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INTRODUCCIÓN

• Desde un contexto de Empresa cooperativa de trabajo 
asociado.

• Grandes tendencias de los modelos de empresa y de gestión: 
el modelo participativo, comprometido con la sociedad.

• Tres vectores a considerar: Liderazgo, organización, personas.

• La descentralización.

• El liderazgo.

• Las personas.

• Aprendizaje: Prácticas de “reconocimiento”. Prácticas de 
“retribución variable”.

• Nuevos enfoques: “gestión por competencias”, “competencias 
conversacionales”.
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0. EMPRESA COOPERATIVA
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0. EMPRESA COOPERATIVA
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1. LOS MODELOS DE GESTIÓN Y DE EMPRESA: 
GRANDES TENDENCIAS
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La empresa (lo 
racional)

Rigidez 
(Cerrado)

Flexibilidad
(Abierto)

El individuo (lo 
social)

Métodos de los 
organizadores 

DIRECCIÓN
TRADICIONAL

PLANIFICADOR

Métodos de los
directores

A

D

E
Métodos de 
los técnicos

B

DIRECCIÓN
POR LAS RELACIONES

HUMANAS

Métodos de los operadores

PARTICIPATIVO

Métodos de los
formadores

C

DIRECCIÓN
MODERNA

LOS MODELOS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN
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• Nivel 0: Autocracia. Empresa tradicional
• Nivel 1: Área operativa. Tareas operativas.
• Nivel 2: Área estratégica. Decisiones estratégicas. Participación en

órganos de decisión, Consejos de Administración.

• Nivel 0:
Clásico. No 
participación en 
poder y 
resultados. 
Sindicalismo = 
contrapoder.

• Nivel 1: 
Participación 
resultados o 
minoritaria en 
propiedad.

• Nivel 2:
Propiedad 
mayoritaria de la 
empresa.

• Espacio del nuevo 
modelo 
participativo en la 
empresa 
occidental.

Cogestión Cogestión 
en en 

AlemaniaAlemania
Empresa Empresa 
clásica clásica 

autocríticaautocrítica

Nivel 2

Nivel 1

Nivel 0

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Participación en 
gestión y decisiones

Participación en 
propiedad-resultados

Cooperativismo Cooperativismo --
S.A.L.S.A.L.

EMPRESA PARTICIPATIVA. DINÁMICA ORGANIZATIVA



-7-

2. TRES VECTORES DEL SISTEMA
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DIRECCIÓN

Estrategia Organización

Personas

ENTORNO

ENTORNO

ENTORNO

• Visión
• Cultura
• Filosofía
• Modelo de gestión

• A quién
• Qué
• Dónde
• Cómo
• Cuándo
• Qué sistema

coherente de procesos-actividades

• Personas
• Reglas y rutinas
• Estructuras
• Sistemas
• Grupos

• HISTORIA
• FUNDADOR

EL TRIÁNGULO LIDERAZGO – ESTRATEGIA - ORGANIZACIÓN
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3. LA DESCENTRALIZACIÓN
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Markets

Free markets. 
The Internet 
(free lancing) 

Internal markets 
inside firms.
Outsourcing

Political 
democracies.

Corporate 
shareholder 

meetings (MCC, ...)

Consulting firms. 
Research 

universities

Traditional military 
organizations

Decisions are made 
by voting

Considerable 
decision-making 

authority is 
delegated to very 
low organizational 

levels

All important 
decisions are made 
by a few high level 
decision makers

MarketsDemocraciesLoose hierarchiesCentralized 
hierarchies

Centralized CONTINUUM Decentralized

THE DECENTRALIZATION CONTINUUM
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Organizations can be placed on a continuum based on how much people participate in 
making decisions that matter to them.
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INDIVIDUALS: AMOUNT OF AUTONOMY THEY WANT

Number of
individuals

People

Amount of 
autonomy

(I) NORMAL COMMUNITY
(II) JOB AUTONOMY AND 

AUTONOMY THEY WANT

PeopleJobs

Amount of 
autonomy

Number of
individuals
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SER GRANDES PERO FUNCIONAR COMO LOS PEQUEÑOS

• Estructuras planas y equipos de trabajo.

• Desagregación. Crear muchas unidades pequeñas muy autóno-

mas.

