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¿Cuáles son los Beneficios de utilizar un
Modelo de Gestión Cooperativa?

PARA LAS COOPERATIVAS
ALCANZADAS:

PARA LA GENTE
QUE PARTICIPA:

PARA EL GRUPO
COOPERATIVO:

Aprendizaje acelerado de
mejores prácticas

Oportunidad de desarrollo
profesional

Instrumento de promoción
de la excelencia

Planeamiento estratégico
enriquecido

Mayor compromiso
con la mejora continua

Instalación de un modelo
aspiracional y de
reconocimiento

Procesos participativos
de evaluación y mejora

Energía y motivación

Proceso sistemático de
medición y mejora
de gestión
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ENTREGABLES

ETAPAS

EL PROCESO DE TRABAJO

Fase 1.

Fase 2.

Fase 3.

DISEÑO INICIAL

AUTOEVALUACIÓN

DESPLIEGUE

A. DISEÑO DEL MODELO

B. EVALUACIONES PILOTO

Equipo de Diseño con
Cooperativas Piloto y Nodos
Inputs Mondragón y
PNC

Evaluación con soporte externo
Validación y Ajustes del Modelo

PROTOTIPO
DE MODELO

COOPERATIVAS PILOTO
EVALUADAS Y
AJUSTES DEL MODELO

C. IMPLEMENTACIÓN
DE MEJORAS

D. DIFUSIÓN Y EXPANSIÓN
DEL MODELO

E. RECONOCIMIENTO

Frecuencia anual
Integración con
Evaluación interna/externa
Integración con
Planeamiento Estratégico

Difusión del Modelo
Formación en el Modelo
Herramientas de Autoevaluación
Implementación de Buenas
Prácticas

Equipo de evaluadores
internos
Estrategia de
Reconocimiento

PLAN DE MEJORAS
DE C/COOP.

MODELO
ESCALADO

RECONOCIMIENTO A
LA MEJORA CONTINUA
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PARTICIPARON DEL DISEÑO
Del Modelo de Gestión Cooperativa
El equipo que dio forma a esta versión del modelo
estuvo compuesto por las siguientes cooperativas:

Cotagro Coop Ltda.

Cooperativa Agropecuaria Unión de J. Posse Ltda.

Guillermo Lehmann Coop. Agricola Ganadera Ltda.

La Agricola Regional Coop. Ltda.

Coop. agrícola Ganadera de PUAN Ltda.

Cooperativa Agricola Ganadera de Ma Susana Ltda.

Coop. Agrop. El Progreso Ltda. de Lucas Gonzalez

Cooperativa Agropecuaria La Segunda de La Dulce Ltda.

Coop. Agricola La Vencedora Ltda

Cooperativa Agropecuaria de Armstrong Ltda.

Coop. Agricola Ganadera de Villa Cañas

Cooperativa Agricola Ganadera Ltda. de Ascensión

Coop. Agropecuaria de Tandil Ltda.

Cooperativa La Ganadera Gral. Ramirez Ltda.

Coop. Agropecuaria Ltda de Maximo Paz

Cooperativa Agropecuaria Ltda. de Carabelas

Cooperativa Agropecuaria G.Paz de Marcos Juárez
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ESTRUCTURA
Del Modelo de Gestión Cooperativa
La estructura está compuesta por los siguientes elementos,
en una jerarquía de contenidos piramidal:

Las Dimensiones son los
grandes principios del Modelo

3

DIMENSIONES

13

COMPONENTES

Los Componentes conforman la estructura
alto nivel definiendo los contenidos
principales y su interrelación

36

FACTORES

Los Factores son los ejes que constituyen
la esencia de cada componente

ASPECTOS

Los Aspectos detallan los requisitos,
prácticas e indicadores que caracterizan
a una empresa de excelencia

149

APORTES CONSTANTES DE

BUENAS PRÁCTICAS

Buenas Prácticas son guías metodológicas
y abordajes que ayudan a cumplir a los
aspectos y factores
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PILARES CENTRALES
Del Modelo de Gestión Cooperativa
El modelo está basado en un conjunto de pilares conceptuales que sintetizan el espíritu
de la excelencia, por lo que atraviesan y están presentes en todas las dimensiones y componentes.

GOBIERNO CON VISIÓN COMPARTIDA 1.
y COMPROMISO
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 2.
SINERGIA INTERCOOPERATIVA 3.
Y COMUNICACIÓN
SUSTENTABILIDAD 4.
VALORIZACIÓN DEL ASOCIADO Y 5.
ESPACIOS PARTICIPATIVOS
DESARROLLO DE LAS PERSONAS 6.
RESPONSABILIDAD SOCIAL 7.
COOPERATIVA (RSC)
MEJORA CONTINUA E INNOVACIÓN 8.

