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Resumen
El cooperativismo uruguayo, ha sostenido un importante crecimiento en los últimos años.
Esto ha sido en el marco de apoyos tanto desde instituciones públicas (con el INACOOP
como principal actor público), como del propio movimiento cooperativo, representado en
sus federaciones y la CUDECOOP. Dichos apoyos, son fundamentales para el logro de una
gestión más eficiente, que permita el impulso de las cooperativas de sus valores y principios,
y al mismo tiempo asegurar la sostenibilidad (económica, social y cultural) de estas
organizaciones. Los mismos suponen tanto financiamiento, como apoyo técnico y
capacitación. En ese sentido el PROCOOP es una importante herramienta para las
cooperativas, para la generación de AT y capacitación.
Reflexionar sobre estos elementos, llevó a formular varios interrogantes, esta investigación
se basa en los siguientes: ¿Existen abordajes particulares de AT aplicados a cooperativas?
¿Cuáles son esas particularidades?
Para responder a estas preguntas, se procedió en primer lugar a la revisión de bibliografía
relativa a la temática y a la realización de entrevistas a informantes calificados. A partir de
los conceptos extraídos y la organización de los mismos en dimensiones de análisis
previamente establecidas (Alcance y fijación de objetivos y resultados; Metodología
utilizada; Principios Cooperativos; Órganos, comisiones y personas integrantes de las
cooperativas; Clases de cooperativas; Entorno cooperativo y otros factores relevantes;
Capacidades necesarias para realizar o ejecutar una AT), se generó un marco de referencia.
Posteriormente se realizó una encuesta a ECAs y consultoras/es que realizan AT con
cooperativas. Los datos de esta encuesta fueron contrastados con el marco de referencia,
generando una síntesis que brinda resultados que significan una contribución para el
intercambio y permiten reflexionar sobre el trabajo que realizan ECAs y consultoras/es. Esto
debido a que los resultados dan cuenta de una especificidad propia para la realización de AT
con cooperativas.

Palabras clave
Cooperativas, Cooperativismo, Uruguay, Asistencia Técnica, ECAs, Consultores.
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Introducción
Sobre el tema de investigación. La AT con cooperativas.
El presente estudio pretende indagar sobre los procesos de Asistencia Técnica (AT) con
cooperativas. El aporte original es profundizar en la relación entre la AT y cooperativas en
Uruguay. Es justamente esa relación y sus particularidades la que aporta insumos que las/os
técnicas/os deben atender para mejorar su trabajo.
No se trata solo de un aporte de técnicas/os para técnicas/os, sino que indirectamente se
pretende influir a través de la mejora en su trabajo, en el desempeño y desarrollo de las
cooperativas. Esta afirmación parte de la convicción de que el trabajo de técnicas/os es un
verdadero aporte a las cooperativas. Mejorar los procesos de AT, por lo tanto, es un insumo
relevante para todo el movimiento cooperativo.
Pensar en que las AT con cooperativas son perfectibles implica pensar en las
particularidades que las rodean. Por un lado, desde el punto de vista del técnico/a, en tanto
a sus competencias técnicas y habilidades y las formas metodológicas para encarar un
trabajo de este tipo. También, tomando en cuenta aquellos elementos distintivos de las
cooperativas como son su forma democrática de gobierno, sus valores e integración. Por
otra parte, pensando en el entorno donde se insertan las cooperativas y las/os técnicas/os
que desarrollan la AT, tales como el esquema normativo y jurídico, las instituciones
relacionadas con el cooperativismo y el sector de actividad en el que se insertan.
En definitiva, lo que se propone es indagar en esas particularidades que tienen implicancias
en la AT con cooperativas y generar insumos para el análisis y discusión. El estudio parte de
referencias bibliográficas pero también indaga la práctica y experiencia de técnicas/os con
cooperativas en Uruguay.
Sobre la investigación
El punto de partida fue la búsqueda de antecedentes sobre la temática, a partir de allí se
estructuró el estudio. Un primer objetivo fue lograr un marco de referencia sobre la AT con
cooperativas. Para ello se realizó un relevamiento bibliográfico respecto al trabajo de
consultoría y de AT con cooperativas, empresas u otro tipo de organizaciones y también se
consultó la opinión de informantes calificados. El resultado fue un marco adecuado para
analizar los procesos de AT en la práctica, suficientemente amplio como para abarcar una
casuística variada del trabajo de técnicas/os. Este marco de referencia trata del trabajo
específico de AT con cooperativas y también de otros factores de entorno que la afectan.
Por otra parte, se indagó en la práctica de técnicas/os que realizan AT con cooperativas.
Para ello se contó con el apoyo de PROCOOP del Instituto Nacional del Cooperativismo
(INACOOP) que facilitó el acceso a los registros de Entidades de Capacitación (ECAs) y
Consultoras/es individuales que realizan AT con cooperativas relacionadas a ese programa.
El resultado de esta consulta fue variado y útil para analizarlo a la luz del marco de
referencia.
Los resultados obtenidos, tanto en lo conceptual como la práctica permitieron obtener otro
marco ampliado de análisis. La intención no es realizar un manual de lo que debería ser una
AT con cooperativas sino aportar elementos para la discusión.
7
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Asistencia Técnica con cooperativas
Como paso previo al análisis se pretendió indagar en el concepto de AT y analizar si este se
ajusta a las particularidades de las cooperativas. Para ello se recurrió tanto a la bibliografía
como a la consulta realizada a los informantes calificados. Fue necesario indagar tanto en el
concepto de AT como en el de consultoría ya que en general se usan indistintamente. De
esta aproximación al concepto de AT, se concluyó que a los elementos que integran las
definiciones de consultoría, el pensar en AT, implica agregar otros que aportan al trabajo de
técnicas/os en la práctica. En concreto, del análisis y delimitación de uno y otro término
surgió una definición conceptual de AT, que aportar elementos distintivos que se ajustan
mejor en el trabajo con cooperativas.
De los resultados obtenidos se observa que, si bien los procesos metodológicos que
implican una AT con cooperativas en una primera instancia no se diferencian
sustancialmente de aquellos relacionados a consultoría a empresas, las particularidades de
las cooperativas llevan a tener en cuenta otros elementos sustanciales. Estos elementos se
deben tomar en cuenta a lo largo de todo el proceso de AT, son transversales a la
metodología utilizada tradicionalmente y a su vez obliga a repensarla.
Un aspecto relevante derivado de este estudio es que el marco de referencia que gira
alrededor de la AT con cooperativas se “entiende bien” con el trabajo que realizan las/os
técnicas/os consultadas/os por su actividad en AT. Es decir, del estudio y al análisis de
ambos resultados (teoría y práctica) se profundizan algunos conceptos y se complementan
otros. El análisis conjunto del “mundo más teórico” y el que se vive en la práctica brinda un
gran insumo para la discusión de la temática y para seguir enriqueciendo los procesos de AT.
Programa de Formación Cooperativa (PROCOOP)
Por último, la presente investigación se encuentra en el marco del programa PROCOOP de
INACOOP. Este es un programa que impulsa la formación y apoya en la implementación de
AT con cooperativas. Es parte de la red institucional de impulso al cooperativismo y actor
relevante en su desarrollo. También, forma parte de lo que en este documento se denomina
como entorno del cooperativismo, es ejemplo de esos factores que influyen en los procesos
de AT y que técnicas/os deberían de tomar en cuenta.
Organización del documento
Este documento se estructura en cuatro partes. En la primera se analizan los antecedentes
de AT con cooperativas, se desarrollan los objetivos y se explicita la metodología utilizada.
En la segunda parte, se construye el marco de referencia a partir del análisis bibliográfico y
de las entrevistas a informantes calificados. En la tercera, se analizan los resultados a la
consulta realizada a técnicas/os que realizan AT con cooperativas. La cuarta, parte contiene
reflexiones generando una síntesis a partir de la contrastación del marco de referencia y el
resultado de la práctica de técnicas/os. Luego, se extraen las conclusiones de este trabajo.
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1 Parte 1 - SOBRE NUESTRA INVESTIGACIÓN
A continuación se exponen los antecedentes encontrados sobre AT con cooperativas. Luego
se explicitan los objetivos de este trabajo así como la descripción de la metodología
utilizada.

1.1 Antecedentes
La bibliografía existente sobre metodologías y formas de AT o consultoría al sector
cooperativo es poca y fragmentada, más aún si el interés es analizar la naturaleza de
distintos abordajes metodológicos a cooperativas y sus distintas clases, analizando y
evaluando el impacto de los distintos encuadres metodológicos en el desempeño posterior
de estas organizaciones.

1.1.1 Antecedentes en la evaluación de los procesos de AT a organizaciones colectivas
De las Nieves (2003) se centra en las técnicas participativas para la realización de una
planificación, haciendo énfasis en que la planificación debe ser vista como un proceso, y no
como un hecho aislado, entendiendo que el éxito radica en el proceso en sí mismo, y cómo
es llevado adelante. En este sentido, hace énfasis en su naturaleza holística y
multidimensional, resaltando el carácter sistémico de la misma. Debe ser participativa en la
medida que aumenta las posibilidades de éxito y destaca que “la planeación es plural,
contingente, racional, comprensiva, satisfaciente, instrumento de cambio, transaccional,
interactiva, proceso de aprendizaje, etc.” (De las Nieves, 2003, p. 11). Define la planeación
como el proceso por el cual el objetivo a planear es conducido de una situación inicial a una
situación deseada empleando los medios y recursos necesarios y disponibles.
Martínez Alba y Pérez Vergara (2010) realizan un interesante estudio utilizando técnicas
cuantitativas para medir la calidad de servicio de las AT, analizando las técnicas que
posibilitan diagnosticar y tomar decisiones de manera eficiente, y la conformidad de los
clientes. Las autoras consideran “que cualquier proceso de mejora debe tener, como punto
de partida, un ‘diagnóstico’ de la organización (…), hasta el punto que un buen tratado sobre
el tema comienza afirmando que “gran parte de los fracasos en los esfuerzos de cambio se
debe a que los gestores y asesores han fracasado en diagnosticar las necesidades y en
examinar los caminos realizables de cambio”” (Martínez Alba y Pérez Vergara, 2010, p.2).
Las autoras concluyen que “se utilizó un análisis de correlación, el cual permitió conocer la
fuerte correlación lineal entre la satisfacción de los clientes externos y la rapidez con que se
brinda el servicio. Fue posible conocer además las causas que mayor incidencia tienen en las
no conformidades en cuanto al tiempo de servicio (…). En el presente análisis con las técnicas
utilizadas pudieran analizarse como acciones de mejora capacitar y motivar a los técnicos
que brindan el servicio, diseñar procesos que posibilitan un enfoque al cliente e implementar
la Metodología ITIL como buena práctica para brindar servicios de tecnología de la
Información”(Martínez Alba y Pérez Vergara, 2010, p.7).
En Colombia existe el Plan General de Asistencia Técnica (PGAT) impulsado por el Ministerio
de Agricultura, enfocada a productores rurales. El PGAT presenta el Manual de Formulación
de Planes Generales de Asistencia Técnica (2016) “que recoge los insumos metodológicos y
9
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aprendizajes obtenidos a partir de la prestación del servicio de Asistencia Técnica Directa
Rural en años anteriores. Es así como este documento tiene el propósito de dar a conocer los
aspectos más relevantes para la planificación del servicio de asistencia técnica por parte de
los municipios y Centros Provinciales de Gestión Agro Empresarial” (p.4). El plan presenta un
enfoque de planificación, seguimiento y evaluación y presenta tres etapas: (1) Recolección
de información de los usuarios de la AT; (2) Diagnóstico y formulación del PGAT y (3)
Seguimiento.
Rodríguez Espinoza y Ramírez Gómez (2014) presentan el documento ‘Abordaje
metodológico para formulación participativa de planes de asistencia técnica agropecuaria
con enfoque territorial’ para Colombia, y tiene por objetivo “evaluar un abordaje
metodológico para la formulación participativa de planes generales de asistencia técnica
con enfoque territorial” (Rodríguez Espinoza y Ramírez Gómez, 2014, p. 321). Se analizan
“los factores más limitantes en asistencia técnica para la producción de leche y se definieron
las alternativas de solución, por medio de talleres participativos con los productores.”
(Rodríguez Espinoza y Ramírez Gómez, 2014, p. 321). Se destaca “las ventajas del proceso de
reflexión colectiva por parte de la comunidad beneficiaria y de las herramientas
cuantitativas, reduciendo la subjetividad en la toma de decisiones, mejorando la
participación de los beneficiarios en la planificación de su propio desarrollo y la identificación
de alternativas aceptables para el productor y viables en su implementación (…)” (Rodríguez
Espinoza y Ramírez Gómez, 2014, p. 321).
Camila Jahn Soares (2013) analiza la eficacia de aplicar la Metodología de Planificación de
Proyectos por Objetivos (MPPO) que consiste en la adecuación, adaptación y
personalización de las intervenciones de consultorías a medida de las necesidades de las
empresas. De origen alemán, la MPPO se encuadra dentro de la Gestión de Proyectos de
Desarrollo (GDP), siendo este último un proyecto de desarrollo en el sentido de transformar
una situación determinada, analizando su viabilidad. Pueden ser proyectos públicos que
tienen como fin aumentar el bienestar de la población. La MPPO surge como decisión del
gobierno alemán para participar de proyectos de cooperación internacional, intercambio de
experiencias exitosas y de conocimiento técnico, científico, tecnológico y cultural. Los
principales elementos de la MPPO radican en el trabajo en equipo; visualización y
facilitación, sumado a transparencia y planificación realista; y estructuración de procesos e
involucramiento de las personas que trabajan en el proyecto. La aplicación del método
ocurre en dos etapas sucesivas, por una lado análisis de problemas, objetivos y alternativas,
y por otro lado la planificación, materializada en la Matriz de Planificación del Proyecto
(MPP). Se extrae como principal resultado las limitaciones de esta metodología en el
contexto estudiado, mediante un análisis crítico de un conjunto de factores que corroboran
esta realidad: 1) exigencia temporal y de costos para ejecutar la metodología; 2) situación
económica financiera de las empresas; 3) motivación de las empresas para participar del
proyecto; 4) alto grado de exigencia de la metodología que requiere preparación por parte
de las empresas; 5) limitaciones de la MPPO debido a exigencias y formalidades
institucionales en cuanto a los procedimientos y al financiamiento del proyecto.
Para México se encuentra una tesis de maestría en Ingeniería Industrial titulada “Diseño de
una metodología para la consultoría de empresas” (2014) que tiene por objetivo presentar y
analizar los resultados de las diversas metodologías de consultoría a empresas, comparando
10
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y evaluando los distintos enfoques metodológicos. La tesis presenta 11 metodologías de
consultoría a empresas, abarcando entre los años 1979 y 2014; a saber, metodología de: (1)
Audirac; (2) Manuel Sama; (3) Millan Kubr; (4) Tomb Lambert; (5) Fernández Romero; (6)
Instituto Mexicano de Contadores Públicos; (7) Greiner L; (8) Cummings y Worley; (9) Drazin
y Howard; (10) Ruth Wienclaw; y (11) Labuschagne & Steyn. El autor menciona que existen
distintos niveles de acuerdos para cada etapa del proceso de consultoría. Las etapas se
pueden resumir en: (a) Proceso de Marketing, no todas las metodologías la consideran; (b)
Fase de iniciación, todos menos Manuel Sama la consideran; (c) Diagnóstico, todos los
autores coinciden, (d) Planeación, algunos autores lo consideran como parte del
diagnóstico, no como una etapa en sí; (e) Implantación, todos los autores lo consideran; (f)
Evaluación, no todos los autores lo consideran explícitamente, (g) Terminación, no todos los
autores coinciden. El documento se propone además formular los resultados para el diseño
de una metodología para la consultoría de empresas en base a la comparación de los
distintos métodos presentados. El autor sintetiza el proceso de consultoría en las etapas
descritas anteriormente, pero destaca que todo el proceso de consultoría está envuelto
constantemente en el marketing, ya que define el mercado potencial al que apunta la
empresa en cada etapa, logrando el prestigio de la consultora al tener el reconocimiento del
cliente.
Dentro de Uruguay encontramos el Manual de Buenas Prácticas Para el Asesoramiento a
Emprendedores, lanzado por el programa C-Emprendedor, que pertenece a la Dirección
Nacional De Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (DINAPYME) del Ministerio de
Industria, Energía y Minería (MIEM). La metodología de trabajo del programa consiste en la
asignación de tres técnicos 2 , como máximo, a cada proyecto durante 12 semanas,
obteniendo como producto final del acompañamiento de la AT el Plan de Negocios, el Plan
de Acción para el primer año y el Informe de Evaluación del emprendimiento. Por otro lado,
dentro de los alcances del manual se encuentra “sistematizar las pautas metodológicas a
seguir por parte de los consultores que brindan asesoramiento a emprendedores para la
planificación de su negocio, dando un carácter homogéneo al proceso y al producto final.”
(DINAPYME, 2012, p.9). Por lo tanto, el manual es un instrumento de trabajo muy útil para
el equipo de AT ya que determina las distintas etapas que deben recorrer con el
emprendimiento, delimitando los objetivos para cada etapa y los productos entregables. Sin
embargo, el manual no realiza una evaluación de los distintos encuadres metodológicos, ni
el impacto de éstos, sino que alinea incentivos entre distintas/os técnicas/os y los
emprendimientos.

1.1.2 Antecedentes en la evaluación de los procesos de AT a cooperativas
En lo que hace a AT en cooperativas, se encuentra a Vargas Prieto (2017), que analiza el rol
de la AT en el fortalecimiento de la relación entre cooperativas rurales y sus asociados,
entendiendo que “la aparición de grupos cooperativos formados por cooperativas
tradicionales y filiales industriales causó una crisis de identidad de este tipo de
organizaciones a causa de un rompimiento del vínculo de los asociados con su cooperativa.”
2 Un coordinador de equipo, con experiencia en temas de gestión empresarial, un especialista en finanzas, y un

especialista en marketing.
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(Vargas Prieto, 2017, p.62). Se destaca que este fenómeno es global y no responde a las
especificidades de un territorio en particular. Los asociados de las cooperativas agrarias se
sienten alejados de los centros de decisión y resulta difícil adaptarse a estas nuevas
estructuras, generando distanciamiento y confusión. A modo de conclusión se destaca que
la AT puede resolver la crisis de identidad de los asociados, contribuyendo a generar
mecanismos de gobernanza cooperativa, creando valor en las empresas a través de
prácticas asociativas, “dando lugar a la discusión sobre la estrategia de la organización y de
la asesoría y la práctica de consulta que permite identificar las necesidades de los
asociados.”( Vargas Prieto, 2017, p.75).
Para Costa Rica, el Instituto de Estudios del Trabajo (IESTRA), perteneciente a la Universidad
Nacional (UNA), tiene por objetivo capacitar y formar a dirigentes de los sectores laborales
del país, preparando trabajadores para un mayor desarrollo de las organizaciones sociales y
una mayor co-gestión de la empresa privada. Dentro de este encuadre, el IESTRA ha
trabajado con organizaciones cooperativas partiendo de una metodología participativa
entre cooperativistas y referentes técnicos. El método participativo “tiende a crear una
forma de poder especial: democrático, participativo y autogestionario” (IESTRA, 2012, p.). Se
destaca además los riesgos y el alcance de aplicar la metodología participativa dependiendo
de las alianzas que se logren establecer entre técnicas/os y la cooperativa. La alianza con
directivas/os facilita el trabajo en la medida que se logra generar procesos más controlados
y menos conflictivos, mientras que la alianza con las bases ofrece opciones más fértiles para
generar procesos democráticos y participativos. Destaca que en este último caso existe el
riesgo de que el técnico confunda su rol y se convierta en un dirigente.
Cruz (2004) realiza un interesante estudio donde analiza y compara distintas estructuras y
metodologías de las Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCPs) para
Brasil. Procura, además, identificar rasgos comunes y las diferencias más importantes de las
incubadoras. Vale la pena aclarar que si bien la presente investigación no está referida a las
incubadoras, ni al proceso de incubación, nos parece relevante tomar en cuenta este trabajo
ya que pone en discusión el abordaje de distintos encuadres metodológicos y cómo estos
determinan distintos resultados en la construcción del saber y del posterior desarrollo de las
cooperativas. Las ITCPs funcionan en cerca de 20 universidades, y tienen por objetivo
apoyar la consolidación de emprendimientos productivos que estén basados en la
autogestión, manteniendo un enfoque pedagógico que permita el intercambio del “saber
académico” con el “saber popular”. Se destaca que cada ITCP genera un encuadre distinto,
ya que cada universidad presenta particularidades en cómo se relaciona con la comunidad,
en la estructura de poder que sostiene, en la correlación interna de fuerzas políticas y de
proyectos y en la estructuras de trabajo; en resumidas cuentas, una cultura académica
institucional propia (Cruz, 2004). Cada ITCP se inserta en una micro - región específica,
presentando características económicas, culturales y políticas distintas. Por lo tanto, el
proceso de incubación de cooperativas toma dimensión en dos espacios sociales: en la
universidad y en la comunidad (Cruz, 2004). El autor concluye que no hay una metodología
común entre las incubadoras, y que la heterogeneidad metodológica seguramente sea más
rica y eficaz para lograr los objetivos y propósitos que se establezcan. Por último, hace
énfasis en la necesidad de fortalecer la comunicación entre incubadoras, reforzando el
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intercambio y recogiendo las distintas experiencias, ideas, modelos y propuestas,
reforzando el debate y la difusión para que tengan el tratamiento académico que merezcan.

