


INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN

Las Redes de Cooperación Empresarial tienen por objeto fomentar el 
desarrollo de proyectos de cooperación empresarial que ayuden a las 
estructuras empresariales adscritas a mejorar su competitividad y a 
mantener una posición sólida en el mercado. Así, la cooperación permite a 
las empresas mejorar sus perspectivas de viabilidad y a promover alianzas 
estratégicas.

Se pueden establecer tres grupos de razones que animan a las empresas 
a cooperar entre si:

•Razones internas , que pretenden reducir la incertidumbre y debilidades y 
reunir las capacidades específicas.

•Razones competitivas , con el objeto de mejorar y reforzar las 
capacidades competitivas.

•Razones estratégicas , que intentan llevar a la empresa a nuevas 

posiciones estratégicas.



OBJETIVOSOBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar un espacio web que de soporte a la cooperación 
empresarial mediante la puesta a disposición de las empresas de una 
serie de herramientas y servicios.  

Formalizar un Plan de Cooperación Empresarial entre las 
diferentes empresas y entidades del ayuntamiento. 



OBJETIVOSOBJETIVOS

Objetivos específicos

� Difundir los beneficios de la cooperación empresarial

� Promover colaboraciones con instituciones y organizaciones

� Promover las sinergias empresariales entre los asociados

� Establecer acuerdos de colaboración con otras entidades ajenas, tanto 
públicas como privadas

� Favorecer un mejor acceso a la información y las herramientas de 
gestión empresarial

� Facilitar la transmisión de buenas prácticas en cooperación empresarial

� Crear un medio idóneo mediante cooperación para que las empresas 
estén en situación de competir y actuar en condiciones de mercado, 
favoreciendo sus dimensiones operativas y capacidades de acción



ASPECTOS METODOLASPECTOS METODOL ÓÓGICOSGICOS
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ASPECTOS METODOLASPECTOS METODOL ÓÓGICOSGICOS
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Definición y sensibilización

Una vez caracterizado el público objetivo al que se dirigirá la Red de 

Cooperación Empresarial, se desarrollará una fase de sensibilización en 

materia de cooperación empresarial y difusión de la propia Red.

Para tener un conocimiento fiel de la realidad empresarial se realizará un 

análisis inicial dirigido a la principales empresas beneficiarias de la Red. 

Con ello se detectarán las principales dificultades para articular medidas 

correctivas, pudiendo incidir a través de la Red de Cooperación en la 

dificultades comunes de las empresas locales.

Análisis

Sensibilización

Formación
Se diseñará una acción formativa en cooperación empresarial con carácter 

eminentemente práctico dirigido a a las personas participantes en las 

mesas de trabajo.

DEFINICIDEFINICIÓÓN Y SENSIBILIZACIN Y SENSIBILIZACI ÓÓNN



PLATAFORMA DIGITAL DE COOPERACIPLATAFORMA DIGITAL DE COOPERACI ÓÓNN

� Orientación a usuario: Empresas

� Coordinación de contenidos

� Comunidades y organizaciones (redes)

� Arquitectura orientada a servicios

� Acceso seguro múltiple

� Escalable y granular (basado en roles)

� Páginas personales del usuario

Herramienta de captación y gestión  de la 

Información: Información estratégica, Información 

participada, foro permanente, y funcionalidades de las redes 

sociales aplicadas a la promoción económica
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CREACICREACIÓÓN Y DINAMIZACIN Y DINAMIZACI ÓÓN DE LA RED DE N DE LA RED DE 
COOPERACICOOPERACIÓÓN EMPRESARIAL IN EMPRESARIAL I

Diseño  y evaluación participativa

Mesas de trabajo: Análisis participativo

�Divulgar el proyecto 

� Informar/sensibilizar de acuerdos de cooperación

� Identificar y analizar la complementaridad

� Identificación de necesidades y potenciales servicios de la red
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CREACICREACIÓÓN Y DINAMIZACIN Y DINAMIZACI ÓÓN DE LA RED DE N DE LA RED DE 
COOPERACICOOPERACIÓÓN EMPRESARIAL IIN EMPRESARIAL II

Constitución de la Red: Encuentros para la Cooperac ión

Organización de encuentros entre  empresariado con el fin de favorecer el 
establecimiento de acuerdos de cooperación duraderos. Los encuentros 
facilitan el contacto entre los participantes, fomentando así tanto las 
relaciones personales como las profesionales

Encuentro empresarial sinergia cooperación vertical y horizontal

Asesoramiento cooperación  acuerdos empresariales
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PROMOCIPROMOCIÓÓN DE SERVICIOS INTERNOS PARA N DE SERVICIOS INTERNOS PARA 
EMPRESAS DE LA RED IEMPRESAS DE LA RED I

• Impulso del intercambio y la transferencia de conocimientos y 

experiencias. 

• Generación nuevas oportunidades de negocio fruto de contactos y 

relaciones de cooperación entre empresas.

• Búsqueda de condiciones ventajosas en servicios de interés para la

actividad empresarial.

• Identificación y promoción de convenios de colaboración con empresas 

y otras entidades asentadas en el territorio.



PROMOCIPROMOCIÓÓN DE SERVICIOS INTERNOS PARA N DE SERVICIOS INTERNOS PARA 
EMPRESAS DE LA RED IIEMPRESAS DE LA RED II

Resultados. Ejemplos concretos

• Creación de una plataforma digital para las empresas integrantes de la Red, 

para administrar documentos, compartir información, etc. 

• Cooperación para reducir costes en la contratación de servicios de gestión 

administrativa, informática, mantenimiento, seguridad, etc.

• Cooperación en el aprovisionamiento . Ej. La creación de asociaciones de 

compra de pequeños comerciantes les permite, al adquirir mayor volumen de 

productos, obtener unos precios más competitivos frente a las grandes 

superficies, manteniendo, al mismo tiempo, sus ventajas tradicionales frente a 

estas -la ventaja en la ubicación, la confianza y cercanía al cliente, etc.-



PROMOCIPROMOCIÓÓN DE SERVICIOS INTERNOS PARA N DE SERVICIOS INTERNOS PARA 
EMPRESAS DE LA RED IIEMPRESAS DE LA RED II

Resultados. Ejemplos concretos

• Cooperación en las acciones de marketing . Crear una imagen de marca, un 

nombre comercial, etc., es costoso y difícil. En este sentido, la cooperación 

entre pequeñas empresas puede facilitar el crear una imagen de marca, una 

mayor presencia en el exterior o ayudar a destacar el origen regional de un 

determinado producto.

• Cooperación para la comercialización . La comercialización de productos y 

servicios en nuevos mercados supone una dificultad añadida para las pequeñas 

empresas. En este sentido, la cooperación entre varias empresas puede 

suponer una suma de recursos e intereses que permitan la comercialización en 

otros mercados o abrir nuevos canales de venta.



PRINCIPALES RESULTADOSPRINCIPALES RESULTADOS

A. Creación de un espacio común para la cooperación empresarial a nivel 

local

B. Identificación de las mejores formas de promover la consolidación 

empresarial a nivel local.

C. Propuestas concretas de cooperación entre empresas.

D. Impulso de acuerdos de cooperación


