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    APRENDIZAJES EN EL ÁMBITO 
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Personas 
Cooperativistas 
comprometidas 
y competentes.

Planificación 
estratégica de 
personas para 
anticiparnos.

Somos el 
12% del I+D.

Estamos captando 
proyectos 
de futuro.

RETOS
(foto)

Ejercemos 
una 
gobernanza 
compartida.

Primero 
Cooperativistas. 
Las personas 
somos clave.

El talento 
será un gran 
reto, más el 
talento 
Cooperativo.

La Gobernanza es 
siempre colectiva. 
Poner en valor , C. 
Social, consejillos...

Todas en el 
mismo plano: 
La propiedad.

Formación, 
dedicación, 
tiempo y 
ejemplo. 

Tenemos más 
fortalezas que 
debilidades.

Creérnoslo
y hacer. 

Transparencia y 
comunicación.

No huir de la 
confrontación.

Generar 
conversaciones 
y convivencia 
para que haya 
confianza. 

Exponer cómo 
y para qué 
hacemos las 
cosas. 

Lo que hace 
funcionar al 
modelo son las 
personas. 

FORTALEZAS 
Y DEBILIDADES

Sumar  
esfuerzos 
para 
multiplicar 
resultados.

Nivel máximo de 
incertidumbre.

Cuidar el corto plazo sin 
caer en el cortoplacismo.

Pensar para 
qué hacemos 
las cosas y en 
nuestro legado.

SOSTENIBILIDAD
Nuestra hoja de ruta: 
medición, reducción y 
compensación.

El potencial competitivo 
que tenemos está en el 
compromiso alto, 
aprovechar este 
diferencial.

Las decepciones con el modelo 
Cooperativo son mayores.

Funcionamos si hay 
responsabilidad.

Incorporar hábitos 
saludables 
en nuestras 
Cooperativas 
para estar mejor.

— Identificar dinámicas 
que queremos cambiar.
—Acordar entre todas a 
dónde queremos ir.
—Aterrizarlo en el plan 
estratégico.

COMPETITIVOS,
COOPERATIVOS
Y FLEXIBLES

No decidir será 
equivocarse

— Evitar dependencia
— Intercooperar al máximo
— Prospectiva

Adecuada 
Gobernanza
Cooperativa.

El cliente 
siempre en 
el centro. 

Foco en el 
cómo y en 
el para qué.

Tener roles 
claros y bien 
definidos.

Planificar y 
sistematizar.

Vamos a crecer en función 
del talento que captemos.

“Nosotros a lo nuestro” a C/P:

A largo plazo:
— Cuidar caja
— Situación patrimonial
— Informar al colectivo
— Aprovechar ayudas públicas
— Instrumentos de intercooperación
— Cuidar el stock

El modelo 
cooperativo es 
exigente y es 
una materia de 
trabajo de cada 
día.

                EL MUNDO   
                NO ESPERA. 

Tenemos que 
empezar por 
nosotras para 
traccionar al resto.

+ Visión compartida.
– Desorden, lucha de egos.

+ Corresponsabilidad.
– Estilo de gestión limitante y “lo mío”, queja.

      LA GOBERNANZA
Cerebro

+ Autonomía y transparencia.
– Dificultad para gestionar el bajo rendimiento.

      LIDERAZGO DE EQUIPOS
Oxígeno

      ENTORNOS DE TRABAJO
Sistema Circulatorio

+ Reflexión estratégica dinámica.
– Ceguera directiva.

      DINÁMICAS DE GESTIÓN
Sistema Nervioso

+ Ejemplo cooperativo de la 
persona responsable.
– No valorar el modelo.

      VIVENCIA COOPERATIVA
Lo que da sentido

Competencias, 
personas 
adecuadas.

Asumir la 
responsabilidad 
de las decisiones 
que se toman.

Socias: Respetar 
las funciones de 
los órganos.

Consejo: 
Compartir más, 
apertura.

Humildad

Habituar al 
colectivo.

Corresponsabilidad.

Entender el proyecto 
significa explicar el proyecto. ESKERRIK ASKO

Graphic Recording: Make it Visual.

Reforzar 
competencias.

CLAVES Y 
APRENDIZAJES

Adaptabilidad se 
conjuga en plural.

APRENZIAJE Y 
EVOLUCIÓN
—Apertura
—Responsabilidad
—Valentía
—Confianza

Una buena 
relación entre 
Presidencia y 
Dirección  es 
importante.

Ser 
cooperativistas 
militantes. 

CARÁCTER

ROLES

Ganar en 
agilidad. 

FORMACIÓN

CONFIANZA Y 
COMUNICACIÓN

Preguntar y 
escuchar. 

Generar 
espacios 
comunes.

Reforzar 
competencias 
del Consejo 
Rector.

Acompañar el 
proceso de 
hacerse 
Cooperativista.

Hablar de la 
responsabilidad  
Societaria desde 
el principio.

CARÁCTER
DIRECCIÓN

Consciencia, 
fortaleza y 
equipo. 

Implacables 
en el propósito. 

Ser cooperativista es más que un trabajo 
y requiere responsabilidad social. 

Reconocer 
cuando hay 
problemas.  

Los procesos de 
transformación 
requieren un 
esfuerzo colectivo.

Entrar en 
negocios 
nuevos. 

Estrategia e 
indicadores claros: 
¿Dónde vamos?

Tener claro 
por qué 
existimos. 
Propósito 
compartido. 

Actuar en 
base a los 
principios. 

Conciliación. 
Marcar las 
líneas. 

Buscar el 
equilibrio.

Razón de ser 
con visión 
abierta. 

Liderazgo
anticipativo. 

Tener un 
ecosistema de 
innovación. 

Buscar 
diferentes 
puntos de vista.

Curiosidad.

Honestidad.

Humildad para 
reconocer el 
error. 

Roles claros. 
Definir y apoyar 
la estrategia. 

Elevarse para ver 
más allá del día a día. 

Combinar 
objetivo a 
medio plazo 
con largo 
plazo. 

Ejecutar el 
plan diseñado. 
Cambiar lo 
que no 
funciona. 

No hacer planes 
estratégicos de 3 a 5 años.La capacidad 

de adaptación 
es crucial. 
Agilidad y 
flexibilidad.

Positividad 
y gestión del 
equipo. 

Equipos 
diversos y 
multidisciplinares.

Capacidad de 
cooperación.

Gestionar la cultura del 
error. Fallar significa 
que hemos tomado 
una decisión. 

Capacidad 
emprendedora.

Seguimiento 
del desarrollo 
personal. 

Liderar con 
el ejemplo. 

Asumir riesgos.

Mirar más allá 
de lo 
profesional.

El Consejo 
tiene que ser 
un equipo 
comprometido. 

Espacios 
compartidos 
y abiertos. 

Ambición
para crecer. 

Replantear
el modelo. 
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