1.1.3 Antecedentes en Uruguay en la evaluación de los procesos de AT a cooperativas
En lo que hace al análisis de AT a cooperativas, se destacan documentos elaborados en el
marco del Proyecto BID/FOMIN - CUDECOOP “Proyecto para la Innovación en la Gestión
Cooperativa” que cuenta con cuatro documentos de los cuales se hará referencia a tres de
ellos.
El informe “Guía de consultoría. Herramienta: Planificación Estratégica” tiene como
finalidad apoyar y orientar a consultoras/es y/o asesoras/es en la elaboración de planes
estratégicos a cooperativas, estableciendo las distintas etapas por las cuales se debe
atravesar en el proceso para lograr el producto esperado. El documento hace hincapié en la
participación colectiva entre consultoras/es y cooperativas para lograr procesos
enriquecedores y sostenibles en el tiempo. “En primer lugar se hace una descripción de la
lógica de la metodología de planificación estratégica para una cooperativa, donde se
incorporan los aspectos conceptuales y supuestos más relevantes para que el proceso sea
exitoso. En un segundo capítulo se realiza la descripción general del proceso lo cual permite
iniciar el proceso de negociación con la cooperativa, en términos de cómo organizarse, los
aspectos que se van a trabajar y la modalidad. En los capítulos subsiguientes, se realiza una
descripción de cada uno de los instrumentos / herramientas que se recomiendan aplicar,
incorporando en cada caso los conceptos que se recomienda transmitir en los talleres de
trabajo a realizar con la cooperativa.” (BID/FOMIN – CUDECOOP, 2011a, Pág. 4)
Por otro lado, el documento “Guía de consultoría. Herramienta: Marketing y Comunicación”
De manera similar a la guía mencionada anteriormente, tiene por objetivo “desarrollar una
metodología de intervención en el área comercial y comunicacional que se pretende pueda
resultar de utilidad para cooperativas que se desempeñan en diferentes mercados de
productos y/o servicios y que sean tanto de naturaleza comercial como de trabajo.”
(BID/FOMIN – CUDECOOP, 2011b, Pág. 3). También tiene por objetivo “colaborar, estimular
y facilitar la modernización en materia comercial y comunicacional a las cooperativas, así
como facilitar la realización de consultorías a medida’”. (BID/FOMIN – CUDECOOP, 2011b,
pág. 4)
Por último, el documento “Guía de consultoría. Herramienta: Diagnostico Organizacional”,
cuyo objetivo “consiste en la aplicación de una metodología de relevamiento para
diagnosticar y evaluar los procesos, las tareas y las actividades de las organizaciones
cooperativas desde una perspectiva integradora y en sistema. A partir del relevamiento con
la ayuda de la Guía para el Diagnóstico, se elabora un Perfil de la Competitividad Sostenible
de la organización (qué se ha logrado) y se listan las áreas de mejora identificadas (en qué
dirección hay que continuar trabajando).” (BID/FOMIN – CUDECOOP, 2011c, pág. 5)
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1.2 Sobre nuestras inquietudes y objetivos
1.2.1 Punto de partida
El desarrollo de las cooperativas implica un gran desafío para los colectivos que las integran.
Los apoyos externos y la mirada y asesoramiento de técnicas/os sobre aspectos específicos
se torna en muchos casos indispensable pudiendo brindar aportes sustantivos en este
sentido. Esta necesidad de apoyos técnicos es poco discutible en el mundo de las
cooperativas en particular y empresarial en general.
A su vez, al interior de las cooperativas se encuentran características que las diferencian de
las organizaciones tradicionales, tanto en sus procesos internos como en la inserción en el
mercado y entorno en general. Se sostiene que esas características particulares
necesariamente deben ser tomadas en cuenta por parte de las/os técnicas/os que
desarrollen tareas de asesoría. No se trata de modificar objetivos perseguidos por estos,
sino de la manera en cómo se logran. Por ejemplo, tanto en cooperativas como en otras
organizaciones tradicionales será importante que desarrollen una planificación estratégica,
pero también se debe que considerar el proceso de una cooperativa para lograrlo,
considerando su modelo de gestión particular y otras características propias como pueden
ser la participación y democracia.
Se parte de la idea de que la eficiencia de la intervención de técnicas/os y sus aportes,
pueden ser potenciados si se adoptan formas y mecanismos que encuadren su tarea a la luz
de las especificidades de las cooperativas. En este sentido, la AT y/o el seguimiento a la
labor de las cooperativas es una herramienta que se ha mostrado tan valiosa como
perfectible.
Atendiendo a estas apreciaciones, nuestro punto de partida es preguntarnos. ¿Existen
abordajes particulares de AT aplicados a cooperativas? ¿Cuáles son esas particularidades?
Estas son interrogantes que se desea indagar tanto desde el punto de vista teórico como
desde el punto de vista práctico, es decir, desde el trabajo concreto de técnicas/os con
cooperativas uruguayas.
El hecho de lograr AT ajustadas toma relevancia cuando se considera su impacto en las
cooperativas y su desarrollo. Es decir, en esta investigación se entiende que mejores apoyos
técnicos que consideren las especificidades de las cooperativas, tienen su correlato en
mejor desempeño y desarrollo de las mismas.
Como se mencionó, este estudio no intenta contraponer modelos de gestión entre tipos de
empresas sino observar con mayor detenimiento, para comprender dinámicas dentro de las
cooperativas que justifiquen un abordaje específico del trabajo técnico.
Lo que se pretende es obtener una visión amplia sobre las AT con cooperativas, partiendo
desde el plano conceptual-teórico e indagando su correlato con la realidad. El cometido
último, es lograr argumentos para la discusión con el fin de lograr un mejor resultado de las
AT con cooperativas en la práctica.
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1.2.2 Objetivos
Los objetivos perseguidos por esta investigación se encuentran precedidos de inquietudes y
necesidades prácticas, cuestionamientos casi cotidianos.
El objetivo general es:
Contribuir a los abordajes de AT en Cooperativas en Uruguay con el fin último de
generar un mayor impacto en su desarrollo.
En particular se buscará:
1) Lograr una combinación lógica y estructurada sobre las metodologías de AT
disponibles, con los conceptos relevantes de las cooperativas y sus especificidades,
generando un marco de referencia con énfasis en los aspectos clave.
2) Relevar y analizar el abordaje de AT empleado por las ECAs y consultoras/es que
trabajan con cooperativas.
3) Generar insumos sistematizados y aportar a la reflexión, a partir del contraste entre
el marco de referencia generado y el análisis de la AT llevada a cabo por ECAs y
consultoras/es.

1.3 Marco metodológico
1.3.1 El método en la investigación en Economía Social
Las organizaciones de la Economía Social presentan dimensiones similares a las que se
verifican en empresas de tipo tradicional, pero al mismo tiempo muestran aspectos
diferenciales que deben ser contemplados. En ese sentido el enfoque metodológico para
una investigación enmarcada en el cooperativismo y la Economía Social, presentará
características particulares. Es así que pensamos que la definición brindada por Chaves
(1999) es una buena síntesis del que se erige como enfoque metodológico de la Economía
Social y que será seguido en esta investigación:
“Proceso intelectual guiado por valores explícitos y socialmente relevantes, una
perspectiva prescriptiva y activista del trabajo del científico social y no meramente
explicativa y predictiva, un enfoque analítico crítico pero constructivo orientado a
la transformación social, el reconocimiento de la complejidad, dinamismo y
multidimensionalidad de los problemas sociales que exige la introducción de
métodos analíticos basados en la interdisciplinariedad y en una ontología holística
o sistémica, conforman la trama de la heurística de este enfoque” (Chaves, 1999)
Interesa destacar el papel activista del investigador. Como cooperativa que orienta sus
esfuerzos al trabajo con otras organizaciones del movimiento cooperativo, que siente y
piensa el cooperativismo, se entiende que ese papel activista no resta rigurosidad a los
resultados alcanzados en esta investigación, sino todo lo contrario. Resulta relevante
mencionar:
· El rigor metodológico está presente en la investigación, siguiendo los lineamientos
de costumbre para que un trabajo sea científico. No se cree sin embargo, que la
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neutralidad valorativa sea un valor supremo a perseguir, ni que la ausencia de ella reste
valor científico a una investigación. Por lo contrario, se cree que las ciencias sociales en
general y la investigación en Economía Social en particular, se construyen con un
sistema de valores dado, al que el investigador no es ajeno. La búsqueda de una
neutralidad valorativa o amoralidad, pregonada desde la ortodoxia económica
representa una falacia, o como expresa Chaves (1999), “una apuesta por la neutralidad
valorativa es en sí misma una manifestación de juicios de valor”.
· Por otra parte, que ese papel activista y riguroso al mismo tiempo se ve sostenido y
potenciado (como bien menciona Chaves en la definición del enfoque brindada) siempre
que se de un abordaje interdisciplinario, que pueda captar y abordar la
multidimensionalidad de los problemas que estudia.

1.3.2 La importancia de la multidisciplinariedad
La presente investigación siguió un camino marcado por la interdisciplinariedad, intentando
captar las cuestiones sociales de las cooperativas en su real amplitud y
multidimensionalidad, lo cual complejiza el análisis pero al mismo tiempo lo enriquece.
Dicha apuesta por la interdisciplinariedad se dio por diversos canales, que se explicitan a
continuación:
· El involucramiento de todas/os las/os técnicas/os de CIC, de diferentes perfiles, que
se entiende ha enriqueció la mirada puesta en cada etapa del proceso. Se instalaron
instancias de discusión teórica al interior de la cooperativa, las que contribuyeron al
análisis y generaron una mayor amplitud conceptual.
· A la interdisciplinariedad ya presente al interior de CIC, se consideró relevante al
momento de diseñar el proyecto, sumar un perfil adicional que enriqueciera la
investigación. En ese sentido CIC consolidó la unión con una consultora de probada
experiencia en el campo de la Sociología y la Investigación. Por otra parte, entendiendo
la difusión de resultados y su apropiación por parte del movimiento cooperativo como
parte fundamental del proyecto, se consideró de sumo valor trabajar de forma
intercooperativa con la cooperativa Intergalactic3, quienes confeccionarán junto con CIC
un producto comunicable audiovisual, que servirá para dar cuenta de forma resumida,
ágil y atractiva del proceso de investigación y sus resultados.

1.3.3 Combinando para enriquecer
Para la presente investigación se consideró conveniente la combinación de técnicas
cuantitativas con aquellas de corte cualitativo, en la búsqueda de la potenciación mutua de
las posibilidades que brinda cada una de las técnicas sobre el objeto de estudio. El abordaje
de problemas multidimensionales requiere, como fuera mencionado, un abordaje
interdisciplinario, el que se plasma en este trabajo no solo desde los perfiles de las/os
investigadoras/es participantes, sino también desde el uso de diferentes técnicas
metodológicas analizadas que enriquecen el producto final.
3 Ver más sobre Intergalactic en http://www.intergalactic.uy/
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Se apeló por tanto a la combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas, lo que permite
la búsqueda de una mayor riqueza analítica por un lado, así como del logro de una cierta
casuística por el otro.
En concreto, podemos destacar tres pilares de la investigación que implican técnicas
diferentes a nivel metodológico, a saber:
1. El relevamiento bibliográfico, jerarquizado como técnica para el logro de un marco
de referencia.
2. La combinación del mencionado relevamiento bibliográfico con entrevistas a
informantes calificados, buscando mediante la técnica de entrevistas semiestructuradas, enriquecer los conceptos teóricos con la práctica de las/os
entrevistadas/os enfrentados a la realidad de las cooperativas.
3. La realización de una encuesta a ECAs y consultoras/es individuales que realizan AT
en el marco del programa PROCOOP, lo que permite contar con una casuística y una
diversidad de opiniones. Si bien la encuesta es una herramienta mayoritariamente
cuantitativa, contó con preguntas abiertas que aportan la opinión libre de las/os
técnicas/os sobre las dimensiones o áreas que a priori interesó profundizar.
Los primeros dos pilares y/o técnicas fueron el insumo para la construcción de un marco de
referencia a nivel conceptual. En tanto con la tercera, la encuesta, la intención fue saber que
piensan y hacen en la práctica poniendo foco en las dimensiones o áreas definidas como
prioritarias para la realización de una AT con cooperativas. El resultado central de este
estudio no es contraponer lo conceptual con la práctica sin usar los diferentes elementos de
análisis para dar un punto de vista amplio sobre las AT.

1.3.3.1 Relevamiento bibliográfico
Uno de los primeros pasos del proceso fue establecer una búsqueda minuciosa y profunda
sobre la bibliografía referida a metodologías de abordaje a organizaciones. Tanto de
metodologías hacia consultoría de empresas “tradicionales” y otro tipo de organizaciones,
como también por otra parte de metodologías de AT a Cooperativas y organizaciones
colectivas. Se prestó especial atención al acumulado de bibliografía en cuanto a las
especificidades a la hora de trabajar con cooperativas.
La búsqueda de material bibliográfico se enfocó en relevar aspectos que se entendieron
claves en: libros, productos de consultorías o trabajos, papers, documentos, informes y
monografías. Se realizaron búsquedas sobre dichas lecturas de origen europeo,
norteamericano y latinoamericano. Se efectuaron búsquedas en la web, navegando,
utilizando portales de bibliotecas virtuales, solicitando documentos a informantes
calificados u otros que pudieran aportar material relevante y se indagó en bibliotecas de
Montevideo.
Paralelamente a la búsqueda se fue desarrollando una matriz comparativa que sirvió de
insumo para el análisis de la revisión bibliográfica. Dicha matriz se considera una primera
aproximación a determinados puntos que el equipo investigador entendió importante
analizar con detenimiento. Esta primera matriz se construyó para luego ser analizada y
discutida con el fin de generar conclusiones conceptuales de la bibliografía.
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1.3.3.2 Entrevistas a informantes calificados
Se realizaron entrevistas a informantes calificados para complementar la revisión
bibliográfica y validar las áreas o dimensiones que a priori se definieron como guía para
enfocar y ordenar esfuerzos. Como se mencionó, se utilizó tanto la revisión bibliográfica así
como las opiniones vertidas en las entrevistas como gran insumo para establecer un marco
de referencia a nivel conceptual.
Dichas entrevistas significaron una posibilidad analítica mayor que la que brinda una
encuesta y sirvieron de base para la encuesta a ECAS y consultoras/es.
Se realizaron seis entrevistas a informantes claves, todas/os referentes de la consultoría y
AT a cooperativas desde distintos lugares institucionales y enfoques. Así, el perfil de las/os
entrevistadas/os fue:
-

Consultor de gran trayectoria y director de programa de incubación del
cooperativismo uruguayo
Referente de educación y formación del cooperativismo uruguayo
Consultor de gran trayectoria y con un rol académico en UdelaR
Consultor de gran trayectoria en el cooperativismo uruguayo
Referente de cooperativismo de la UdelaR
Integrante del Consejo Directivo de importante cooperativa uruguaya

Las entrevistas se realizaron de forma semi-estructurada, siguiendo un guión orientador (ver
Anexo 1) y re-preguntando cuando se consideró necesario. Tuvieron una duración de entre
60 y 90 minutos cada una aproximadamente. La información fue posteriormente tabulada,
buscando coincidencias en la afirmación de categorías conceptuales de las diferentes
dimensiones de análisis establecidas, para luego combinar estos conceptos con los
emanados del relevamiento bibliográfico.
Al igual que en la revisión bibliográfica, la información fue sistematizada en una matriz, con
una construcción similar y con las mismas dimensiones, lo que permitió complementar el
análisis de una y otra fuente.

1.3.3.3 La encuesta
El trabajo de campo tuvo aproximadamente un mes y medio de duración, extendiéndose del
27 de setiembre al 25 de octubre de 2018. A continuación se presentan las características
del mismo en cuanto a la construcción de formulario de encuesta, muestra, selección de
casos y la modalidad de aplicación. Vale la pena recalcar que el formulario propuesto (ver
Anexo 2) dio la posibilidad de que las/os técnicas/os relevadas/os pudieran desarrollar sus
opiniones sobre determinados temas fundamentales para este estudio. Dichas opiniones
fueron las que enriquecieron los resultados más allá del conteo de las respuestas tabuladas.
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a. Muestra
El universo de estudio se centraba en las ECAs y consultoras/es individuales que realizan o
han realizado en alguna oportunidad AT a cooperativas y/o organizaciones tradicionales. El
marco muestral se construyó en base a la totalidad de entidades (ECAs y consultoras/es
individuales) registradas en PROCOOP para brindar capacitación y/o AT4, el cual ascendía a
un total de 97, siendo 37 ECAs y 60 consultoras/es individuales.
b. Formulario
El formulario aplicado se construyó tomando en cuenta las dimensiones establecidas como
guía para el análisis (ver 2.1.2).
A partir de las dimensiones, se delinearon algunas preguntas orientadoras de tipo abierto y
cerrado (escalas) con el fin de abordar las mismas con filtros diferenciales según tipo de
entidad, así como experiencia o no en ejecución de AT en cooperativas.
El formulario inicial fue subido en la plataforma en línea de código abierto LimeSurvey con el
fin de facilitar el llenado de la misma, así como la programación de filtros, lo cual implica
una mejora en la calidad del dato. En una primera instancia se realizó un pre-test del
formulario entre entidades conocidas, lo cual permitió realizar algunas mejoras en cuanto a
redacción, comprensión y utilidad de las preguntas y respuestas.
c. Forma de aplicación y resultados
Al inicio del período de trabajo de campo, con el formulario corregido y definitivo, se realizó
un contacto inicial vía correo electrónico con las ECAs y consultoras/es individuales que
formaron parte de la muestra, expresando la importancia en la colaboración con el
relevamiento, como insumo fundamental para enriquecer la investigación en términos
cuantitativos y cualitativos. En el mismo se proporcionó el enlace para el llenado y una carta
de INACOOP con el encuadre del relevamiento.
En los días posteriores se realizó un seguimiento a referentes de las ECAs y consultoras/es
individuales, a efectos de evitar posibles dificultades en el llenado.
En su totalidad, la aplicación del formulario fue realizada en la plataforma en línea, la cual
permitía guardar las respuestas y continuar con el llenado en otro momento. En los casos en
que se registraron rechazos en el llenado del formulario, se hizo referencia a la falta del
tiempo del referente o consultora/or.
El nivel de respuesta fue mayor en el caso de consultoras/es individuales que de las ECAs, en
concordancia con la mayor de cantidad de consultoras/es individuales registrados en
PROCOOP. En varios de los casos relevados, no correspondía la aplicación de la encuesta a
partir de la falta de experiencia en la realización de AT a pesar de encontrarse en el registro
de PROCOOP.

4 No existió la posibilidad de discriminar de antemano entre aquellas que habían realizado AT y quienes no, por lo que en

algunos casos no correspondía la aplicación de la encuesta por no contar con experiencia en dicha área.
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e. Consideraciones finales sobre la encuesta
En términos generales es posible mencionar que el relevamiento mediante encuesta, y los
insumos que ha generado fueron suficientes para enriquecer el análisis en términos
cuantitativos y cualitativos. Ha representado una forma de recoger las visiones y opiniones
en forma agregada, de aquellas/os que realizan consultoría y AT con cooperativas, lo que
permitirá un diagnóstico tanto del estado de situación, como de la proyección de dicho tipo
de intervención.

1.3.4 Diseño metodológico de la investigación
En resumen, este estudio constó entonces de las siguientes etapas del proceso de
investigación:
a. Establecimiento de propósitos y objetivos de investigación: El propósito
planteado es el de contribuir a la mejora de los procesos de AT con
cooperativas, desarrollando para ello un marco de referencia a partir de la
bibliografía existente y de entrevistas a informantes calificados,
comparándolo luego con el análisis empírico de metodologías aplicadas por
ECAs y consultoras/es. En ese sentido, esta investigación tiene un carácter
exploratorio, descriptivo y explicativo sobre las metodologías de AT aplicadas
en el trabajo con cooperativas.
b. Antecedentes: Revisión del estado actual en la temática.
c. Revisión bibliográfica, entrevista a informantes calificados y desarrollo del
marco de referencia: Se partirá de una revisión exhaustiva de la literatura,
buscando conceptualizar sobre los principales aspectos involucrados en la
temática. En esta etapa, se consideró de relevancia la realización de
entrevistas a informantes calificados, en la búsqueda de extraer conceptos de
la práctica de actores de relevancia en lo que hace a consultoría o AT a
cooperativas. Se buscará de esa forma, mediante la combinación de estas
técnicas, brindar la base necesaria que permita la definición de dimensiones
de análisis, así como los elementos que permitan, mediante su
estructuración, el desarrollo de un marco de referencia para AT con
cooperativas.
d. Encuesta a ECAs y consultoras/es: A partir de un formulario elaborado con las
dimensiones extraídas del punto c. anterior, se realiza una encuesta a ECAs y
consultoras/es, con una muestra extraída del PROCOOP. Se busca en esta
instancia conocer y poder describir los aspectos clave del trabajo de ECAs y
consultoras/es con cooperativas, y poder luego analizar estos resultados a la
luz del marco de referencia desarrollado.
e. Análisis de la evidencia: Se procederá a realizar un análisis de los datos de
encuesta organizados según lo expuesto en el punto anterior, observando si
los patrones de comportamiento reales de las ECAs y consultoras/es tienen
relación con el marco de referencia desarrollado, así como si se extraen
nuevos conceptos.
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f. Generación de recomendaciones: Se sugieren aspectos clave para la AT en el
trabajo con cooperativas, surgidos del punto anterior.
g. Conclusiones, cumplimiento de los objetivos, limitaciones y futuras líneas de
investigación: Por último se presentan las conclusiones generales del estudio
en base al análisis del cumplimiento de los objetivos, las limitaciones que
presenta el trabajo y las futuras líneas de investigación que depara.
h. Difusión de resultados: Se difundirán los resultados de la investigación
mediante dos vías:
i.
Informe de investigación, de carácter académico.
ii.
Un audiovisual, que de forma ágil mostrará las características de la
investigación y sus resultados.
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2 PARTE 2 - CONSTRUCCIÓN DE UN MARCO DE REFERENCIA PARA
LA AT CON COOPERATIVAS
2.1 Las aclaraciones previas
2.1.1 ¿Consultoría o AT?
Si bien los conceptos de consultoría y AT se utilizan en muchos casos indistintamente, es
necesario profundizar en uno y otro término antes de continuar. Como se verá, una
definición conceptual de AT, más precisa y diferenciada que la de consultoría, nos puede
aportar elementos distintivos que se ajustan mejor en el trabajo con cooperativas. La
intención no es contraponer ambas definiciones sino rescatar aquellas particularidades
distintivas que aporten al trabajo de técnicas/os y permitan destacar un término que de
cuenta de las especificidades que requiere el trabajo técnico con cooperativas.
A los elementos que integran las definiciones de consultoría, en tanto a su alcance
(identificación del problema, recomendación de soluciones, apoyar/no apoyar en la
implementación) y los aspectos vinculados a las relaciones interpersonales, el pensar en AT,
implica también agregar otros elementos que aportan al trabajo de técnicas/os en la
práctica. Realizar diagnósticos participativos, tener en cuenta especialmente las
expectativas, sentimientos y aspectos relacionales, trabajar en soluciones con el objetivo de
dejar capacidades instaladas en el proceso y apoyar y dar seguimiento a la implementación
son algunos de esos elementos que aportan a la tarea de AT con cooperativas.
Dada su complementariedad, es que en este documento, en la formación de un marco de
referencia, se toman en cuenta bibliografía y opinión calificada sobre consultoría y AT,
buscando hacer acento en aquellas referidas al trabajo con cooperativas.
Para aclarar esto es necesario mirar un poco más profundo en estos conceptos de
consultoría y AT, así como en los elementos que aportan:
Sobre las consultorías existen varias definiciones, aunque se hacen referencias a algunos
conceptos repetidamente. En todos los casos se apunta a un trabajo técnico con ciertas
competencias, donde se busca un alcance determinado: a) identificar un problema; b)
recomendar una solución; c) ayudar con la implementación (Sadler, 1998). Es decir, se parte
de una identificación inicial de elementos relevantes, se asesora, en algunos casos y se
recomienda intervenir en la implementación en otros no. Es desde este lugar que se busca
generar cambios en la organización.
A modo de ejemplo se esbozan algunas definiciones. Sadler (1998) esgrime tres posibles
definiciones que ilustran lo expuesto:
“1) Una consultoría ofrece asistencia y realiza sugerencias sobre todos los temas vinculados
al gerenciamiento (management). Típicamente incluye identificar e investigar los problemas
y/o oportunidades que resulten, recomendando acciones adecuadas a seguir, ayudando a
implementar dichas recomendaciones.
2) Es un servicio pensado para las empresas, pública o de otra naturaleza, llevado adelante
por una persona o un grupo de personas cualificadas que identifican e investigan los
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problemas vinculados a las políticas, organización, procedimientos y métodos;
recomendando la acción apropiada y ayudando a implementar tales recomendaciones.
3) Las consultorías volcadas al gerenciamiento son servicios de asesoría contratadas por una
organización y orientadas a éstas, por personas altamente entrenadas y calificadas, de
manera objetiva e independiente. Sirve a la organización a identificar sus problemas,
analizándolos detalladamente, recomendando soluciones prácticas a estos problemas y
ayudar a implementar las soluciones, en la medida que sea solicitado”(Sadler, 1998, p. 3).
Otros autores agregan elementos que tienen que ver con ciertas competencias de
consultoras/es además del conocimiento técnico específico, en especial temas vinculados a
las relaciones interpersonales y cooperación (Block, 1999). En este sentido, el proceso de
consultoría se define no sólo por considerar necesario poseer el conocimiento técnico como
consultora/or, la capacidad de exploración y comprensión contextual, sino también
mantener un clima de cooperación e interacción entre los diversos actores involucrados en
el proceso (Becker, 2004).
En lo que refiere a AT, se introducen nuevos elementos de análisis5. Desde esta óptica
toman relevancia la participación y los procesos participativos,
las relaciones
interpersonales y grupales, así como la inquietud por generar nuevas capacidades a la
interna de los emprendimientos.
Participación
Un elemento central considerado en la conceptualización de AT tiene relación con los
procesos participativos. Lo que se pretende es desarrollar propuestas de trabajo donde el
proceso toma una relevancia central y los resultados son fruto de una elaboración plural
que tiene en cuenta las particularidades y especificidades de un colectivo determinado.
Esta forma de hacer implica la participación activa de todos los involucrados, para
DINAPYME (2012) es una condición importante.
La construcción con participación, implica elaborar propuestas y estrategias con un trabajo
previo junto a personas o colectivos y tiene como faro construir acuerdos y generar mayor
compromiso e involucramiento con los objetivos a alcanzar. En estos casos, los procesos de
construcción de ideas toman un rol fundamental ya que ayuda a legitimar la planificación y
la acción-ejecución de una AT. Es a través de la colaboración, que se da una apropiación por
parte de las personas de los diagnósticos de problemas sobre su cooperativa y de las
posibles soluciones planteadas (BID/FOMIN - CUDECOOP, 2011c). También se apunta otro
factor de relevancia que se deriva de estos procesos participativos y que tiene relación con
el aprendizaje adquirido en el trabajo en conjunto por parte del colectivo y también de un
aprendizaje cruzado entre cooperativistas y técnicas/os.
Por otra parte, se agregar que un proceso participativo implica el trabajo con todos los
órdenes de la cooperativa, con aquellos que toman decisiones así como los que realizan
tareas operativas o de administración. En relación a esto, IESTRA (2012) al referirse a
cooperativas consideran la necesidad de ampliar los aspectos democráticos, participativos y
5 Estos nuevos elementos surgen del relevamiento teórico pero también de lo expresado por informantes

