CONCOOP 2.0
Propuesta. Filosofía

• Enfocar los asesoramientos en tres campos más concretos y evitamos que una cooperativa sea asesorada en problemáticas secundarias.
• Situamos a las cooperativas en cada campo en base a criterios más objetivos.
• Podríamos efectuar seguimiento a dos cooperativas escogidas según la problemática abordada en ConCoop 1.0.

Fondos Propios

Viabilidad

ConCoop
2.0

Consolidación

Crecimiento

Económica
C/P

Organizativa
M/P

COOPERAMA

Indicadores y Metas

Dimensión

Resultados

Tesorería

• Análisis y planificación económico-financiera a 3 o 5 años.
• Punto de equilibrio.
• Propuestas.
Fondos Propios
Resultados
Tesorería
• Revisión de áreas de la organización.
• Enfoque en las áreas organizativas insuficientemente desarrolladas.

Determinar la
prioridad
temática a
abordar

Fondos Propios

Determinar la
prioridad
temática a
abordar

Resultados

Tesorería

Plan Estratégico

Estratégica
L/P

• Análisis y revisión experta del plan estratégico.
• Enfoque en un elemento poco trabajado.

Valoración

• Rescatar cooperativas que por la tipología de necesidad requieren un
seguimiento más estrecho de la propuesta implementada.

Seguimiento Implantación

Determinar la
prioridad
temática a
abordar

Cumplimiento
de indicadores
de seguimiento

PROYECTO DE APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABAJO

Orientar el programa de apoyo a la consolidación de cooperativas en tres ámbitos principales. Con esta filosofía logramos:
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CONCOOP 2.0
Propuesta. Operación

•
•
•
•

Tarifa expertos.
Horas de gerencia asistida.
Número de cooperativas
Programa de seguimiento ConCoop 1.0.
Características destacadas

Dimensión

Quality

ConCoop
2.0

Calidad
Personalización
Concreción

Calidad

Quality con
- Cooperativas
aportación Coop + Tiempo

COOPERAMA

•
•
•
•
•

Incrementar tarifa de personas expertas.
Reducción de horas de gerencia asistida (25h-38h).
+/- Cooperativas (8 – 16 Cooperativas).
Intervención acupuntura.
Con seguimiento ConCoop 1.0.

Coordinación
Determinar
prioridad
temática

•
•
•
•

Incrementar tarifa de personas expertas.
Reducción Cooperativas (8 Cooperativas).
Mayor plazo temporal para la gerencia asistida (45h).
Con seguimiento ConCoop 1.0. (6h).

Coordinación
Determinar
prioridad
temática

ConCoop
LowCost

• Reducción de tarifa personas expertas.
+ Cooperativas
• + Cooperativas (15 cooperativas).
= h ConCoop 1.0
• Mantenimiento de horas ConCoop 1.0 (40 horas).
No Seguimiento
• Sin seguimiento ConCoop 1.0.

Coordinación
Determinar
prioridad
temática

ConCoop
Formativo

+ Cooperativas
Formación
No Seguimiento

Coordinación

• Programa formativo a partir de talleres conjuntos (14s x 3h).
• Bolsa de asesoramiento personalizado mínimo (10h).
• + Cooperativas (24 cooperativas).

PROYECTO DE APOYO A LA CONSOLIDACIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABAJO

En términos operativos el programa tendría las características y dimensiones siguientes, combinando las siguientes variables:
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