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LA IDENTIDAD COOPERATIVA 

• Perder la identidad es llegar a ser lo que no se es; dejar de ser uno para ser otro
mientras se pretende seguir siendo lo que ya no se es; vaciarse de su esencia,
desnaturalizarse; perder su espíritu, propósito y razón; extraviar su camino, su
lógica y su sentido; ser y no ser al mismo tiempo. ( Muller 2019 )

• Gracias a esa identidad como denominador común, los cooperativistas pueden
comunicarse, compartir inquietudes y realizar actividades conjuntas de manera
directa, al mismo tiempo que construyen un movimiento con dimensiones
locales, regionales, nacionales y, hasta, mundiales. ( Bastidas 2015)



La Alianza Cooperativa Internacional es una organización independiente y no gubernamental 

establecida en 1895 para unir, representar y trabajar al servicio de las cooperativas de todo el 

mundo. 

En 1995, la ACI adoptó la Declaración de Identidad Cooperativa, en la que se incluyen la 

definición de cooperativa, los valores de las cooperativas y los siete principios cooperativos 

La cooperativa:
Es una asociación autónoma de personas que se agrupan voluntariamente para satisfacer sus necesidades y 
aspiraciones comunes de carácter económico, social y cultural mediante una empresa de propiedad conjunta 
y gestionada democráticamente. 

Los valores:
autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. 

El Rol de la ACI 



Hablando de Historia 

• Han transcurrido mas de 170 años cuando formalmente se dio el
primer intento de definir la identidad cooperativa con los Pioneros de
Rochdale



Principios Cooperativos 

Pioneros de Rochdale 1844 

• Que el capital debe ser de su propio

• Que sólo las disposiciones más puras deben ser 
suministradas a los miembros.

• Que el peso completo y la medida debe darse.

• Que los precios del mercado deben ser cobrados y 
no se da crédito ni se le pide.

• Que los beneficios deben dividirse 
proporcionalmente

• Que el principio de «un miembro un voto».

• Que la gestión debe en comités elegidos.

• Que un porcentaje debe asignarse a la educación.

• Que las declaraciones frecuentes y los balances se 
presenten a los miembros.

ACI  - 1995 

• Principio 1: socios voluntarios y abiertos

• Principio 2: control democrático de miembros

• Principio: 3  participación económica de los 
miembros

• Principio 4: autonomía e independencia

• Principio 5: educación, capacitación e información

• Principio 6: cooperación entre cooperativas

• Principio: preocupación por la comunidad



En la Asamblea de la ACI 

• En 1988 realizada en Estocolmo, el presidente Marcus en su informe:
“Cooperativas y Valores Básicos ” llamó a indagar sobre la verdadera
naturaleza.

• Marcus planteo que: la historia de las cooperativas es, hasta cierto
punto, la historia de la búsqueda de su identidad, que es capaz de
adaptarse, sin perder su esencia a los entornos cambiantes



Identidad Cooperativa  

• Es el cimiento de las organizaciones que devela la especificidad cooperativa. IC es el mayor
desafío para la gestión ( Alvarez, Bastidas 2015 ).

• El conjunto de rasgos o atributos que las caracterizan, tipificados principalmente por su lógica de
organizaciones constituidas para enfrentar problemas de quienes las constituyen, con una
estructura organizacional específica, permitiendo distinguirlas de otras formas organizacionales,
particularmente de la economía pública y la de capital ( Bastidas, 2015 )

• Conocer y difundir los rasgos de la identidad es un reto para evitar la reproducción de pseudo-
cooperativas o cooperativas falsas de gobiernos, y empresarios y “cooperativistas”
inescrupulosos.

• Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los
demás”. Curubeto (2007, p.67),



Elementos de la Especifícidad Cooperativa:

• La Filosofía o Doctrina Cooperativa (A): conjunto de principios, enseñanzas o
instrucciones que guardan congruencia entre sí. Se puede hablar de un sistema de valores o
creencias o cúmulo de conocimiento sobre algo.

• La Identidad y Cultura Cooperativa (B): conjunto de rasgos y características que
identifican a una EESS y la distinguen de cualquier otro modelo organizacional o empresarial. La
identidad o cultura cooperativa va más allá de lo propuesto en la Declaración de la ACI.

