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Planificación 
Una guía de auto estudio para miembros y personal de cooperativas agrícolas  

 
 

EJERCICIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para completar su estudio sobre este tema, debería participar en algunos de los siguientes 
ejercicios, aplicando lo que ha aprendido a situaciones reales. 
 

1. Objetivos 
 

Indique un objetivo general para su cooperativa en los dos próximos años. "Desglose" ese 
objetivo en sub-objetivos. Recuerde que cada objetivo deberá ser concreto y medible y 
que hay que fijar el plazo de tiempo dentro del cual se deberá realizar, según se explicó 
en la página 10. 
 

2. Planificación de las actividades 
 

Haga una lista de todas las actividades importantes que hay que llevar a cabo en su 
cooperativa durante un año (compárela con la lista de la página 20). A continuación 
prepare un gráfico, semejante al que figura en la página 23: 
 

� En primer lugar, indique todas las actividades inaplazables que han de ser 
ejecutadas en plazos fijos. 

 
� En segundo lugar, determine los plazos para las tareas restantes, por 

ejemplo, la fecha en la cual deben estar completadas. 
 

� En tercer lugar, señale cuándo se deberían llevar a cabo esas tareas. 
Procure darles cabida lo antes posible, para que de ese modo exista un 
volumen de trabajo equilibrado para el personal. 

 
3. Planificación de los recursos de personal 

 
Estudie el gráfico de actividades que ha preparado (según lo sugerido más arriba en el 
punto 2). Realice una valoración del volumen de trabajo mes por mes. Sin basarse en la 
actual situación de personal, trate de calcular cuántos empleados serán necesarios para 
ejecutar las tareas comprendidas en el gráfico, mes por mes. 
 
Compare sus cálculos con la situación actual. Sugiera qué se debería hacer para mejorar la 
relación volumen de trabajo y número de empleados para mantener los costos de personal 
al nivel más bajo posible. 
 

 