Que los integrantes del gobierno cooperativo trabajen en equipo alrededor de un proyecto compartido
es esencial para lograr alineamiento organizacional y mostrar un liderazgo ejemplar.

Poder trascender la coyuntura y proyectarse hacia el futuro con un plan estratégico compartido
es una característica clave de las cooperativas excelentes

El intercambio colaborativo y el desarrollo de proyectos asociativos dentro del sistema cooperativo
logra construir una red poderosa. En esta red la comunicación eficaz fluye en todas las direcciones.

El foco en las necesidades de los distintos grupos de interés y la satisfacción de los mismos
son centrales para obtener resultados sostenidos a través del tiempo

El asociado/cliente es destinatario de productos y servicios de calidad. En el modelo de excelencia
cooperativa es el centro del sistema y es clave su participación activa.

En las cooperativas excelentes las personas cuentan con un marco de políticas y procesos
de gestión que favorecen su motivación y desempeño. Las prácticas de capacitación y aprendizaje
son continuas.
Enmarcado dentro de los principios y valores Cooperativos, la RSC busca el desarrollo de las
comunidades donde operamos y es una marca distintiva del sistema.

La excelencia no es un destino al que se llega y sino una forma de hacer las cosas que busca
continua la autosuperación en todos los procesos, ya sea con mejoras incrementales o disruptivas.
MGC
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COMPONENTES
Del Modelo de Gestión Cooperativa

1.

2.

3.

Gobierno
Cooperativo

Estrategia e
Innovación

Relación con
el ecosistema
cooperativo

RESULTADOS DE
CUADRUPLE IMPACTO

GESTION INTEGRAL

LIDERAZGO COOPERATIVO

4.

Gestión Comercial

5.

Desarrollo de Personas

6.

Optimización de recursos
e Infraestructura

7.

Gestión de Procesos

8.

Gestión Ambiental

9.

Desarrollo de Comunidades

10.

Valor para el
Productor/Cliente

11.

Resultados
económico-financieros

12.

Impacto en grupos
de interés

13.

Impacto Ambiental

MEJORA CONTÍNUA
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TABLA DE
Asignación de Puntaje

1.

LIDERAZGO COOPERATIVO

GESTION INTEGRAL

(210 PUNTOS)

(360 PUNTOS)

GOBIERNO
COOPERATIVO
(70 PTS)

4. GESTIÓN COMERCIAL
(75 PTS)

3.

6.

RELACIÓN CON
EL ECOSISTEMA
COOPERATIVO
(60 PTS)

10.

VALOR PARA EL
PRODUCTOR/CLIENTE
(70 PTS)

5. DESARROLLO DE PERSONAS
(70 PTS)

2.

RESULTADOS DE
CUADRUPLE IMPACTO
(430 PUNTOS)

7.

11.

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS
E INFRAESTRUCTURA
(70 PTS)
GESTIÓN DE PROCESOS
(45 PTS)

12.

RESULTADOS
ECONÓMICO-FINANCIEROS
(150 PTS)

1000
PUNTOS

IMPACTO EN COMUNIDADES
(120 PTS)

8. GESTIÓN AMBIENTAL

ESTRATEGIA E
INNOVACIÓN
(80 PTS)

(50 PTS)

13.
9. DESARROLLO DE COMUNIDADES

IMPACTO AMBIENTAL
(90 PTS)

(50 PTS)
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DESARROLLO
Del Modelo de
Gestión Cooperativa
LIDERAZGO COOPERATIVO

MGC
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1.

GOBIERNO
COOPERATIVO
(70 PTS)

LIDERAZGO
COOPERATIVO

2.

(120 P TS)

RELACIÓN CON
EL ECOSISTEMA
COOPERATIVO
(60 PTS)

3.

ESTRATEGIA
E INNOVACIÓN
(80 PTS)

Define cómo
los líderes conducen
la cooperativa guiados por
los valores cooperativos,
la transparencia,
la ejemplaridad
y la excelencia.