• El Modelo de Gestión Socio Empresarial Cooperativo (C) : es el conjunto de variables
o factores que se articulan para la gestión de una organización con características particulares y
retos ambiciosos más allá de lo económico, pues hace énfasis en el desarrollo integral de todas
sus áreas y factores.

Fuente: Tomado de la IC- Coomeva – Silva A y Valencia M (2020)  



F

La Filosofía o Doctrina Cooperativa (A)



Aportes Doctrinarios para la Gestión 

Robert Owen 

Fue el padre de la cooperación. Fundó las escuelas 
modelo.

• Promovió el trabajo comunitario.

• Creó un seguro contra enfermedades y para la 
vejez.

• Organizó tiendas para los trabajadores.

• Estableció villas comunitarias para los trabajadores.

• Favoreció el precio justo.

• Legisló para mejorar las condiciones de trabajo de 
los niños.

Willian King 

• Creó las cooperativas de consumo.

• Publicó el periódico El Cooperador.

• Sus ideas influyeron en las bases de la cooperativa 
de los Pioneros de Rochdale.

• Determinó el poder de un individuo para decidir si 
trabaja para sí mismo o para otros.

• Formuló la teoría sobre el fundamento social y 
económico.



CHARLES FOURIER
• Introdujo la idea de organización de comunidad en forma de falansterio.
• Exigió la garantía de un salario mínimo.
• Fue uno de los primeros en proclamar el derecho al trabajo.
• Propuso una sociedad en la que el trabajo fuera una experiencia agradable.

PHILLIPE BENJAMÍN JOSEPH BUCHEZ
• Se reconoció como el padre del cooperativismo francés.
• Propuso que las personas asociaran su trabajo, no sus capitales.
• Determinó que el beneficio se retornará al socio en proporción al trabajo
realizado.
• Concibió la cooperación como forma de liberación del proletariado.

LOUIS BLANCK
• Postuló el derecho al trabajo digno y la organización del trabajo.
• Insistió en que los problemas sociales y de la clase trabajadora se 
debían a los salarios insuficientes.
• Escribió la obra Organización del trabajo, donde expresó su 
postura sobre la asociación.
• Pensó que los servicios sociales deberían estar en manos de los 
obreros y no del gobierno.

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN
• Creó la Caja de Crédito Mutuo o las llamadas Cajas Raiffeisen.
• Organizó la Sociedad del Pan para ayudar a remediar el hambre.
• Su sistema ayudó a mejorar la vida de los campesinos y comerciantes.

Aportes Doctrinarios para la Gestión 



La Identidad y Cultura Cooperativa (B) 

• Conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad, estos rasgos caracterizan al
sujeto o a la colectividad en este caso a la cooperativa frente a los demás. También hace
referencia a la información o los datos que identifican y distinguen oficialmente a una persona u
organización ( Silva A y Valencia M 2020 ).

• La identidad Cooperativa y su escenario futuro está conformada por la revitalización de los
valores cooperativos, la solvencia económica, consolidación de un equipo cooperativo y las
alianzas estratégicas. ( Soler 2002 ).

• La identidad abarca la relación socio – organización y la sujeción y cumplimiento de los valores y
principios que rigen el cooperativismo en particular, caso contrario, serán empresas de la
Economía Solidaria, solo de membrete( Defourny 2003 ).



Tipos de Identidad 
❑Identidad individual: un sentido de continua formulación y preservación de sí mismo a

través de la interacción (Gioia et al., 2000).

❑Identidad colectiva: el conjunto de creencias de un individuo particular, miembro de la
organización (Dutton, Dukerich & Harquail, 1994).

❑Identidad organizacional: lo que los miembros perciben, sienten y piensan acerca de sus
organizaciones.

Se asume que es una opinión colectiva, comúnmente compartida de las características y los 
valores distintivos de la organización (Hatch & Schultz, 1997).