• Desintegración vertical y outsourcing de los procesos.

• Impulso a la innovación. Mecanismos de intraemprendizaje.

• Explotar al máximo el conocimiento.



-13-

• Esta dinámica que avanza, desde las organiza-

ciones jerárquicas hacia estructuras más descen-

tralizadas, está facilitada – impulsada por la rapi-

dísima reducción de los costes de comunicación, 

almacenaje y procesamiento de la información.
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A PROCESS-BASED ORGANIZATION

CEO

Vertical Organization

“Silo”
groups

CEO

Transition

Cross-functional teams

CEO

Horizontal Organization

Process teams

Time
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4. EL LIDERAZGO
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CRITERIO 1. LIDERAZGO

• Implicación directa en la comunicación y formación.

• Actuar como modelo y referencia con el ejemplo.

• Conocer las aportaciones de cada uno. Valorar y promover.

• Reconocer oportunamente los esfuerzos y éxitos de 
individuos / equipos.
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CRITERIO 2. GESTIÓN DEL PERSONAL

• Definir una estrategia clara de gestión de personas.

• Seguimiento permanente de la gestión y satisfacción del 
personal.

• Revisión y mejora periódica del sistema de contratación y 
promoción de personas.

• La formación factor clave para competir. Planificación, 
gestión y evaluación de la efectividad de la formación.
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CRITERIO 2. GESTIÓN DEL PERSONAL

• Definición y acuerdo de objetivos a alcanzar por personas y 
equipos. Despliegue.

• Sistema de indicadores que permite la evaluación, revisión 
y aprendizaje.

• Fomentar la información – comunicación ascendente.

• Dedicar recursos y tiempo.
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5. LAS PERSONAS
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MEDIDAS DIRECTAS. INDICADORES SUGERIDOS

CRITERIO 3. SATISFACCIÓN DEL PERSONAL

�� Ubicación, espacio, medios

�� Ergonomía

�� Seguridad e higiene

�� Ambiente de trabajo

�� Estilo de gestión

�� Accesibilidad del mando

�� Conocimiento de la misión y/o estrategia de la empresa

�� Conocimiento de los objetivos de su área

�� Acceso fácil a la información

�� Percepción de motivación hacia la mejora

�� Participación en la mejora continua

�� Sistema de establecimiento de objetivos

�� Formación eficaz y adecuada

�� Conocimiento de los requerimientos del trabajo

�� Utilización óptima del potencial de las personas

�� Oportunidades de desarrollo profesional

�� Valoración en función del cumplimiento de objetivos

�� Valoración en función de la participación y logros en la
mejora continua.

�� Remuneración adecuada

�� Seguridad en el empleo

Subapartado Indicador
Grado de
importancia

Evolución en el
tiempo

Comparación con
objetivos

Comparación con
competidores

Entorno de trabajo

Clima

Comunicación

Implicación

Formación y desarrollo

Recompensas

Otros



-21-

CRITERIO 3. SATISFACCIÓN DEL PERSONAL

RESULTADOS. INDICADORES SUGERIDOS

Indicador Grado de
importancia

Evolución en
el tiempo

Comparación con
objetivos

Comparación con
competidores

�� Indice de absentismo

�� Número de accidentes

�� Bajas definitivas no deseadas

�� Quejas. Reclamaciones del personal

�� Conflictividad laboral

�� Implicación en la mejora continua

�� Evolución del nivel de formación

�� Sugerencias de mejora recibidas

�� Resultados obtenidos del trabajo en equipo

�� Reconocimiento de personas y equipos
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6. EL APRENDIZAJE DESDE LA 
EXPERIENCIA
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6.1. Reconocimiento
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• Por cultura o por la “publicidad” que supone, la percepción de la 
gente al reconocimiento individual no es buena.

• Estamos acostumbrados a actuar en grupo. No existe una 
cultura de “caricias positivas”.

• Cada año hay que elevar la exigencia de los criterios, pues la 
gente se acostumbra y deja de percibir el “reconocimiento”.

• Enorme presión sobre el “auditor” o “evaluador” interno. El 
agravio comparativo juega mucho. Es duro elegir al premiado.

• Cada vez que se quiere revisar algo se cuestiona todo, lo cual 
lleva a veces a no revisarlo.