Establece
cómo las cooperativas
se vinculan de manera
proactiva y solidaria
con el grupo
cooperativo y
sus colegas

Establece cómo las
cooperativas se proyectan
hacia el futuro, planifican
y ejecutan su estrategia
y favorecen la
innovación

1.1

1.2

1.3

ROLES Y RESPONSABILIDADES
DEL GC
(20 PTS)
TRANSPARENCIA Y CONTROL
(25 PTS)
LIDERAZGO PARA
LA EXCELENCIA
(25 PTS)

2.1

PARTICIPACIÓN SOCIO-POLÍTICA
DE LA COOPERATIVA
(20 PTS)

2.2

RELACIÓN DE LA COOPERATIVA
CON OTRAS COOPERATIVAS
(20 PTS)

2.3

RELACIÓN DE LA COOPERATIVA
CON LAS ENTIDADES
(20 PTS)

3.1

FORMULACIÓN ESTRATÉGICA
(20 PTS)

3.2

EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA
(20 PTS)

3.3

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
(15 PTS)

3.4

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
(25 PTS)
MGC
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1.

*GOBIERNO

COOPERATIVO (70 PTS)

1.1 ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL GC

1.2

A

Los miembros del GC, sus responsabilidades generales y específicas
están definidas en un reglamento
interno complementario al Estatuto.

B

B

El estatuto y el reglamento interno
son comunicados y conocidos por
los integrantes del GC

B

C

Cada miembro del GC cuenta con una
inducción formal al ingreso

B

D

Los miembros del GC cuentan con
capacitación continua y específica
para su rol

TRANSPARENCIA
Y CONTROL

1.3

B

i

i

A

El GC asegura la independencia de los
controles y la realización de auditorías
externas.

B

La sindicatura es un órgano de control
diferenciado del Consejo de Administración que garantiza el cumplimiento de
la ley, el estatuto, el reglamento y las
resoluciones asamblearias. El resultado
de su actuación se registra en un
libro especifico.

C

El GC identifica en una matriz legal
las normativas aplicables a la
cooperativa en su conjunto, y asegura
su cumplimiento.

i

D

Las autoridades del GC establecen un
Código de Ética que obliga a exponer
conflictos de interés, pondera faltas y
permite la presentación de denuncias

i

E

El GC establece políticas que generan
un ámbito de igualdad de oportunidades
y de diversidad a todo nivel.

Requisito
Básico

i

Requisito
intermedio

A

Requisito
Avanzado

LIDERAZGO PARA
LA EXCELENCIA
(25 PTS)

(25 PTS)

(20 PTS)

B

B

i

A .El GC define explícitamente los grupos

de interés de la cooperativa (por ej.
asociados, empleados, clientes, grupo
juvenil, comunidad), conoce sus
necesidades y define las políticas de
gestión, interacción y comunicación para
cada uno de ellos.

B

B Los miembros del GC realizan autoeva-

luaciones sobre su actuación y buscan
retroalimentación sobre su gestión en
espacios participativos con los distintos
grupos de interés.

i

C El GC establece responsables para

impulsar la implementación del modelo
de gestión, la realización de autoevaluaciones y adopción de buenas prácticas
que movilizan mejoras en toda la
organización

*Nota: el Gobierno Cooperativo (GC) está conformado
por la interacción entre la Asamblea, el Consejo de
Administración y las gerencias, desarrollando cada
uno responsabilidades en ámbitos especíﬁcos.
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B

2. RELACIÓN CON EL ECOSISTEMA COOPERATIVO (60 PTS)
2.1 PARTICIPACIÓN

B

B

B

A

B

C

2.2 RELACIÓN DE LA

Requisito
Básico

i

Requisito
intermedio

COOPERATIVA CON
OTRAS COOPERATIVAS

COOPERATIVA CON
LAS ENTIDADES

(20 PTS)

(20 PTS)

(20 PTS)

Los representantes participan
regularmente en las reuniones de
CAR de su zona
Participan en entidades de representación gremial, cámaras comerciales
y/o de consumo e interactúan con
instituciones estatales o privadas

i

A

Mantiene una relación de colaboración con otras cooperativas, que
genera una agenda formal de temas
a trabajar en conjunto.

B

B

Comparte proyectos asociativos
con otras cooperativas (comerciales,
de inversión, educativos ó sociales)

i

C

Requisito
Avanzado

2.3 RELACIÓN DE LA

SOCIO-POLITICA DE LA
COOPERATIVA

Para el cumplimiento de los objetivos
de la Cooperativa, el GC designa
representantes entre sus consejeros
y funcionarios, los cuales son
seleccionados y formados según
perfiles específicos

A

B

A

Verifica y da cumplimiento a los requisitos estatuarios de las Entidades a las
cuales pertenece, compartiendo regularmente su situación patrimonial, desempeño comercial y proyección financiera

B

B

Desarrolla y fomenta la interacción con
las Entidades del Grupo, participando de
las reuniones, seminarios y Asambleas
de las entidades. Mantiene un vinculo
permanente con la sucursal/filial
correspondiente a su zona.