Se refiere exclusivamente a una diferencia en el nivel de análisis: es la propiedad de un grupo social, en 
lugar de un individuo (Brown & Geddes, 2006).

https://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articulo-la-identidad-organizacional-su-influencia-S2215910X15000178#bib0145
https://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articulo-la-identidad-organizacional-su-influencia-S2215910X15000178#bib0155
https://www.elsevier.es/es-revista-suma-negocios-208-articulo-la-identidad-organizacional-su-influencia-S2215910X15000178#bib0060


Identidad y Cultura – Ejemplo  

• Entendimientos y percepciones que los miembros de una organización y sus
audiencias externas hacen respecto de la naturaleza de la agrupación, de las
actividades a las que se dedica y de su proyecto futuro (Acuña y Sanfuentes,
2013).



Identidad y Cultura 

Según Albert y Whetten (1985) la definición de identidad  se puede realizar a partir 
de tres criterios: 

1. Es el carácter central de la organización que muestra la esencia de la 
organización

2. La distintividad que está relacionada con todos los elementos que entregan 
singularidad e individualidad a la organización con respecto a otras entidades.

3. La longevidad concerniente a todos los aspectos que entregan permanencia en 
el tiempo y que dan un sentido de durabilidad.



La Identidad y su Influencia 



Componentes de la IC – Cultura 

La identidad o cultura cooperativa, para que se exprese y materialice de 
forma adecuada debe poseer 5 componentes: 

❑El conocimiento

❑Las normas 

❑los valores-principios 

❑lenguaje 

❑Simbología.



IC desde el Marketing 

• Tiene una importante vinculación con la marca corporativa. “La identidad de marca refiere a los
atributos esenciales que identifican y diferencian a la marcas de otras del mercado” (Capriotti,
2007; p.20)

Ejemplo de la campaña de la Marca de la ACI

✓ Marca cooperativa (o ‘coop’).

✓ Eslogan’ es el término que usamos para ‘Las cooperativas ayudan a construir un mundo mejor’.

• Es uno de los activos estratégicos importantes de las organizaciones de hoy en día. A su vez, M. J.
Hatch y M. Schultz (2010) proponen que para la gestión estratégica de la marca corporativa es
trascendental el manejo eficiente de las interacciones de la identidad organizacional, la cultura
organizacional y la imagen corporativa, argumentando que la identidad debe abarcar los intereses
de todos los stakeholders.



Metáfora del Iceberg  
• E. Schein (2004) Explica las dificultades que presentan los directivos cuando intentan controlar, dirigir o 

cambiar la cultura.

• La parte visible del iceberg es lo que se puede ver, oír y tocar con facilidad, lo que se denomina constructos 
de la cultura (objetos, palabras y acciones)

• la parte mucho más extensa que se esconde debajo del agua representa las capas tácitas de los valores y 
supuestos que orientan la vida dentro de la organización.

• Se observa que los valores se sitúan debajo de la línea de flotación, de manera que cualquier cambio a la 
altura de los constructos produce con toda probabilidad una reacción.



Componentes de la Cultura  ( Schein, 2004 )   

Los constructos, los valores y los supuestos.

• Los Constructos: Son modelos de comportamiento observables en un grupo
amplio de miembros de la organización, lo que podemos ver, oír

• Ejemplos de constructos son la capacidad tecnológica del grupo, el estilo de
liderazgo, el lenguaje escrito y hablado, los rituales del grupo, las creaciones
(historias, mitos y leyendas), la forma de relacionarse con la autoridad y de tomar
decisiones.



• Los Valores/ Principios : Son ideales de conducta que las personas aspiran a tener y que usualmente
tienen un impacto en sus actos. Conjunto de principios colectivos que los miembros de la organización
consideran como propios en su relación cotidiana dentro de la institución, en este sentido, en la
medida que los miembros los internalizan predicen su comportamiento.

• Pueden llegar a ser contradictorios entre sí o con el comportamiento efectivo. Los valores contienen a
los supuestos.

Ejemplo de ello, es que una organización valore la transparencia por lo que podría contener supuestos
como “la información se comunica a todos de manera oportuna” o “aquí no se oculta nada.

Hagamos una lista:

La EESS Valora la DEMOCRACIA ….. Cuáles seria los supuestos ?

La EESS valora la PARTICIPACIÓN ……..

La EESS valora la CONFIANZA ……..

