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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, en lo que hace a capacitación y Asistencia Técnica (AT), son fundamentales para el logro de una 
gestión más eficiente, que permita el impulso de las cooperativas, con sus valores y principios, y al mismo 
tiempo asegurar la sostenibilidad (económica, social y cultural) de estas organizaciones. 
Reflexionarsobreestos elementos, llevó a formularvarias interrogantes, esta investigación se basa en las 
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 deesta encuesta fueron contrastados con el marco de referencia, generando una síntesisque 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, 
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Introducción** 
Sobre el tema de investigación y los objetivos de este trabajo. La AT con cooperativas. 
La presente ponencia surge de la investigación homónima, que indaga sobre los procesos de Asistencia 
Técnica (AT) con cooperativas. El aporte original es profundizar en la relación entre AT y cooperativas en 
Uruguay. Es justamente esa relación y sus particularidades la que aporta insumos que las/os técnicas/os 
deben atender para mejorarsu trabajo. 
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 estetipo. 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 quese insertan. 
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 partió de referencias bibliográficas perotambién 
indagó la práctica y experiencia de técnicas/os con cooperativas en Uruguay. 

Se busca en general contribuir a los abordajes de AT con Cooperativas, con el fin último de generar un 
mayor impacto en su desarrollo. En particular se busca generar un marco de referencia con énfasis en 
aquellos aspectos considerados claves, así como relevar y analizar el abordaje de AT empleado por las 
Entidades de Capacitación (ECAs) y consultoras/es que trabajan con cooperativas. Por último, 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. 

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 a bibliografía y 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. Del análisis y delimitación de uno y otro término surgió una 
definición conceptual de AT, que aporta 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. 

1  SOBRENUESTRA INVESTIGACIÓN 
11 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. 
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12 Marco metodológico 
Se apeló 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 porel otro, 
En concreto, podemos destacar tres pilares de la investigación que implican técnicas diferentes a nivel 
metodológico, a saber: 

1. Elrelevamiento bibliográfico, jerarquizado comotécnica para el logro de un marco dereferencia. 
a. Seindagó sobre metodologías de consultoría de empresas “tradicionales” y otro tipo de 

organizaciones, como también sobre metodologías de AT a Cooperativas y 
organizaciones colectivas. Se prestó especial atención al acumulado de bibliografía 
sobre especificidades a la hora de trabajar con cooperativas. 

b. Labúsqueda 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 seindagó en bibliotecas de 
Montevideo. 

2. La combinación del mencionado relevamiento bibliográfico con entrevistas a informantes 
calificados, buscando mediante la técnica de entrevistas semi-estructuradas, enriquecer los 
conceptos teóricos con la práctica de las/os entrevistadas/os enfrentados a la realidad de las 
cooperativas. 

a. Se entrevistó a 4 consultores y técnicos con amplia experiencia trabajando con 
cooperativas y a 2 cooperativistas de una cooperativa de trabajo uruguaya de prestigio, y 
que ha recibido diversas AT para potenciar la gestión. 

b. Lasentrevistas significaron la posibilidad de una profundidad analítica que enriquece la 
investigación en todas sus dimensiones de análisis. Adicionalmente, en la 
complementación que se buscó con la revisión bibliográfica, permitieron un mejor 
encuadre de conceptos, enfocándolos hacia AT con cooperativas, permitiendo afinar el 
análisis. 

3. Larealización de una encuesta a ECAs y consultoras/es individuales que realizan AT en el marco 
del programa PROCOOF, lo que permite contar con una casuística y una diversidad de opiniones. 

a. 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, 

b. 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 
sino usar los diferentes elementos de análisis para dar un punto de vista amplio sobre las AT. 

121 Guía para el estudio, las dimensiones de análisis 
La definición de dimensiones de análisis 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 

2 

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 cómose 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 ATen 
cooperativas, lo que interesó saber es con quién o quiénes seestablecen lazos laborales dentro de 
un colectivo. Esto es si se toma en cuenta la estructura cooperativa (órganos cooperativos), la 
administrativa o alas/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 saberes cuál o cuáles son los efectos sobre el desarrollo de las AT de 
factores tales como los marcos institucionales, políticos y sociales, también otros como son la 
cantidad de integrantes del colectivo, 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 
eindagar la relación de estos y la labor técnica. 
Capacidades necesarias para realizar o ejecutar una AT: Se buscó relevar qué aspectos del perfil 
dela/el técnica/oson relevantes para este abordaje. Capacidadeso habilidades necesarias, como 
serempatía, generar confianza, tener independencia, entre otros, 

CONTRASTE ENTRE MARCO DE REFERENCIA Y EL RELEVAMIENTO A ECAs Y CONSULTORAS/ES. 

Lasiguiente matrizda cuenta del marco de referencia elaborado asícomo delos resultados de la encuesta 
realizada a técnicas/os sobre su labor de AT, La última columna contiene una síntesis de resultados.