B

C

Explora y/o participa en proyectos de
inversión asociativos propuestos por
las entidades del grupo

B

D

Participa en los talleres, capacitaciones
y actividades propuestas por la
Fundación
Nodos, Entidades y otras cooperativas

Favorece la movilidad laboral
dentro del sistema cooperativo
(requisito para el ecosistema y no
sólo para la cooperativa)

MGC
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B

3. ESTRATEGIA E INNOVACIÓN (80 PTS)
3.1

FORMULACIÓN
DE LA ESTRATEGIA

3.2

(20 PTS)

B

A

Realiza regularmente análisis
del contexto y sus tendencias,
evalúa las capacidades de la
organización y consolida el
diagnóstico en un FODA
o similar.

B

Se Define y exterioriza la Misión y Visión de la Cooperativa,
las cuales se encuentran
enmarcados bajo los principios y valores cooperativos.

B

C

Se Formula la Estrategia para
la cooperativa en su conjunto, y
para cada unidad de negocio
clave.

B

D

Establece objetivos estratégicos para el mediano y largo
plazo, considerando a los distintos grupos de interés.

B

E

Programa acciones y proyectos para lograr los objetivos
estratégicos.

B

EJECUCIÓN DE
LA ESTRATEGIA

3.3 SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN
(15 PTS)

(20 PTS)
B

A

El Plan Estratégico de la
Cooperativa es comunicado y
conocido por toda la
organización.

B

B

Las principales acciones y
proyectos del Planeamiento
Estratégico, cuentan con su
respectivo análisis de factibilidad y están respaldadas por
los recursos necesarios.

B

C

Las acciones y proyectos
están asociados a los objetivos
específicos y tienen definidos
plazos, responsables y
entregables.

3.4

B

A

i

B

i

C

Las instancias de seguimiento
de la estrategia por parte del
GC están formalmente
definidas, y cuentan con una
metodología establecida.
Los objetivos e indicadores
claves son medibles, cuentan
con metas establecidas y su
evolución es monitoreada
mediante un tablero de control
o herramienta similar.
El seguimiento periódico de la
estrategia lleva a reajustes y
reformulaciones de la
planificación.

Requisito
Básico

i

Requisito
intermedio

A

Requisito
Avanzado

GESTIÓN DE
LA INNOVACIÓN
(25 PTS)

i

A

Releva sistemáticamente
tendencias y tecnologías que
pueden transformar a la
cooperativa y realiza
benchmarking (Por ejemplo:
Visitas a exposiciones, ferias
especializadas, congresos)

i

B

Establece espacios de
participación y alianzas para
desarrollar ideas innovadoras
(Ejemplo: con colaboradores,
proveedores y clientes)

i

C

A

D

Mantiene convenios de colaboración con universidades y
centros de investigación nacionales e internacionales.
Revisa y rediseña periódicamente su modelo de negocios
para adecuarse a los cambios
de contexto

MGC
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DESARROLLO
Del Modelo de
Gestión Cooperativa
GESTIÓN INTEGRAL
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4.

GESTIÓN
COMERCIAL
(75 PTS)

GESTIÓN INTEGRAL

5.

(360 PTS)

DESARROLLO
DE PERSONAS
(70 PTS)

Este componente
describe las prácticas
de conocimiento
del mercado y de gestión
de socio/cliente
orientadas a su
satisfacción y
desarrollo

Este componente
describe los procesos
de gestión de personas
orientados a mejorar su
satisfacción, desarrollar
su potencial y
optimizar
su desempeño

4.1

4.2

4.3

CONOCIMIENTO DEL MERCADO
(20 PTS)
GESTION DEL
ASOCIADO/CLIENTE
(25 PTS)
PROACTIVIDAD COMERCIAL
(30 PTS)

5.1

SELECCIÓN E INDUCCIÓN
(15 PTS)

5.2

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
(15 PTS)

5.3

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
(20 PTS)

5.4

BIENESTAR LABORAL y
COMUNICACION INTERNA

(20 PTS)

6.

