Alianzas para la cogestión

ALIANZAS entre empresas privadas y públicas con cooperativas y otras empresas asociativas

Nuestra cooperativa, desde el año 2001, ha venido sistemáticamente trabajando en el
establecimiento y la consolidación de Alianzas para la Cogestión entre empresas, privadas y
públicas, con cooperativas.

No son simples contrataciones que hacen las empresas para que las cooperativas realicen un
trabajo determinado. No son outsourcings.

Se trata de crear y consolidar Alianzas en las que unas empresas aportan, fundamentalmente,
capital y tecnología y las cooperativas aportan el conocimiento, el dominio de un conjunto de
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trabajos.

Son Alianzas de Cogestión porque se comparten los resultados. Si a la empresa le va bien, a
las cooperativas en Alianzas de Cogestión también les va bien. Si se presenta un resultado
negativo en los resultados de la gestión, igualmente se compartirá por todas las empresas que
conforman la Alianza.

En estas Alianzas, como es el caso del Consorcio de Cogestión Venequip, las decisiones sólo
se pueden tomar, si hay CONSENSO, entre las cooperativas y las empresas privadas
mercantiles. Por otra parte está pactado que el 50% de las utilidades del Consorcio le
corresponde al trabajo, al conocimiento, a las cooperativas y el otro 50% al capital y la
tecnología, representada por las empresas mercantiles.

Se evidencia que no es una contratación tradicional, sino una Alianza, porque los convenios
con cada una de las cooperativas de la red, se establecen mediante porcentajes sobre la
facturación y por que se comparten los resultados de la productividad que se genere mediante
la Cogestión. Es un ganar ganar.

Los resultados en una auténtica Alianza de Cogestión, son excelentes. Entre los más
resaltantes está el aumento de la productividad, compartir la visión de la empresa, el respeto
como elemento fundamental de la relación, un ambiente de trabajo de primera y el crecimiento
de los valores de honradez, transparencia, unión, sentido de pertenencia y compromiso.

Nuestra Cooperativa Gestión Participativa se ha especializado en el acompañamiento a las
empresas y a los trabajadores organizados en cooperativas, en la construcción de esas
Alianzas de Cogestión. Ponemos al servicio de todos la experticia alcanzada.

Para mayor información comuníquese con cooperativa@gestionparticipativa.coop

Recomendamos ver el video que está en este mismo portal, “En beneficio de todos”, realizado
en el año 1996 sobre la experiencia pionera en Venezuela de este tipo de Alianzas. En ella
se muestra un momento de la Alianza entre la Cooperativa COFAINVA y la empresa MCT para
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la elaboración y comercialización de válvulas para la industria petrolera.

Los invitamos a revisar la sección NOSOTROS , en dónde encontrarán las empresas con las
que hemos analizado y trabajado en el diseño y la construcción de esas Alianzas.

Con doble clik sobre el nombre del video a continuación lo podrás ver
todos"

"En beneficio de
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