
La Empresa participativa:

Intercooperación – Redes 
de Empresas



El Cooperativismo de Trabajo Asociado 

y los Retos Existentes:

El Cooperativismo es una fórmula de actividad 
económica socialmente justa y deseable.

En una Sociedad en la que las Cooperativas adquieren 
mayor protagonismo es una Sociedad que distribuye 
mejor sus riquezas, aumenta su calidad de vida y el 
nivel de satisfacción de sus miembros.



El Cooperativismo de Trabajo Asociado 

y los Retos Existentes:

Las Cooperativas poseen peculiaridades y criterios que 
las acercan a las características de las Empresas 
Excelentes, pero también rigideces que limitan su 
potencialidad y que es precios combatir.

¿Cómo corregir dichas deficiencias?



El Cooperativismo de Trabajo Asociado 

y los Retos Existentes:

�Contra los problemas de aceptación de principios e 
ideológicos � FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO

� Contra los problemas financieros � La figura del 
Banco Cooperativo.

�Contra los problemas de dimensionamiento � La 
colaboración con otras entidades, cooperativas o no y 
el Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea.

�Contra los problemas de funcionamiento � La 
profesionalización de la gestión y apuesta por la 
excelencia y eficacia empresarial.



El Cooperativismo de Trabajo Asociado 

y los Retos Existentes:

Los dos retos esenciales para las Cooperativas 
en corto plazo son:

� La Dirección Empresarial encaminada a la 
consecución de los criterios de Excelencia.

�Los procesos de concentración entre ellas.



El Cooperativismo de Trabajo 

Asociado y los Retos Existentes:

“No queda más alternativa que adecuarse a las 
exigencias de una economía abierta si se quiere 

permanecer en el mercado”

Antonio Cancelo
Presidente de MCC



El Cooperativismo de Trabajo 

Asociado y los Retos Existentes:

Futuro ≠ Cooperativas Aisladas

Agrupación = ¿Éxito?



El Cooperativismo de Trabajo 

Asociado y los Retos Existentes:

Aproximación de unas Cooperativas a 
otras, en las que se den convergencia de 

productos, mercado, tecnología, 
capacitaciones, etc.

“La Empresa de los Grupos” o “Los 
Grupos de Empresa”



El Cooperativismo de Trabajo 

Asociado y los Retos Existentes:

La estrategia de la Cooperación se 
convierte en instrumento de 

aplicación que garantice que el 
modelo cooperativo sea referente 
de gestión eficaz y excelente



Condicionantes e implicaciones de la 

Cooperación:

La empresa que desee colaborar, 
debe concentrarse en sus 

competencias esenciales y buscar 
compañeros de viaje o aliados para 

cubrir los otros aspectos



Condicionantes e implicaciones de la 

Cooperación:

El establecimiento de acuerdos de 
intercooperación no están exentos de 

dificultades: 
Un clima correcto, reforzar la confianza, 

favorecer el aprendizaje, cuidar la 
circulación de información, potenciar la 
vigilancia y cuidar las relación internas.



Condicionantes e implicaciones de la 

Cooperación:

OBJETIVO  � Buscar ventajas 
competitivas contando con “Otros”



Condicionantes e implicaciones de la 

Cooperación:

Razones que inducen a la Cooperación:

Tipo Estratégico:

� Ahorro de tiempo 
� Generación de sinergias
� Externalidades
� Acceso a mercados difíciles
� Disminuir la presión de los competidores
� Acceder a la financiación
� Modernizar las instalaciones productivas
� Disponer de mayor fuerza negociadora
� Facilitar la obtención de bonificaciones, exenciones fiscales, 
� Equilibrar los resultados y el aprendizaje



Condicionantes e implicaciones de la 

Cooperación:

Razones que inducen a la Cooperación:

Tipo Operativo:

� Compartir costes
� Trasladar costes fijos a variables
� Aumento de la eficiencia
� Reducir el periodo de maduración
� Lograr economías de escala
� Consecución de economías de alcance
� Mejorar las condiciones respecto a otras fuerzas competitivas
� Fiabilidad y obtención de suministros a precios reducidos
� Aseguramiento de calidad
� Reducción de existencias
� Mayor control sobre la distribución y establecimiento de una 

estructura



Condicionantes e implicaciones de la 

Cooperación:

Problemas a tener en cuenta en el momento de establecer 
una Cooperación:

Desconfianza  y  Oportunismos



Condicionantes e implicaciones de la 

Cooperación:

Generadores de Confianza:

� Acuerdos a largo plazo que transmitan beneficios a los socios

� Frecuentes contactos entre los socios cooperadores

Fiabilidad de la Información:

� Transparencia de lo que hace cada socio

� Inmediata comunicación de los cambio

Aseguramiento de la Ejecución:

� Supervisar lo que realiza el socio colaborador

� Asegurar el trabajo futuro para reducir oportunismo



Resultados de la Cooperación:

La Cooperación debe Generar Resultados 
Concretos:

� Aumentar las ganancias
� Incrementar las expectativas
� Mejorar la potencialidad dela empresa
� Aumentar la eficiencia
� Favorecer el crecimiento empresarial
� Propiciar la investigación y esencialmente 
rentabilizar el Capital del Conocimiento

� Facilitar el equilibrio



Resultados de la Cooperación:

Tipología de los Acuerdos y Redes de Empresas:

En los últimos años se está dando paso a un 
nuevo diseño de la organización empresarial, se 
persigue la adaptación al entorno y como 
alternativa buscar asociaciones cooperativas que 
aprovechen las ventajas competitivas de cada 
miembro de la cooperación.



Resultados de la Cooperación:

Concepto de Redes:

En la Red de Empresas las relaciones son 
duraderas, las transacciones entre las 
empresas son de carácter regular.

Flujo de productos = Flujo de información, 
de investigación, de servicios, de técnicas 
de financiación, de conocimiento, etc.



Resultados de la Cooperación:

La eficiencia colectiva depende de dos 
factores:

� Calidad y eficiencia del trabajo de cada 
uno de sus miembros

� Calidad del modo de coordinación y de 
regulación de las organizaciones inmersas 
en la red



Resultados de la Cooperación:

Desde FAECTA, nuestro quehacer en 
materia de Intercooperación se 
encuentra en la configuración de 
Estructuras de 2º o ulterior grado, así
como Cooperativas de Integración



Resultados de la Cooperación:

Hemos apostado por todo lo relacionado con 
el Fomento y Desarrollo Empresarial, 
Vertebración Sectorial y valores añadidos en 
el agrupamiento de empresas para alcanzar el 
camino hacia la 

“Eficacia y Excelencia en la Gestión”



Resultados de la Cooperación:

Sectores ya organizados dentro de FAECTA:

� Sociosanitario
� Construcción
� SEADET
� Enseñanza

Dentro de estos Sectores y como resultado de 
estas políticas estratégicas, se han originado 
Proyectos de Intercooperación.



Resultados de la Cooperación:

Proyectos de Intercooperación:

� CONSUR: Cooperativa de 2º grado del 
ámbito de la construción

� COOPERAZIONE: Cooperativa de 2º grado 
en el ámbito de Servicios empresariales 
avanzados

� Cooperativas de Integración: En el ámbito de 
las ladrilleras y en el de los servicios sociales



Conclusión:

Factor Económico de mayor Importancia

EL CONOCIMIENTO

Diferencias Competitivas Actuales: Las 
facetas del Saber (Pericia, Inteligencia, 
Agilidad, Imaginación, Relaciones, 
Contactos, Innovación, etc.)



Conclusión:

“Lo más difícil de aprender en esta 
vida es saber qué puentes hay que 
quemar y cuáles hay que cruzar”

Confucio