calificados vinculados al mundo del cooperativismo en Uruguay.
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de autogestión. Establecer procesos participativos puede ser una buena base para la
efectiva democratización de las organizaciones cooperativas.
La utilización de técnicas participativas es traducida a los resultados esperados y ajustados a
cada colectivo. De las Nieves (2013), expresa que hay tres tipos de soluciones a un
problema: solución óptima, satisfactoria o simplemente una solución. Los modelos
analíticos relacionados a consultorías frecuentemente llevan a la solución óptima, en
cambio la aplicación práctica y resolución de un colectivo puede llevar a una solución que
podría no ser óptima para el consultor pero que puede lograr soluciones más satisfactorias
o convincentes para la organización.
De las entrevistas a informantes calificados, también se desprenden interesantes elementos
para esta reflexión. En ese sentido, se menciona la necesidad de hacer énfasis en el trabajo
que se hace con la organización, con mucho mayor involucramiento de las personas
destinatarias en la AT.
El Informante 1 menciona que “La AT se trata de una construcción junto al colectivo” y que
“se parte de la escucha y del diagnóstico” como partes que construyen el todo de la AT. En
el caso de la consultoría, lo menciona como aquel trabajo que se efectúa en la organización
realizando “principalmente un análisis de la información disponible, entrevistas, revisión
de documentos y al final del trabajo se realiza una recomendación”. Desde esta óptica,
el rol del consultor tiene más relación con el de facilitar el proceso de un grupo de personas
con saberes acumulados y necesidades de conocimientos en algunas áreas, que el de
resolver una estrategia desde el escritorio.
Relación técnica/o - organización
Similar a las referencias que se han realizado en el caso de las consultorías, un elemento
que se resalta al hablar de las AT son las relaciones interpersonales. La construcción de
confianza mutua y entendimiento por parte de un colectivo y técnicas/os se visualiza
importante. También se relaciona con las dinámicas internas de las organizaciones, las
relaciones entre las personas que la integran, sus sentimientos y fundamentalmente sus
expectativas respecto al aporte que puede significar una AT. La construcción de una
propuesta de trabajo, así como su ejecución, debería considerar este conjunto de relaciones
si se pretende lograr mayor compromiso e involucramiento. En el ejercicio práctico, este se
debe traducir en tiempo invertido en las organizaciones y personas, a comprender las
dinámicas de un colectivo y a su forma de organización.
Otro concepto a incorporar, lo trae el Informante 4, quien destaca que conceptualmente no
ve muy diferente la AT de la consultoría, pero en aras de encontrar diferencias menciona
que podría ser que “la AT una vez contratada implica una intervención específica sobre el
problema, la consultoría una mirada más de afuera, menos comprometida”
Capacitación
También emerge la relación de la AT con la formación. Se pretende que los procesos que
implican llevar adelante una AT dejen instaladas en la organización aprendizajes y nuevas
competencias. Es decir, el resultado de una AT debe tener otro correlato en la organización,
esto es que sus miembros incorporen herramientas para replicar procesos o comprender
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cuestiones que no se tenían incorporadas previamente. En definitiva lo que se plantea como
requisito (y desafío) de una AT, es la transmisión de conocimientos, dejar instaladas
capacidades más allá de las soluciones técnicas concretas.
Implementación
Un aspecto destacado en general sobre las AT tiene relación con la postura de las/os
técnicas/os en la etapa de implementación. Se hace énfasis en que estas/os deberían estar
involucradas/os tanto en esta etapa como en un seguimiento posterior. En este sentido, el
Informante 2 destaca a la AT como una forma de trabajo que implica “participar
internamente en el proceso de implementación de herramientas, formas de
razonamiento, procesos de decisión dentro de la organización”, en contraposición de lo
sucedido habitualmente en una consultoría donde “te presentan problemas, se diagnostica
y se generan recomendaciones”. Este involucramiento con la ejecución puede ser desde
diferentes lugares; acompañando una tarea, monitoreando su cumplimiento, colaborando
en la implementación hasta que el colectivo se apropie de una herramienta determinada,
entre otras. Todo esto sin perder la rigurosidad e independencia de la/el técnica/o.
El Informante 6 apunta a la AT como eficaz para solucionar un problema concreto. Destaca
que la AT implica “transferir e implementar” a diferencia de la consultoría.
Otros aspectos
Desde el punto de vista de las AT, también se mencionan otros elementos que se deberían
considerar. Factores del medio ambiente externos e internos, estilos de gestión y estructura
organizacional, madurez del colectivo y análisis de entorno (Soares 2013). En las entrevistas
realizadas a informantes calificados se destaca la necesidad del técnico de incorporar en el
análisis la dimensión económica, pero también la social, cultural, política; el desarrollo de
redes, cadenas productivas, lo territorial. Como síntesis de lo anterior, afirman que en la
AT se debe apuntar a la “sostenibilidad plural”.
Por su parte, para Rodríguez Miranda et al (2011), el apoyo técnico refiere a cumplir un
papel de usina generadora de insumos para que el emprendedor pueda estar en mejores
condiciones de construir su futuro.
En síntesis, no hay unanimidad en lo que hace a una diferenciación entre AT y consultoría.
Hay una tendencia mayoritaria a diferenciar en lo que hace al uso de técnicas participativas
y a la implicancia de la/el técnica/o en el proceso. También varios informantes destacan la
importancia de que en la AT se verifique la implementación y el trabajo no se quede en la
recomendación.
En el presente estudio, se considera importante la apropiación de una semántica que de
cuenta de procesos particulares a ser llevados adelante en el trabajo técnico con
cooperativas y, en ese sentido, el término AT (sin desechar el término “consultoría”, que
puede ser apropiado para otro tipo de procesos con las cooperativas y empresas no
cooperativas) parece ser más adecuado para recoger las especificidades de estas
organizaciones.
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2.1.2 Guía para el estudio, las dimensiones de análisis
Dado que los factores que influyen en el desempeño de las AT en cooperativas son
variados, es que en este trabajo se propone ordenar el análisis de forma tal que las aristas
más relevantes no queden solapadas u olvidadas. El “ordenar” implicó la construcción de
dimensiones en las cuales se propuso indagar.
Estas dimensiones sirvieron de guía para el análisis y el relevamiento de los cuáles se
hablará en el resto de la investigación. Su elección se basó tanto en la lectura bibliográfica
en general así como en consultas previas realizadas a informantes calificados.
Asimismo, la definición de dimensiones ha sido lo suficientemente amplia para que queden
comprendidos muchos factores que afectan al desempeño de una AT, pero a su vez permite
centrar la indagatoria en aspectos que consideramos cruciales y profundizar en ellos. En
definitiva, dado la amplitud del universo de estudio, las siguientes dimensiones han
permitido canalizar el análisis sobre lo que se ha considerado esencial para el desarrollo de
una AT.
Dimensiones
- Alcance y fijación de objetivos y resultados: lo que se pretende indagar en esta
dimensión tiene que ver con los primeros pasos en una AT. Analizar si en este
proceso se fijan claramente hasta dónde llegará la relación entre técnica/o y
cooperativa, si los objetivos son claros y si se comprometen resultados específicos.
También saber el lugar que tienen estos elementos en la AT y la forma en cómo se
fijan.
- Metodología utilizada: con esta dimensión se pretende indagar cuál o cuáles son los
procesos metodológicos que técnicas/os utilizan al momento de desarrollar una AT,
en especial indagar aquellos que son relevantes en el trabajo con cooperativas. La
intención fue encontrar, qué se hace y también en cómo se lleva adelante.
- Principios Cooperativos: centrados en el interés en cooperativas, es necesario
indagar cómo afecta la esencia de estos emprendimientos al desarrollo de una AT y
si estos principios son tomados en cuenta de manera deliberada por parte de
técnicas/os. El foco está en la relación de la AT con los principios, indagar si se han
tomado en cuenta y de qué manera tanto en la bibliografía como en la práctica.
- Órganos, comisiones y personas integrantes de las Cooperativas: considerando el
trabajo de AT en cooperativas, lo que interesó saber es con quién o quiénes se
establecen lazos laborales dentro de un colectivo. Esto es si se toma en cuenta la
estructura cooperativa (órganos cooperativos), la administrativa o a las/os socias/os
y trabajadoras/es en general.
- Clases de Cooperativas: en esta dimensión interesa saber si se detectan diferencias
o particularidades en la teoría y en la práctica de las AT en relación a las diferentes
clases de cooperativas: Agrarias, Ahorro y Crédito, Trabajo, Consumo, Vivienda,
Sociales.
- Entorno Cooperativo y otros factores relevantes: teniendo en cuenta el lugar donde
se insertan las cooperativas, lo que interesa saber es cuál o cuáles son los efectos
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-

sobre el desarrollo de las AT de factores tales como los marcos institucionales,
políticos y sociales, también otros como son la cantidad de integrantes de un
colectivos, nivel de instrucción y otros factores demográficos. Es decir, si al momento
de desarrollar una AT por parte de técnicas/os se toman en cuenta dichos factores e
indagar la relación de estos y la labor técnica.
Capacidades necesarias para realizar o ejecutar una AT: Se buscó relevar qué
aspectos del perfil de la/el técnica/o son relevantes para este abordaje. Capacidades
o habilidades necesarias, como ser empatía, generar confianza, tener independencia,
entre otros.

2.2 ¿Qué dicen los libros sobre el tema? El análisis de la bibliografía
A continuación se expone el relevamiento bibliográfico realizado en torno a la temática
organizado por las dimensiones anteriormente explicitadas.
Alcance y fijación de objetivos y resultados
En cuanto al Alcance que debería tener una consultoría o AT, se encontró una diversidad de
abordajes en la literatura. Sadler (1998) indica que la consultoría motiva y asesora a las
empresas pero no realiza el gerenciamiento.
Becker (2004) destaca, refiriéndose al Alcance, que el objetivo del consultor es llegar hasta
la solución del problema enfrentado por el cliente. Por su parte, Block (1999) introduce la
importancia de establecer un alcance adecuado a la naturaleza del problema desde la etapa
inicial de la consultoría, momento que implica, según el autor “Cuando los consultores
hablan sobre los desastres que sufrieron, llegan normalmente a la conclusión de que el
proyecto falló en la etapa inicial de contratación” (Block, 1999; 5). Por otra parte, establece
que la consultoría busca generar un cambio en la organización o en una parte de la
organización en algún sentido.
Por su parte, en un grupo de autores que refieren específicamente a AT se encontraron
varios aportes. Con referencia al alcance, Soares (2013) enfatiza la utilidad de basarse al
inicio de la AT en un árbol de objetivos, destacando que el mismo implica:
Listar las Situaciones Actuales y las Situaciones Deseadas
Utilizar técnicas de visualización para reflexión
Identificar el objetivo general del proyecto
Diseño
Establecer las relaciones entre Objetivos / Situaciones Deseadas
Por otra parte, este autor establece que la AT debe generar un informe evaluando el
impacto de la intervención dentro de los 30 días siguientes a la finalización del trabajo. El
mismo debe hacer una comparación entre los objetivos estimados y los alcanzados,
contener el grado de ejecución de las medidas así como proyección de desarrollo futuro y
consejos para la empresa en términos de mediano y largo plazo. Es en este momento que se
indican las evidencias y los instrumentos de trabajo que se han producido.
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DINAPYME (2012) si bien no maneja de forma explícita el concepto de Alcance, brinda
algunos elementos que llevan a una determinación del mismo. Así destaca la importancia de
evaluar si la idea de negocio es realista, profundizar el análisis técnico y de mercado, evaluar
la viabilidad de negocio, formular estrategias de implementación y así llegar a un plan de
acción. Comentando la metodología del programa C-Emprendedor, destaca como productos
finales del proceso de AT: "...Plan de negocio, el Plan de Acción para el primer año de
actividad y el Informe de Evaluación del emprendimiento/emprendedor. Asimismo, se
proponen los hitos, entregables e instrumentos sugeridos, y se define el marco ético y roles
de los integrantes del equipo técnico y del propio emprendedor” (DINAPYME, 2012, p. 1)
En lo referido a bibliografía del trabajo técnico específico con cooperativas se destaca la
importancia de fijar objetivos claros para ambas partes. Al respecto, BID/FOMIN CUDECOOP (2011b) indica la importancia en el trabajo con cooperativas de que éstas
puedan llegar a conocer la mayoría de las herramientas disponibles para aplicar, en la
praxis, el pensamiento actual del marketing y especialmente las comunicaciones en los
negocios de las cooperativas. Si bien no explicita el Alcance desde el punto de vista del
asesoramiento, sí menciona la importancia de establecer objetivos en conjunto con la
cooperativa.
Por otra parte, Coque (2007) refiriéndose a las intervenciones que buscan la promoción de
las cooperativas, indica que el Alcance que se establezca dependerá del ciclo de vida en que
se encuentre la cooperativa.
En síntesis, podemos destacar algunos conceptos de interés que se desprenden de los
diferentes autores. En primer lugar que el Alcance parece ser un aspecto crucial para
determinar el tipo de intervención. En ese sentido, nos detenemos a señalar que el Alcance
establecido, brinda elementos por ejemplo, para distinguir a la consultoría de la AT, en los
términos de la discusión planteada anteriormente. Por otra parte, diversos autores destacan
la importancia de la construcción del Alcance junto a la organización y de atender las
particularidades de ésta.
Metodología utilizada
Respecto a la dimensión de Metodología se visualizó que las fases de la consultoría o AT
pueden variar de un autor a otro, pero en general se sigue una línea de varias etapas
diferenciadas que dependen de la concepción metodológica así como el tipo de
organización de que se trate y el problema a resolver. En general se mencionan varias
etapas, las cuales se inician con un acercamiento o contrato y plan de trabajo inicial del
proyecto, luego una etapa de diagnóstico para conocer bien a la organización,
posteriormente se ejecuta un plan de trabajo actualizado y afinado a la medida de la
organización. Algunas veces se acompaña en el seguimiento o generación del cambio, que
puede ser llamada una etapa de implementación. Finalmente, muchas veces se menciona la
importancia de tener una evaluación de la consultoría o AT y luego una etapa de
seguimiento para monitorear cómo van los cambios implementados y “solidificar” los
mismos en la organización. Es de destacar que si bien los autores analizados que detallan el
proceso de AT o consultoría en etapas tienen algunas diferencias, en general, todas siguen
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un hilo conductor similar en cuanto a la lógica de acción (Kubr 1997; Sadler 1998; Block
1999; Mendoza del Villar, 2014; Soares, 2013).
El Libro “Consultoría de empresas” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
liderado por Kubr (1997), es considerado como una gran referencia para la consultoría a
organizaciones. En el mismo se establece un proceso en etapas que tiene como punto de
partida el “Preparativo”, etapa en la cual se generan los contactos iniciales, un diagnóstico
preliminar del problema (preliminar porque después seguirá una etapa de diagnóstico) y
que terminaría con una propuesta y/o contrato de consultoría. En segundo lugar, se sigue
con el “Diagnóstico”, ésta sería la iniciación de la consultoría donde se trabaja para relevar
información y tener un cabal conocimiento del problema a asistir y del punto de partida en
el cual se encuentra la organización. La siguiente etapa es llamada “Planificación de la
acción” donde se marcan posibles caminos para las soluciones, se establecen objetivos y
fechas para el trabajo de AT a realizar por el consultor en acuerdo con la organización.
Posteriormente se pasa a la etapa de “Aplicación” donde se realizan las actividades de
puesta en práctica y de generación de cambios en la organización. Se establece como
importante que el consultor trabaje en esta etapa de implementación si la contraparte así lo
requiere. Para la puesta en práctica se definirán cronogramas, plazos, participantes,
procedimientos, entre otros. Esta etapa también incluye la formación y/o capacitación y
gestión para el cambio del personal de la organización. La última sub-etapa se llama
“Mantenimiento y control de la nueva práctica”, y se enfoca al seguimiento del consultor
para que el cambio generado llegue a buen puerto, realizando un seguimiento o monitoreo,
por si se presentan inconvenientes que perjudiquen el éxito de la consultoría. La última
etapa desarrollada se denomina de “Terminación”, que es cuando el consultor se va
retirando de la organización pero sin perder de vista el monitoreo y avance del tema,
estableciéndose que la organización ya está preparada para llevar adelante los cambios
pendientes y culminar con éxito las soluciones planteadas. Asimismo, en esta etapa se
recomienda realizar una evaluación de la consultoría y del proceso y resultados y también es
el momento de la presentación de informe final.
Otros autores presentan algunas diferencias en las etapas relacionadas y/o diferentes
denominaciones. Sadler (1998) ofrece un marco teórico de abordaje, que consiste en 4
fases:
a) Orientación, implica poner sobre la mesa los intereses y puntos de vistas de las partes.
b) Identificación, fase en la cual se desarrolla la confianza mutua entre las partes, de manera
de poder identificar los problemas latentes y potenciales.
c) Exploración, fase en la cual el vínculo está suficientemente maduro y ambas partes
implementan la estrategia elegida.
d) Resolución, el resultado de la asesoría es evaluada y la atención es dirigida a culminar el
proceso de consultoría, finalizando la relación. Se evalúa el proceso general y las lecciones
aprendidas.
Por su parte Block (1999) considera como primera etapa la “entrada en contacto” o
contacto inicial, como segunda etapa la “recolección de datos y diagnóstico”. En la tercera
etapa, una vez visualizado el problema, se busca el “Feedback y decisión de actuar”, es
decir, llegar a un acuerdo con la contraparte de cuál es el problema y si el consultor puede
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llegar a aportar a su resolución. En la cuarta etapa se trata de llegar a un “compromiso de
implementación”. Por último, el proceso puede llevar a una “extensión, reciclaje o
terminación”. A diferencia de los autores mencionados, Peter Block propone no participar
en la etapa de implementación, eso según él, le corresponde a la gerencia de la empresa.
Otros autores otorgan un peso importante, no tanto al seguimiento estricto de las etapas
sino más bien a lo que hemos mencionado como dimensión interpersonal (Block, 1999;
Sadler, 1998). Con la dimensión interpersonal se refiere a la construcción de relaciones de
confianza, vínculos y entendimiento.
En referencia a la bibliografía de cooperativismo y emprendedurismo, se hace especial
hincapié en la forma de cómo es llevada la AT. Desde este punto de vista, también toma
relevancia la mencionada dimensión interpersonal y toman fuerza la participación de las/os
integrantes de la organización como un pilar y base del hacer (Rodríguez Miranda et al,
2011; DINAPYME, 2012; IESTRA, 2012; De Las Nieves, 2013; BID/FOMIN – CUDECOOP,
2011a).
Por su parte BID/FOMIN - CUDECOOP (2011a) afirma “Muchas cooperativas han logrado
definir su misión. Sin embargo, muchas de ellas no han surgido de procesos participativos
por lo cual no cuentan con el grado de consenso necesario o no han logrado internalizarse lo
suficiente como para que sea una misión sentida y compartida por todos (lo cual es la clave
de su aplicación exitosa)”. En general se mencionan los procesos participativos en la etapa
diagnóstica, no obstante lo relevante de considerar esta manera de hacer las cosas son los
aspectos relacionados con la participación e involucramiento de la organización en la AT o
consultoría. También, este tema tiene mucha relación con el modelo de gestión colectiva de
las cooperativas que es importante entender y diferenciar respecto a empresas
tradicionales con jerarquías verticales.
En el ámbito de AT a otros tipos de organizaciones como ser PYMES, también se refieren
como un pilar importante, la capacitación, transferencia de conocimiento, involucramiento
de la organización, como por ejemplo lo que recomienda el “Manual de Buenas Prácticas
MIEM - DINAPYME” (DINAPYME, 2012; Cruz, 2004).
En síntesis, la dimensión Metodología utilizada la podemos ilustrar de la siguiente manera:
Cuadro 1. Síntesis del relevamiento bibliográfico en relación a la dimensión Metodología utilizada

Kubr (1997)

Sadler (1998)

Block (1999)

Síntesis
-Contacto
-Generar vínculos
-Encuadre
trabajo

del

a) Orientación: poner
sobre la mesa los
-Acuerdos/contratos
Preparativo
(tiene interés y puntos de Primera etapa como con la cooperativa
propuesta/contrato) vistas de las partes
entrada en contacto,
-Designar/acordar
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referente/es
Cooperativa

de

la

-Diagnóstico
b)
Identificación:
desarrollo
de
la
confianza mutua entre
las partes, de manera
de poder identificar los Segunda etapa como
Diagnóstico (inicio de problemas latentes y recolección de datos y
consultoría)
potenciales
diagnóstico

Planificación
acción

de

c) Exploración: etapa
en la cual el vínculo
está suficientemente
maduro
y
ambas Tercera etapa de
la partes implementan la Feedback y decisión
estrategia elegida.
de actuar

d)
Resolución:
el
resultado
de
la
asesoría es evaluada y
la atención es dirigida a
Aplicación
culminar el proceso de
consultoría, finalizando
Mantenimiento
y la relación. Se evalúa el Cuarta
etapa
control de la nueva proceso general y las Compromiso
práctica
lecciones aprendidas.
implementación

Terminación
Evaluación

-Definir AT en función
de las opiniones y
expectativas
del
colectivo
-Decidir si continuar
con la AT

-Definición
de
objetivos y alcance
de la AT
-Aprobación conjunta
entre ECA/consultor
y colectivo de la
propuesta
-Acción/desarrollo de
la AT
-Participación en la
Implantación

de
e

-Seguimiento

- Evaluación
Quinta etapa puede
conllevar
una -Reciclado
extensión, reciclaje o reformulación
terminación.
-Cierre

y

y

Elementos transversales: Relación interpersonal; Diagnósticos participativos; Transferencia de
conocimiento
Fuente: Elaboración propia
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Principios cooperativos
Si bien algunas fuentes bibliográficas refieren a los principios cooperativos a la hora de
trabajar con consultoría o AT a cooperativas, considerando su importancia a la hora del
diseño e implementación, no profundizan en cómo estos impactan en un proceso de
asesoramiento. Por ejemplo, se menciona la importancia de hacer foco en los principios:
democracia, filosofía, valores y estructura cooperativa a la hora de iniciar una actividad
laboral como consultor pero no se especifica la manera en la que se debería tomar en
cuenta dichos principios (Coque, 2007; BID/FOMIN - CUDECOOP, 2011c; IESTRA, 2012). En
esa línea, De las Nieves (2013), determina que los principios que deben estar presentes en
una AT al usar técnicas participativas para la planeación son los de participación plural e
igualdad.
En general para la bibliografía relativa a cooperativismo, los principios se consideran
importantes y se considera que deben ser tenidos en cuenta pero no existe una
profundización del cómo estos se conectan con las herramientas metodológicas de una AT o
consultoría, ni del impacto de su incorporación en las intervenciones.
En síntesis, si bien los principios cooperativos son una guía fundamental para el accionar de
estas organizaciones y existe abundancia de literatura sobre diversos aspectos del
funcionamiento de las cooperativas, transversalizados por los principios, no se encuentra
información en lo que hace a una descripción sistemática de su relación en el diseño e
implementación de consultorías o AT con este tipo de organizaciones.
Órganos, comisiones y personas integrantes de las cooperativas
En lo que hace al trabajo de la consultoría o AT y su implicancia con la estructura orgánica
de la cooperativa, así como los criterios de selección de los órganos con los que trabajar,
encontramos los siguientes aportes.
BID/FOMIN - CUDECOOP (2011a) destaca que dependiendo del tamaño y la organización de
la cooperativa, se recomienda trabajar con gerencias y jefaturas, buscando validar
información con Consejo Directivo (CD).
Mientras tanto, BID/FOMIN – CUDECOOP (2011c) destaca la importancia en la implicancia
de los órganos de gobierno y cómo evitar la falta de compromiso de éstos.
Sanchis (2001), sin mencionar específicamente el trabajo de consultoría o AT, profundiza en
el rol del CD en la toma de decisiones permanentes, lo que lleva a pensar, de ser así, en la
importancia de su involucramiento. Se debe profundizar en esta línea, sin embargo.
Por último, mencionar a Coque (2007), quien hace énfasis en la necesaria mejora de los
canales de información, delegando la responsabilidad en el CD de oficiar de nexo.
En síntesis, si bien diversos autores abordan ciertos aspectos del trabajo con cooperativas y
la implicancia de los órganos, no existen aportes que profundicen en metodología o aportes
sistemáticos.
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Clases de cooperativas
En general la bibliografía encontrada y analizada en cuanto a AT se enfoca más en
Cooperativas de Trabajo y no se encontró información relevante respecto a las distintas
formas de realizar AT según la clase de cooperativa.
Entorno cooperativo y otros factores relevantes
En lo que hace al entorno cooperativo y su impacto en el trabajo de la consultoría o AT,
encontramos algunas menciones de interés.
CUDECOOP (2011) menciona la importancia del marco normativo imperante, con el papel
fundamental de la Ley 18.407 de Sistema Cooperativo, de obvio impacto en los abordajes
que se intenten con las cooperativas. CUDECOOP (2014), mientras tanto destaca la
búsqueda de financiamiento o apoyos en el sector, en todos los organismos cooperativos,
así como las posibles alianzas institucionales.
Sanchis (2001), considera factores técnicos-económicos, financieros, políticos-sociales y
jurídicos; y cómo impactan estos en la toma de decisiones y en la estrategia que debe seguir
la cooperativa.
BID/FOMIN - CUDECOOP (2011c) menciona que en el nivel micro, se destacan los factores
relevantes para la cooperativa, referidos a precio y calidad, así como factores espaciales que
la condicionan directamente. En el análisis se incorporan factores económicos y no
económicos tales como cultura, sostenibilidad ambiental, política, calidad del recurso
humano, capital social y ubicación espacial.
En síntesis, si bien la bibliografía relativa a cooperativismo, hace mención a la importancia
del entorno y a algunos factores en particular, no se profundiza en cuanto a la relevancia de
su consideración en el trabajo de consultoría o AT.

