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Módulo 04: Habilidades Organizacionales

En la última década, aún en tiempos de crisis, las 
cooperativas son organizaciones socioeconómicas 

resistentes capaces de proporcionar empleo e 
ingresos sostenibles a individuos y comunidades

(Birchall & Hammond Ketilson, 2009; OIT, 2013) 
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Desarrollar y fortalecer las habilidades y competencias 
organizativas en generación de jóvenes para mejorar la 
eficiencia productiva y garantizar el éxito en el mundo 

cooperativo.

Objetivo del Módulo



¿Qué hay en este módulo?
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Retos en la Gestión Cooperativa

Habilidades analíticas para la toma de decisiones

Compromiso y coordinación para el trabajo en equipo

Dirección estratégica de reuniones

Negociación

Resolución de Conflictos
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� Enfoque de igualdad: Gestión horizontal, 
equilibrio generacional y de género.

� Generación de empleo: Oportunidades 
profesionales dentro de la cooperativa.

� Innovación Tecnológica.

� Honestidad.

� Compromiso con la calidad.

� Capacidad de decisión personal.

1. Retos en la gestión cooperativa

Factores determinantes del cooperativismo:
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1. Retos en la gestión cooperativa (1)

Algunas Tendencias:

1.1. Reforma de la Política Agraria 
Común (PAC) 

1.2. Globalización del mercado

1.3. Nuevos hábitos de los 
consumidores

1.4. Concentración de la distribución
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1.1. Reforma de la Política Agraria Común (PAC)

Es un elemento fundamental para regular y 
garantizar la sostenibilidad del sector 
agroalimentario.

La realidad actualmente es que: 
• Cada vez se destina menos presupuesto a 

la Agricultura.
• Para el periodo 2021-2027 se prevé 

establecer un tope máximo de ayuda por 
explotación beneficiaria (€ 60,000)

1. Retos en la gestión cooperativa (2)
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1.2. Globalización del mercado:

La unión europea es la primera potencia 
comercial del mundo con el 16.5% de las 
importaciones y exportaciones mundiales. 
El libre comercio entre sus países 
miembros es uno de los principios en los 
que se basa. Además, la UE está 
comprometida con la liberalización del 
comercio mundial.

1. Retos en la gestión cooperativa (3)
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1.3. Nuevos hábitos de los consumidores

La tendencia hacia la alimentación sana se 
refleja en el rápido crecimiento de la 
demanda de productos alimenticios de 
producción orgánica, que van constituyendo 
un nicho de mercado al que se debe ir 
prestando atención en la misma medida.

1. Retos en la gestión cooperativa (4)
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1.4. Concentración de la distribución

� Cada vez menor número de empresas 
comercializan el mayor porcentaje de 
los productos agroalimentarios a nivel 
mundial.

� Las cooperativas permiten mejorar el 
poder de negociación y la 
competitividad en un mercado más 
difícil y pujante

1. Retos en la gestión cooperativa (5)
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Las habilidades analíticas son fundamentales 
para optimizar la producción y garantizar el éxito 
de la cooperativa.

2. Habilidades analíticas para 
toma de decisiones (1)

La toma de decisiones implica analizar las 
siguientes dificultades:

� Incertidumbre

� Complejidad

� Consecuencias de alto riesgo

� Alternativas

� Problemas interpersonales
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2. Habilidades analíticas para 
toma de decisiones (2)

1. Crear 
ambiente 
constructivo

2. Generar 
buenas 
alternativas

3. Explorar 
las 
alternativas

4. Escoger 
la mejor 
alternativa

5. 
Comprobar 
la decisión

6. 
Comunicar 
la decisión y 
tomar 
acción

Pasos a seguir para una decisión eficaz y 
garantizar el éxito de la cooperativa.

…sin un proceso bien definido, se arriesga a 
tomar decisiones que se basan en información 

y análisis insuficientes.
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Ga

2. Habilidades analíticas para 
toma de decisiones (3)

Asumiendo y controlando riesgos se puede 

tomar decisión para una solución óptima. 

Los riesgos deben ser valorados con 

información objetiva.

Control de riesgos:

https://pixabay.com/es/photos/ganado/
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2. Habilidades analíticas para 
toma de decisiones (3)

Consideraciones para una buena decisión:

� Estar enunciada en positivo

� Estar bajo nuestra responsabilidad 
y a nuestro alcance 

� Ser efectiva

� Ser eficiente

� Ser ecológica

� Estar enmarcada en el tiempo
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3. Compromiso y coordinación para 
el trabajo en equipo (1)

3.1. Compromiso:

El compromiso es fundamental dentro del 
equipo de trabajo. Cuando estás 
comprometido es porque sientes en gran 
medida pertenencia hacia la cooperativa y 
cuando es así, todos trabajan con gusto, el 
ambiente mejora, incrementa la productividad 
y todos se vuelven un mismo equipo en busca 
de un único objetivo.
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3.2. Coordinación:

Es la creación de la estructura para 
planificar los recursos conforme la 
determinación de clasificación, 
disposición, correlación y agrupación 
de actividades, con el fin de facilitar 
funciones a las personas en la 
organización.

