabajo (forestal), Québec
Coop de trabajo (ropa), Québec
Coop de producció
producción (agrí
(agrícola), Québec
Coop de consumo (ahorro y crédito), Mexique
20 estudios de caso de proyecto de cooperación entre
cooperativas
9 (agricola, ahorro y crédito, etc. ) Canada-América Latina,
Africa, Asia
9
9
9
9
9
9

9 Formulació
Formulación

9 Coop de consumo (servicio
(servicio a domicilio),
domicilio), Québec
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2b- El modelo de los desafíos cooperativos
(MDC)
4 conceptos :
¾ Prá
Prácticas de gestió
gestión (buena, mejores)
¾ Varias posibilidades.

¾ Los resultados estraté
estratégicos para la coop y para el miembro.
¾ Cada vez má
más prescriptivos.
¾ Desafí
Desafíos cooperativos que resumen la identidad cooperativa.
¾ Desafí
Desafío de la gobernanza cooperativa (DGC)
¾ Desafí
Desafío de la intercooperació
intercooperación (DIN)
¾ Desafí
Desafío de la capitalizació
capitalización y de la inversió
inversión (DCI)
¾ Desafí
Desafío de los valores cooperativos (DVC)
Desafí
Desafío del
¾ Desafí
Desafío del desarrollo de la comunidad (DDC)
producto/
¾ Desafí
Desafío de la relació
relación de uso (DRU)
servicio
¾ Desafí
Desafío de la educació
educación cooperativa (DEC)
¾ Elementos del medio elementos propios que condicionan, en parte, la realidad
competitiva.

Buenas prá
prácticas
Difusió
Difusión informaciones
Transparencia
Calidad de representació
representación
Participació
Participación amplia

Buenas prá
prácticas
Puesta en mercado, Código de Ética, Difusió
Difusión de los
valores, Participació
Participación, Horarios de trabajo, Formació
Formación

Los resultados
C: Buena visión y decisión
pertenencia e implicación

Los resultados
C: aportación mejorada
M: satisfacción
M:

Los resultados
C:
mejores capacidades
M:
oferta y calidad de los servicios
Buenas prá
prácticas
Federativas
Alianzas
Comparte de riesgos Compras
comú
comúnes
Los resultados
C: autonomía y desarrollo
M: propietario y responsable
Buenas prá
prácticas
DRetorno
Inversión
Nivel de las partes sociales
Información-vulgarización
Determinación de la salud financiera

Buenas prá
prácticas
Donaciones
Polí
Políticas
Colaboraciones
Fondos dedicados

Los resultados
C: razón de ser
M: calidad de vida

DGC DVC
DDC
DIN

DPS
DRU

DCI

DEC

Los resultados
C: capacidad de lectura CMLT
M: responde a las necesidades
cambiantes

Los resultados
C: diferenciación
M: reconocimiento

Buenas practica
Formació
Formación
Diferenciació
Diferenciación de la oferta
Establecer la plusvalí
plusvalía coop
Techo de MB

Buenas prá
prácticas
Formació
Formación
Anunciar
Relaciones pú
públicas

Publicidad
Informació
Información
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¿ Cuestión ?
9 A partir del gráfico presentado, clasificar
las buenas prácticas en relación con uno o
varios desafíos y estimar los resultados
sobre la cooperativa y los miembros.

Límite inmediato
de la comunidad

DVC

DDC
DIN
DGC

DPS

DIC

Límite de la cooperativa (pte
izquierda=associación, pte
derecha = empresa

DRU

DEC
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¿ Cuestión ?
9 Haga el diagnóstico del rol que ocupa la
identidad cooperativa en el éxito de su
cooperativa.

Discusión
9¿ Piensa que la identidad cooperativa es
fuente de estrategias ganadoras?
9¿ Cuáles son las mejores prácticas?
9¿ Cuál es la utilidad de un modelo como el
de los desafíos cooperativos?
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