Recuadro A - MARCO INSTITUCIONAL Y SOCIAL
Consideramos relevante una mención al marco institucional del cooperativismo uruguayo
dado su impacto directo en las cooperativas a través del apoyo que reciben. Sin dudas se ha
vuelto un elemento clave en su desarrollo.
La coyuntura en la que se realiza este trabajo marca un momento importante para el
despegue de las cooperativas. Las mismas disponen de financiación y herramientas de
capacitación y AT, probablemente como nunca antes. Fruto de una institucionalidad
fortalecida a partir de la Ley 18.407 de 2008 y con un hito en la creación del INACOOP, así
como de una gremialidad con una intensa actuación a través de las federaciones de
cooperativas y de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP), se
han generado herramientas que buscan el fomento de las cooperativas. En lo que hace a
formación o AT, destacan:
● El Programa de Formación Cooperativa (PROCOOP), “resultado de un convenio
establecido entre el INACOOP y el INEFOP, en el que CUDECOOP contribuye como
socio estratégico” (INACOOP, 2018) y que posibilita subsidios totales o parciales para
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que las cooperativas reciban capacitación o AT.
● La Incubadora de Cooperativas (INCUBACOOP), impulsada por MIEM, INACOOP y
CUDECOOP, representa un “dispositivo institucional pensado para acompañar la
creación de nuevas experiencias cooperativas en campos estratégicos o de
oportunidad, orientado a generar iniciativas en áreas intensivas en innovación y
conocimiento” (INCUBACOOP, 2018).
Este marco institucional y social del movimiento cooperativo, que ha generado una
proliferación de AT con cooperativas. Esto obliga a la reflexión en la búsqueda del máximo
aprovechamiento de estas herramientas por parte de las cooperativas.

Capacidades necesarias para realizar o ejecutar una AT
En cuanto a las capacidades y habilidades que pueden potenciar la labor técnica en el marco
de una consultoría o AT, se encontraron algunas menciones y análisis, sobre todo, en la
bibliografía relativa a consultoría.
Becker (2004) además de las competencias técnicas básicas en su área (su formación
profesional, por ejemplo) realiza una interesante enumeración de las características de
comportamiento y habilidad que debe poseer un consultor en tanto a su comportamiento y
sus habilidades, a saber:
“Características de Comportamiento:
1) Tener actitud interactiva ante las diversas situaciones que las empresas ponen;
2) Tener una actitud racional;
3) Formar parte del “mundo”;
4) Tener adecuada relación con las personas;
5) Tener diálogo amplio y optimizado;
6) Ser negociador;
7) Tener valores culturales consolidados;
8) Tener interés por el negocio de la empresa-cliente;
9) Tener actuación con énfasis en las personas;
10) Desarrollar clima de confianza;
11) Saber trabajar con errores;
12) Tener compromiso con las personas;
13) Tener lealtad a la empresa cliente, a la empresa de consultoría y a las personas.
Características de Habilidad:
1) Estar orientado hacia el proceso de innovación;
2) Tener un adecuado proceso de ayuda en la toma de decisiones y de establecimiento de
prioridades;
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3) Tener un proceso adecuado de autocontrol gerencial y estratégico;
4) Tener pensamiento estratégico;
5) Ser un agente de cambios.” (Becker, 2004, p. 47)
Mendoza del Villar (2014) destaca la necesidad de técnicas/os para el trabajo de consultoría
especialmente capacitadas/os y calificadas/os de manera objetiva e independiente.
Destacan además que una habilidad vital requerida es entrar a la cultura de la empresa y
tener conocimiento de cómo desarrollar recomendaciones efectivas y convencer al cliente
que harán un cambio positivo.
Block (1999) realiza especial énfasis en aspectos emocionales-afectivos, interpersonales, o
de relacionamiento entre cliente y consultor. Este autor destaca en su análisis un conjunto
de las habilidades que debe tener una persona para dar un asesoramiento de consultoría,
de sus competencias para ser un consultor. Habla de habilidades indispensables del
consultor compuestas por; habilidades técnicas, habilidades interpersonales y habilidades
de consultoría. A su vez, plantea herramientas de tipo de relacionamiento y actitudes del
consultor. Plantea que hay cuatro elementos del lado afectivo de la interacción consultorcliente que están siempre en acción
1. Establecer responsabilidades
2. Sentimiento (comportamientos de los clientes y sentimientos propios)
3. Confianza
4. Necesidades propias (tiene que ver con que las/os consultoras/es también tienen
necesidades propias tales como hablar con personas de la organización)
En lo que hace a la AT, encontramos también algunas referencias de interés.
Soares (2013) establece algunos principios de actuación necesarios para el técnico:
Compromiso mutuo
Estructura clara
Orientación para objetivos
Participativo
Planificación
Proceso continuo
Trabajo en equipo
Transparencia
Visión compartida
Visualización y Facilitación
Por otra parte, Rodríguez Miranda et al (2011) incluye algunas habilidades que considera
convenientes en las/os técnicas/os, mencionando la intuición, el sentido común, la
capacidad de orientar y de observar. Asimismo, De las Nieves (2013) menciona que el
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trabajo de un técnico requiere aprender a distinguir entre el tiempo político y el tiempo de
la acción técnica, así como la importancia de visualizarse Agente de Cambio.
En síntesis, la/el técnica/o debe conjugar un conjunto de habilidades para lograr desarrollar
una consultoría o AT. Estas tienen relación con su experticia técnica (formación),
habilidades personales y de relacionamiento (compromiso, sentido común, manejo de
tiempos políticos y técnicos, buena comunicación), habilidades que tiene que ver con el
saber hacer una consultoría o AT (planificación, entrar a la cultura de la empresa,
transparencia).

2.3 La opinión de personas vinculadas al mundo de las cooperativas.
Entrevistas a informantes calificados
Las entrevistas a actores clave aportaron importantes conceptos para complementar la
revisión bibliográfica. Significan la posibilidad de una profundidad analítica que enriquece la
investigación en todas sus dimensiones de análisis. Adicionalmente, en la complementación
buscada con la revisión bibliográfica, permitieron un mejor encuadre de conceptos,
enfocando los conceptos hacia AT con cooperativas, permitiendo afinar el análisis.
A continuación se exponen los principales conceptos brindados por los informantes y la
síntesis a la que se arriba en las diferentes dimensiones conceptuales establecidas.
Alcance y fijación de objetivos y resultados
En lo que hace al alcance que debería tener la AT a cooperativas, surgen de las entrevistas
las siguientes consideraciones.
El Informante 1 destaca que en el caso de consultoría, solamente se brindan
recomendaciones para una solución. En el caso de AT, se debe colaborar con las
personas del colectivo para dejar la capacidad instalada.
El Informante 2 destaca que realizar AT con cooperativas implica participar
internamente en el proceso de implementación de herramientas, formas de
razonamiento, procesos de decisión dentro de la organización.
El Informante 4 distingue que en la consultoría el alcance implica la recomendación,
mientras que la AT se preocupa de llegar junto al colectivo a la solución.
El Informante 6 destaca que el alcance en una AT a cooperativas implica quedarte no
solo en la etapa de transferir, sino también implementar. La implementación tiene
que estar considerada por parte del técnico, no es directa como en una empresa, se
debe trabajar con el grupo para que comprenda y adopte las implicancias.
En síntesis, más allá de matices, se desprende cierta coincidencia entre los
informantes en que las implicancias de realizar AT con cooperativas, abarcan
contemplar la importancia de poder realizar el proceso de implementación, de
manera determinante, dejar capacidades instaladas. Se trata de llegar a la solución
del problema y superar la mera recomendación. Además, se menciona la
importancia de trabajar el alcance junto al colectivo.
Metodología utilizada
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En cuanto al relevamiento de los aspectos que se consideran cruciales en la metodología
utilizada durante las AT, surgen interesantes diferencias entre los informantes calificados.
El Informante 1 destaca el trabajo de Arizmendiarrieta en Mondragón ayudando a la
conformación de grupos. Es importante el diagnóstico, partir de la historia y la
realidad de la cooperativa. Muchas cooperativas además se construyen sobre la
experiencia, el conocimiento entonces puede ser menospreciado. Por eso es
importante partir del diagnóstico participativo y la historia. Fundamental además
identificar las/os decisoras/es, para poder trabajar con ese rol. Propone un trabajo
semanal al inicio, pudiendo luego ser quincenal. Destaca la importancia del trabajo
multidisciplinario, ya que independientemente de si el problema es
multidimensional, la organización siempre lo es.
El Informante 2, considera crucial el trabajo tomando en cuenta la gobernanza de la
cooperativa y las relaciones de poder, para llevar adelante la AT. Durante el
diagnóstico entiende necesario hablar con todo el colectivo (o la mayoría posible),
entendiendo las relaciones internas y los puntos de flujo de la información.
Transcurrido el diagnóstico, considera importante poder identificar actores clave
para poder trabajar con ellos, entendiendo si de acuerdo a la temática se debe
trabajar con actores del área estratégica o del área operativa, pero teniendo en
cuenta que en una cooperativa “es clave que lo estratégico haga carne en lo
operativo”. En cuanto a la periodicidad, entiende que durante el diagnóstico debe
ser semanal en lo posible, luego se debe acompañar las rutinas de la organización.
Destaca que “el abordaje necesariamente tiene que ser multidisciplinario”,
especialmente con colectivos autogestionados.
El Informante 3 menciona el concepto de “respaldos”, la metodología debe
preocuparse de la construcción de respaldos en las distintas dimensiones:
económica, social, política, cultural; y trabajar con el emprendimiento cómo generar
esos respaldos. Gran papel aquí de lo relacional, y el rol que juega en la viabilidad de
un emprendimiento autogestionado. Al igual que el Informante 2, destaca la
necesidad de entender el carácter relacional del poder y cómo influye en las
decisiones. En cuanto al diagnóstico, debe ser participativo, basándose en la
definición de emprendimiento de la Economía Social y Solidaria de Antonio Cruz,
pensándolo “como aquel donde todos los trabajadores participan directamente y
comparten el trabajo, la propiedad de los medios, el poder de decisión, los
resultados económicos y la información acerca del funcionamiento”. En cuanto a
la periodicidad, es importante tener una presencia sistemática, dependiendo un
poco del emprendimiento, pero teniendo una continuidad. Generalmente será
semanal o quincenal.
El Informante 4 destaca la importancia del diagnóstico, que en una cooperativa debe
ser participativo. Primero se debe abordar intentando hablar con la mayoría, podría
ser en formato taller. Luego se debería detectar actores clave, teniendo reuniones
privadas y aprovechando, por ejemplo, para detectar conflictos que aparezcan. En
cuanto a la periodicidad, la conecta con el concepto de duración, menciona que
prefiere procesos de largo aliento y menos frecuencia que procesos cortos y de
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mucha periodicidad. En cuanto a la multidisciplinariedad menciona que es
imprescindible incluirla, destacando que cuando se detecta problemas que están
fuera de su alcance ha tenido que recurrir a distintos profesionales. Una advertencia
en cuanto a esto, es que se debe tener cuidado de no “sobre-asistir” a los
emprendimientos, “muchas veces estamos muchos consultores juntos que no
articulamos entre nosotros”, es fundamental entonces la coordinación entre los
distintos perfiles.
El Informante 5 también resalta la importancia del diagnóstico participativo, “es muy
importante la participación de la cooperativa para su empoderamiento”.
El Informante 6 destaca como un aspecto crucial de la metodología, una nivelación
de conceptos que entienda el colectivo. Otro tema importante es el manejo de la
actitud y conducta de las personas, sino se puede dificultar la implementación. El
diagnóstico lo considera dentro de un ciclo, que podría resumir en “análisis,
diagnóstico, reflexión y volver a trabajar sobre eso”, considerando que les ha dado
resultados, fundamentalmente con la participación e involucramiento de toda la
cooperativa.
En síntesis, aparecen diferentes conceptos de interés para seguir profundizando y
desentramando, como las relaciones de poder, la gobernanza y la necesidad de estar
atentos a la generación de “respaldos” en las diferentes dimensiones de actuación
para la cooperativa. En cuanto al diagnóstico, con diferentes matices, pero parece
primar la idea de un diagnóstico participativo, que contemple la historia y la realidad
de la cooperativa e involucre a todo el colectivo o a la mayoría posible. Sobre la
periodicidad, en general se prefieren abordajes con una frecuencia intensa, con el
matiz de un informante que resalta que en el trade-off entre duración y frecuencia,
prefiere intervenciones de largo aliento y menos frecuentes. La multidisciplinariedad
también es destacada por la mayoría de informantes, con la acotación relevante de
uno, que implica una importante coordinación entre técnicas/os para que sea
efectiva, evitando el problema de “sobre-asistir” a los emprendimientos.
Principios cooperativos
Los principios cooperativos y su presencia en las consultorías o AT generan los siguientes
conceptos.
Para el Informante 1, los principios cooperativos deberían ser una referencia
obligada y cobran especial relevancia al momento del diagnóstico, afirmando que
entender cuáles están aplicándose y cuáles no, es clave. Un factor a analizar puede
ser saber cuán involucrados con los principios estén los cooperativistas.
En
la AT entonces, debería diagnosticarse cómo están los principios y sino
incorporarlo, trabajar para ello. Son un buen hilo conductor.
El Informante 2 destaca que “el técnico que no viene del cooperativismo, aplica
herramientas de manera inocua. En el cooperativismo la herramienta tiene un
componente ideológico. Hay que tener en cuenta que en una cooperativa lo
económico está inserto en lo social y no al revés. Se debe hacer una repaso de
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cómo los principios y valores cooperativos se ajustan al funcionamiento de la
organización”. Ese ejercicio considera que hay que hacerlo necesariamente en el
diagnóstico y la implementación. Una vez detectada la necesidad, y cuando se
comienza la implementación, afloran las resistencias y cómo se dan las
relaciones de poder, y eso entonces hay que discutirlo a la luz de lo que los
valores y principios cooperativos significan. Principios y valores cooperativos
permiten encuadrar por dónde va la intervención.
El Informante 3 destaca que “siempre nos apartamos de una idea del deber ser.
Entre una visión principista y una más pragmática del vale todo, hay que
construir. En el diagnóstico por ejemplo observábamos la práctica del
emprendimiento en cada principio. Al tomarlos como analizadores de los
procesos colectivos y grupales, dábamos cuenta de que existían, la capacidad
de organizar el trabajo”. En ese sentido también considera importantes las
prácticas que se desarrollan para darles vitalidad a los principios. Por ejemplo un
socio un voto, pero cómo juega la información. Además se deben desarrollar
acciones concretas para aplicar los principios y a sabiendas que es una construcción
continua.
El Informante 4 menciona que los principios cooperativos no han formado parte de
sus intervenciones, ya que considera que trabaja en un área muy técnica, que no
involucra los principios. Entiende que un tema muy importante en el que aparecen
los principios cooperativos es en la “intervención del trabajo”, cómo se da la
participación de los cooperativistas en los frutos del trabajo.
El Informante 5 destaca que los principios cooperativos, se ven fundamentalmente
en tres aspectos de las AT. En primer lugar, es una forma de involucrar a los órganos
de dirección en los procesos de mejora de la gestión. En segundo lugar, genera una
presencia permanente del componente “educación”. En tercer lugar, implica una
búsqueda de la participación.
El Informante 6 menciona que los principios cooperativos han sido trabajados por el
propio colectivo.
En síntesis, no hay unanimidad en cuanto a que sea imprescindible tomar los
principios cooperativos en consideración, hay informantes que destacan que es
imprescindibles considerarlos a la hora de realizar el diagnóstico, mientras que otros
no consideran los principios por entender que la intervención es de carácter
estrictamente técnica. Otros, aún no incorporándolos de manera explícita en su
trabajo, reconocen sus implicancias en la vida de la cooperativa desde diversos
aspectos.
Órganos, comisiones y personas integrantes de las cooperativas
Otro aspecto relevante radica en la consideración de los órganos cooperativos para el
trabajo de las consultorías y AT.
El Informante 2 indica que a nivel de Asamblea Cooperativa, depende de la clase
cooperativa. En algunas organizaciones cumple un rol meramente legal, en otras
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decisiones clave, que potenciará el trabajo del consultor. El funcionamiento de los
órganos democráticos tiene que estar relacionado con el sistema de gestión
para cumplir objetivos.
El Informante 3, destaca que se debe trabajar los acuerdos con la Asamblea y
no con el CD. Hay un papel diferencial de los CDs pero no puede reducirse a
eso. “Por más que uno entra por un comisión que es la que convoca, se debe
siempre tomar en cuenta que uno va a trabajar con el conjunto de la
cooperativa. Hay que darse los tiempos para recorrer el conjunto. Puede haber
apoyos más puntuales, pero es importante tenerlo en cuenta, que circule lo
que se va a hacer en cada una de las áreas. Capaz
que
uno
elabora
criterios generales con el colectivo, de forma consensuada y después sí lo
trabaja con cada área.” Como contrapartida, indica que también hay que ser
pragmático, costo - beneficio.
El Informante 4 menciona que depende del tamaño, en una cooperativa grande se
trabaja básicamente con el CD y jefes sectoriales, mientras que en cooperativas
chicas el enfoque puede ser más transversal.
El Informante 5, considera que se deben buscar formas apropiadas de comunicación
y de participación de los diferentes órganos a lo largo de la realización de la
Consultoría o AT. Enumera algunas claves con los distintos órganos. Con el CD se
pueden trabajar aspectos relacionados a la gestión operativa; con la Asamblea
General la toma de decisiones y seguimiento de aspectos estratégicos; con la
Comisión Fiscal (CF) el conocimiento de las decisiones a los efectos de fortalecer el
Control de Gestión.
En síntesis, sin tener en cuenta el efecto tamaño que impone restricciones, se
destaca en varios actores la importancia de trabajar con todo el colectivo en su
funcionamiento en Asamblea General. También se destaca desde algunos actores las
diferentes funciones de los diferentes órganos como potenciadores de las AT.
Clases de cooperativas
Otra dimensión de interés refiere a las particularidades que puede implicar el trabajo con
cooperativas de diferentes clases.
El Informante 1 destaca que en agrarias y vivienda, son clave los vínculos (muchos
de tipo familiar). En algunas de trabajo con relaciones familiares también se
da. Hay que trabajar el vínculo familiar, entran determinadas temáticas como
género e influencias (padre – hijo por ejemplo). En las Sociales hay que trabajar
el familismo. Otra cuestión de importancia es si son de usuarios. Cooperativas
de usuarios, pueden presentar menos compromiso y participación que las
cooperativas de trabajadores. En las de trabajo, con 8 horas del día ahí,
apuesta a la permanencia, desarrollo incluso en lo personal. La relación entre
modalidad cooperativa y tamaño también es importante. Tamaño incide mucho,
caso Ahorro y Crédito o Consumo (AyC) . En las de AyC o consumo es
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diferente, hay cualidades de tipo empresarial. En éstas a veces es importante
trabajar con empleadas/os.
El Informante 2 indica que hay problemas transversales a todas las clases. Cada
cooperativista puede desarrollar el sentimiento de que no es cooperativista, en
cualquier modalidad. Sin embargo, destaca algunas particularidades del trabajo con
algunas modalidades. En cooperativas de trabajo, por ejemplo, entender que las/os
que están en CD son las/os patrones. En las de Consumo y Ahorro y Crédito a
veces está más latente que la/el trabajador de la cooperativa no
necesariamente es socia/o, ahí hay una particularidad. A veces la/el
trabajadora/or se siente cooperativista aunque no lo sea, pero no siempre se
da. En cooperativas sociales destaca que hay cooperativas familiares, no abiertas
a todo el mundo. Puede haber familiares trabajando como socias/os, pero no
por ello ocupar cargos decisorios. Por último indica que las cooperativas de
trabajo o sociales tienen una presión que no tienen las otras, eso facilita para
alinear rápidamente a la organización con la AT.
El Informante 3 entiende que la especificidad de la cooperativa está pero que no
son demasiadas diferencias, quizás cambian las urgencias en un ámbito o en
otro, así como los tiempos de trabajo. Destaca la diferencia entre cooperativas de
trabajadores y usuarios, donde cambian las tramas que se deben contemplar desde
la AT. Es un requerimiento más al técnico de cómo ubicarse, que en las
acciones concretas. La perspectiva de entramado es necesaria. En las de
consumo, por ejemplo, si no se toman en cuenta nuevas perspectivas de
entramado, el técnico queda por fuera de los procesos. La perspectiva de redes,
destacada por el informante en otros puntos, cobra relevancia en el actual. Pone
como ejemplo las cooperativas de vivienda, en las que si no se toman en cuenta las
redes, la cooperativa se transforma en un techo para las/os usuarias/os.
El Informante 4, destaca que en algunas cooperativas agrarias el productor pierde un
poco la lógica cooperativista, con visiones más cercanas a las de un patrón, lo que
lleva a una forma de trabajo con la cooperativa más similar a hacerlo con una
empresa tradicional.
El Informante 5, destaca en las cooperativas de trabajo, el doble rol del
cooperativista como socia/o y trabajadora/or, que imprime una lógica particular al
trabajo técnico.
En síntesis, si bien los distintos informantes destacan que hay cuestiones
transversales a las distintas clases cooperativas, todos reconocen la existencia de
particularidades en las distintas clases. Factores subsidiarios a cada clase (como el
tamaño, relaciones entre los miembros, familismo, ser usuaria/o o trabajadora/or)
inciden en la forma de trabajo del técnico.
Entorno cooperativo y otros factores relevantes
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En lo que hace a otros factores relevantes, que no son específicos del trabajo de consultoría
o AT con cooperativas y pueden estar presentes en otro tipo de organizaciones, pero que
impactan directamente en el trabajo, se destacaron los siguientes.
El Informante 2 se refiere al impacto de la formación de las/os cooperativistas en el
trabajo de las/os técnicas/os, en lo que hace fundamentalmente a las estrategias de
comunicación a elaborar. Otro factor que destaca es el de tamaño, cuando la
cooperativa es grande resulta una obviedad que no se podrá trabajar con todas/os
las/os socias/os, debiéndose actuar con aquellas/os que toman decisiones claves. No
así cuando la cooperativa es pequeña, cobrando relevancia intentar trabajar con
todo el colectivo.
El Informante 3 también refiere al nivel de instrucción y la necesidad que puede
imprimir a la AT de “hacer rodeos” para llegar a los conceptos. También destaca la
influencia del tamaño de la organización (económico, número de personas).
Agrega la influencia de la edad promedio del grupo. Cuando está envejecido,
primero hay que vencer ciertas resistencias, son parte del proceso formativo y
el vencer la resistencia irá generando las capacidades y las dinámicas. Otra
cuestión destacada es cómo juega lo territorial que ubica desafíos a las
cooperativas en la construcción de entramados y eso necesariamente tiene que
estar problematizado. Generar esa visión de enraizado, tiene desafíos pero
también potencialidades del lugar donde se esté. También dentro del territorio el
ocupar otros espacios, como la Universidad, la federación, otorgarle un valor a
eso.
El Informante 4, en cuanto al nivel de instrucción, indica que es mucho más fácil
trabajar con gente instruida, sobre todo cuando se tiene que hablar de ciertos
valores. Aclara que se refiere a “la instrucción que lleva a la inteligencia social, no
estamos hablando de la formación universitaria”. Por otra parte destaca que con el
tamaño de la cooperativa aumenta la complejidad y, por tanto, plantea desafíos
adicionales al consultor.
En síntesis, en los informantes que destacan algunos conceptos generales que
afectan también el trabajo del técnico con cooperativas, hay coincidencia en la
importancia de variables como el nivel de instrucción de las/os cooperativistas y el
tamaño de la cooperativa, obligando al técnico a adaptar su trabajo. Uno de los
informantes menciona además la importancia de situar a la cooperativa en su
territorio.
Capacidades necesarias para realizar o ejecutar una AT
Otra dimensión sobre la que se indagó, refiere a las capacidades o habilidades que debería
tener un técnico que trabaje en consultoría o AT con cooperativas.
El Informante 1 destaca en primer lugar que el técnico debe tener capacidad de
adaptar herramientas. Esto debido a que las herramientas tienen que hacer
carne en el diagnóstico, considerar si las personas llegan a captar las
herramientas en toda su dimensión.
42

Asistencia Técnica con cooperativas en Uruguay. Aportes y sistematización para el debate

El Informante 2 considera como cualidad fundamental de un técnico saber
leer/entender las relaciones de poder en la cooperativa.
El Informante 4 destaca la versatilidad necesaria del consultor o técnico. “Muchas
veces con las cooperativas creés que vas a trabajar sobre un área y terminás
trabajando sobre otra”.
Para el Informante 6, la clave pasa por la capacidad de mantener la perspectiva del
técnico, no perder de vista la escala de lo que se hace. Esto debido a que muchas
veces el colectivo no puede captar la escala de lo que se hace y el técnico tiene que
recordarlo durante la AT.
En síntesis, se destacan diversas cualidades que debería poseer el técnico que
aborde el trabajo de consultoría o AT con cooperativas, como ser la versatilidad, la
capacidad de entender las relaciones de poder, la capacidad de mantener la
perspectiva.