3. Compromiso y coordinación para 
el trabajo en equipo (2)

R

https://pixabay.com/es/photos/ruedas%20dentadas/
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3. Compromiso y coordinación para 
el trabajo en equipo (3)

Es el trabajo hecho por varios 
individuos donde cada uno hace 
una parte pero todos con un 
objetivo común. Es una de las 
condiciones de trabajo de tipo 
psicológico que más influye en los 
trabajadores de forma positiva 
porque permite que haya 
compañerismo.

3.3. Trabajo en equipo:
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3. Compromiso y coordinación para 
el trabajo en equipo (4)

3.4. Ventajas del trabajo en equipo:

� Amplitud de conocimientos. Un equipo 
dispone de más información que 
cualquiera de sus miembros en forma 
separada.

� Diversidad de opiniones. El trabajo en 
equipo permite distintos puntos de 
vista a la hora de tomar una decisión. 
Esto enriquece el trabajo y minimiza 
las frustraciones.
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Las reuniones eficaces y eficientes harán que 
los socios y trabajadores se sientan llenos de 

energía y entusiasmados con su trabajo.

4. Dirección estratégica de reuniones

Objetivo 
Claro

Selección de 
invitados

2.
Cumplimiento de 

un horario

Control del 
Tiempo al hablar

Empieza a tiempo, 
termina a tiempo

Prohibir uso de 
tecnología

Seguimiento de
acuerdos

6. 5.

4.

3.

7.

1.

Consejos para reunión eficaz:
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4. Dirección estratégica de reuniones

1.Falta de preparación
2.Falta de liderazgo
3.Inexistencia de orden del día
4.Falta de objetivos
5.Mala gestión del tempo
6.Non registro de acciones
7.Interrupciones y llamadas
8.Falta de resolución
9.No planificación posterior
10.No realizar un seguimiento adecuado

10 razones para el fracaso de una reunión eficaz:
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5. Negociación (1)

La negociación es un proceso y una 
técnica mediante los cuales dos o más 
partes construyen un acuerdo, 
generalmente expresados en propuestas 
verbales. Por ejemplo, cuando se reúnen 
para establecer un contrato, comprar o 
vender cualquier producto o servicio, 
resolver deficiencias, acordar planes de 
trabajo, etc.

5.1. Definiendo la Negociación:
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5. Negociación (2)

5.2. Tipos de negociaciones:

1.Según las personas involucradas.
2.Según la participación de los 

interesados.
3.Según los asuntos que se negocian.
4.Según el clima humano.
5. Según los factores desencadenantes.
6.Según el canal de comunicación.
7.Según el modo de negociación.
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5. Negociación (3)

5.3. Habilidades necesarias para la Negociación:

1.Habilidades de relación 
interpersonal.

2.Conocimiento de su propio 
negocio.

3.Tecnología del negociador

I

https://pixabay.com/es/photos/inicio/
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5. Negociación (4)

5.3. Consejos para negociar con éxito:

1. La negociación no es una competencia. Se puede encontrar un mejor trato para 
ambas partes.

2. Tiene más poder del que usted cree. Busque los límites del poder de su oponente.
3. Nunca decida en ningún punto a menos que esté preparado para hacerlo.
4. Nunca tenga miedo de negociar, sin importar que tan grandes sean las diferencias.
5. No hable. Escuche sin criticar.
6. No se sienta limitado por la posición o la autoridad. Una vez que haga su tarea, debe 

estar dispuesto a enfrentarlos.
7. Ponga metas más altas. Prepárese para tomar los riesgos. También esté preparado 

para trabajar duro y ser paciente.
8. Pruebe a su oponente. Nunca sabe lo que él estará dispuesto a ceder.
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6. Resolución de conflictos (1)

La resolución de conflictos es el uso 
de un conjunto de conocimientos y 
habilidades para lograr que un conflicto 
se resuelva de manera correcta y 
efectiva. Resolver los conflictos motiva 
un cambio realmente productivo que 
logre una mejora apreciable en la 
comprensión entre los miembros de un 
equipo de trabajo. 

6.1. Definiendo la Resolución de Conflictos:
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� Problemas de comunicación.

� Búsqueda de poder.

� Insatisfacción con el estilo de liderazgo.

� Liderazgo débil.

� Falta de apertura mental a otras opciones.

� Cambios en la estructura organizacional.

� Desconfianza.

6. Resolución de conflictos (1)

6.2. Posibles razones para el conflicto:
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� Separar a las personas del conflicto: Se 
separa la relación de las personas, de lo 
sustancial, enfrentando directamente el 
problema.

� Concentrarse en intereses y no en 
posiciones.

� Idear soluciones de mutuo beneficio (que 
todos ganen): ampliar las opciones en vez 
de buscar una sola respuesta.

� Usar criterios objetivos.

6. Resolución de conflictos (1)

6.3. Estrategias para enfrentar un conflicto:
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6.4. Pasos para la resolución de conflictos:

� Establecer la escena: Los involucrados 
entienden que el conflicto ya es un 
problema común.

� Reunir información: Recoger opinión 
de los demás.

� Negociar la solución: Una opción es la 
técnica ganar – ganar.

6. Resolución de conflictos (2)
V

https://pixabay.com/es/photos/vacas/


Gracias!


