
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA 2016- RESUMEN
PROYECTO TRAPEROS

COOPERATIVA CONSUMO GUSTO SOC. COOP ANDALUZA

Nos enfrentamos al segundo año de “existencia” de Traperos Huelva con importantes retos
por delante. Durante el mes de diciembre hemos estado evaluando y haciendo propuestas
todo el  colectivo en varios momentos del  mes en un esfuerzo de que todas aportemos
nuestro granito de arena.

Además de la  evaluación interna se ha contado con la  valoración y las propuestas de:
Agentes externos: Encuentros del Sur, Consumo Gusto, Escuela de Economía Social y
Grupo de Contraste.

El  resultado  es  que  hemos  logrado  programar  2016  en  función  de  las  debilidades,
fortalezas, amenazas y oportunidades que encontramos en la evaluación de varios aspectos
de la actividad productiva y social de 2015.

1. Las herramientas y el espacio
Observamos carencias de herramientas (sería necesaria una nueva furgoneta, máquina de
ozono, impresora térmica, reponer algunas herramientas de carpintería y equipar mejor el
taller de electrónica).

Además, la nave de la que disponemos supone poco espacio de trabajo y, sobre todo, de
almacenaje, además la distancia está suponiendo un gasto extra y lejanía con los posibles
clientes, pero es una nave bien preparada y el hecho de ser cedida nos ahorra el coste de
alquiler.  Además  nos  ha  abierto  un  campo  de  negocio  en  Gibraleón  y  la  zona  (San
Bartolomé, Trigueros…).

Aquí se propone: hacer un plan de cuidado y de buen uso de las herramientas y un plan
de formación laboral. Así como un plan de compras que plantee las prioridades y busque
los recursos para poder adquirir todas las herramientas que sean necesarias.
Habría que seguir buscando otra nave. o alternativas.

2. Organización del trabajo
Vemos  necesario  mejorar  los  protocolos  y  aprovechar  nuestras  fortalezas  como  la
especialización y la experiencia, el buen nivel de trabajo en equipo, el comprender el trabajo
que hacen los demás, la implicación, el sentirse socios, el apoyo mutuo y la originalidad y
creatividad, así como la versatilidad y la flexibilidad de los trabajadores y la apertura hacia la
formación y el aprendizaje.

A este nivel se propone elaborar durante los dos primeros meses del año un plan de mejora
de los protocolo y un plan de producción que se adelante a las posibles demandas que se
reciban en el taller (campañas estacionales, navidad...).
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3. Modelo de Negocio y Marketing
En  cuanto  al  marketing  se  subrayó  como  principal  debilidad  la  falta  de  una  tienda  o
espacios de venta que la suplieran y la inaccesibilidad al principal punto de referencia que
tenemos (la nave) y se habló de la mucha competencia que hay en el sector en cada uno de
los productos que ofrecemos y de la poca cultura de reutilización en nuestro entorno.

Sin embargo vemos que tenemos que saber sacarle partido a nuestras fortalezas como son
los principios ambientales y sociales de nuestra organización, la calidad de los trabajos que
hacemos, la marca que se ha generado y la capacidad de aceptar casi cualquier tipo de
trabajo.

Valoramos  como  oportunidad  la  moda  del  “palé”,  de  lo  “vintage”  de  productos
personalizados y de lo ambiental, la amplia red social off line de la que disponemos, las
simpatías que genera la iniciativa y que en este momento, por lo general, hay una sociedad
sensible a lo social y a lo ambiental.

A este nivel proponemos elaborar durante los dos primeros meses un plan de márketing que
parta de un estudio más exhaustivo de nuestra propuesta de valor, de la competencia y del
mercado al que podemos acceder a partir del trabajo realizado con la Escuela de Economía
Social. 

Con estos elementos hay que hacer una revisión taller por taller y ver su sostenibilidad o su
proyección.  Ahora  mismo el  abanico  debería  estar  abierto  y  no  es  momento  de cerrar
opcines con argumentos de rentabilidad a corto plazo.

● Rastro: venta en segunda mano de los objetos que recogemos
● Taller  de  Electrónica,  pequeñas  reparaciones,  a  domicilio  en  ocasiones.