2.4 Marco de Referencia
El siguiente cuadro pretende ser una síntesis de los conceptos extraídos de la bibliografía y
las entrevistas a informantes calificados, arribando al marco de referencia de la
investigación.
Cuadro 2. Marco de referencia (síntesis de la revisión bibliográfica y entrevistas a actores calificados

Dimensiones
de análisis

Alcance
fijación
objetivos
resultados

LO QUE DICEN LOS LIBROS, OPINIÓN DE PERSONAS Marco de referencia
Relevamiento bibliográfico6
REFERENTES
SOBRE
EL para el trabajo de AT
TEMA,
Informantes con cooperativas.
calificados
Síntesis
conceptual

y
de
y

El alcance parece ser un aspecto crucial
para determinar el tipo de intervención.
En ese sentido, brinda elementos por
ejemplo, para distinguir a la consultoría
de la AT.
Se destacan la importancia en la
construcción del alcance junto a la
organización y de atender las
particularidades de ésta.

Más allá de matices, se desprende
cierta coincidencia entre los
actores en que el alcance de AT con
cooperativas abarca contemplar el
proceso de implementación, de
manera
determinante,
dejar
capacidades instaladas. Se trata de
llegar a la solución del problema y
superar la mera recomendación.
Además,
se
menciona
la
importancia de trabajar el alcance
junto al colectivo.

El alcance debe reflejar la solución del
problema.

6 En el caso de la bibliografía, ver citas en el apartado sobre relevamiento bibliográfico.
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La fijación del alcance se
hace fundamental para que
una AT con cooperativas
sea exitosa. Es un aspecto
relevante para determinar
el tipo de AT a realizar.
El alcance de la AT realizada
con cooperativas debe ser
construido junto al colectivo
y
atender
las
particularidades
de
la
organización. Debe apuntar
a la implementación y dejar
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capacidades instaladas en el
colectivo, por lo que se
apunta a exceder la mera
recomendación.

La evaluación de la AT: contraste de
situación y objetivos iniciales con lo
ejecutado.

La fijación del alcance nos
aporta elementos para
evaluar una AT con
cooperativas dado que se
puede
contrastar
la
situación
y
objetivos
iniciales con lo ejecutado.

Metodología
utilizada

Etapas de consultoría-AT *
-Generar vínculos
-Encuadre del trabajo
-Acuerdos/contratos
cooperativa

con

la

-Designar/acordar referente/es de la
Cooperativa
-Diagnóstico
-Definir AT en función de las opiniones
y expectativas del colectivo
-Definición de objetivos y alcance de la
AT
-Aprobación
ECA/consultor
propuesta

y

conjunta
colectivo

entre
de la

-Acción/desarrollo de la AT
-Participación en la Implantación
-Seguimiento
-Evaluación
-Cierre
Por otra parte varios autores hacen
referencia a aspectos que son en cierta
medida transversales a estas etapas.
Tomar en cuenta las Relaciones
interpersonales;
Diagnósticos
participativos;
Transferencia
de
conocimiento (factores propios de otras
dimensiones analizadas)

Principios
Cooperativo

No se encuentra información en lo que
hace a una descripción sistemática de
su relación en el diseño e
implementación de consultorías o AT.

Es necesario considerar las
relaciones de poder, la gobernanza
y estar atentos a la generación de
“respaldos” en las diferentes
dimensiones de actuación para la
cooperativa.
Parece primar la idea de realizar
diagnósticos participativos, que
contemplen la historia y la realidad
de la cooperativa e involucren a la
mayor cantidad de socias/os
posibles.
Se prefieren abordajes con una
frecuencia intensa, con el matiz de
un informante que resalta que en el
trade-off
entre
duración
y
frecuencia, opta por intervenciones
de largo aliento y menos
frecuentes. La multidisciplinariedad
también es destacada por los
informantes, con la salvedad o
puntualización
sobre
las
dificultades en la coordinación
entre técnicas/os para que sea
efectiva, evitando el problema de
“sobre-asistir”
a
los
emprendimientos.

No hay unanimidad a la hora de
considerar
los
principios
cooperativos, hay informantes que
destacan que es imprescindible
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La metodología de AT
con
cooperativas
seguirá determinadas
etapas (*son las
etapas propuestas)
Dichas etapas están
transversalizadas por
cuestiones que se
deben contemplar en
este
tipo
de
organizaciones:
La importancia del
diagnóstico
participativo.
Considerar
las
relaciones de poder y
la gobernanza.
Se
recomiendan
abordajes
con
instancias
presenciales
de
frecuencia intensa.
La importancia de la
multidisciplinariedad,
con la coordinación
debida
entre
técnicas/os.

No hay una orientación
definida sobre la pertinencia
de aplicar los principios
cooperativos en la AT con
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Órganos,
comisiones y
personas
integrantes de
las
Cooperativas

Si bien diversos autores abordan ciertos
aspectos del trabajo con cooperativas y
la implicancia de los órganos, no existen
aportes
que
profundicen
en
metodología o aportes sistemáticos. Sin
embargo, se hace énfasis en el tamaño
de la cooperativa a la hora de trabajar
con distintos órganos, procurando
validar información, involucrándolos
para evitar la falta de compromisos y se
destaca la necesidad en la mejora de los
canales de información.

considerarlos, mientras que otros
no consideran los principios por
entender que la intervención es de
carácter estrictamente técnica.
Otros, aún no incorporándolos de
manera explícita, reconocen sus
implicancias en la vida de la
cooperativa
desde
diversos
aspectos.

cooperativas, ni sobre cómo
aplicarlos en caso de
corresponder.

Tomando en cuenta el efecto
tamaño que impone restricciones,
se destaca en varios informantes la
importancia de trabajar con todo el
colectivo en su funcionamiento en
Asamblea General.

El tamaño es una variable
fundamental que impone
restricciones en cuanto a los
órganos con los que trabajar
la AT con cooperativas. Se
debe buscar abarcar a
diferentes
órganos,
dependiendo de la temática,
o a todo el colectivo de ser
posible.

También se destaca desde algunos
informantes las funciones de los
diferentes
órganos
como
potenciadores de diferentes tipos
de AT, dependiendo de la temática.

Clases
de En general la bibliografía encontrada y Si bien los distintos informantes Existen particularidades a
analizada en cuanto a AT se enfoca más destacan que hay cuestiones contemplar en el trabajo de
Cooperativas
en Cooperativas de Trabajo y no se
encontró
información
relevante
respecto a las distintas formas de
realizar AT según la clase de
cooperativa.

transversales a las distintas clases
cooperativas, todos reconocen la
existencia de particularidades
según la clase.
Factores subsidiarios a cada clase
(como el tamaño, relaciones entre
los miembros, familismo, ser
usuario o trabajador) inciden en la
forma de trabajo del técnico.

Entorno
Cooperativo y
otros factores
relevantes

Los factores contextuales mencionados
en la bibliografía que afectan el
desempeño de una AT o consultoría
tienen relación con marcos jurídicoinstitucionales, aspectos financieros,
políticos y culturales. También aspectos
territoriales y
sobre sostenibilidad
ambiental.
Cabe resaltar que si bien se menciona la
relevancia estos factores, no se
especifica de qué modo afectan la labor
de AT o consultoría.

Los informantes destacan algunos
conceptos generales que afectan
también el trabajo del técnico/a
con cooperativas, hay coincidencia
en la importancia de variables
como el nivel de instrucción de
las/os cooperativistas y el tamaño
de la cooperativa, obligando a la/el
técnica/o a adaptar su trabajo. Uno
de los informantes menciona
además la importancia de situar a
la cooperativa en su territorio.

AT en las distintas clases
cooperativas.

Particularidades asociadas
además
a
factores
subsidiarios
(como
el
tamaño, relaciones entre los
miembros, familismo, ser
usuario o trabajador).

Para la labor de AT se
debería tomar en cuenta los
siguiente factores;
-Políticos
-Marco
jurídicoinstitucionales en el que se
insertan las cooperativas
-Nivel de instrucción de
las/os trabajadoras/es de la
cooperativa
- Aspectos culturales
- Territorio en el que se
insertan
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-Tamaño de la cooperativa
-Sostenibilidad ambiental
El desafío de la/el técnica/o
es adaptar metodología y
herramientas para que estos
factores sean efectivamente
tomados en cuenta.

Capacidades
necesarias
para realizar o
ejecutar una
AT

Conjunto de habilidades; experticia
técnica
(formación),
habilidades
personales y de relacionamiento
(compromiso, sentido común, manejo
de tiempos políticos y técnicos, buena
comunicación), habilidades que tienen
relación con el saber hacer una
consultoría o AT (planificación, entrar
en la cultura de la empresa,
transparencia)

Se destacan diversas cualidades
que debería poseer la/el técnica/o
que aborde el trabajo de
consultoría o AT con cooperativas,
como ser la versatilidad, la
capacidad
de
entender
las
relaciones de poder, la capacidad
de mantener la perspectiva.

Fuente: Elaboración propia
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A
las
habilidades
y
capacidades que debe tener
una/un
técnica/o
destacadas por los autores
(experticia
técnica,
habilidades personales y de
relacionamiento,
habilidades relativa al saber
hacer de una AT), se suman
las propias que implican el
conocimiento
de
las
particularidades
de
las
organizaciones cooperativas
(versatilidad, capacidad de
entender las relaciones de
poder,
capacidad
de
mantener perspectiva).
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3 PARTE 3 - LA AT EN LA PRÁCTICA, EXPERIENCIA DE TÉCNICAS/OS
CON COOPERATIVAS
3.1 Un análisis del trabajo de AT con cooperativas realizado por ECAs y
consultoras/es
Se realizó una consulta a las/os técnicas/os con experiencia en consultoría o AT que figuran
en la base de datos del PROCOOP. La intención fue conocer algunos detalles de su trabajo y
opiniones en su práctica cotidiana. Estos resultados serán analizados a la luz del marco de
referencia hallado.
Cabe destacar que si bien el relevamiento fue por intermedio de un cuestionario autoadministrado, este contó con preguntas con opciones cerradas pero también con respuestas
libres o abiertas referidas a todas las dimensiones analizadas. Esto nos permitió obtener
información en todas las áreas o dimensiones analizadas así como características de la/el
técnica/o que responde y obtener sus opiniones en aquellos aspectos fundamentales
abordados en este estudio. Son justamente estas opiniones las que nos acercan a lo que
realmente piensan las/os técnicas/os y es lo que enriquece los resultados. Por lo tanto, lo
que se buscó fue indagar en opiniones de técnicas/os registradas/os para el trabajo con
cooperativas en el marco de PROCOOP y no acentuar en generalizaciones del tipo
estadísticas referentes al total de las/os técnicas/os. La focalización establecida nos permitió
acercarnos al trabajo “en la cancha” de aquellas personas que trabajan en AT con
cooperativas.

3.1.1 Respecto a la conceptualización de AT
Lo que interesó indagar fue cómo las/os técnicas/os identificaban su trabajo y a su vez
relacionar esto con el análisis conceptual sobre AT y consultoría realizado
precedentemente. Para ello, se presentó varias opciones de respuestas en el relevamiento
realizado. Cada una de ellas refiere a una forma de encarar el trabajo de la/el técnica/o con
una cooperativa, tomando en cuenta el rol de la técnica/o, su forma de posicionarse y lo
que se propone hacer.
Para ello se pidió que se eligiera una de las siguientes descripciones pero no se mencionó en
el cuestionario a qué perfiles corresponde.
Cuadro 3. Opciones de respuesta y construcción de perfiles para roles de técnicas/os

Descripción Propuesta en formulario

Construcción
descripción

Se reduce a encontrar los hechos relevantes y Investigador*
realizar un diagnóstico detallado
Este rol está centrado básicamente en las Facilitador*
relaciones
interpersonales,
intragrupales,
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perfiles

según
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dinámicas
colectivos.

organizacionales

y

aprendizajes

El rol adoptado por la consultora toma una Educador/coach*
dimensión
educativa,
problematizando
y
transfiriendo habilidades (y experiencia) de
carácter básico escolar.
Identifica problemas y realiza recomendaciones de Consultoría*
forma independiente y objetiva. Agrega valor al
volcar conocimiento y un alto grado de
competencia en el área concreta (diseño de
nuevos sistemas, entrenamiento de habilidades
específicas al personal).
Realiza diagnósticos participativos tomando en AT**
cuenta las expectativas, sentimientos y aspectos
relacionales. Trabaja en soluciones con el objetivo
de dejar capacidades instaladas en el proceso y
apoya y da seguimiento a la implementación.
Fuente: Elaboración propia
*Estas definiciones Sadler(1998, p.79)
**Definición propia surgida de la conceptualización de AT

Tal como figura en el Cuadro 4, gran parte de las/os técnicas/os han elegido la descripción
que más se relaciona con el concepto de AT manejado. Las respuestas obtenidas están en
línea con lo esperado ya que estas personas están en el Registro de ECAs y Consultores de
PROCOOP para llevar adelante AT con cooperativas. Más de 20 ECAs y consultoras/es
individuales respondieron que su abordaje se identifica con AT. Las proporciones de
respuestas se mantienen si la persona que responde se trata de una/un técnica/o individual
o si se responde en representación de una ECA.
Por otra parte, es destacable que las/os técnicas/os con más experiencia (más de 50
AT/consultorías realizadas) se identifican en su totalidad con un perfil de AT. En estos casos
se podría asumir que la experiencia de trabajo con cooperativas lleva a observar
particularidades que han sido tenidas en cuenta al menos desde una perspectiva
conceptual.
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Cuadro 4. Frecuencia y porcentaje de respuestas sobre perfil de ECAs y consultoras/es

Fuente: Elaboración propia

3.1.2 Caracterización de las personas relevadas
Fueron consultadas 30 personas, 17 de ellas respondieron como técnicas/os individuales (en
la base de datos de PROCOOP figuran como “consultor individual”) y 13 respondieron en
nombre de una ECA.
Los cuadros 5 y 6 muestran la cantidad de miembros de las ECAs, así como los años de
experiencia en la realización de AT o consultoría de las mismas respectivamente. Con
respecto a la cantidad de miembros, es importante observar la dispersión de los datos: el
mínimo de miembros de una ECA es 2 integrantes y el máximo 45. Esto podría estar
reflejando naturalezas distintas de las ECAs encuestadas, enriqueciendo el análisis a partir
de los distintos perfiles. Paralelamente se observa que más del 20% de las ECAs tiene 10 o
más miembros.
Cuadro 5. Porcentaje de ECAs según cantidad de miembros

Fuente: Elaboración propia

Una manera complementaria de apreciar la heterogeneidad de las ECAs es analizando los
años de experiencia de las mismas. Del Cuadro 6 se desprende que el mínimo de años de
experiencia de las ECAs es de 2, mientras que máximo de experiencia medido en años es de
28. Como se mencionó anteriormente, se consideró como positivo contar con distintos
perfiles de ECAs, ya que se entiende que las distintas visiones enriquecen el análisis.

Cuadro 6. Porcentaje de ECAs según años de experiencia
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Fuente: Elaboración propia

Considerando a las/os técnicas/os individuales, el Cuadro 7 muestra los años de
experiencia de las/os mismas/os, encontrándose de nuevo una gran heterogeneidad de
casos. El mínimo de experiencia es de 2 años (igual que para ECAs), mientras que el máximo
es de 36 años. Además, vale destacar que la mediana para esta variable es 15; es decir, la
mitad inferior de las/os consultoras/es tienen hasta 15 años de experiencia, y la mitad
superior tienen más de 15 años de experiencia. Por lo tanto, entendemos que nos
encontramos frente a personas con alta trayectoria en el mundo de las AT y consultorías.
Cuadro 7. Porcentaje de consultoras/es según años de experiencia

Fuente: Elaboración propia

El Cuadro 8 da cuenta del área de trabajo donde las ECAs o consultoras/es individuales se
desempeñan, es decir, qué cometidos buscan abordar las distintas organizaciones en la AT o
consultoría. Cabe destacar que una ECA o consultor individual puede trabajar en una o más
áreas, éstas se detallan en el cuadro. La fila total representa la suma de ECAs y
consultoras/es que realizan los distintos trabajos, y la columna porcentaje el peso relativo
de cada opción. Se destaca que “Cooperativismo” es el área de trabajo con más respuestas
positivas entre ECAs y consultoras/es individuales (23 de 30 se desempeñan en esta área).

Cuadro 8. Frecuencia y porcentaje de respuestas de ECAs y consultoras/es según área de trabajo
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Fuente: Elaboración propia

La experiencia, medida como el número de AT/Consultorías realizadas por las distintas ECAs
o consultoras/es individuales, está recogida en el Cuadro 9. Dentro de las/os técnicas/os
relevadas/os, se puede afirmar que casi la mitad de las ECAs y Consultoras/es tienen poca o
muy poca experiencia (46.67%), mientras que más de la mitad (53.33%) han recorrido una
trayectoria importante dentro de las AT/Consultorías.
Cuadro 9. Frecuencia y porcentaje de ECAs y consultoras/es según cantidad de consultorías/AT
realizadas

Fuente: Elaboración propia

En cuanto al tipo de organización a la que se ha realizado AT/consultoría, 10 ECAs o
técnicas/os individuales han realizado solo a cooperativas, mientras que las restantes 20
han trabajado con ambos formatos. Se destaca que de las/os encuestadas/os, ninguno
realizó AT/Consultorías solo a empresas tradicionales únicamente. Este punto no se debe
pasar por alto, ya que implica que las/os técnicas/os están en contacto y tienen
conocimiento con el sector cooperativo, sus particularidades y desafíos.
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Para ser más precisos, se preguntó sobre la experiencia de AT específicamente en
cooperativas, es decir se preguntó por la cantidad de AT/Consultorías realizadas a
cooperativas. La mitad de las ECAs y Consultoras/es tienen baja experiencia, ya que han
realizado entre 1 a 5 trabajos con cooperativas, mientras que 7 han realizado entre 6 y 10
intervenciones. Este resultado se puede matizar dado que las personas que respondieron a
nombre de una ECA, agregaron esta experiencia como ECA pudiendo ser la experiencia
individual de sus integrantes con cooperativas más amplia.
Cuadro 10. Frecuencia y porcentaje de ECAs y consultoras/es según cantidad de consultorías/AT
realizadas en cooperativas

Fuente: Elaboración propia

3.2 Análisis de respuestas en torno a las dimensiones de análisis
Alcance y fijación de objetivos y resultados
Un primer punto indagado refiere a los factores tomados en cuenta al momento de fijar el
alcance del trabajo a realizarse con cooperativas. El Cuadro 11 resume los resultados.
Cuadro 11. Frecuencia, porcentaje de respuestas y porcentaje de encuestadas/os según factores que toma
en cuenta al momento de fijar el alcance de la consultoría/AT con cooperativas

