
                                       

COOPERAMA. Unión de Cooperativas de Trabajo de Madrid.                         
C/ Virgen de los Peligros, 3; 4ª planta. 28013. Madrid 
699710215 // 91 446 97 50                                                                          

  
 

Metodología 
A través de un método didáctico expositivo la sesión se basará en utilizar breves escenas de la película para expresar mejor los contenidos teóricos. Se usarán ejemplos reales, en lo 
posible, de empresas pequeñas de nuestro entorno. Al final, se añadirán nuevos aprendizajes que estén ayudando a las cooperativas en su manejo de la crisis.  

 

Recursos didácticos Métodos didácticos Materias vinculadas a la sesión 
• Extractos de la película “Las razones de mis amigos”  
• Imágenes con resumen de contenidos 

 
• Expositivo e interrogativo 

• Asesoramiento financiero-económico  
• Gestión del tiempo Estrategias organizativas para afrontar 

el futuro. 
• Implantación de áreas de cuidados 

 

Título de la sesión:  
Eficiencia, inversión y cuidados. Una 

relación analizada con la película “Las 
razones de mis amigos”. 

Proyecto de apoyo a la consolidación de 
cooperativas. CONCOOP3.0 

Fecha: 9 de marzo 2021 
Hora: 12:30h – 14:30 
Duración Máx.: 2h. 

Ponente 
José Mª Menéndez 

Objetivos de la sesión Contenidos teóricos Actividades prácticas 

• Importancia de la eficiencia para 
mejorar las condiciones laborales y la 
sostenibilidad 

• Aprovechar la crisis para fortalecer las 
entidades mediante eficiencia y la 
inversión 

• Prevenir y reducir el impacto de los 
cambios en las personas 

 
 

• Necesidad de mejora de eficiencia para mejorar las condiciones laborales y 
para afrontar mejor las crisis 
1. Acciones posibles para mejorar la eficiencia: ingresos, gastos, dedicación 

 
• Necesidad de Invertir para afrontar los cambios. 

2. Opciones de financiación, criterios de decisión. 
 

• Impacto de los cambios en las personas. 
1. Reorganización y reconversión profesional para adaptarse a la nueva demanda 
2. Cooperativa como espacio para compartir trabajo 

 
• Se pedirá a los participantes que 

aporten ejemplos propios de cómo 
están mejorando su eficiencia, en 
qué están invirtiendo para superar la 
crisis y qué dificultades encuentran. 
 

• También se compartirá el impacto en 
las personas, socias y trabajadoras y 
las medidas de cuidado aplicadas. 

 
 

 