Reparaciones internas
● Eco-Carpintería: con madera de palé
● Ropa de Segunda Mano: recogida, clasifición y venta de ropa
● Chatarra: recogida, clasifición y venta de chatarra
● Tapicería: cerrado
● Costura  Creativa:  en  paralelo  al  de  Tapicería,  se  ha  intentado  articular  sin

demasiado recorrido aún.
● Bicicleta: inactivo, a medias entre Huelva y la Nave, poco tiempo dedicado.
● Venta Online: se ha ido desarrollando la venta a través de página como Segunda

Mano o Mil Anuncios, aunque sin envío.

Se propone tener abierta en primavera al menos un punto de venta
Se quiere activar y darle difusión a la Tienda On Line.
Se  quiere  elaborar  distintos  catálogos para  cada  una  de  las  campañas  (primavera,
verano, vuelta al cole, otoño, Navidad e Invierno).
Seguir buscando distribuidores: tiendas de decoración, decoradores, de jardinería...
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4. Modelo de Gestión y Organización
El modelo de gestión de la inciativa de Traperas se ha ido conformando también. Ahora
mismo hay un equipo coordinador formado por 6 personas. Ese grupo mantiene reuniones
semanales, en las que se trata de coordinar el funcionamiento del Proyecto a todos los
niveles. Se considera que hay muchas funciones dispersas y que puede ser una estructura
admnistrativa demasiado grande para la dimensión actual del proyecto, aunque, a la vez,
esta es una fortaleza y una oportunidad para e desarrollo del proyecto.

Además, se participa en la  Junta Rectora de la Cooperativa, aunque esta mantiene las
reuniones de manera desigual, y es más a nivel informativo que de gestión.

El resto del grupo, ubicados en talleres, participan en las Asambleas Mensuales de, pero
con una escasa participación real, más enfocado a los ajustes del día a adía y al  corto
plazo.

Se  ha  intentado  conformar  un  Grupo  de  Contraste (ya  estuvo  funcionando  en  los
comienzos) pero está siendo complicado, no obstante, no se deja de recibir ese contraste
desde  otros  espacios  como  Encuentros  del  Sur,  el  CADE,  la  Escuela  de  Economía
Social…  Habría  que  consolidar  estas  estructuras  de  contraste  y  seguir  con  el
acompañamiento.

4. Ámbito económico y financiero
A este nivel, la principal carencia es el hecho de que todavía estamos en un nivel muy bajo
de ingresos. Estamos todavía lejos del punto de equilibrio, y el déficit provocado por una
cantidad  superior  de  ingresos  que  de  gastos  se  ha  sostenido  gracias  a  la  tesorería
procedente de la campaña “Queremos Vivir de la Basura”.

El desarrollo del plan de marketing y el plan de desarrollo institucional es prioritario para
aumentar la previsión de ingresos puesto que, de seguir con la progresión que ha seguido el
aumento de las ventas durante 2015, el proyecto tardaría mucho en alcanzar ese punto de
equilibrio y eso podría poner en peligro la viabilidad del mismo.

Como fortaleza habría que destacar  el  realismo del  presupuesto que se hizo  para el
ejercicio que ahora termina -pese a ser el primer año y la dificultad que supone hacer un
presupuesto con un mercado tan inestable-. No ha habido problemas de tesorería en todo el
año y se ha respondido a los pagos de manera rápida, lo que colabora en despejar dudas
sobre la entidad y generar confianza entre proveedores y, por extensión, entre clientes.

Es más, los gastos han estado algo por debajo de lo esperado -la capacidad de trabajar
desde criterios austeros es un valor- y los ingresos algo por encima de lo esperado -lo que
permite  ser  optimistas con respecto  al  siguiente  ejercicio,  para  lo  cual  sería  importante
aprovechar el buen margen de beneficio que plantea el sector de la gestión de los residuos
y explotar la creatividad para sacar mayor provecho a estos.