Fuente: Elaboración propia
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En un primer nivel, donde 2 de cada 3 encuestadas/os respondieron tomar en cuenta el
factor consultado, encontramos la madurez de la cooperativa, las expectativas, y la situación
actual. En un segundo nivel, encontramos que poco más de la mitad de encuestadas/os
respondió asignar valor al momento de fijar objetivos, a la dimensión social. En un tercer
nivel, 1 de cada 3 encuestadas/os, respondieron tomar en cuenta las capacidades de la
propia ECA o consultora/or. Dos personas respondieron en Otros, agregando en aclaración
un valor al Nivel de Formación de los participantes, también, que los objetivos se fijan
atendiendo a las necesidades específicas de cada cooperativa.
Se observa que al comparar los factores más señalados, éstos van en línea con las
recomendaciones encontradas en la bibliografía y en las entrevistas con los informantes
calificados. De este modo, se considera sustancial fijar el alcance junto al colectivo,
atendiendo las particularidades de la organización. Es clave, además, transitar un proceso
en el cual deje capacidades instaladas en el colectivo. La fijación del alcance aporta un
marco adecuado para evaluar la AT, contrastando la situación inicial, los objetivos trazados y
los alcanzados.
Resulta interesante analizar algunas de las respuestas cualitativas volcadas en cada punto,
en la búsqueda de coincidencias o un hilo conductor.
En lo que hace a la Madurez, una/o de las/os técnicas/os encuestadas/os indica que incide
en la “disponibilidad de información y calidad de la misma”, en línea similar otra/o señala
“los conocimientos que sobre el tema tiene el colectivo”, otro habla de “análisis de saberes
cooperativos”, otro menciona analizar el “conocimiento sobre el negocio, procesos,
tecnología, capacidad de gestión, integración y funcionamiento del grupo”, otro indica que
“no es lo mismo el alcance en una cooperativa en formación que cuando se trabaja con una
que ya tiene experiencia trabajando juntos, ya están comercializando sus servicios, ya tienen
una división de tareas”. Como vemos, esta línea de comentarios asigna importancia al
conocimiento y experiencia, determinado en cierta forma por la madurez de la cooperativa
e incidiendo por tanto al momento de fijar el alcance.
Por otra parte, algunos comentarios especifican que la Madurez incidirá directamente, al
mencionar que “en cooperativas que recién comienzan, las horas destinadas a asistencia y
acompañamiento deberán ser mayores, que en aquellas ya maduras”, o que “las
características de la consultoría dependerán en buena medida del camino ya recorrido”.
Referido a las Expectativas y Opiniones de la cooperativa y su incidencia para fijar el alcance,
los comentarios en general no hacen sino reforzar la afirmación, con comentarios del tipo
“para diseñar objetivos comunes”, “adaptación de las propuestas de soluciones a las
capacidades y necesidades de la organización” o “se toma en cuenta las capacidades que
tiene la cooperativa y luego se diseña una estrategia acorde a sus expectativas”.
En cuanto a la Situación Actual, algunos comentarios expresan su utilidad para diagnosticar
diversos aspectos que incidirán en el alcance, como ser “enfocar en el contexto y la
coyuntura, pensando soluciones a muy corto, corto y mediano plazo”, “para hacer un
estimativo de la cantidad de trabajo necesario que se deberá hacer”, ”se parte de la
situación actual de la empresa o cooperativa y en base a la misma se trabaja en un
diagnóstico identificando las prioridades y realizando un plan de trabajo”.
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Recordando que tuvo un leve porcentaje de respuesta menor entre las/os encuestadas/os,
en lo que hace a la Dimensión Social, quienes indicaron tomarla en cuenta, realizan algunos
comentarios reforzando el punto. Se indicó, por ejemplo que “se evalúa previamente para
hacer un diagnóstico de la situación de la cooperativa y conocer qué tan bien se podrá
trabajar con ella” o que se da “relevancia al organigrama y el funcionamiento de las
diferentes comisiones”, impactando por tanto en la metodología. Desde otro enfoque, un
encuestado expresa que se busca “identificar riesgos psicosociales, organización del
trabajo”.
Por último, en cuanto a las Capacidades Propias de la ECA/consultor, factor que tuvo menor
porcentaje afirmativo, algunos comentarios destacan el “estimar el nivel de trabajo y los
conocimientos que requiere y en caso de no poder cumplir busco asesoramiento externo o
derivo” o el hecho de no trabajar “en áreas en las cuales no me siento con la capacidad
como para hacerlo, por ejemplo en lo que refiere a aspectos legales siempre los derivo con
profesionales especialistas en esa área”, introduciendo aspectos relativos a la
interdisciplinariedad.
El Cuadro 12 analiza el alcance del trabajo con cooperativas. Se aprecia que el alcance con
más respuestas entre ECAs y consultoras/es es “Asesora e implementa” con 20 respuestas
positivas, seguida de “Diagnóstico sobre emprendimiento” con 16 respuestas y finalmente
12 respondieron que asesoran pero no implementan. En línea con el marco de referencia se
aprecia que en general las consultorías realizadas implican largos procesos, vinculado con el
asesoramiento y la implementación del mismo. Por último destacar que tres técnicas/os, en
la sesión “Otro”, incorporaron la Capacitación como elemento a considerar en las
intervenciones.
Parece importante remarcar que todas aquellas personas que marcaron la opción
“Diagnóstico sobre emprendimiento”, marcaron también una de las otras dos, es decir que
el alcance no queda librado exclusivamente al diagnóstico para ningún encuestado.
Cuadro 12. Frecuencia, porcentaje de respuestas y porcentaje de encuestadas/os según el alcance de la
consultoría/AT con cooperativas

Fuente: Elaboración propia

Por último, en lo que refiere a la dimensión Alcance y fijación de objetivos y resultados,
las/os encuestadas/os fueron consultadas/os si existen diferencias a la hora de fijar
objetivos y alcance entre cooperativas y no cooperativas. Se aprecia que de las/os 20
técnicas/os que respondieron esta pregunta, 14 consideran que existen diferencias (el 70%),
mientras 6 consideran que no (el 30%).
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Cuadro 13. Frecuencia y porcentaje de encuestadas/os según existen o no diferencias a la hora de fijar
objetivos entre cooperativas y no cooperativas

Fuente: Elaboración propia

Resulta interesante analizar los comentarios vertidos por las/os encuestadas/os que
respondieron afirmativamente, ante la consulta ¿Cuál/es diferencia/s?. De esa forma,
algunas/os indican el peso de la dimensión social en contraposición a una empresa
tradicional, con afirmaciones mencionando que el “mayor peso social en las cooperativas y a
la vez menos flexibilidad en áreas laborales y financieras en las cooperativas”, la necesidad
de “capacidades colectivas para procesar acuerdos y tomar decisiones”, o el hecho de que
“estamos trabajando con un grupo, que los objetivos deben ser consensuados por todos, y
todos deben involucrarse en su consecución”.
En línea similar y en contraposición de la gestión de una organización no cooperativa,
surgen apreciaciones indicando en torno al funcionamiento orgánico, que una cooperativa
“tiene que tener una estructura y órganos adecuados que faciliten la gestión y brinden
información oportuna y transparente”, destacando que “las cooperativas tienen otra
organización que genera otra estrategia de acercamiento”, o mencionando que
“corresponde asegurarse de la disposición y el alineamiento del equipo directivo con el
equipo gerencial que lidera la cooperativa al momento de iniciar el proceso consultivo así
como la participación de todos los colaboradores y actores clave, a lo largo del proceso,
especialmente al compartir las conclusiones del trabajo y la priorización de acciones de
mejora que deriven de la asesoría”. Otros comentarios apuntan a los principios, valores y el
papel del sujeto cooperativo, destacando los “"Principios Cooperativos Vs Opción
Empresarial tradicional”, “el centro en la Persona Vs el capital", que “los principios y los
valores marcan la gestión administrativa, humana y de mercado”, que “se debe trabajar con
mayor énfasis el marco de valores, profundizar en cómo realizar toma de decisiones y la
asignación de roles en la organización”, que “la diferencia radica en el compromiso frente a
la seguridad laboral, en la cooperativa se enfoca más en la persona y los valores frente al
cumplimiento básico de la normativa que puede pasar en una empresa”, o “que estamos
trabajando con un grupo, que los objetivos deben ser consensuados por todos, y todos deben
involucrarse en su consecución”.
En síntesis, la madurez de la cooperativa (sobre todo para medir el conocimiento y la
experiencia del colectivo para la temática), las expectativas y opiniones de la cooperativa
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(buscando que el proceso sea participativo), y la situación actual de la cooperativa (para
conocer contexto y coyuntura, así como para poder conocer con exactitud el trabajo a
realizar), son los factores que más se toman en cuenta a la hora de fijar el alcance en la AT
con cooperativas. En un segundo escalón aparece la dimensión social (buscando conocer
particularidades del colectivo y su forma de vincularse).
La mayoría de encuestadas/os considera que la implementación forma parte de la AT. La
fase de diagnóstico en la AT va acompañada luego del asesoramiento y eventualmente la
implementación, no se toma al diagnóstico como una etapa que pueda constituir el trabajo
en sí mismo.
La mayoría de encuestadas/os considera que existen diferencias entre cooperativas y otras
organizaciones, a la hora de fijar objetivos y alcance en la AT. La dimensión social, la
interacción con un grupo, el funcionamiento orgánico, la toma de decisiones y la presencia
de los principios cooperativos, son varios de los aspectos que generan esas diferencias.
Metodología utilizada
Se desprende del marco de referencia utilizado que a la hora de fijar una consultoría o AT
con cooperativas, es deseable contemplar y seguir ciertos pasos o etapas. Además, estas
etapas están transversalizadas por cuestiones a tomar en cuenta: importancia de realizar
diagnósticos participativos, considerar las relaciones de poder y la gobernanza, mantener
una frecuencia intensa entre técnicas/os y emprendimientos y se destaca la importancia de
contar con equipos multidisciplinarios, manteniendo la debida coordinación entre
técnicas/os y evitando el problema de “sobre-asistir” a los emprendimientos.
A su vez, a los efectos de analizar la metodología utilizada por diversas/os técnicas/os, se
preguntó a las personas encuestadas sobre aspectos que tienen relación con la consecución
de etapas a lo largo de una AT a cooperativas y sobre otros elementos a tomar en cuenta
desde el punto de vista metodológico. En concreto se les pidió su opinión sobre la
metodología del trabajo de AT con cooperativas en función de algunos factores como son el
tipo de emprendimiento (cooperativo, no cooperativo), sobre la importancia de la
multidisciplinariedad y sus desafíos y sobre otros aspectos que las/os técnicas/os consideran
relevante especificar o resaltar.
En cuanto a las etapas que se deben incluir en la metodología, se agregaron en el
cuestionario varias etapas metodológicas, suficientes como para que contemplen la
variedad observada en las fuentes bibliográficas: i) generar vínculos, ii) generar encuadre de
trabajo, iii) generar acuerdos con la cooperativa, iv) designar referentes en la cooperativa, v)
realizar diagnóstico, vi) considerar opiniones y expectativas del colectivo, vii) aprobación
conjunta de la propuesta, viii) desarrollo de la AT, ix) participación en la implantación, x)
seguimiento, xi) evaluación, xii) reciclado y reformulación, xiii) cierre.
Como se aprecia en el Cuadro14 la mayoría de los puntos señalados anteriormente son
fuertemente considerados por las/os técnicas/os. Todas/os o casi todas/os (de 27 a 30 de
un total de 30 ECAs y Consultoras/es) incluyen en su propuesta metodológica el contacto
inicial, generar un diagnóstico, definir alcance y objetivo, y realizar una planificación. La gran
mayoría (de 20 a 26 ECAs y Consultoras/es) toman en consideración la generación de
vínculos con los miembros de la cooperativa, considerar opiniones y experiencias del
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colectivo, presentar propuesta escrita, aprobación conjunta de la propuesta, generar
acuerdos con la cooperativa, designar referentes en la cooperativa, acción/desarrollo de la
AT, realizar evaluación y cierre. Sin embargo, en menor medida (de 12 a 19 ECAs y
Consultoras/es) consideran incluir el seguimiento, participación en la implantación, realizar
un encuadre de trabajo y decidir si continuar con la AT. Se destaca que de alguna u otra
forma la gran mayoría de los puntos señalados en el marco de referencia como deseables a
tener en cuenta fueron recogidos por las y los técnicos.
Respecto a las etapas de seguimiento y la participación en la implementación, fueron
destacadas en la consulta a informantes calificados, mencionadas en algunos casos como
fundamentales. En la bibliografía sobre consultorías, estos pasos metodológicos se incluyen
en algunos casos pero en ocasiones no parecen tener un lugar destacado. En el caso de la
bibliografía específica sobre cooperativas se menciona estas etapas como relevantes (ver
2.2).
Cuadro 14. Frecuencia, porcentaje de respuestas y porcentaje de encuestadas/os según etapas que incluyen
en la metodología

Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, cuando se preguntó a técnicas/os cuál es la metodología utilizada, dejando
la respuesta abierta, el abanico de respuestas se amplió.
Sobre etapas metodológicas
Sin dudas la perspectiva metodológica del trabajo de AT con cooperativas se amplía cuando
las/os técnicas/os expresaron su opinión sobre la temática. Respecto a las etapas, aspectos
tales como conocimiento entre cooperativa y técnica/o, recolección de información,
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diagnósticos iniciales, acuerdos y ajustes de propuestas, designación de referentes,
planificar en conjunto, seguimiento (monitoreo), evaluación y participar en la
implementación, fueron mencionados. Otra cuestión a destacar es la búsqueda del trabajo
junto al colectivo y la realización de un “plan de trabajo ó plan de acción”. Respecto a esto
último, las/os técnicas/os consultadas/os agregan “Se evalúan de manera inicial las posibles
necesidades de la organización (en función de los problemas que se entiende necesario
resolver), luego se elabora una propuesta de trabajo primaria en base a un pre-diagnóstico
con la información disponible. Se intercambia sobre dicha propuesta, procurando ajustarla a
las necesidades más tangibles y se elabora un plan de trabajo.” y “Se generan reuniones
iniciales, se pide información, se elabora diagnósticos, se elabora un equipo de trabajo. Se
trabaja en varios talleres, se planifica en conjunto, se desarrollan las primeras acciones en
conjunto. Se elabora informe final y plan de ruta.”
El diagnóstico inicial es reiteradamente mencionado por las/os técnicas/os. Reflexiones
como “Reuniones periódicas con el equipo de trabajo, acordando temas a trabajar en cada
reunión en forma previa y quedando pendiente de reflexión o ejecución determinados
aspectos para la cooperativa. Diagnóstico inicial, establecimiento de objetivos, definición de
estrategias, plan de acción, definición de responsables, puesta en marcha y en algunos casos
acompañamiento en la ejecución.” y “Realizar un diagnóstico general. Diseñamos una
estrategia de trabajo en base al diagnóstico. Ejecución del plan estratégico. Evaluación y
monitoreo.” dan cuenta del rol del diagnóstico como etapa relevante del proceso de AT.
Son también interesantes algunas puntualizaciones realizadas respecto al seguimiento y
evaluación de las actividades llevadas a cabo en el marco de la AT. Sobre esto una/o de los
técnicas/os consultadas/os agrega “...Luego se determinan los responsables de cada una de
las actividades del plan de trabajo y se comienza con la ejecución por parte de los propios
cooperativistas con el apoyo y seguimiento del Consultor. Periódicamente se realizan
evaluaciones sobre el avance y se toman las acciones que corresponda al respecto.”
Sobre procesos participativos
Se menciona en algunos casos que la metodología debe tener un carácter participativo,
“Metodología participativa, partiendo de los saberes de los socios e incorporando nuevas
visiones y formas de actuar” o “Participativa-reflexiva. Trabajo en equipo, dinámicas que
alternan tareas en subgrupos, exposiciones, debates y plenarios.” y el proceso de las
actividades “participativa con acciones a tomar”. Otros comentarios apuntan a la necesidad
de tomar en cuenta a los colectivos y la construcción conjunta o “trabajo junto al colectivo”.
Como ejemplo de lo anterior, “Se realiza una evaluación inicial obligatoria e indispensable,
revisando todos los procesos y tareas. Se estudia la estructura, necesidades y objetivos y
también si existe una gestión previa... Se intenta comprometer a la dirección y a toda la
estructura en la definición de objetivos...”.
Sobre relaciones interpersonales
También, se mencionan dentro de las personas consultadas aspectos, vinculados al
relacionamiento interpersonal, la generación de vínculos y confianza como elementos clave
para el desarrollo metodológico. Como muestra de esto se afirma “Nuestra metodología de
trabajo básicamente se centra en la generación de vínculos estrechos con los participantes
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(para desentrañar qué efectivamente están necesitando) y en la generación de elementos
prácticos que puedan favorecer la sustentabilidad de la cooperativa…” , o también “En todo
momento se trabaja en la generación de un vínculo de confianza entre el Consultor y los
cooperativistas y entre los propios cooperativistas entre sí. A su vez, todas las decisiones son
tomadas por los cooperativistas con el apoyo del consultor, pero éste último nunca forma
parte de la decisión final. Esto le brinda independencia a la organización para cuando el
consultor finalice su trabajo y ellos puedan continuar avanzando por sí mismos.”
Sobre transferencia de conocimientos
Si bien esta característica transversal de la metodología fue mencionada por una/o de las/os
técnicas/os consultadas/os, “...A partir de allí se trabaja en conjunto con, al menos, un
referente de la institución para implementar la propuesta y dejar la capacidad instalada
sobre la solución aportada”, a priori, se esperaba un mayor énfasis. Quizás no es tomado en
cuenta como prioritario por las dificultades de llevarlo a cabo en la práctica. Esta es, sin
dudas, unas de las características en la que se requiere mayor aporte (desde el punto de
vista conceptual y práctico) para que técnicas/os la logren incorporar en el marco de sus AT
con cooperativas. Vale la pena tener en cuenta las limitaciones propias de este estudio en
cuanto a la cantidad de personas consultadas. De haber sido una muestra más amplia,
podrían haber surgido otras menciones, aunque a nivel general el comentario es probable
que siga siendo el mismo.
Sobre multidisciplinariedad
Algunas/os técnicas/os han hecho alusión al trabajo en torno a equipos multidisciplinarios,
como ejemplo de esto, “Es una mirada y abordaje interdisciplinario, que busca favorecer la
autogestión de las cooperativas con el aporte técnico profesional. Que tiene como objetivo
trabajar para la independencia de los proyectos desarrollando su potencial en todas sus
áreas y profundizando el modelo cooperativo” e “Intervenciones en duplas con miradas
técnicas”.
Sobre este punto, se preguntó específicamente ¿Considera que la multidisciplinariedad es
un elemento importante al momento de desarrollar una AT?. Todas/os las/os técnicas/os
expresaron que es “importante” (6 de las/os técnicas/os) o “muy importante” (24 de las/os
técnicas/os). Esto muestra la relevancia de tener abordajes multidisciplinarios
independientemente de las limitaciones para hacerlo efectivo en la práctica cotidiana. Al
respecto, también se consultó ¿Qué dificultades u obstáculos encuentra a la hora de
trabajar disciplinariamente?. Sobre ello, dos tercios expresaron “Es complejo coordinar
equipos multidisciplinarios” y “Es difícil encontrar ciertos perfiles de técnicos” y solo 6
técnicas/os señalaron que “No hay dificultad”. Es necesario destacar las dificultades
prácticas de llevar adelante procesos de AT multidisciplinarios (donde la lista de limitaciones
es seguramente más extensa que las mencionadas por las/os técnicas/os) teniendo en
cuenta, además, que muchas/os de las/os técnicas/os consultadas/os trabajan de forma
individual.
Sobre otros factores
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Otros factores mencionados que afectan a la metodología utilizada fueron el “tipo” de
colectivo con el que se trabaje, adaptación de herramientas para mejorar los procesos de AT
y el modelo de negocios de la cooperativa.
Por ejemplo, respecto al “tipo” de la cooperativa se agrega “La metodología depende del
tipo de colectivo con el que se trabaje y la urgencia de la problemática planteada. Buscando
en todos los casos crear conjuntamente con el colectivo la forma a adoptar”. Con relación a
las herramientas “Surgen otros elementos a tomar en cuenta como por ejemplo el adaptar
herramientas para mejorar el proceso de AT. Se procura apoyar las soluciones en
herramientas tecnológicas gratuitas que se enseñan a utilizar.”
Figuran también la utilización de otros marcos metodológicos como son el Modelo CEFEGTZ, “La Metodología que se aplica se inspira en el Modelo CEFE - GTZ de capacitación para
Empresarios, los principios de la Calidad Total y la Mejora Continua, el Estudio del Trabajo y
técnicas apropiadas dentro de esa línea general de trabajo.”
Fue mencionada también la implicancia del modelo de negocios en la AT, por ejemplo,
“Luego de reunirnos con todos los integrantes de la cooperativa se acuerdan los objetivos. Se
realiza un diagnóstico de situación en particular respecto a la organización del trabajo, el
relacionamiento interno y el modelo de negocio en cuanto a formulación y ejecución...” e
“Inicialmente se realiza un primer contacto donde se conoce la cooperativa, sus integrantes,
su idea o modelo de negocios, etc. y se intenta que los cooperativistas a su vez conozcan un
poco mejor al consultor.”
Sobre las capacidades de los integrantes de las cooperativas se resalta “Se realiza un primer
contacto donde se definen objetivos acordes a las capacidades de la cooperativa”.
Metodología de AT en cooperativas y en empresas tradicionales: ¿hay diferencias?
Por otra parte, también se preguntó a las/os técnicas/os sobre su opinión respecto a
diferencias metodológicas que puedan surgir si el emprendimiento es una cooperativa o si
se trata de una empresa tradicional. Al respecto, más de la mitad de las personas que
respondieron afirmaron que sí existen diferencias.
Al preguntar ¿cuáles? son esas diferencias, las respuestas fueron variadas. Se mencionaron
elementos tales como la estructura interna y el funcionamiento de los órganos, el proceso
de toma de decisiones y el diferente sistema de principios y valores. Al decir de las/os
técnicas/os “la importancia que hay que darle, a la estructura interna y al funcionamiento de
los diferentes órganos previstos en el estatuto social y exigidos por la Ley.” y “Trabajar con
el colectivo propietario de la cooperativa a consensuar las propuestas entre todos para
alcanzar un nivel de aceptación lo más general posible y el involucramiento individual en la
propuesta.”, a esto agregan “el proceso de toma de decisiones colectivas requiere la
generación de acuerdos lo cual impacta en los tiempos de formulación y análisis de
alternativas...”. También indican que “La toma de decisiones es colectiva, y ello es clave al
pensar las estrategias”. Respecto a los principios y valores afirman “Sí, el proceso grupal es
determinado por principios y valores...”.
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En síntesis, respecto a la prioridad dada a las etapas propuestas, parece haber cierto
consenso en la importancia dada a la planificación, diagnóstico y definición de objetivos y
alcances. En tanto, las opiniones sobre realizar encuadres de trabajo, aportar en la
implementación y dar seguimiento se encuentran más divididas. Desde un punto de vista
conceptual, estas dos últimas serían etapas muy relevantes en los procesos de AT. Las/os
técnicas/os consultadas/os agregaron sobre las etapas la importancia del conocimiento
entre cooperativa y técnica/o, recolección de información, diagnósticos iniciales, acuerdos y
ajustes de propuestas, designación de referentes, planificar en conjunto, trabajo junto al
colectivo y participar en la implementación. También se mencionó la elaboración de “plan
de trabajo ó plan de acción”, dar seguimiento a las actividades propuestas y evaluar los
resultados.
Por otra parte, en menor medida se resalta la construcción “junto al colectivo” y se
menciona la construcción de forma participativa como parte de la metodología. Son
destacables algunos comentarios respecto a la importancia de la generación de vínculos
estrechos de confianza como elemento metodológico.
Desde el punto de vista conceptual se le ha dado relevancia al tema de transferencia de
conocimientos (bidireccional) por medio de la AT o sobre dejar competencias instaladas en
las cooperativas. En el relevamiento realizado, si bien es mencionado, no ha sido priorizado.
Un elemento destacado fue el consenso sobre la importancia de tener abordajes
multidisciplinarios para mejorar los procesos de AT. Sin embargo, llevar a la práctica este
tipo de abordajes tiene limitaciones que deben ser analizadas.
Por último, otros factores mencionados que afectan a la metodología utilizada fueron el
“tipo” de colectivo con el que se trabaje, adaptación de herramientas para mejorar los
procesos de AT y el modelo de negocios de la cooperativa.
Principios Cooperativos
La opinión de las/os encuestadas/os en cuanto a la preponderancia de los principios
cooperativos, se cimentó en la inclusión de una única pregunta acerca de la relevancia de
tomar en cuenta los principios cooperativos a la hora de llevar adelante una AT/consultoría.
Además, se adicionó la posibilidad de una respuesta abierta como complemento, para cada
opción. En el caso de responder “Si”, se preguntó ¿De qué modo?, para el caso de que la
respuesta fuera “No”, se preguntó ¿Por qué?.
Como resultado, el 100% de encuestadas/os respondió que considera relevante tener en
cuenta los principios cooperativos para llevar adelante una AT/consultoría.
Una primera serie de comentarios a la pregunta ¿De qué modo?, apunta a las características
de funcionamiento que generan los principios cooperativos en este tipo de organizaciones,
con comentarios como que “los cooperativistas deben alcanzar un consenso en cuanto al
trabajo de consultoría, los objetivos planteados, así como la forma de alcanzar dichos
objetivos. Asimismo, se busca que todos estén al tanto de avances y situaciones particulares
durante el proceso”, o “incluyendo a todos los cooperativistas en determinadas discusiones.
Al proponer la organización del trabajo. Buscando que el plano comercial y de proveedores
incluya relaciones intercooperativas” o “trabajando los mismos como factor diferenciador y
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generador de valor”. Uno de las/os encuestadas/os dejó un comentario a modo de matiz,
indicando que “si bien se intenta llevar adelante una consultoría o asistencia técnica que sea
indiferente al tipo de organización, ya que en definitiva todas son emprendimientos
comerciales que deberán competir en el mercado y al cliente muchas veces no le hace la
diferencia en su tipo de organización, muchas veces hay ciertos procedimientos internos,
definiciones de valores, prioridades, etc. que son diferentes en las cooperativas y los mismos
deben ser tenidos en cuenta”.
Una segunda serie de comentarios, refiere a la consideración que se debe tener en cuanto al
empleo. Considerar una diferente concepción de las relaciones de producción al trabajar
con cooperativas, indicando que “la consultoría tiene que respetar en todo momento, sobre
todo en cooperativas de trabajo, que un proceso que se elimina o se simplifica tiene que
estar acompañado de la reconversión laboral de quien da soporte a ese proceso. De lo
contrario no se colaboraría con la organización de manera adecuada. En una cooperativa de
trabajo el trabajo no puede ser la variable de ajuste”, o que “relacionamos los valores
cooperativos con la seguridad laboral, en cuanto al compromiso, la autogestión, el enfoque
a la persona”.
Una tercera serie de comentarios apuntó de manera específica a cómo se pueden incluir los
principios en las intervenciones, con sugerencias de incluir capacitaciones que aporten en
este sentido, indicando que “en primer lugar puede utilizarse el módulo transversal de
cooperativismo y allí puedo identificar la situación de la cooperativa”, en el mismo sentido,
“talleres de introducción o de refresque de conocimientos en cooperativas adultas sobre
cooperativismo”, o “puede ser mediante cursos específicos en donde se aborden cada uno de
los temas basados en casos o situaciones reales”. Un comentario levemente diferente pero
que también apunta a la importancia de los principios al comienzo del trabajo técnico,
menciona que “dentro de las primeros encuentros, el diagnóstico puede ser un buen
momento para la inclusión de esta temática”.
Una cuarta serie de comentarios apunta que los principios deben ser una guía constante
durante el proceso de consultoría o AT. Se observan matices en cuanto a su tratamiento, si
se incluye más o menos reflexión crítica sobre los mismos. Aparecen menciones del tipo que
“son una guía constante en el asesoramiento. Actúan como un farol que ilumina y muestras
las sombras sobre diferentes tópicos que son centrales. No los manejamos como una
doctrina a seguir sin reflexión crítica”, en la misma línea “deben ser la guía en nuestro
trabajo y deben quedar plasmados tanto a la hora de trabajar como en el producto final
esperado”, “de manera introductoria, interpretativa y transversal al desarrollo del trabajo”,
“tratando de transferir los principios básicos del Cooperativismo y comprobar que se aplican
con propiedad y que los miembros de la Cooperativa se apropian de ellos”, “los mismos
deben ser una guía de referencia para las acciones cotidianas de la cooperativa”, “es
necesario estar constantemente mencionando los principios y mostrando las diferencias con
una empresa tradicional” y “lo que personalmente observo es que en general los principios
se conocen pero no siempre se actúa en consonancia a los mismos, es necesario trabajar
reflexiva y profundamente en cada instancia de capacitación para que los principios sean
apropiados por los cooperativistas y las prácticas cotidianas de éstos se basen en dichos
principios”.
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En síntesis, los principios cooperativos son relevantes en la realización de AT con
cooperativas. El modo en que se manifiesta esa relevancia es diversa, desde la comprensión
que implica el funcionamiento de las cooperativas, el conocimiento de las variables de
ajuste (diferentes a una empresa tradicional, como por ejemplo la valoración del trabajo de
las/os cooperativistas) o su valor como guía del proceso.
Se deben buscar las instancias de la AT para operativizar esta visión, con sugerencias de
capacitación que acompañen su inclusión en el diagnóstico.
Órganos, comisiones y personas integrantes de las cooperativas
En relación al trabajo de las/os técnicas/os con los órganos o comisiones de la cooperativa,
se buscó saber con qué órganos o personas se centran habitualmente en el desarrollo de la
AT. En el Cuadro 15 se presentan los resultados. En primer lugar, se destaca que casi 3 de
cada 4 técnicas/os trabajan con el CD, siendo esta la opción de uso más extendido. En
segundo lugar, la mitad de las/os técnicas/os dicen trabajar con la Asamblea General,
gerentes o coordinadores, mientras que casi 4 de cada 10 trabajan con la CEFIC. En menor
medida, las/os técnicas/os trabajan con otros órganos, a saber, con la Comisión Fiscal, con
comisiones auxiliares. Un pequeño porcentaje (7%) no toma en cuenta los órganos de la
cooperativa.
Cuadro 15. Frecuencia, porcentaje de respuestas y porcentaje de encuestadas/os según órganos o personas
con los que centra habitualmente el vínculo de trabajo.

