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Mejorar las cooperativas a través 
de un liderazgo nuevo e 
innovador de jóvenes agricultores



Qué hay en este módulo

• Un modelo típico de gestión cooperativa

• Funciones de la Junta Directiva/ Director Ejecutivo)

• Gestión del comercio

• Gestión de inversiones 

• Gestión de la calidad

• Desafíos y soluciones de la gestión diaria cooperativa.
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Un modelo típico de gestión cooperativa

Junta Directiva

Presidente del Consejo de 
Administración

Gestión del comercio Gestión de Desarrollo/ 
Inversiones

Director 
Ejecutivo

Gestión de la calidad



Funciones del Consejo (Presidente del Consejo / 
Director Ejecutivo)

Decisiones cotidianas y organización del trabajo
• Monitoreo de flujo de caja, verificación de clientes, uso de productos, distribución, cuotas de membresía
• Cumplimiento de las normas de procedimiento, supervisión de los miembros, control diario de los procesos, 

reuniones
• Volumen de ventas, distribución de los volúmenes entre los miembros

Proyectos de inversión y desarrollo
• Determinación de la dirección del desarrollo, bloques de inversión, investigación de las necesidades 

de los miembros.
• Financiación de la investigación, el flujo de caja, los riesgos de inversión, los préstamos y la 

cooperación con los bancos.

Comunicación externa, desarrollo del conocimiento
• Legislación, cooperación con organizaciones, auditorías externas
• Formación de socios, participación en exposiciones, proyectos publicitarios, intercambio 

de experiencias.



Gestión del comercio

• Cuantas más mercancías y cuanto más se repiten entre los 
miembros, más compleja es la planificación comercial.

• Es necesario conocer la cantidad de producto producido por 
cada miembro y también la capacidad diaria en la producción 
de mercancías y en la logística.

• Es necesario poder desarrollar el pretratamiento de los 
productos lo más cerca posible del lugar de producción.

COMERCIO



Gestión del comercio II

• La esencia de la cooperación en el comercio - el 
cliente quiere un máximo surtido de un 
proveedor, pero el miembro de la cooperativa 
quiere especializarse en la producción de ciertos 
cultivos / productos.

• Equilibrio entre los diferentes tamaños de los 
miembros de las cooperativas. 

• El equilibrio entre productos de nicho y productos 
a gran escala



Gestión del Comercio III

Clientes

• Selección de clientes, inspección, firma de contratos, supervisión de pagos
• Comunicación regular, ofertas, resolución de problemas

Productos

• Mantenimiento de registros basados en los volúmenes producidos, recopilación de datos, alineación diaria de los volúmenes de 
producción, estacionalidad.

• Ofertas de acciones
• Planificación logística, distribución de la cantidad diaria por socios
• Mantenimiento y correspondencia de catálogos, artículos y códigos EAN, diseño, embalaje

Precios

• Obtención de información sobre precios de mercado, ofertas de la competencia, situación en el país, países 
vecinos, Europa

• Preparación de las ofertas diarias y semanales
• Licitaciones a largo plazo, medio año, precios trimestrales, análisis de precios de los últimos 3 años.



Gestión de inversiones - Guía paso a paso de un 
proyecto de inversión
• Identificar las necesidades de los miembros

• Cálculo de la cantidad de apoyo cooperativo, análisis de 
fortalezas y debilidades, análisis financiero y de riesgo de los 
asociados y las cooperativas.

• Disponibilidad de proyectos

• Acceso a la financiación - préstamos, financiación propia

• Redacción del proyecto, justificación de la inversión

• Presentación, período de seguimiento

• Preparación y presentación de informes, evaluación de 
resultados



Gestión de la calidad
• Conocimiento de la legislación nacional y de la UE / compilación de 

leyes y normas que son vinculantes para la empresa en todas las 
etapas de la producción;

• Implementación de sistemas de gestión de calidad basados en los 
requisitos de los socios de cooperación, los requisitos de los clientes y 
las especificaciones de la producción.

• Cumplimiento de los requisitos y controles de los Servicios 
Alimentarios y Veterinarios

• Auditorías de proveedores de clientes



Gestión de calidad y mantenimiento
• El Manual de Gestión Interna de la Calidad de la Cooperativa, que es 

vinculante para todos los miembros.

• El Responsable de Calidad visita regularmente a los miembros de la 
cooperativa in situ y en las tiendas para controlar la calidad de los productos.

• Se lleva a cabo un programa de pruebas de muestras unificadas, el 
seguimiento de los resultados de las verificaciones por parte de las 
autoridades de control y pruebas de trazabilidad. 

• La cooperativa ha unido las especificaciones de los productos, los artículos 
unidos de la mercancía, así como el registro de EAN y otros códigos para 
todos los productos afiliados.

• La cooperativa tiene un único procedimiento para recibir y revisar las quejas.



Desafíos y soluciones de la gestión cotidiana de 
la cooperativa

DESAFIO

SOLUCIÓN
• A menudo los informes requeridos y la información 

solicitada no son presentados dentro de los plazos por 
todos los miembros.

• Aunque la gerencia trabaja profesionalmente, se 
requieren reuniones individuales con cada miembro. 

• Cuanto más activos sean algunos miembros y la junta, 
menor será la voluntad de participar en el crecimiento de 
una cooperativa para los miembros más pequeños. 



Desafíos y soluciones de la gestión cotidiana de 
la cooperativa

• Tenga cuidado cuando las cosas van bien durante varios 
años, porque entonces el deseo de desarrollarse o cambiar 
está disminuyendo, y el riesgo de quedarse atrás de los 
competidores aumenta.

• A veces el consejo debe tomar decisiones sin el 
consentimiento de sus miembros, si existe la amenaza de 
perder competitividad, y el consejo debe ser capaz de 
justificar profesionalmente las diferentes decisiones de 
desarrollo.

• Es necesario poder mantener la esencia de la cooperación 
todo el tiempo, que debemos trabajar juntos en los buenos y 
en los malos tiempos.



Desafíos y soluciones de la gestión cotidiana de la
cooperativa
• La junta cooperativa debe ser capaz de tomar 

decisiones impopulares.
• Debe haber una actitud tolerante e igualitaria hacia 

todos los miembros.
• El Principio debe ser respetado - todos los miembros 

tienen que crecer en la cooperativa. 
• Cada miembro de la cooperativa tiene un voto, pero 

el directorio debe ser capaz de evaluar 
constructivamente si el voto sobre los cambios no 
afecta el estatus de los asociados.



• La cooperativa debe ser capaz de mantener una atmósfera 
amistosa y positiva, los conflictos deben ser resueltos 
pacíficamente.

• Es deseable establecer un código de ética firmado por 
todos los miembros. 

• Todos los cambios, decisiones, reuniones, acuerdos entre 
los miembros deben ser documentados.

• Es importante prestar mucha atención y, si es necesario, 
proporcionar capacitación adicional para el uso de 
computadoras y software para los miembros de la 
cooperativa. 

Desafíos y soluciones de la gestión cotidiana de la
cooperativa
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Fórmula para el éxito de la cooperativa

Gerente profesional e 
inspirador

Fórmula de confianza y 
equipo de gestión

Flujo de información entre 
los miembros y la dirección



Participación de los socios en la gestión de la 
cooperativa

La membresía es 
informal, activa

Una vez al año, la 
membresía formal

Miembro

Asamblea General de 
Socios

Consejo

Consejo de 
Administración

Órgano Ejecutivo
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Decisiones estratégicas

Decisiones 
cotidianas

Afecta a los 
miembros a través 
de requisitos de 
calidad, precios, 
etc. 



Gracias por su
atención!