Cuadro 1. Marco de referencia y relevamiento a ECAs y consultoras/es, síntesis de resultados. 
  

Dimensio 

nes de 

análisis 

Síntesis conceptual; 

Marco de referencia para el trabajo 
de AT con cooperativas. 

Relevamiento de opiniones de Técnicas/os que hacen AT SÍNTESIS DE RESUTADOS 

  

Alcance y 
fijación de 
objetivos 

resultado 

s 

La fijación del alcance se hace 
fundamental para una AT con 
cooperativas exitosa. Es un aspecto 

relevante para determinar el tipo de 
ATarealizar. 

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 factorestomados 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 deencuestadas/os considera que laimplementación 
forma parte de la AT. La fase de diagnóstico en la AT va 
acompañada luego del asesoramiento y eventualmente la 
implementación, nosetoma al diagnóstico como una etapa que 
pueda constituirel 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. 

- Importancia de construcción 

del alcance y objetivos junto al 
colectivo. - 
Alcance generalmente implica 
implementación, — buscando 
dejar capacidades instaladas 
en el colectivo. 

Existen diferencias entre 
cooperativas y otras 

organizaciones a la hora de 
fijar alcance y objetivos 

  

  
Metodolo 
gía 

utilizada 

  
La metodología de AT con 
cooperativas seguirá determinadas 
etapas (ver las etapas propuestas en 

cuadro 2) 
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 una 
frecuencia intensa. 

La multidisciplinariedad esrelevante 
siempre con la coordinación debida 

entre técnicas/os.   
Etapas 
Consenso en la importancia dada a las etapas de planificación, 
diagnóstico y definición de objetivos y alcances. En tanto, 
opiniones sobre realizar encuadres de trabajo, aportar en la 
implementación y dar seguimientose 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, 
interpersonales 
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 
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”. 

construcción conjunta y relaciones 

  
Priorización de algunas 

etapas: planificación y 
diagnóstico, fijación de alcance 

y objetivos. - 
Elementos metodológicos 
transversales: construcción 

junto al colectivo y generación 
de vínculos de confianza 
estrechos como ejemplo. 

Relevancia de abordajes 
multidisciplinarios pero se 
destacan limitantes. 
Implicancias metodológicas de 
la incorporación de la 
perspectiva de transferencia de 
conocimientos. - 

Adaptación de herramientas 
para poder cumplir con 
objetivos y tomar en cuenta el 
modelo de negocio de la 
cooperativa. 

   



Otros factores que inciden en la metodología 
“tipo” decolectivo, adaptación de herramientas y 
el modelo de negocios de la cooperativa 

  

  

  

  

  

Principios | No hay una orientación definida | Los principioscooperativosson relevantes en larealizaciónde | - Diferentes resultados en 
Cooperati | sobre la pertinencia de aplicar los | AT con cooperativas. El modo en que se manifiesta esa | marco de referencia (sin 
vos principios cooperativos en la AT con | relevancia es diversa, desde la comprensión que implica el | orientaciones claras) y 

cooperativas, ni sobre cómo | funcionamiento de las cooperativas, el conocimiento de las | encuesta (relevantes, 
aplicarlosen caso decorresponder. | variables de ajuste (diferentes a una empresa tradicional, | diferentes visiones sobre 

como por ejemplo la valoración del trabajo de las/os | cómo incorporarlos). 
cooperativistas) o su valor como guía del proceso. -Se debe profundizar a futuro 
Se deben buscar las instancias de la AT para operativizar esta | sobre este punto eindagar en 
visión con sugerencias de capacitación que acompañen su | la búsqueda de metodologías 
inclusión en el diagnóstico. y herramientas que 

operativicen los mismos en el 
trabajo de AT. 

Órganos, |El tamaño es una variable | La amplia mayoría de encuestados centrasutrabajo conelCD | -Relevancia de intentar 
comisione | fundamental que impone | (mayor disposición al trabajo, la capacidad de toma de | incluir a todo el colectivo, 
s y | restricciones en cuanto a losórganos | decisiones, eficiencia además en cooperativas de gran | sobre todo en el acuerdo de 
personas | con los que trabajar la AT con | tamaño), aunque también se destacan el trabajo con la | trabajo, en la búsqueda de 
integrant | cooperativas. Sedebe buscar abarcar | Asamblea General (importante para el consenso, presentación | consensos. 
es de las | a diferentes órganos, dependiendo | de objetivos y resultados), Gerentes (claves en el seguimiento, | - El tamaño de la cooperativa 
Cooperati | de la temática, o a todo el colectivo | sobretodo en cooperativas de gran escala) y coordinadoras/es | impone restricciones. En ese 
vas de ser posible. (principalmente para llevar adelante acciones, con | caso, diferentes visiones 

responsabilidades marcadas). | sobre los órganos a centrarse 
en la AT. CD muchas veces, 

Se considera en el acuerdo de trabajo al total de los | pero dependiendo de la 
cooperativistas en la búsqueda de consensos. temática. 

