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PRESENTACION 

1. El cornunicado n~ 2, aborda la tern~tica relativa a la 

IDENTIDAD de Inescoop, a partir de la reflexi6n que se 

ha desarrollado con relaci6n a los informes de EINA, lA, 

n~ 2 y 3. 

OBJETIVO DEL COf\1UNICADO 

1. ~1anifestar la asunci6n de los criterios que delirnitan la 

Identidad de Inescoop. 

2 . Ernitir el acta correspondiente de las acciones que han 

de generarse corno primera rnanifestaci6n de dicha asirni

laci6n. 

Sm1ARIO 

1. Observaciones a la lectura de los textos. 

2. Acciones que se generan. 



1 . OBSFRVACIONES A LA LECTURA DE LOS TEXTOS 

1.1 Texto del informe lA EINA, n~ 2. 

1.1.1 El Equipo de Gesti6n entiende que el programa de 

cambio de Irnagen, debe responder enteramente a la 

naturaleza de INESCOOP, es decir a la propia Iden

tidad. De ello deduce, por tanto, que el an&lisis 

y configuraci6n de los caracteres de la propia 

Identidad es un paso previo ineludible. En tal sen

tido acepta el esquema desarrollado por EINA . 

1.1 . 2 El cambio de !~~GEN es algo complejo,que requiere 

un esfuerzo en la superaci6n del tono de "lavado 

de cara", que, en principio, pudiera suponerse de

ba ser. 

1.1.3 El acabado repertorio de Comunicaciones-Tipo, que 

presenta este informe, determina, de nuestra parte, 

la acci6n de un subgrupo del Equipo de Gesti6n, 

que analice en detalle cada par&grafo intentando 

exhaustivar los ejemplos. 

1.1 . 4 Por otro lado, entendemos que el volumen de cornu

nicaciones, que debe emitir Inescoop, exige la 

existencia de un Departamento de Publicaciones, 

con funciones de car&cter exclusivamente técnico. 

1 . 2 Texto del informe lA EINA, n~ 3. 

1.2 . 1 Respecto a la relaci6n"4" (Inescoop-Sector en ge

neral) cabe señalar: 

- Los rasgos de contenido y de forma debieran so

meterse a una conversaci6n &on expertos de EINA, 

por si quedaran aspectos no observados por el Equi

po de Gesti6n en su lectura . 

- El Equipo de Gesti6n entiende que INESCOOP'debie

ra llegar a ser 'lo que el informe dice que 'es'. 

- En todo caso no es suficiente decir lo que 



INESCOOP es, hay que abordar el "c6mo dice lo que 

es ~ De algün modo ello nos lleva a la afirmaci6n 

de que el prograJT'.a de GFSTION DE CN1BIO DE H1AGEN , 

es, en realidad , un progrma de GESTION DE H1AGEN , 

denominaci6n que vendremos a utilizar en los siguie 

tes informes . 

- Ser el "superego" y el "arquetipo" del Sector , 

exige un importante esfuerzo por desarrollar dentr o 

del Instituto una conciencia de lider~zgo que nos 

lleve a la m~xima exigencia en nuestras aportacio

nes al Sector : conciencia de organisme asesorador 

del Sector calzado . 

- Consecuentemente la labor de reflexi6n y de orde

namiento interno es orimordial y exige una formida

ble actuaci6n de los 6rganos de asesoramiento y 
gesti6n interna . 

1.2.2 . Respecto a la relaci6n "7" (INESCOOP-Opini6n pübli

ca y/o mercado exterior) cabe señalar: 

- La relaci6n aparece ?lanteada con gran sentido 

de lo novedoso . 

- Recibe de parte del equipo de Gesti6n la acogida 

total. 

- La asunci6n de los criterios en ella señalados 

exigen un desarrollo minucioso del organigrama de 

INESCOOP, en el que se considere la importancia 

de los factores señalados y la defensa escrupuloa 

de su observancia. 

- Se propone una lectura de dichos factores con 

los rniernbros de EINA ~ue permita un mayor intercamb·o 

de matices. 

- De nuevo se plantea el "c6mo" de las acciones 

pertinentes . En tal sentido cabe establecer pautas 

de acci6n inmediatas para generar : 

a. Los valores de : eficacia operativa , 

celeridad y claridad 

seriedad y ~tica co-



mercial, cumplimiento . 

b . Los valores de:jerarqu1a cultural 

del producto, el car~cter de pr~cti

ca cultural propia del calzar . 

c . Superar el rnarcado car~cter regional 

de INESCOOP , que permita su alcance 

nacional 

d. El seguimiento de la cultura nacional 

que permita la selecci6n de aquellos 

rasgos de rnarcado car~cter progresis

ta, es decir que venqan a confirmar 

valores nuevos y adecuados a la cul

tura occidental en la que estamos 

insertos. 

2. ACCIONES QUE SE GENERAN 

2.1 Elaboraci6n de un dossier exhaustivo de ejemplos de 

Comunicaciones que INESCOOP deba de emitir. 

2.2 Determinaci6n de los caracteres del Departamento de 

Publicaciones de INESCOOP . 

2 . 3 Acciones concretas de difusi6n interna del contenido de 

la Identidad de Inescoop . 

2 . 4 Especificaci6n de los 6rganos de asesoramiento y gesti6n 

interna y su desiganci6n dentro del organigrama de INES

COOP . 

2 . 5 Establecirniento de unos mecanismos de presentación 

••• ,_,_ .. ,.tO~ ...... 

de un INESCOOP que supere los limites de regionalización 

actualmente implantados . 



RELACION DE TEMAS QUE SE PROPONE PARA FL DIALOGO CON LOS 

REPRESENTANTES DE EINA Y QUE SE REFIEREN A LOS COMUNICADOS 

DE INESCOOP A EINA N2 1 Y 2 . 

1 . Presentaci6n y lectura de los comunicades (el 2) 

2 . Lirnitaciones y posibilidades de la función amplificadora 

del Eauipo de Gesti6n. 

3 . Lirnitaciones del papel de control de acciones que suponga 

obst~culo para el desarrollo de la Irnagen . 

4 . Exigencia de calificaci6n de funciones. Criterios que de

ben seguirse . Valoraci6n de la necesidad de dicha califi

cación . 

5 . Limitaciones del control de las improvisaciones . 

6. Sisternas de comunicaci6n interior . Pautas . 

7 . Reglamento de régirnen interior . Pautas . 

8 . Ordenamiento de los sisternas de comunicaci6n con Direcció 

Pautas. 

9 . Superaci6n del marcado car~cter regional. Pautas 

10 . Acci6n directa sobre los fabricantes del calzado . Pautas . 

11 . Lectura conjunta de los parrafos aue se cita en el co

municada n2 2. 

12 . Preparaci6n de la reunión con el colectivo. 