OPTIMIZACIÓN
DE RECURSOS E
INFRAESTRUCTURA
(70 PTS)

Este componente
describe los formas
de asegurar la
continuidad
financiera y operativa
del negocio

6.1

6.2

6.3

RECURSOS FINANCIEROS
(35 PTS)

INFRAESTRUCTURA FÍSICA
(15 PTS)
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN (TI)
(20 PTS)
MGC
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B

4. GESTIÓN COMERCIAL (75 PTS)
4.1

CONOCIMIENTO
DEL MERCADO

4.2

B

i

i

A

B

C

D

Realiza un análisis de su participación de mercado en sus diferentes
negocios

B

Realiza un análisis de las diferentes
propuestas comerciales que posee
la competencia, y toma decisiones
en base a ello.

i

Tiene definida una segmentación de
sus asociados/clientes según necesidades y preferencias

B

Desarrolla propuestas de valor
diferenciales para cada segmento

4.3

(25 PTS)

(20 PTS)

B

GESTIÓN DEL
ASOCIADO / CLIENTE

A

B

C

Mide la satisfacción de los asociados/
clientes y genera planes de acción
para incrementarla.
Conoce la estructura productiva del
asociado/cliente y la tiene registrada
en una herramienta de tipo CRM o
similar.
Conoce la consecuencia del asociado/
cliente por cada uno de los negocios,
da reconocimientos y tiene herramientas para fidelizar.

Requisito
Básico

i

Requisito
intermedio

A

Requisito
Avanzado

PROACTIVIDAD
COMERCIAL
(30 PTS)

B

A

Analiza y desarrolla nuevas zonas,
productos y servicios.

A

B

Cuenta con software de inteligencia de
negocios para identificar oportunidades comerciales.

B

C

C. Tiene una mesa de negocios para
potenciar la función comercial de
todas las unidades de negocio.

i

D

Elabora un plan comercial y logístico
para cada negocio y el conjunto.

i

D

Diagrama programas de mejora de
calidad de atención al asociado/cliente
dándole un valor diferencial a su
Cooperativa.

i

E

Se desarrollan alianzas estratégicas
y planes comerciales con las Entidades, con asociados, otras cooperativas y los proveedores críticos.

i

E

Da tratamiento a quejas y reclamos
mediante un procedimiento específico.

B

F

Analiza la conveniencia de contar con
un plan de beneficios a asociados por
la consecuencia comercial para con
la Cooperativa.

MGC
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B

5. DESARROLLO DE PERSONAS (70 PTS)
5.1 SELECCIÓN
E INDUCCIÓN

5.2 ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
(15 PTS)

(15 PTS)

B

A Cuenta con descripciones

B

B Las incorporaciones se reali-

B

zan de acuerdo a un proceso
de selección definido, según
las descripciones y perfiles
de puestos establecidos

i

B

C

Desarrolla fuentes de reclutamiento locales y regionales
para contar con mayores
posibilidades

D

Las incorporaciones cuentan
con un proceso formal de
inducción a la organización

A La Cooperativa mantiene

i

B

C

La cooperativa tiene políticas y una escala salarial
definida para cada puesto
Identifica los puestos críticos y cuenta con cuadros
de reemplazo para los
mismos

CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO

5.4

(20 PTS)

B

un Organigrama actualizado
y comunicado

de puestos necesarias para
todas sus posiciones

B

5.3

A Capacita a su colaboradores

B

B

Promueve oportunidades
de desarrollo, brindando
posibilidades de movimientos ascendentes, horizontales y/o proyectos interdisciplinarios

Requisito
Avanzado

BIENESTAR LABORAL
y COMUNICACIÓN INTERNA
(20 PTS)

B

Tiene un sistema de reconocimiento que refuerza los
valores y comportamientos
esperados

i

C

Analiza la conveniencia de
contar con planes de incentivos
vinculados al cumplimiento de
objetivos

B

D Incentiva proyectos y espacios
de trabajo colaborativos entre
áreas/secciones

D Realiza evaluaciones de de-

sempeño basadas en objetivos y valores, identificando
fortalezas y oportunidades
de mejora

A

B

B Posee registro de las capa-

C

Requisito
intermedio

A Mide la satisfacción de las

citaciones y medición de su
efectividad

B

i

personas y genera un plan de
acción para incrementarla

de acuerdo a un plan formal
preestablecido y monitoreado periódicamente

i

Requisito
Básico

B

E

Cuenta con una política de
seguridad, higiene y salud
ocupacional para tratar riesgos
y reducir accidentes y enfermedades profesionales.
Verifica su cumplimiento

MGC
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6. OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA (70 PTS)
6.1

RECURSOS
FINANCIEROS

6.2

A Cuenta con un presupuesto de ingresos y gastos

B

A

con instancias de revisión y ajustes periódicos
B

i

B Elabora flujos de fondos semanales, mensuales
y anuales, realizando un seguimiento
permanente

B

B

C Confecciona un Balance mensual de situación

patrimonial y de resultados a fin de analizar la
evolución del ejercicio económico

B

D Posee un sistema de gestión de créditos

i

(carpetas/límites/autorizaciones/destino de los
créditos /seguimiento)