Fuente: Elaboración propia

A efectos de complementar la información suministrada por el Cuadro 15, se le solicitó a
las/os encuestadas/os que contesten de qué manera trabajan con cada órgano que hayan
respondido afirmativamente. En cuanto al trabajo con la Asamblea General se destaca que
es importante en las primeras etapas y para la presentación de resultados y evaluación.
Otro técnico respondió la necesidad de trabajar con la Asamblea General para procesar las
principales decisiones, o cuando son pocos los integrantes del colectivo. Por último, se
señaló que los cursos generales se plantean para toda la cooperativa.
En cuanto al trabajo con el CD las/os técnicas/os han manifestado la necesidad de trabajar
con este órgano para presentar la propuesta al inicio y dar un cierre final, destacando
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además, que al menos una/un directiva/o debe ser parte de las/os referentes del proyectos.
De manera opuesta a lo que ocurre con la Asamblea General, se visualiza la necesidad de
centrar el trabajo con el CD cuando son muchas/os las/os integrantes de la cooperativa. Por
otra parte, también se consideró que este órgano está más dispuesto a trabajar, aunque
siempre se trata de involucrar a todo el colectivo. Por último, una/un técnica/o manifestó
que hay que trabajar en el CD para avanzar en las propuestas, sugiriendo el grado de
dinamismo de este órgano como brazo ejecutivo de la cooperativa.
En cuanto al trabajo con gerentes, se destaca que “se sugiere su incorporación a la comisión
de seguimiento, si amerita”. Además, otra/o técnica/o considera que gerentes deben
realizar “un seguimiento cercano de todas las actividades y su ejecución”.
Complementariamente otra/o técnico cuenta que suele hacer reuniones con CD y gerentes,
entendiendo que “son actores claves en las entidades de mediana y gran escala”.
Con respecto a coordinadoras/es o referentes, las/os técnicas/os encuadran su trabajo con
ellas/os cuando “se definen responsabilidades bien marcadas para cada uno de ellos”.
Otra/o técnica/o considera que coordinadoras/es o referentes son las/os que “toman la
posta y llevan adelante las acciones”.
Al considerar a la Comisión Fiscal, una/un técnica/o deja de manifiesto que “pueden
participar dependiendo de la temática o acompañando a las reuniones con el Consejo
Directivo”. Por otra parte, relacionado a la CEFIC se expresa que ayuda en varias ocasiones a
detectar falencias. Por último, con respecto a las comisiones auxiliares, se entiende que una
utilidad posible es seguir y monitorear la consultoría, re-planificando y ajustando el
producto a las necesidades de la organización.
El Cuadro 16 muestra resultados sobre si se considera el total de cooperativistas en el
acuerdo de trabajo de AT. Como se aprecia, casi 3 de cada 4 técnicas/os afirman que sí,
mientras el restante opina que no. Complementariamente, se extraen comentarios
interesantes sobre este punto. Entre las opiniones se destaca la necesidad de trabajar con
todo el colectivo ya que son estos los que aprueban la propuesta de trabajo, se informa
sobre la presentación de resultados, se entrega informe final para su aprobación, se realiza
capacitación participando en asambleas. También se destaca la necesidad de buscar el
“mayor consenso ya que de otra forma no son factibles de aprobación las recomendaciones
o propuestas de mejora a las que se haya llegado”. A su vez, una de las personas
encuestadas agrega que “en las cooperativas que no son de usuarios-masivas, se consulta y
validan las propuestas con el conjunto de los socios”.
Por lo tanto, una mayoría de las/os técnicas/os van en la misma línea al argumentar que es
necesario considerar al total de cooperativistas para lograr mejores acuerdos y mayores
consensos de trabajo. Claramente este tema y su conclusión o flexibilización vendrá de la
mano y en línea con el tamaño de la cooperativa y la temática de la AT, pero se entiende
que sin dudas es importante al menos en algunas instancias que participe todo el colectivo
en “modo de asamblea”.
Cuadro 16. Frecuencia y porcentaje de encuestadas/os según considera o no al total de cooperativistas en el
acuerdo de trabajo.
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Fuente: Elaboración propia

En Síntesis, la amplia mayoría de encuestados centra su trabajo con el CD (mayor
disposición al trabajo, la capacidad de toma de decisiones, eficiencia además en
cooperativas de gran tamaño), aunque también se destacan el trabajo con la Asamblea
General (importante para el consenso, presentación de objetivos y resultados), Gerentes
(claves en el seguimiento, sobre todo en cooperativas de gran escala) y coordinadoras/es
(principalmente para llevar adelante acciones, con responsabilidades marcadas).
La mayoría de encuestadas/os considera en el acuerdo de trabajo al total de cooperativistas,
en la búsqueda de consensos. Será importante considerar la masividad o tamaño de la
cooperativa para ver su factibilidad y/o frecuencia de aplicación.
Clases de Cooperativas
De las/os 27 encuestadas/os que contestaron esta pregunta, el 37% afirmó que no identifica
diferencias en el abordaje según tipo de cooperativa, mientras que el 63% afirmó que sí las
identifica.
Cuadro 17. Frecuencia y porcentaje de encuestadas/os según identifica o no diferencias en el abordaje de
consultoría/AT según clase de cooperativa.

Fuente: Elaboración propia

Al respecto, las/os técnicas/os dieron su visión sobre esa pregunta. Aquellas personas que
respondieron que no existen diferencias en el abordaje según clase de cooperativa,
sostuvieron, entre otros comentarios, que “el tema abordado es general y se adapta a
cualquier tipo de cooperativa”. Otros comentarios apuntaron a la exclusividad del trabajo
con una sola clase de cooperativa, lo que impide la reflexión más abarcativa o comparativa,
como ser que “trabajamos casi exclusivamente con cooperativas de ahorro y crédito”, que
“trabajamos solo con cooperativas de vivienda” o “solo hemos realizado AT en cooperativas
de trabajo”.
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Las personas que respondieron afirmativamente a las diferencias en el abordaje según clase
cooperativa, mencionaron que “con cada cooperativa se establece un plan adecuado a su
realidad y características singulares” o que “las especificidades son esenciales de considerar
por lo cual el tipo de cooperativa importa mucho que lo consideremos a la hora de
proponer”.
Algunas/os encuestadas/os destacaron especialmente la diferencia entre clases de
cooperativa o mencionaron las especificidades, indicando que “hay especificidades según
sean de consumo, vivienda, ahorro y crédito”, “es distinto abordar un tema en vivienda que
en ahorro y crédito”, “la diferencia está en el perfil del socio”, “en el caso de cooperativas de
trabajo es muy importante las actividades de formación y cómo se planifican las instancias
colectivas de presentación de resultados o validación para facilitar el mejor acceso posible
de todos los involucrados a la información; esto contribuye a que la toma de decisiones sea
consciente y responsable”, “las diferencias naturales si son cooperativas sociales o de
trabajo de diferentes rubros o de servicios, tiene que ver mucho el encare con el rubro y con
quienes ofertan sus servicios”, “las cooperativas de trabajo son sustancialmente diferentes
dada la doble condición de socio y trabajador”, “si es cooperativa de trabajo es bien distinto
por su integración a una de usuarios. En estas últimas la vinculación es parcial y utilitarista,
mientras que en la primera al representar la fuente laboral es al menos una vinculación más
general y no siempre con una mirada utilitarista”, “no hay una metodología única por
modalidad, sino dentro de una misma modalidad según la cooperativa se aplica una
metodología específica”.
Como vemos, entre quienes afirman que existen diferencias en el abordaje según clase
cooperativa, hay comentarios que brindan indicios pero sin dudas es necesario profundizar
a futuro en esta línea.
En síntesis, la mayoría de encuestadas/os considera que la clase de cooperativa con que se
trabaje genera diferencias en el abordaje de la AT. Una clara diferencia relevada se dará en
el rol de las/os cooperativistas como usuarias/os o trabajadoras/es.
Entorno Cooperativo y otros factores relevantes
Otra dimensión relevante a considerar como determinante a la hora de planificar o
desarrollar una AT/Consultoría es el entorno cooperativo. Casi 3 de cada 4 consideran que el
entorno en el que se inserta la cooperativa es relevante e incide a la hora de planificarla y
desarrollarla.
Del mismo modo, más de la mitad de encuestadas/os consideran que los factores
sociodemográficos, como ser la edad de los miembros y nivel socioeducativo es relevante.
De igual forma, con las características de la cooperativa como ser tamaño o antigüedad.
Por otra parte se les pidió a las/os técnicas/os que especifiquen de qué manera esos
factores influyen. Se encontraron respuestas interesantes a considerar. En lo que respecta al
entorno cooperativo o empresarial una/o de las/os técnicas/os considera que las
cooperativas del interior del país tiene otra forma de relacionarse comparado a las
cooperativas de Montevideo. Este comentario puede ser relacionado con el concepto de
desarrollo territorial y la forma en cómo éste impacta tanto en las cooperativas así como en
su relación con las/os técnicas/os.
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Otro comentario indica que influye el hecho de saber si tiene relación con alguna gremial.
Otro, pone de manifiesto que los aspectos institucionales son claves en cualquier empresa,
pero en el caso de las cooperativas en muchos casos es determinante. Por último, una/un
técnica/o manifiesta que “hasta ahora hemos encontrado una red potencialmente
beneficiosa”
Una opinión que llama la atención con respecto a factores sociodemográficos manifiesta
que “la edad hoy en las Directivas es avanzada y querer realizar profundos cambios a veces
se torna imposible”. Con respecto a las características de la cooperativa, una/un técnica/o
manifiesta que el desarrollo de la cooperativa influye mucho a la hora de trabajar con la
misma, destacando que es importante el conocimiento del mercado y los procesos. Otros
factores que son relevantes según las/os encuestadas/os a la hora de planificar o desarrollar
una AT/Consultoría son los productos o servicios que se venden, la voluntad de los
colectivos en cuanto a los cambios y el compromiso con la cooperativa y el proyecto
colectivo.
Cuadro 18. Frecuencia, porcentaje de respuestas y porcentaje de encuestadas/os según factores que inciden
a la hora de planificar y desarrollar una consultoría/AT con cooperativas.

Fuente: Elaboración propia

En síntesis, la amplia mayoría de encuestadas/os destaca que el entorno corporativo o
empresarial (factores institucionales, nacionales, locales, legales o ecosistema en el que se
insertan) incide a la hora de planificar y desarrollar AT con cooperativas. Si bien los aspectos
demográficos y características de la cooperativa se señalan en menor medida, más de la
mitad de encuestadas/os los considera relevantes.
Capacidades necesarias para realizar o ejecutar una AT
La última dimensión relevada refiere a las capacidades y habilidades que se considera que
debería poseer la/el técnica/o que lleve adelante la consultoría o AT. Como aproximación al
tema se pidió a las/os encuestadas/os elegir las cuatro “capacidades” que considerasen más
relevantes, el Cuadro 19 da cuenta de esto. La opción más destacada, con cerca de 2 de
cada 3 encuestadas/os indicándola, refiere a las “Habilidades técnicas, ser una persona
capacitada y calificada para la tarea”. También fueron destacados el “Desarrollar clima de
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confianza”, “Ser negociador”, “Tener pensamiento estratégico” y “Tener diálogo amplio y
optimizado”.
Se dejó abierto el campo “Otro”, en el que un solo encuestado realizó apreciaciones,
indicando “Principios cooperativos adquiridos” como una capacidad individual necesaria.
Cuadro 19. Frecuencia, porcentaje de respuestas y porcentaje de encuestadas/os según consideran
capacidades individuales relevantes para realizar consultoría/AT con cooperativas.

Fuente: Elaboración propia

En síntesis, una/un técnica/o que trabaje con cooperativas debería poseer algunas
capacidades y habilidades que se consideran relevantes. Las habilidades técnicas y la
calificación son las más destacadas. También destacan “Desarrollar clima de confianza”, “Ser
negociador”, “Tener pensamiento estratégico” y “Tener diálogo amplio y optimizado”.
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4 PARTE 4 – CONTRASTACIÓN DEL MARCO DE REFERENCIA Y EL
RELEVAMIENTO A ECAs Y CONSULTORAS/ES
El Cuadro 20 da cuenta del marco de referencia elaborado así como de los resultados de la
encuesta realizada a técnicas/os sobre su labor de AT.
Cuadro 20. Marco de referencia y relevamiento a ECAs y consultoras/es.

Dimensiones
de análisis

Alcance
y
fijación de
objetivos y
resultados

Síntesis conceptual;

Relevamiento de opiniones de Técnicas/os que hacen AT

Marco de referencia para el
trabajo de AT con cooperativas.
La fijación del alcance se hace
fundamental para una AT con
cooperativas exitosa. Es un aspecto
relevante para determinar el tipo de AT
a realizar.
El alcance de la AT realizada con
cooperativas debe ser construido junto
al
colectivo
y
atender
las
particularidades de la organización.
Debe apuntar a la implementación y
dejar capacidades instaladas en el
colectivo, por lo que se apunta a
exceder la mera recomendación.
La fijación del alcance aporta elementos
para evaluar una AT con cooperativas
dado que se puede contrastar la
situación y objetivos iniciales con lo
ejecutado.

Los factores tomados en cuenta a la hora de fijar el alcance en la AT con
cooperativas son la madurez de la cooperativa (sobre todo para medir el
conocimiento y la experiencia del colectivo para la temática), las
expectativas y opiniones de la cooperativa (buscando que el proceso sea
participativo), y la situación actual de la cooperativa (para conocer
contexto y coyuntura, así como para poder conocer con exactitud el
trabajo a realizar). En un segundo escalón aparece la dimensión social
(buscando conocer particularidades del colectivo y su forma de
vincularse).
La mayoría de encuestadas/os considera que la implementación forma
parte de la AT. La fase de diagnóstico en la AT va acompañada luego del
asesoramiento y eventualmente la implementación, no se toma al
diagnóstico como una etapa que pueda constituir el trabajo en sí
mismo.
La mayoría de encuestadas/os considera que existen diferencias entre
cooperativas y otras organizaciones, a la hora de fijar objetivos y alcance
en la AT. La dimensión social, la interacción con un grupo, el
funcionamiento orgánico, la toma de decisiones y la presencia de los
principios cooperativos, son varios de los aspectos que generan esas
diferencias.

Metodología La metodología de AT con cooperativas Etapas
seguirá determinadas etapas (ver las Consenso en la importancia dada a las etapas de planificación,
utilizada
etapas propuestas en cuadro 2)

Dichas etapas están transversalizadas
por cuestiones que se deben contemplar
en este tipo de organizaciones:
-La
importancia
participativo.

del

diagnóstico

-Considerar las relaciones de poder y la
gobernanza.
Se recomiendan abordajes con una
frecuencia intensa.

diagnóstico y definición de objetivos y alcances. En tanto, opiniones
sobre realizar encuadres de trabajo, aportar en la implementación y dar
seguimiento se encuentran más divididas. Se destaca además, la
importancia del conocimiento entre cooperativa y técnica/o,
recolección de información, diagnósticos iniciales, acuerdos y ajustes de
propuestas, designación de referentes, planificación y trabajo junto al
colectivo, participar en la implementación, elaboración de “plan de
trabajo ó plan de acción”, seguimiento y evaluar los resultados.
Participación, construcción conjunta y relaciones interpersonales
Por otra parte, en menor medida se resalta la construcción “junto al
colectivo” y se menciona la construcción de forma participativa como
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La multidisciplinariedad es relevante
siempre con la coordinación debida
entre técnicas/os.

parte de la metodología. Son destacables comentarios respecto a la
importancia de la generación de vínculos estrechos de confianza.
Transferencia de conocimientos
En el relevamiento realizado, si bien es mencionado, no ha sido
priorizado.
Trabajo Multidisciplinario
Consenso sobre la importancia de tener abordajes multidisciplinarios
para mejorar los procesos de AT. Limitaciones tiene que ver con la
coordinación y la falta de “ciertos perfiles”.
Otros factores que inciden en la metodología
“tipo” de colectivo, adaptación de herramientas y
el modelo de negocios de la cooperativa

No hay una orientación definida sobre la Los principios cooperativos son relevantes en la realización de AT con
Principios
Cooperativos pertinencia de aplicar los principios cooperativas. El modo en que se manifiesta esa relevancia es diversa,
cooperativos en la AT con cooperativas,
ni sobre cómo aplicarlos en caso de
corresponder.

desde la comprensión que implica el funcionamiento de las
cooperativas, el conocimiento de las variables de ajuste (diferentes a
una empresa tradicional, como por ejemplo la valoración del trabajo
de las/os cooperativistas) o su valor como guía del proceso.
Se deben buscar las instancias de la AT para operativizar esta visión
con sugerencias de capacitación que acompañen su inclusión en el
diagnóstico.

Órganos,
comisiones y
personas
integrantes
de
las
Cooperativas

El tamaño es una variable fundamental
que impone restricciones en cuanto a los
órganos con los que trabajar la AT con
cooperativas. Se debe buscar abarcar a
diferentes órganos, dependiendo de la
temática, o a todo el colectivo de ser
posible.

La amplia mayoría de encuestadas/os centra su trabajo con el CD,
aunque también se destacan el trabajo con la Asamblea General,
Gerentes
y
Coordinadores.
Se considera en el acuerdo de trabajo al total de los cooperativistas en
la búsqueda de consensos.
Será importante considerar la masividad o tamaño de la cooperativa
para ver su factibilidad y/o frecuencia de aplicación.

Clases
de Existen particularidades a contemplar en La mayoría de encuestadas/os considera que la clase de cooperativa
Cooperativas el trabajo de AT en las distintas clases con que se trabaje genera diferencias en el abordaje de la AT.
cooperativas.

Una clara diferencia se dará en el rol de las/os cooperativistas como
usuarias/os o trabajadoras/es.

Particularidades asociadas además a
factores subsidiarios (como el tamaño,
relaciones
entre
los
miembros,
familismo, ser usuario o trabajador).
Para la labor de AT se debería tomar en
Entorno
cuenta
los siguiente factores;
cooperativo
y
otros -políticos
-marco jurídico-institucionales en el que
factores

La amplia mayoría de las/os encuestadas/os destaca que el entorno
corporativo o empresarial (factores institucionales, nacionales, locales,
legales o ecosistema en el que se insertan) incide a la hora de
planificar y desarrollar AT con cooperativas. Si bien los aspectos
demográficos y características de las cooperativa se señalan en menor

70

Asistencia Técnica con cooperativas en Uruguay. Aportes y sistematización para el debate

relevantes

se insertan las cooperativas

medida, son considerados aspectos relevantes a tomar en cuenta.

-Nivel de instrucción de las/os
trabajadoras/es de la cooperativa
- Aspectos culturales
- Territorio en el que se insertan
-Tamaño de la cooperativa
-Sostenibilidad ambiental
El desafío del técnico/a es adaptar
metodología y herramientas para que
estos factores sean efectivamente
tomados en cuenta.

Capacidades
necesarias
para realizar
o
ejecutar
una AT

A las habilidades y capacidades que
debe tener un técnico destacadas por los
autores (experticia técnica, habilidades
personales y de relacionamiento,
habilidades relativa al saber hacer de
una AT), se suman las propias que
implican el conocimiento de las
particularidades de las organizaciones
cooperativas (versatilidad, capacidad de
entender las relaciones de poder,
capacidad de mantener perspectiva).

Un técnico que trabaje con cooperativas debería poseer algunas
capacidades y habilidades que se consideran relevantes. Las habilidades
técnicas y la calificación son las más destacadas. También destacan
“Desarrollar clima de confianza”, “Ser negociador”, “Tener pensamiento
estratégico” y “Tener diálogo amplio y optimizado”.