• Dificultades para identificar realmente qué es lo que motiva o 
valora cada persona, a la hora del “reconocimiento”.

PROBLEMAS Y DIFICULTADES
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• Cómo se complementa o resulta coherente con el sistema 
retributivo.

• Puede convertirse en un sistema muy pesado.

• Cómo complementar la existencia de dos colectivos, los 
directivos y los demás.

• No es fácil evaluar o medir las consecuencias o resultados 
alcanzados. Normalmente se evalúa mediante la “encuesta de 
satisfacción de las personas”, pero resulta difícil detectar 
cambios.

• Puede haber resistencias. Es difícil conseguir que surjan 
orientaciones de abajo-arriba. La implantación exige una 
dedicación intensa de venta interna al colectivo.

• Funciona bien a nivel operativo, para implantar la ISO y 
conseguir objetivos de mejora incremental, pero existen dudas 
en otros niveles más estratégicos.

PROBLEMAS Y DIFICULTADES
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• Los sistemas de reconocimiento requieren un entendimiento y 
aceptación importante por parte de los “órganos sociales”.

• Al comienzo, existen bastantes resistencias o escepticismos, 
pero al final se valora positivamente el resultado.

• A pesar del esfuerzo realizado resulta difícil evaluar con 
claridad el impacto en la motivación y el empuje de las 
personas en el trabajo.

• Es difícil generar iniciativas de abajo-arriba.

• La RVL (Retribución variable por logro Individual) ha sido de 
gran ayuda para alcanzar un primer nivel mínimo de 
implantación del ISO 9000.

• La RVL (Retribución variable por logro Individual) es dinámica, 
de interés en dominios productivos y operativos.

QUÉ NOS HA APORTADO
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1. “Pegarse a la cultura local”
Es fundamental ir comprendiendo lo que realmente se valora como 
reconocimiento por parte de las personas. Como lo anterior es difícil, es 
necesario ir aprendiendo permanentemente con la práctica cotidiana. No 
olvidar que existen barreras de tipo cultural que rechazan determinadas 
formas de reconocimiento individual.

2. “Precisa un contexto adecuado”
Si no se desarrolla una estructura y contexto organizativo adecuados es 
muy difícil que el sistema de reconocimiento genere los resultados 
deseados. Esta estructura debe buscar la creación de grupos o equipos 
autónomos con espacios “micro” de relación personal donde se practica 
el reconocimiento.

3. “Exige unas actitudes y habilidades personales”
La práctica del reconocimiento exige sobre todo un determinado 
comportamiento y actitud en la relación mando-colaborador. Esto exige 
prestar mucha atención al desarrollo de las habilidades requeridas en los 
directivos y mandos. Tiene una fuerte componente emocional.

SEIS RECOMENDACIONES FUNDAMENTALES
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4. “Requiere un estilo de liderazgo / dirección”
La dirección tiene que tener clara la importancia del “reconocimiento” y lo 
que pretende alcanzar. El cómo practicarlo es un proceso de aprendizaje 
difícil de sistematizar. Hay que debatir a fondo y consensuar el estilo o 
modelo de liderazgo a adoptar.

5. “Retribución y reconocimiento se complementan”
La retribución y el reconocimiento son dos áreas diferentes aunque 
interrelacionadas. El reconocimiento no funcionará si está en 
contradicción con el sistema retributivo o si éste supera determinado 
nivel de insatisfacción.

6. “Se vive día a día”
Los actos y formas de reconocimiento son múltiples y diversos. Lo 
importante es practicarlos con sencillez, agilidad y naturalidad, sobre 
todo en el contexto “micro” de la organización (en el día a día de la 
relación mando-colaborador).

SEIS RECOMENDACIONES FUNDAMENTALES
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6.2. Retribución variable
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PROBLEMAS Y DIFICULTADES

• Cuando hay beneficios el sistema implantado funciona pero hay dudas 
cuando se producen pérdidas. No hay necesidad de esforzarse por los 
objetivos. ¿Se debería de aplicar la retribución variable negativa?.

• Puede ocurrir que se cumplan los objetivos parciales y/o operativos 
pero no cumplir los objetivos generales y estratégicos.

• Cuando las cosas van mal es lo primero que se quita, para ello 
cuentan con la aprobación del Consejo Social.