B

E Posee un plan de inversiones y sistema de
análisis de proyectos de inversión

B

F Posee un sistema para el seguimiento de la

posición financiera integral de la cooperativa
(posición de cereales/posición financiera/ posición stock/posición en USD)

B

C

G Utiliza herramientas para identificar y disminuir
riesgos (coberturas/seguros)

i

H Analiza la productividad y beneficios directos e

i

I

indirectos de la financiación a terceros (recupero del crédito y remanente de la producción)

B

D

La cooperativa cuenta con un inventario
detallado de sus bienes/activos y cuenta
con un stock de repuestos bien
gestionado

Requisito
Básico

i

Requisito
intermedio

A

Requisito
Avanzado

6.3 TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN (TI)

(15 PTS)

(35 PTS)
B

INFRAESTRUCTURA
FÍSICA

B

(20 PTS)
B

A Tiene software de gestión de información para
los procesos principales. Las aplicaciones son
estables, ágiles, confiables, y permiten acceso
remoto a usuarios internos y externos
(accesos a Ctas.Ctes., Interfases, etc.)

Posee un sistema de mantenimiento
integral para maximizar la continuidad
operativa (por ej. mantenimiento
preventivo para los equipos críticos).

B

B

Tiene una política de mantenimiento de
Servidores, Pc´s y hardware en gral. Cuenta
con un proceso de actualizaciones de seguridad del sistema y software en general

Realiza estudios de tecnología disponibles, contemplando un plan de renovación
y modernización (automatización,
antigüedad de las plantas)

B

C

Desarrolla una política de Seguridad
Informática definida con respecto a los parámetros, caracteres y caducidad de las contraseñas de acceso a los diferentes sistemas

Mide la eficiencia energética de sus
procesos e infraestructura, y desarrolla
planes de mejora

i

D Cuenta con un procedimiento para medir y

B

E

gestionar el grado de obsolencia tecnológica
de su hardware

Realiza sistemáticamente back ups de la
información de servidores y puestos de trabajo, con soportes tanto internos como
externos, y controles regulares sobre los
mismos

Cuenta con una política de gestión de inventarios de mercaderías. Asigna costos financieros a
las distintas unidades de negocio de la
cooperativa
MGC
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7.

GESTIÓN
DE PROCESOS
(45 PTS)

GESTIÓN INTEGRAL

8.

(360 PTS)

GESTIÓN
AMBIENTAL
(50 PTS)

Este componente
describe la forma de
gestionar los procesos
dando cumplimiento a
necesidades del
cliente/productor,
siguiendo estándares y
favoreciendo su mejora
continua

Este componente
describe la actuación
de la cooperativa
en lo relativo a la
protección y
conservación
de los recursos
naturalesy el ambiente

7. 1
PROCESOS DE PRODUCCIÓN
y SERVICIOS
(25 PTS)

7.2
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
(20 PTS)

8.1
ENFOQUE AMBIENTAL
(25 PTS)

8.2

9.1

9.

DESARROLLO
DE COMUNIDADES
(50 PTS)

Este componente
describe la actuación
de la cooperativa en las
comunidades en la que
opera para impulsar su
desarrollo y bienestar

9.2

EJECUCIÓN y MONITOREO DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS
(25 PTS)

ENFOQUE SOCIAL
(25 PTS)

EJECUCIÓN Y MONITOREO DE
PROGRAMAS Y PROYECTOS
(25 PTS)
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B

7. GESTIÓN DE PROCESOS (45 PTS)
7.1

PROCESOS DE
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

7.2

A

Posee un mapa de sus procesos productivos,
de servicios y logísticos claves

B

B

B

C

i

Requisito
intermedio

A

Requisito
Avanzado

PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
(20 PTS)

(25 PTS)

B

Requisito
Básico

B

A

Los procesos clave están documentados y las
responsabilidades conocidas por los
involucrados

Posee un manual de procedimientos
administrativos, documentando los
principales procesos y estableciendo
controles en los puntos críticos

B

B

Establece y monitorea indicadores de producción, calidad y productividad y los compara
con metas y estándares (Ej: análisis mermas /
sobrantes)

La administración utiliza y establece
alarmas y reportes, a través del sistema
operativo, para detectar errores, generar
alertas, y pedir autorizaciones

B

C

Tiene establecido un procedimiento de
control bajo auditoria interna. Las tareas
de control se encuentran documentadas en
un manual de procesos especifico
para tal fin

i

D

Favorece la mejora continua de sus procesos
con metodologías especificas y adopción de
nuevas tecnologías

i

E

Monitorea el desempeño de sus proveedores
claves, y establece acciones de mejora y desarrollo

B

D

Genera indicadores de gestión económicafinanciera y los compara con las metas
establecidas y con estándares del mercado

i

F

Posee sistemas de gestión certificados bajo
estándares nacionales e internacionales

B

E

Para la documentación física, posee un
espacio de resguardo ordenado, seguro y
con registro

MGC
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B

8. GESTIÓN AMBIENTAL (50 PTS)
8.1 ENFOQUE
AMBIENTAL

A

Identifica en sus actividades y productos
aquellos que tienen un impacto significativo
en el ambiente, considerando la normativa
aplicable.