Fuente: Elaboración propia

De la contrastación del marco de referencia y los resultados de la encuesta a ECAs y
Consultoras/es, se extraen algunas cuestiones interesantes. A continuación explicitamos
coincidencias y divergencias, organizando el análisis por las dimensiones generadas.
Alcance y fijación de objetivos y resultados
Tanto del marco de referencia como de los resultados de la encuesta, se extrae la
importancia de la construcción del alcance y objetivos junto al colectivo. Cuestiones
particulares a considerar como, la dimensión social, la madurez de la cooperativa, la
situación actual (contexto y coyuntura) o las propias expectativas y opiniones de
cooperativistas, serán claves del proceso.
Por otra parte, se deduce del análisis de ambas fuentes, que el alcance generalmente
implica la implementación, en la búsqueda de dejar capacidades instaladas en el colectivo
(reflejado esto último fundamentalmente en el marco de referencia).
Por último, la percepción de las/os encuestadas/os de que existen diferencias entre
cooperativas y otras organizaciones a la hora de fijar objetivos y alcance de la AT, refuerza
los aportes generados y el esfuerzo conceptual realizado.
Metodología utilizada
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Respecto a la dimensión metodológica, se observa buena sintonía entre la opinión de las/os
técnicas/os y lo relevado conceptualmente (nuestro marco de referencia). En general, se
comparte la idea de seguir varias etapas y a su vez se observa la priorización de algunas de
ellas (planificación y diagnóstico, fijación de alcance y objetivos, por ejemplo). También se
agregan interesantes comentarios como ser la elaboración de un “plan de trabajo ó plan de
acción” y el tipo de construcción de un proceso metodológico “junto al colectivo”.
También se han desarrollado ideas relacionadas a elementos metodológicos transversales a
las etapas presentadas, ejemplo de esto es la mención explícita a la construcción conjunta y
la necesidad de generar vínculos de confianza estrechos. Si bien no se hallaron desarrollos
respecto al tema de las relaciones de poder y la gobernanza, si se resaltaron aspectos como
la toma de decisiones en el seno de las cooperativas como aspecto metodológico a
considerar.
Comentario aparte merece la relevancia dada tanto en lo conceptual como en la práctica de
técnicas/os a los abordajes multidisciplinarios. No obstante, son claras las limitaciones para
implementarlo. Sobre esto último se indaga, pero sin dudas merece un análisis más
profundo.
Otro aspecto en el cual se debería profundizar es respecto a la transferencia de
conocimientos. Se considera que incorporar esta perspectiva desde una AT necesariamente
tiene implicancias metodológicas. Tener la predisposición de las/os técnicas/os a
intercambiar saberes con cooperativistas, así como plantear objetivos que tengan implícito
dejar instaladas ciertas competencias que antes no lo estaban en la cooperativa es un
desafío. Las propuestas de cómo hacerlo no son obvias.
Sobre la intensidad o frecuencia que se debería imprimir en una AT con cooperativas no se
obtuvieron menciones explícitas. Sin embargo, esto no implica que la intensidad en una AT
determinada no sea tenida en cuenta por las/os técnicas/os en su práctica cotidiana.
Por último, dos aspectos han surgido y que resultan ser muy relevantes, uno de ellos es la
adaptación de herramientas para poder cumplir con los objetivos propuestos (y también
como conducto a dejar capacidades instaladas) y el de tomar en cuenta el modelo de
negocio que presente la cooperativa en cuestión. Son elementos que surgen como
importantes y vale la pena seguir profundizando en ellos.
Principios cooperativos
Los principios cooperativos son considerados en general una guía fundamental del accionar
de las cooperativas.
En lo que hace a su aplicación en la AT con cooperativas, del marco de referencia no se
desprende una definición clara sobre su pertinencia ni sobre cómo aplicarlos en caso de
corresponder. En el caso de la encuesta, sí se reflejó claramente la relevancia de los
principios cooperativos en la realización de AT, pero hay diferentes visiones sobre el modo
de incorporarlos.
Sin dudas y dada la relevancia de los principios, se debe profundizar a futuro sobre este
punto e indagar en la búsqueda de metodologías y herramientas que operativicen los
mismos en el trabajo de AT.
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Órganos, comisiones y personas integrantes de las cooperativas
Hay acuerdo en las diferentes fuentes en cuanto a la relevancia de intentar incluir en la AT
con cooperativas a todo el colectivo, sobre todo en el acuerdo de trabajo, en la búsqueda de
consensos. También hay posiciones similares entre las fuentes, en las restricciones que para
ello impone el tamaño de la cooperativa. En ese caso, hay diferentes visiones apuntando a
los órganos con los que trabajar, muchas veces centrándose en el CD, pero en todo caso
dependiendo de la temática.
Clases de cooperativas
En este caso se observan diferentes opiniones. La mayoría de las personas relevadas
expresaron que hay diferencias en los abordajes de AT si se tienen en cuenta las clases de
cooperativas, pero otras no consideran necesario. De los primeros, se ha argumentado
sobre las particularidades asociadas a factores subsidiarios (tal como se desprende del
marco de referencia) como elementos que impactan en los procesos de AT. Quizás, entre
estos factores, el más destacado responde al rol de cooperativistas (usuarias/os o
trabajadoras/es).
Si se entiende que hay diferencias en los abordajes de AT por tipo de clases, es necesario
profundizar en cómo las particularidades de uno u otro tipo pueden ser recogidas por
técnicas/os al momento de desarrollar una AT, o cómo realizar adaptaciones metodológicas
teniendo en cuenta estos factores subsidiarios
Entorno cooperativo y otros factores relevantes
Las/os técnicas/os consultadas/os han expresado sobre la importancia que tiene el entorno
en su labor de AT. Si bien los factores relevantes no se alejan de lo descrito en el marco de
referencia, se mencionaron cuestiones a tomar en cuenta. Una de éstas, refiere a las
diferencias entre las idiosincrasias y contextos que diferencian las cooperativas de
Montevideo y las del “interior” del país. En este sentido es de esperar que la inserción o el
entorno institucional sean diferentes tomando en cuenta la centralidad en la capital del
país. Otro elemento interesante que surge del relevamiento, es respecto a las implicancias
generacionales en la predisposición al cambio dentro de las cooperativas. Surge que las
generaciones con mayor trayectoria y edad son reticentes a aceptar cambios dentro de la
organización. Si esto se acerca a lo que realmente sucede en muchos de los casos, es
interesante marcar la relación de las nuevas generaciones con su predisposición a cambios
dentro de las organizaciones a las que pertenecen y, un poco más lejos, su vínculo con
procesos de innovación.
Capacidades necesarias para realizar o ejecutar una AT
Tanto del marco de referencia como de la encuesta se extrae la importancia de la experticia
técnica y la calificación para llevar adelante una AT con cooperativas. Se suman luego otras
habilidades y capacidades a considerar, como ser las habilidades de relacionamiento, el
saber desarrollar un clima de confianza, ser negociador, tener pensamiento estratégico,
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tener diálogo amplio y optimizado, así como el conocimiento de las particularidades de las
cooperativas (versatilidad, capacidad de entender las relaciones de poder, capacidad de
mantener perspectiva).
Este tema sobre las capacidades y habilidades no se acaba en la formación de las personas
ni en sus conocimientos técnicos, queda de manifiesto la necesidad de incorporar “otro”
tipo de habilidades y destrezas para fortalecer la labor de técnicas/os en el marco de una
AT. Por lo pronto, esto podría indicar dos cosas, por un lado la necesidad de las/os
técnicas/os de seguir formándose y adquiriendo capacidades para mejorar su AT (en
particular con cooperativas) y por otro lado la necesidad creada para la formación específica
de técnicas/os y su correspondiente oferta institucional.
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Conclusiones, limitaciones y futuras líneas de investigación
Conclusiones
A continuación se exponen las conclusiones vinculadas al objetivo general y los objetivos
específicos de la presente investigación.
Una primera apreciación es que la revisión de la literatura referida a la temática objeto de
estudio, no arrojó antecedentes contundentes que echaran luz sobre lo que se pretendía
investigar. Se recurrió entonces a la articulación de la conceptualización existente sobre
consultoría y AT con empresas en general y con cooperativas en particular, con la
información extraída de entrevistas a informantes calificados.
Por su parte, la tabulación de las dimensiones permitió la confección de una matriz con la
síntesis conceptual que utilizó como insumo tanto la revisión bibliográfica como el análisis
exhaustivo de las entrevistas. La matriz facilitó la obtención de un marco de referencia para
la AT con cooperativas, resultado considerado como el primer gran insumo generado por la
investigación.
En otras palabras, el resultado obtenido sobre el marco de referencia, si bien abarca
grandes áreas (dimensiones) relacionadas a AT con cooperativas, permitió comparar con el
trabajo de técnicas/os en la práctica. Dicho marco tiene un valor en sí mismo y fue la
referencia en qué mirar o hacer foco en la práctica.
Resultó interesante el hallazgo de muchos campos de coincidencia entre la literatura y los
informantes calificados, pero más aún la verificación de que las vivencias de los informantes
y su experiencia muchas veces excedían las recomendaciones de los manuales, carentes de
criterios explícitos en varias de las dimensiones analizadas.
La deliberada opción del uso del término “AT” es fruto del diálogo generado entre la
bibliografía y la experiencia de los informantes, unido a la especificidad requerida en las
intervenciones con cooperativas. La conceptualización del término Asistencia Técnica brinda
elementos a técnicas/os que permiten pensar abordajes particulares. A su vez, pensar en
este concepto, responde a la búsqueda de una semántica nueva que permita dar cuenta de
esa especificidad intrínseca de las cooperativas y conducir a mayores (e innovadores)
esfuerzos metodológicos.
La encuesta realizada a ECAs y Consultoras/es, partió del registro de ECAs y Consultoras/es
individuales proporcionado por PROCOOP. Posibilitó la extracción de información
cuantitativa de técnicas/os que trabajan con cooperativas pero también permitió relevar
reflexiones y opiniones sobre los temas que a priori servían para los objetivos de este
estudio. Esto significó la posibilidad de comparar la síntesis generada en el marco de
referencia de AT con cooperativas.
Del análisis de la información tabulada, en general, no se observan grandes áreas de
discrepancia entre el marco de referencia y la opinión de técnicas/os, pero sí algunas que
quedan difusas (fundamentalmente en el cómo). Este análisis dio lugar a la profundización
de algunos conceptos y la complementariedad de otros.
La contrastación entre el marco de referencia generado y la síntesis realizada a partir de la
encuesta, con la clasificación en dimensiones, posibilitó arribar a determinados resultados
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que consideramos de interés. Si bien muchos de ellos deben ser profundizados o están
sujetos a las limitaciones propias del proceso de investigación, entendemos constituyen un
esfuerzo de reflexión sobre los procesos de AT con cooperativas y una búsqueda por
mejorar su impacto. Por lo tanto, de la observación de dichos resultados, se tiene certeza de
que es posible extraer algunos elementos que pueden aportar al pienso del trabajo de AT
con cooperativas. Los mismos constituyen un esfuerzo de síntesis considerado como un
aporte al debate y potenciador de los intercambios que se puedan generar a partir del
presente estudio.
Pasando en limpio, los elementos organizados por dimensión considerados más relevantes
podrían resumirse como sigue:
● La construcción del alcance y objetivos debe realizarse junto al colectivo. La
consideración al momento de establecer el alcance, de las particularidades de la
cooperativa en cuestión (su dimensión social, la madurez de la cooperativa, la
situación actual en cuanto a contexto y coyuntura, las expectativas y opiniones de
las/os cooperativistas) resulta crucial. Se destaca la importancia de dejar
capacidades instaladas en el colectivo y dar valor a la implementación.
● Respecto a la metodología, se comparte la idea de seguir varias etapas priorizando
alguna de ellas: planificación y diagnóstico, fijación de alcance y objetivos. Se
desprende de la consulta a técnicas/os la elaboración de un “plan de trabajo ó plan
de acción” como parte del proceso metodológico. También se han desarrollado ideas
relacionadas a elementos metodológicos transversales a las etapas presentadas,
ejemplo de esto es la mención explícita a la construcción conjunta y la necesidad de
generar vínculos de confianza estrechos. También la importancia de contar con
abordajes multidisciplinarios (teniendo en cuenta las restricciones que esto implica).
Otro aspecto transversal tiene relación con la transferencia de conocimientos. Se
considera que incorporar esta perspectiva desde una AT implica necesariamente una
innovación en el plano metodológico. Por último, dos aspectos que han surgido y
que resultan ser muy relevantes, uno de ellos es la adaptación de herramientas para
poder cumplir con los objetivos propuestos (y también como conducto a dejar
capacidades instaladas) y el de tomar en cuenta el modelo de negocio que presente
la cooperativa en cuestión.
● Los principios cooperativos deberían incorporarse de algún modo en la AT con
cooperativas. Esta dimensión ha sido poco desarrollada, no obstante en el análisis
realizado se han elaborado algunas referencias de cómo incorporar los principios
cooperativas a los procesos de AT. Es destacable la referencia a la formación de
técnicas/os como uno de los caminos para solucionar este vacío.
● En las AT con cooperativas se debe intentar trabajar con todo el colectivo, en la
búsqueda de consensos, al menos en la construcción de acuerdos de trabajo. Las
restricciones que imponen cuestiones como el tamaño de la cooperativa, deben
llevar a las/os técnicas/os a optar por trabajar con aquellos órganos y personas
pertinentes tales como el CD. Con quién se consolide la relación técnica/ocooperativa dependerá de la temática de la AT y objetivos de la intervención.
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● Se ha argumentado sobre las particularidades asociadas a factores subsidiarios,
entre estos, el más destacado responde al rol en las cooperativas de usuarias/os o
trabajadoras/es.
● Las/os técnicas/os consultadas/os han expresado sobre la importancia que tiene el
entorno en su labor de AT. Aspectos institucionales, políticos, culturales y
sociodemográficos fueron mencionados como relevantes al momento de pensar una
AT.
● Tanto del marco de referencia como de la encuesta, se extrae la importancia de la
experticia técnica y la calificación para llevar adelante AT. Se suman luego otras
habilidades y capacidades a considerar, como ser las habilidades de relacionamiento,
el saber desarrollar un clima de confianza, ser negociador, tener pensamiento
estratégico, tener diálogo amplio y optimizado, así como el conocimiento de las
particularidades de las cooperativas (versatilidad, capacidad de entender las
relaciones de poder, capacidad de mantener perspectiva).
Consideramos que el cumplimiento de los objetivos específicos, argumentado
anteriormente, contribuye al cumplimiento del objetivo general.
La AT con cooperativas, implica esfuerzos para las/os técnicas/os que se deben enfrentar a
las especificidades de estas organizaciones, muchas veces con herramientas metodológicas
diseñadas para otro tipo de organizaciones y que no logran captar su complejidad
multidimensional en toda su magnitud. Por otra parte, la renuncia de las/os técnicas/os a la
reflexión sobre esas particularidades, puede conducir al fracaso de la AT o a
recomendaciones erróneas o parciales por parte de ésta con dos posibles resultados: el
isoformismo (que se desdibujen los fines de la cooperativa con la consiguiente pérdida del
sentido de la organización) o directamente el perjuicio de la organización, no pudiendo
resolver sus problemas inmersa en esa complejidad no desentrañada por la AT.
Creemos que las discusiones brindadas en esta investigación, el marco de referencia
generado, así como el contraste con los datos de la encuesta, permitieron extraer algunos
resultados de interés que posibilitan seguir reflexionando e investigando, en definitiva,
seguir buscando una mejor AT con Cooperativas.
La intención de esta investigación fue contribuir a los abordajes de AT con Cooperativas en
Uruguay con el fin último de generar un mayor impacto en el desarrollo de estas
organizaciones. En ese sentido, el proceso hacia la consecución de dicho objetivo, dejó
varios elementos sustantivos no sin reconocer las limitaciones que presenta este trabajo
(que esperemos sean superadas en futuras investigaciones) y la necesidad de profundizar en
varios conceptos para seguir avanzando.
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Limitaciones
Las limitaciones a considerar sobre el presente estudio tienen que ver con sus principales
fuentes. Por un lado, desde el punto de vista bibliográfico no se han encontrado abundancia
de trabajos que relacionen directamente una AT (desde el punto de vista conceptual
desarrollado aquí) con cooperativas. En este sentido se espera que los resultados
alcanzados aporten al desarrollo y discusión de la temática.
Por otro lado, si bien se considera que el resultado del relevamiento fue sustancial, en la
elaboración de la encuesta se pretendió abarcar la opinión de una cantidad mayor de
técnicas/os.

Futuras líneas de investigación
En el desarrollo de la investigación ha quedado claro que aspectos considerados clave para
el trabajo de AT son solo mencionados como importantes, pero el camino a incorporarlos no
ha sido explicitado. Aspectos tales como los principios cooperativos o la clase de
cooperativa sin duda tienen mucho que ver en el trabajo de técnicas/os, pero la forma de
abordarlos no es clara ni sencilla.
Se podría decir que son tantos los posibles (y necesarios) desarrollos como dimensiones que
la/el técnica/o debe tomar en cuenta en la práctica. En este sentido, el aporte de este
documento, esperamos haya sido señalar aquellos elementos considerados como
sustantivos.

78

Asistencia Técnica con cooperativas en Uruguay. Aportes y sistematización para el debate

Bibliografía
ACI (2015). Notas de orientación para los principios cooperativos. San José de Costa Rica,
Costa Rica: ACI.
Becker, P. (2004). Consultoría empresarial: procedimientos para la aplicación en micro y
pequeñas empresas (Tésis de maestría). Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil.
BID/FOMIN - CUDECOOP (2011a). Guía de consultoría. Herramienta: Planificación
estratégica. Montevideo, Uruguay: BID/FOMIN – CUDECOOP.
BID/FOMIN - CUDECOOP (2011b). Guía de consultoría. Herramienta: Marketing y
comunicación. Montevideo, Uruguay: BID/FOMIN – CUDECOOP.
BID/FOMIN - CUDECOOP (2011c). Guía de consultoría. Herramienta: Diagnóstico
organizacional. Montevideo, Uruguay: BID/FOMIN – CUDECOOP.
Block, P. (1999). Consultoría, el desafío de la libertad. San Pablo, Brasil: Makron Book
Chaves Ávila, R. (1999). La economía social como enfoque metodológico, como objeto de
estudio y como disciplina científica. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y
Cooperativa, (33), pp. 115-139.
Coque, J. (2007). Un marco para la promoción de cooperativas en el contexto de planes de
desarrollo territorial de regiones desfavorecidas. Revesco, No. 92, pp. 107-131.
Cruz, A. (2004). É caminhando que se faz o caminho – diferentes metodologias das
incubadoras tecnológicas de cooperativas populares no Brasil . Cayapa. Revista Venezolana
de Economía Social, 4 (8), pp. 38-57.
Cruz-Souza, F., Cortegoso, A., Zanin, M. y Shimbo, I. (2011). Las incubadoras universitarias
de Economía Solidaria en Brasil – Un estudio de casos. Revesco, No. 106, pp. 74-94.
CUDECOOP (2011). ¿Qué es una cooperativa? ¿Cómo formarla?. Montevideo, Uruguay:
CUDECOOP.
CUDECOOP (2014). Guía para apoyar la formación de cooperativas. A partir de la
recuperación de empresas o reformulación de proyectos productivos. Montevideo, Uruguay:
CUDECOOP.
79

Asistencia Técnica con cooperativas en Uruguay. Aportes y sistematización para el debate

Cuñat Gimenez, R., y Coll Serrano, V. (2008). Nuevas cooperativas de trabajo asociado: Un
análisis del proceso de creación basado en la Teoría Fundamentada. Cayapa. Revista
Venezolana de Economía Social, n° 15, pp.11-36.
De las Nieves, G. (2013). Técnicas participativas para la planeación. Ciudad de México,
México: Fundación ICA.
DINAPYME (2012). Manual de buenas prácticas para el asesoramiento a emprendedores.
Montevideo, Uruguay: MIEM - DINAPYME.
IESTRA (2012). El Instituto de Estudios del Trabajo y la capacitación a organizaciones
populares. Revista ABRA, 11(15-16), pp. 135-142. Recuperado a partir de
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/abra/article/view/4418 en agosto de 2018.
Jahn Soares, C. (2013). Gestión de Proyectos de Formación y Consultoría (tesis de maestría).
Universidad Católica Portuguesa, Porto, Portugal.
Kubr, M. (director) (1997). La consultoría de empresas: guía para la profesión. Ginebra,
Suiza: OIT.
Lindsay, D. (2011). Scientific writing = Thinking in words. Collingwood, Australia: Csiro
Publishing.
Martínez Alba, G., & Pérez Vergara, I. (2010). Las técnicas cuantitativas y su utilidad en el
diagnóstico del servicio de asistencia técnica. Ingeniería Industrial, XXXI (2), pp 1-8.
Mendoza del Villar, L. (2014). Diseño de una metodología para la consultoría de empresas
(tesis de maestría). Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México, México.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2016). Manual de formulación de Planes
Generales de Asistencia Técnica. Bogotá, Colombia: Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural.
Rodríguez Espinoza, H., & Ramírez Gómez, C. (2014). Abordaje metodológico para
formulación participativa de planes de asistencia técnica agropecuaria con enfoque
territorial. Acta Agronómica, 64 (4), pp. 321 - 329.

80

Asistencia Técnica con cooperativas en Uruguay. Aportes y sistematización para el debate

Rodríguez Miranda, A., Fernández Pavlovich, M., Sbrocca, F., Assandri, C. (2011). Desarrollo
de capacidades para emprender. Montevideo, Uruguay: Fin de siglo.
Sadler, P. (1998). Managment Consultancy. A handbook of best practice. Londres, Reino
Unido: Kogan Page.
Sanchis, J.R. (2001). Dirección Estratégica de Empresas Cooperativas. Valencia: Editorial
Promolibro.
Sanchis, J.R. & Campos Climent, V. (2007). La Dirección Estratégica en la Economía Social:
utilización de herramientas de análisis estratégico en las cooperativas. CIRIEC- España,
Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, (59), pp. 237-258.
Vargas Prieto, A. (2017). Asistencia técnica, la solución de la crisis de identidad de las
cooperativas agrarias. Temas Agrarios, 23 (1), pp. 62 - 75.

81

Asistencia Técnica con cooperativas en Uruguay. Aportes y sistematización para el debate

Anexos
Anexo 1 – Guion orientador para entrevistas a informantes calificados
En primera instancia se presenta a CIC si se entiende oportuno y posteriormente se presenta
en el marco de qué proyecto se realiza la entrevista, se comenta el proyecto.
Preguntas
1. Datos del entrevistado:
a. Nombre
b. Lugar de trabajo
c. Cargo
2. ¿Qué experiencia tiene en consultoría a empresas?
3. ¿Qué experiencia tiene en AT a emprendimientos?
4. ¿Qué experiencia tiene en AT a cooperativas?
5. Conceptualización de la consultoría y de la AT. Y posteriormente ¿Qué diferencias
encuentra al realizar AT a empresas tradicionales frente a cooperativas?
6. Metodología utilizada. Que metodología utiliza. Ejemplo, Planificación de la
consultoría junto a la organización, definir un referente para el trabajo, diagnóstico,
entre otras.
Tocar temas como:
a. El Diagnóstico en lo social o del grupo en el caso de cooperativas
b. La multidisciplinariedad o distintos enfoques
c. La periodicidad
d. Generación de capacidades o formación en la cooperativa a través de
la AT.
7. ¿Cómo se aplican los principios del cooperativismo en la AT o cómo se toman de
referencia?, ¿de qué forma?
8. Consideraciones a tener en cuenta a la hora de trabajar una AT con distintas clases
cooperativas.
9. ¿Qué referencias se realizan al trabajo con distintos órganos de la cooperativa, como
ser Asamblea General, CD, Comisión Fiscal, CEFIC?
10. ¿Qué otras consideraciones habría que tener en cuenta a la hora de trabajar una AT
con cooperativas que no están contempladas quizás tan directamente en los
principios cooperativos? Como por ejemplo la toma de decisiones o la transparencia.
Al final:
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11. Modelo teórico o bibliografía que conoce y/o maneja sobre metodología de
consultoría a empresas u organizaciones en general. Solicitar autores y nombre de la
bibliografía.
12. Modelo teórico o bibliografía que conoce y/o maneja sobre herramientas
administrativas aplicadas a las organizaciones en general. ¿Considera que puede
existir diferencias a la hora de la aplicación de dichas herramientas (ejemplo
organigrama, cuadro de mando integral u otras) al aplicarlas en las cooperativas?
13. Material que puedan extendernos y productos o informes en los que hayan
participado y se puedan citar en la investigación.
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Anexo 2 – Formulario de Encuesta a ECAs y consultoras/es
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