• Puede ocurrir que no se cobre la retribución variable por que no se ha 
conseguido alcanzar el límite del beneficio establecido aunque se haya 
hecho una muy buena gestión. Puede ser causa de desmotivación.

• Es difícil definir los objetivos, desplegarlos y hacer el seguimiento. 
Incluso a veces es difícil saber si el objetivo se ha cumplido o no. Es 
difícil poner unos indicadores claros. Las valoraciones individuales
requieren mucho tiempo.
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• Hay fuerzas sociales para convertir la retribución variable en una paga 
más. El elemento igualitario, inmerso en nuestra cultura cooperativa, 
resta pureza al sistema. Es muy difícil incrementar el peso de la 
retribución variable sobre el salario total. 

• La criticidad del negocio se mide exclusivamente por el volumen del 
mismo, pero hay otros conceptos que no se tienen en cuenta 
(beneficios, innovación, ...). La promoción de negocios es muy difícil en 
nuestro sistema. Se penaliza mucho el error.

• Cuando el límite del beneficio se establece a nivel global de la 
empresa, puede ocurrir que una planta/negocio perdiendo dinero cobre 
la retribución variable y al revés.

• En los últimos años han superado el límite del beneficio en 3% todos 
los años, pero es difícil mover ese límite a una cota superior aunque 
los tiempos hayan cambiado.

• A los socios en comisión de servicios en las filiales no se les aplica la 
Retribución Variable.

PROBLEMAS Y DIFICULTADES
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QUÉ NOS HA APORTADO

• Existen dudas si se han conseguido mejoras, si con la 
retribución variable se consigue mayor implicación y motivación 
de las personas.

• Los objetivos hay que definirlos bien y explicarlos a la gente. Se 
mejora en el despliegue de objetivos.

• El concepto de solidaridad. ¿Cuándo se debe pagar la 
retribución variable?, ¿qué límite hay que superar, el de la 
cooperativa, el de la división, el del negocio?

• La retribución variable es más creadora de tensión que un 
concepto motivador

• Ha dado mucha guerra. No se priman los esfuerzos sino los 
resultados obtenidos (es la parte menos justa)

• No da respuesta a un tema de participación sino al tema 
retributivo.
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QUÉ NOS HA APORTADO

• El despliegue de objetivos hay que hacerlos siempre, haya o no 
retribución variable.

• Hay que revisar el sistema retributivo en su globalidad. 
Tenemos discusiones parciales sobre: retornos, banda Lagun
Aro, retribución variable… Nos olvidamos del fortalecimiento de 
las empresas.

• La retribución variable, más que motivar genera tensión.

• En la actualidad el dinero es el motor, habría que hacer una 
reflexión acerca de lo que ocurre con los Principios 
Cooperativos. 

• La retribución variable no tiene mucho sentido en una 
cooperativa cuando existen los retornos, un índice funcional y 
un índice diferencial,…
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RECOMENDACIONES

• Hay que definir muy bien los objetivos y los indicadores. Las 
variables cuantitativas son las que mejor se manejan. Con las 
cualitativas es más difícil.

• Hay que atar bien los cabos sino mejor no empezar, pude 
desmotivar.

• El cumplimiento de los objetivos hay que objetivizarlo, haya o 
no retribución variable. Muchas veces es mejor que haya una 
persona tirando y motivando. La retribución variable tiene que 
ser un complemento.

• La retribución variable debe estar ligada a los objetivos en 
distintos niveles (desde objetivos empresariales a objetivos de 
equipo).

• La trazabilidad de los objetivos es fundamental, es 
imprescindible un despliegue de objetivos bien desarrollado. 
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RECOMENDACIONES

• Es importante simplificar en número de objetivos.

• Trabajar de antemano en la reestructuración de la toma 
de decisiones (grupos, equipos, mini-fábricas,..) hay que 
diseñar la organización.

• El índice de la medida del éxito debe ser diferente entre 
los distintos tipos de negocio (negocio maduro o no,…)

• El riesgo está en que se convierta en una necesidad 
estructural.
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7. NUEVOS ENFOQUES
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• Gestión por competencias.

• Competencias conversacionales: Directivos y 
equipos directivos.

• Nuevo modelo de gestión corporativo.