B

B

Trata y controla los impactos ambientales
asociados con esos aspectos significativos
desde el proyecto hasta la disposición final

C

Las metas y acciones clave de la gestión
ambiental se incluyen en el plan estratégico
y el presupuesto

D

Cuenta con un sistema de gestión ambiental
que sigue lineamientos de normas
reconocidas como BPA, BPG ó ISO

B

i

i

Requisito
intermedio

A

Requisito
Avanzado

8.2 EJECUCIÓN y MONITOREO
DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
(25 PTS)

(25 PTS)

B

Requisito
Básico

i

A

Establece requisitos a los proveedores y
otras partes interesadas pertinentes para
adherirse a los compromisos ambientales.

B

B

Concientiza, capacita e involucra a sus
integrantes, clientes, productores y comunidad en la gestión ambiental

B

C

Desarrolla prácticas e incentiva la
conservación y regeneración de los suelos
propios y de productores asociados

B

D

Lleva adelante programas de reciclaje de
insumos y eficiencia en el uso de recursos
naturales/energéticos como bidones,
papel, electricidad, plásticos y otros

B

E

Desarrolla un plan de comunicación de la
actuación ambiental
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9. DESARROLLO DE COMUNIDADES (50 PTS)
9.1 ENFOQUE SOCIAL

A La actuación de responsabilidad

B

Requisito
intermedio

A

Requisito
Avanzado

(25 PTS)

B

A

Desarrolla planes de trabajo anuales
mediante equipos de trabajo interdisciplinarios (consejeros, funcionarios,
juventud)

B

B

Los proyectos sociales se orientan e
involucran a distintos grupos de interés.

B

C

Realiza acciones comunitarias sobre
problemáticas locales junto a instituciones intermedias y referentes de la
comunidad o de manera directa.

i

D

Existe un plan de comunicación de la
actuación y el impacto social de la
Cooperativa plasmado en balances
sociales, o reportes similares.

B El equipo de trabajo de la cooperativa
conoce y participa en los proyectos
sociales

i

DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

social es parte del plan estratégico,
es respaldada por el Gobierno
Cooperativo y cuenta con un
presupuesto asignado

B

Requisito
Básico

9.2 EJECUCIÓN Y MONITOREO

(25 PTS)

B

B

C Hay criterios de selección de pro-

veedores e inversiones que favorecen
el desarrollo local/regional
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DESARROLLO
Del Modelo de
Gestión Cooperativa
RESULTADOS DE
CUÁDRUPLE IMPACTO

MGC
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10.

11.

RESULTADOS DE
CUÁDRUPLE IMPACTO

VALOR PARA
EL PRODUCTOR/
CLIENTE
(70 PTS)

RESULTADOS
ECONÓMICOS
FINANCIEROS
(150 PTS)

Este componente
describe los parametros
clave a medir, mejorar
y comparar en cuanto a
la satisfacción y desarrollo
de productores/clientes

Este componente
describe los parametros
clave a medir, mejorar y
comparar en cuanto al
desempeño económico,
financiero y operacional

10.1

SUSTENTABILIDAD DE LOS
PRODUCTORES/ASOCIADOS
(30 PTS)

10.2

SATISFACCIÓN Y FIDELIDAD
DEL PRODUCTOR/ASOCIADO
(40 PTS)

11.1

RESULTADOS FINANCIEROS
(55 PTS)

11.2

RESULTADOS ECONÓMICOS
(55 PTS)

11.3

RESULTADOS OPERATIVOS
(40 PTS)

(430 PTS)

12.

13.