Componentes de la Cultura  ( Schein, 2004 ) 



La Confianza como un Valor que fortalece la IC 

• La confianza organizacional es uno de los pilares clave que pueden ayudar a las organizaciones a aumentar su 
eficiencia y lograr objetivos estratégicos óptimos. 

• También es una herramienta de gestión muy eficaz para las organizaciones, ya que sienta las bases necesarias para 
ayudar a la gestión a operar en los niveles más óptimos. 

• Cuando la cultura organizacional está dominada por una atmósfera de confianza, los gerentes y empleados pueden 
revelar sus sentimientos, ideas y preocupaciones. 

• Esto significa que la confianza es el camino hacia la colaboración y el aprendizaje organizacional. 

• la confianza es fundamental para una organización exitosa que desee sobresalir en el sector en el que opera

Fuente: Al-Huweiti, 2018 &  Santa 2020. Organizational Trust and its impact on the Operational Effectiveness 



FACTORES DE ÉXITO INTERNOS

D

E

S

E

M

P

E

Ñ

O

D

E

L

A

C

U

E

R

D

O

FACTORES DE ÉXITO EXTERNOS

Compromiso

Fase de formulación Fase de gestión
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de la relación
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objetivos
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7
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Comunicación 5a

Dependencia 8a

6a

Fuente: Silva, A (2015). Factores claves de éxito en EESS 



Componentes de la Cultura  ( Schein, 2004 ) 

• Los Supuestos: Son las medidas que han solucionado problemas de
integración interna y adaptación externa reconocidas a través de
éxitos y fracasos del grupo, que a fuerza de repetirse llegan a
asumirse por los miembros de la organización de manera inconsciente
hasta convertirse en creencias, percepciones, pensamientos y
sentimientos.



La Identidad 

• Tiene una influencia decisiva en todos los aspectos de la gestión de una
organización, Capriotti (2009, p. 19).

• Orienta las decisiones de tipo políticas, estratégicas y la acciones en general de la
organización, reflejando los principios, valores y creencias fundamentales de la
misma”. Curubeto (2007).

• Es un todo formado por la misión corporativa, sus creencias, su filosofía, la
historia de la organización, la naturaleza de sus tecnologías, su propiedad, su
gente, la personalidad de sus líderes, sus valores culturales y éticos, y sus
estrategias. (Russel Abratt, 2008 ).



Medición de la Identidad 

Fuente: https://identidadorganizacional.com/cuestionario-basico/



Riesgo a tener en cuenta 
• Sustentar la identidad, es decir mantener vigentes y en marcha los rasgos señalados, no es fácil.

• Existe una tendencia inversamente proporcional entre rasgos de la identidad y las dimensiones
humanas y financieras de las cooperativas, al extremo de que a mayor tamaño en número de
personas u operaciones la cooperativa puede corre el riesgo de convertirse en un “gigante con
pies de barros” y escaparse en cuanto a organización y funcionamiento de esos rasgos. ( Bastidas
2015)

• Se debe fortalecer la confianza entre los grupos de interés lo que obliga a superar individualismos
y operar como equipos; hacer uso de los medios sociales para mejor comunicación y tomar
decisiones que lleven a un bien común.

• Se debe fortalecer un modelo de gestión socio-empresarial específico e innovador

Invitado especial Dr Garcia Muller en Defensa de la Identidad



❑Empresas autónomas cuyos integrantes buscan satisfacer una necesidad en
común ( ACI, 1895 ).

❑Manejan unos principios y valores ( Identidad )

❑Actúan en conjunto para perseguir la soluciones de problemas comunes.

❑Son empresas colectivas ( silva,2017 ).
Con un modelo de gestión socio-empresarial específico

El Modelo de Gestión Socio Empresarial Cooperativo 
(C)



Modelo de Gestión Socio-Empresarial MDGSE 

• Desde la Teoría Económica Comprensiva, se define de modo resumido al Factor Gestión como un
poder-hacer, esto es, como ese específico poder o influencia que se manifiesta en la capacidad de
dirigir, ordenar y coordinar el hacer y la actividad de quienes forman parte de una organización.
(Raceto L, 1998).