Con la actual propuesta de contratación que tenemos prevista sale un deficit para el año
2016 de unos 12.000 euros, que habría que cubrir antes de agosto. Hay que barajar estas
opciones y ver cómo dar respuesta. 
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5. Modelo de empresa
Hay que dar una vuelta a todo esto. Se ha optado por “incrustar” la iniciativa de Traperas en
la Cooperativa “Consumo Gusto”. Eso ha tenido elementos positivos y algunos no tanto

● Ha sido freno y burocracia para algunas decisiones, al mismo tiempo que el encaje
de los traperos en la Asamblea ha generado algunas disfunciones: asamblea sobre
asamblea.

● Respecto al soporte legal y juridico: complicaciones para algunas gestiones (gestor
de  residuos)  y  para  encajar  esta  iniciativa  de  reciclaje  en  una  cooperativa  de
consumo

● En cuanto a lo que ha supuesto de positivo: el soporte legal y jurídico ha resultado
decisivo, la gestoría disponible, contratos, impuestos… También es bueno tener ese
espacio de contraste y modulación de las decisiones, que al mismo tiempo ofrece
posibilidad de moverse al interior de la misma (potencial)

● Consumo Gusto es, también, un marco de negocios: cartera existente, sinergia con
el resto de proyectos, contactos y trayectoria que facilita.

Por otra parte hemos estado funcionando, a nivel interno, con un modelo de empresa algo
difuso, con elementos que queremos defender, sin saber muy bien cómo, y otros que se
mezclan por la trayectoria y las inercias:

● Asambleario, con participación (aparente) de las Traperas en la toma de decisiones,
reuniones constantes, consultas de Reglamento, Talleres...

● Cooperativa  de  trabajadores:  Hemos  ido  dando  tumbos  sobre  esta  cuestión,
invitando a entender el proyecto Trapero como tal, en el que nos igualamos a nivel
de empresa, mismo sueldo, misma responsabilidad…

● Empresa  de  inserción:  una dinámica  que  no  se  rompe,  personas  que  se
enganchan a la empresa más como recurso social que como recurso laboral. Esto
se ha intentado resolver con el Grupo de AST (Apoyo Social Trapero) y de alguna
manera se ha conseguido, pero sigue siendo un problema.

5. Gestión de Residuos
Una de las cuestiones más concretas en el posicionamiento en el ámbito de la gestión de
residuos, donde nos estamos encontrando con una regulación muy compleja por un lado,
que además ha cambiado recientemente con más exigencias y garantías; y con la dificultad
para entrar en competencia con empresas muy posicionadas y con contratos a muy largo
plazo.

Por otra parte estamos tratando de ofrecer un servicio más personalizado y que responsa a
criterios  de  responsabilidad  ambiental,  con  posibilidad  de  crecimiento.  Estamos  en  un
momento en el que se están dando cambios políticos y en el que Europa está haciendo una
apuesta (al menos formal) por la economía social y el reciclaje y la reutilización. En este
sentido la legislación nos favorece, pero hay que conseguir que las Administraciones vaya
cambiando sus comportamientos. 
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6. Grupo de Apoyo Social Trapero
Se ha conformado, enmarcado en la Asociación Encuentros del Sur, para dar respuesta a
las  necesidades  que  a  nivel  social  presentan  los  y  las  Traperas.  Está  resultando  muy
complicado establecer las fronteras entre uno y otro espacio, ya que entendemos que esta
empresa no quiere renuncia a su carácter social, pero tampoco podemos permitirnos asumir
en un contexto laboral todas las dificultades que trae cada uno.

Hay un espacio dedicado a AST en Encuentros, un salon de usos múltiples, aparte de que
han ofrecido el resto de espacios para lo que queremos.

Encuentros del Sur asume el AST (Apoyo Social Trapero) desde un equipo de voluntarios,
más un miembro de Encuentros, y con financiación que vamos derivando desde Traperos y
con  aportaciones  de  particulares.  Abiertos  y  a  la  búsqueda  de  otras  fuentes  de
finaciación.

Se propone:

• Consolidar el equipo que forma el grupo de apoyo Social tanto desde el apoyo
voluntario como desde el apoyo profesional.

• Dar forma a la estructura de apoyo social.
• Articular sinergias con entidades sociales que complementen el apoyo a nivel

educativo, sanitario, cultural, social, económic...
• Consolidar la vivienda de apoyo como un espacio comunitario de crecimiento.
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