Clases de | Existen particularidades a | La mayoría de encuestadas/os considera que la clase de | Se entiende que hay 
Cooperati | contemplar en eltrabajo de AT en las | cooperativa con que se trabaje genera diferencias en el | diferencias en el abordaje de 
vas distintas clases cooperativas. abordaje de la AT. AT según clase cooperativa, 

Una clara diferencia se dará en el rol de las/os cooperativistas | destacándose el rol que 
Particularidades asociadas además | como usuarias/os o trabajadoras/es. juegan cooperativistas 
a factores subsidiarios (como el (usuarios o trabajadores). 
tamaño, relaciones entre los Necesario profundizar cómo 
miembros, familismo, ser usuario o pueden ser recogidas estas 
trabajador). diferencias en el trabajo de 

AT. 

Entorno Para la labor de ATse debería tomar | La amplia mayoría de las/os encuestadas/os destaca que el | -Importancia del entorno en 
cooperati | en cuenta lossiguiente factores; entorno corporativo o empresarial (factores institucionales, | la labor de AT con 
vo y otros | -políticos nacionales, locales, legales o ecosistema en el queseinsertan) | cooperativas. -Se 
factores | -marco jurídico-institucionales en el | incide ala hora de planificar y desarrollar AT con cooperativas. | destacan especialmente en la 
relevante | quese insertan lascooperativas Si bien los aspectos demográficos y características de las | encuesta, con diferencia al 
s -Nivel de instrucción de las/os | cooperativa se señalan en menor medida, son considerados | marco de referencia: 

trabajadoras/es de la cooperativa aspectos relevantes a tomar en cuenta. diferencias Montevideo- 
- Aspectos culturales Interior, cuestiones   -Territorio en el quese insertan 
-Tamaño de la cooperativa 
«Sostenibilidad ambiental 

El desafío del técnico/a es adaptar 
metodología y herramientas para     generacionales (disposición 

al aprendizaje, vínculo con la 
innovación) 

   



que estos factores sean 

efectivamente tomados en cuenta. 

  

  

Capacida 
des 

necesaria 

s 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 delas 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”. 

  

-Destacan la experticia técnica 

y la calificación necesarias 
para realizar AT con 

cooperativas. -Se 

suman también: habilidades de 
relacionamiento, saber 
desarrollar un clima de 
confianza, ser negociador, 
tener pensamiento estratégico, 

tener diálogo amplio y 
optimizado, conocimiento de 
las particularidades de las 
cooperativas (versatilidad, 
capacidad de entender las 
relaciones de poder, capacidad 
de mantener perspectiva) 

    
Fuente: Elaboración propia 

Conclusiones 
A continuación se exponen algunas de las principales conclusiones vinculadas al objetivo general y los 
objetivos específicos de la presente investigación. 
Una primera apreciación es que la revisión de la literatura referida al objeto de estudio, no arrojó 
antecedentes contundentes sobre lo que se pretendía investigar, Por lo tanto se recurrió también a la 
articulación de conceptos existentes sobre consultoría y AT con empresas en general y con cooperativas 
en particular, y 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. 
El resultado obtenido sobre el marco de referencia, si bien abarca grandes áreas (dimensiones) 
relacionadas a AT con cooperativas, también permitió realizar una comparación 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 delos informantes, unido a la especificidad requerida enlasintervenciones 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 
diferente que permita dar cuenta de esa especificidad intrínseca delas 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 detécnicas/os, perosí algunas que quedan difusas (fundamentalmente 
en el cómo). Este análisis dio lugar a la profundización de algunos conceptos y la complementariedad de 
otros. 

Pasando en limpio, los elementos organizados por dimensión considerados más relevantes podrían 
resumirse como sigue: 

Alcance y fijación de objetivos y resultados: Tanto en el marco de referencia como en los resultados de 
la encuesta, se extrae la importancia de la construcción del alcance y objetivos junto al colectivo. 
Cuestiones particulares a considerar como, 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, serán claves para un buen proceso, Se destaca la importancia de dejar capacidades 
instaladasen el colectivo y darvalor a laimplementación. 
Metodología utilizada: 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 atécnicas/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. 
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. 
Órganos, comisiones y personas integrantes de las cooperativas: 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/o-cooperativa dependerá de la temática 
de la AT y objetivos de la intervención. 
Clases de Cooperativas: 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. Como conclusiones si se entiende que hay diferencias en los abordajes de AT por 
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. 
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. Aspectos institucionales, políticos, 
culturales ysociodemográficos fueron mencionados como relevantes al momento de pensar una AT.



e Capacidades necesarias para realizar o ejecutar una AT: Tanto del marco de referencia como de la 
encuesta, se extrae laimportancia 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 
sobreesas particularidades, puede conducir al fracaso dela AT oa recomendacioneserróneas o parciales 
por parte de ésta. 
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, 
De cualquier forma, 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 y seguir buscando una mejor AT para las 
cooperativas. 
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