IMPACTO EN
COMUNIDADES
(120 PTS)

IMPACTO
AMBIENTAL
(90 PTS)

Este componente
describe los parametros
a medir, alcanzar,
mejorar y comparar
cuanto al desarrollo
de sus comunidades

Este componente
describe los parametros a
medir, alcanzar, mejorar
y comparar en el
impacto ambiental

12.1

IMPACTO EN COLABORADORES
(45 PTS)

12.2

IMPACTO SOCIAL
(40 PTS)

12.3

IMPACTO EN JUVENTUDES
(35 PTS)

13.1

13.2

ALCANCE DE LA
GESTIÓN AMBIENTAL
(45 PTS)

NIVELES DE EFECTIVIDAD
E IMPACTO
(45 PTS)
25

10. VALOR PARA EL PRODUCTOR/ CLIENTE (70 PTS)
10.1 SUSTENTABILIDAD DE LOS

B

Requisito
Básico

i

Requisito
intermedio

A

Requisito
Avanzado

10.2 SATISFACCIÓN Y FIDELIDAD

PRODUCTORES/ASOCIADOS

DEL PRODUCTOR/ASOCIADO

(30 PTS)

(40 PTS)

Los resultados deben mostrar tendencias positivas (últimos 3 a 5 años), cumplir metas propias y ser comparables
con benchmarks. Deben establecerse indicadores para las siguientes temáticas:

i

A

DESEMPEÑO PRODUCTIVO

B

A

INDICES DE SATISFACCIÓN

i

B

DESEMPEÑO ECONÓMICO / FINANCIERO

B

B

NIVELES DE CONSECUENCIA

A

C

CONTINUIDAD EMPRESARIAL

B

C

PARTICIPACIÓN DE MERCADO

i

D

CUIDADO Y REGENERACIÓN DE SUELOS

B

D

INTEGRALIDAD DE NEGOCIOS
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B

11. RESULTADOS ECONÓMICO - FINANCIEROS (150 PTS)
11.1

RESULTADOS
ECONÓMICOS

11.2

(55 PTS)

RESULTADOS
FINANCIEROS

11.3

(55 PTS)

Requisito
Básico

i

Requisito
intermedio

A

Requisito
Avanzado

RESULTADOS
OPERATIVOS
(40 PTS)

Los resultados deben mostrar tendencias positivas (últimos 3 a 5 años), cumplir metas propias y ser comparables
con benchmarks. Deben establecerse indicadores para las siguientes temáticas:

B

A

RENTABILIDAD POR UNIDAD
DE NEGOCIO Y GLOBAL

B

B

RENTABILIDAD DE PROYECTOS
Y OTROS NEGOCIOS
(NO CENTRALES)

B

C

REINVERSIÓN DEL EXCEDENTE
COOPERATIVO

B

A

CAPITAL DE TRABAJO Y
SUFICIENCIA DE RECURSOS
( /S S)

B

A

PRODUCTIVIDAD DE UNIDADES
DE NEGOCIO Y TOTAL

B

B

LIQUIDEZ

B

B

EFICIENCIA

B

C

RIESGO FINANCIERO
Y DE MONEDA

B

C

CALIDAD

B

D

COBERTURA DE RIESGOS
OPERACIONALES
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B

12. IMPACTO EN COMUNIDADES (120 PTS)
12.1 IMPACTO EN

12.2

COLABORADORES

IMPACTO
SOCIAL

(45 PTS)

(40 PTS)

12.3

Requisito
Básico

i

Requisito
intermedio

A

Requisito
Avanzado

IMPACTO EN
JUVENTUDES
(35 PTS)

Los resultados deben mostrar tendencias positivas (últimos 3 a 5 años), cumplir metas propias y ser comparables
con benchmarks. Deben establecerse indicadores para las siguientes temáticas:

B

A

SATISFACCIÓN

B

A

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES

B

A

NIVELES DE PARTICIPACIÓN

B

B

COMPROMISO/ROTACIÓN

B

B

INVERSIÓN SOCIAL

i

B

DESARROLLO

i

C

DESARROLLO

i

C

IMPACTO SOCIAL

i

D

DIVERSIDAD

B

E

SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
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B

13. IMPACTO AMBIENTAL (90 PTS)
13.1

ALCANCE DE LA
GESTIÓN AMBIENTAL

Requisito
Básico

i

Requisito
intermedio

A

Requisito
Avanzado

13.2 NIVELES DE

EFECTIVIDAD E IMPACTO

(45 PTS)

(45 PTS)

Los resultados deben mostrar tendencias positivas (últimos 3 a 5 años), cumplir metas propias y ser comparables
con benchmarks. Deben establecerse indicadores para las siguientes temáticas:

B

A

PARTICIPACIÓN COLABORADORES

B

A

SUELOS Y BIODIVERSIDAD

B

B

FORMACIÓN

i

B

TASAS DE RECUPERO

i

C

INVOLUCRAMIENTO DE PRODUCTORES
Y OTROS ACTORES

i

C

RECURSOS NO RENOVABLES

i

D

ENERGÍAS RENOVABLES

B

E

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE
EXIGENCIAS MEDIOAMBIENTALES
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