• La gestión socio-empresarial es aquella fuerza que posibilita el poder ser organización solidaria
con retos más ambiciosos que los que tiene cualquier empresa comercial tradicional, ya que
además del crecimiento económico para ser sostenible, tiene retos sociales, culturales,
ambientales, políticos, administrativos y educativos que la hacen “ser” también socialmente
capaz ( Oses, R; Muñoz, M 2016).

• Necesidad de una Teoría Organizacional específica de las Cooperativas. Un obstáculo para
impulsarlas de mejor forma es la ausencia de una teoría que conceda conceptos y direccionalidad
a sus acciones; se suma la escasez de información. Para quien habla “No hay mejor acción que
una buena teoría ( Bastidas, 2015 ).



❑Desarrollo humano y solidario: El ser humano.

❑Desarrollo cultural solidario: La identidad.

❑Desarrollo territorial: Local, regional.

❑Desarrollo educativo: Actitudes y conductas.

❑Desarrollo empresarial-sostenible: Recursos y capacidades

Fuente: Coomeva IC  - Silva 2020; Oses y Muñoz, 2016     

Ejes del Modelo de Gestion Socio-Empresarial -
MDGSE



EL  MDGSE ARTICULADO AL DESARROLLO TERRITORIAL 

Políticas 

Públicas Modelos de 
Intervención 

(Estrada, 2011 - Vázquez 1998, Velazquez
2013, Corvalan 1996, Corballeda 2002, 

Payne 1995)

2

PERFORMANCE

Construcción de 
Territorios / Desarrollo 

3

1Contexto

(Escobar 1998, Sen 2002)

(Ariza, 2004 - Dancoop 1992, Mendoza 
1977, Rodríguez 2008)

(Dávila 2004, Álvarez 2007, Zabala 2017, 
Silva 2017, Arango 2005, Monzón 2008, 

Chávez 2018)

Grupos de 

Interés 



EN EL PERFORMANCE  
ECONÓMICO, SOCIAL 

Y AMBIENTAL
DE LAS EESS  

MODELO DE ANÁLISIS DE LA ESPECIFICIDAD  COOPERATIVA 

Fuente: Elaboración propia ( Silva, 2018 ) a partir de: Campos, Mohedano y Sanchis (2014), Viscarret (2009); Estrada V (2011) , Álvarez ( 2015) , 

Bastidas (2015 ), García Müller  (2020 ), Silva y Valencia (2020).   

Filosofía o Doctrina  Cooperativa - A 

Identidad y Cultura Cooperativa - B 

Modelo de Gestión Social-
Empresarial C 



• Ha preservado más de 120.000 empleos.

• Los fondos sociales y de solidaridad de las cooperativas han desembolsado cerca de 
$250.000 millones.

• Más de $8,5 billones de pesos en alivios financieros y económicos a los más de 6,5 millones 
de afiliados.

• Cooperativas han entregado más de 20.000 mercados a población vulnerable.

• Se han destinado más de $70 mil millones de los fondos de solidaridad.

• Se han atendido solicitudes de 1.1 millones de asociados.

• Confecoop ha presentado al Gobierno una propuesta normativa que promueve y facilita
la creación de cooperativas como alternativa para generar y sostener trabajo, recuperar
empresas y reactivar la economía

Gracias a la IC el Sector en la Crísis  

Fuente: Confecoop - Sergio Díaz- Granados -Director Ejecutivo del BID para Colombia y Perú – sep 2020 



Se firmó memorando de entendimiento entre iNNpulsa y Confecoop para promover el 
emprendimiento cooperativo:

• Duque anunció la constitución de cooperativas con mínimo 5 personas
• Desde Presidencia de la Cámara se impulsará la Política Pública del Cooperativismo

• Ha colocado cerca de $300.000 millones en alivios que estuvieron dirigidos a 266.500
deudores y fueron reglamentados por las circulares 11 y 17 de la Superintendencia de
Economía Solidaria.

Gracias a la IC el Sector en la Crísis  



Cuentan con una gran capacidad de resiliencia y un modelo de gestión socio-empresarial que
acompañada de actividad productiva se convierten en un elemento fundamental para impulsar el
desarrollo, el empleo y organizar comunidades en situaciones de crisis.

• Ejemplo de esto, los estudios de:

• Campos, Chaves, (2012) las cooperativas agrarias representan una alternativa a la situación de crisis
económica, mediante la agrupación en cooperativas de comercialización

• La formación de empresas autogestionadas por los trabajadores a partir de la recuperación de
empresas capitalistas ya ha sido planteada como matriz de surgimiento por Vanek (1985) y por Terra
(1986) para el caso uruguayo.

• Según Vanek (1985), uno de los casos más frecuentes para el surgimiento de las organizaciones
cooperativas es la quiebra en la que los trabajadores asumen la gestión de la empresa capitalista
arruinada.

Gracias a la IC el Sector en la Crísis  



Gracias a la IC el Sector en la Crísis  

▪ Ha demostrado que en contextos convulsionados, de guerra, de crísis en cualquier escala; tener
Capacidades o Habilidades para Emprender ( CHE ) no es tan « relevante » para el éxito del
emprendimiento solidario o colectivo ( Silva, 2017 ).

▪ Es de relevancia la FIE - los factores internos de la empresa, en especial la Innovación y esto coincide con
estudios realizados para otro tipo de empresas ( Santa, Cabrera, Silva y Rojas , 2020 ) que analizan los factores
que influyen en el éxito de iniciativas empresariales lucrativas

▪ En situaciones de crisis a nivel mundial se forman mas organizaciones colectivas-sociales que
tradicionales o capitalistas (Campos, Mohedano y Sanchis 2014 & Silva A 2017 )



La IC en el contexto de la globalización – Riesgos y  
Efectos Negativos 

• El aumento en el tamaño de las cooperativas mediante la creación de grupos con miles de asociados. Según
Draperi (2007), algunas cooperativas se han alejado de sus asociados al constituir holdings financieros y
combinar estructuras de la economía solidaria con empresas privadas, con lo cual se reparten entre los
intereses de los asociados y de los accionistas de las empresas privadas.

• Los asociados viven un efecto de distanciamiento de las estructuras de toma de decisiones de la cooperativa,
lo que está relacionado con la anonimización de los miembros, pues ya no se conocen los dirigentes de la
cooperativa.

• Los miembros de un grupo cooperativo se enfrentan a una empresa desconocida (su historia, su estrategia,
la gestión) y no dudan en buscar ofertas más ventajosas, incluso fuera de ella, en particular en los sectores
caracterizados por una alta volatilidad de los precios de las materias primas, intereses, etc

• Los asociados ya no son solamente miembros de una cooperativa, sino que también se convierten en
clientes, y la satisfacción de sus necesidades no es una meta final, sino un paso necesario hacia el
incremento del valor económico.

Fuente: Amanda Vargas 2015. La Identidad Cooperativa 



La IC en el contexto de la globalización – Riesgos 
Efectos Negativos 

• Los grupos cooperativos tienen ahora organigramas complejos, pues combinan los organigramas de las
asociaciones con los de las empresas comerciales, y se vuelven difusos y difíciles de entender para todos los
asociados.

• Thériault (1997) considera que el nuevo modelo cooperativo es más una asociación de personas "ficticia",
porque el participante se convierte en un cliente (la racionalidad utilitaria y comportamiento consumista)
que no es capaz de valorar la naturaleza de la relación con su cooperativa (Côté, 2007).

• La pregunta que surge es dónde radica entonces el sentido de la acción colectiva. De hecho, el aumento en
el número de asociados facilita el comportamiento de pasajero clandestino, mediante el cual un asociado
quiere sacar provecho de una acción colectiva sin aportar nada (Olson, 1965). Cada vez resulta más difícil
diferenciar una cooperativa de sus competidores en el sector privado.

• El modelo cooperativo que se puede resumir en una pérdida de relación entre la cooperativa y sus
asociados. Para que este modelo híbrido funcione, las cooperativas tienen que encontrar la manera de
fortalecer una relación que garantice su sostenibilidad.

Fuente: Amanda Vargas 2015. La Identidad Cooperativa 



Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía, dice: ‘preservar los valores

culturales tiene gran importancia para el desarrollo, por cuanto ellos sirven

como una fuerza cohesiva en una época en que muchas otras se están

debilitando’”

Amig@s Cooperativistas  asumamos este reto y aprovechemos la 

oportunidad es algo que sabemos hacer desde siempre en  situaciones de crísis
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