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Existen muchos tipos diferentes de cooperativas. Sin embargo, todas ellas comparten unos principios y características 
comunes. La Alianza Cooperativa Internacional (ICA) describe una cooperativa como «una asociación autónoma de 
personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 
culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada».1 

La ICA ha aprobado igualmente siete principios cooperativos por medio de los cuales las cooperativas ponen en práctica 
sus valores. Son los siguientes: 

1. Afiliación voluntaria y abierta

Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas que quieran utilizar sus servicios y que 
deseen aceptar las responsabilidades de la afiliación, sin discriminación de género, social, racial, política o religiosa. 

2. Control democrático de los miembros

Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros, que participan activamente 
en el establecimiento de sus políticas y en la toma de decisiones. Todas las personas que desempeñan la función de 
representantes seleccionados son responsables ante los miembros. En las cooperativas primarias, todos los miembros 
tienen el mismo derecho a voto (un miembro, un voto). 

3. Participación económica de los socios

Los socios contribuyen de forma equitativa al capital de la cooperativa y lo controlan democráticamente. Al menos una 
parte del capital suele ser propiedad común de la cooperativa. Cuando corresponde, los miembros suelen recibir una 
compensación limitada sobre el capital suscrito como requisito de la afiliación. Los miembros destinan los beneficios a 
cualquiera de las siguientes finalidades: desarrollar su cooperativa (por ejemplo mediante la constitución de reservas, 
una parte de las cuales es indivisible), beneficiar a los miembros en proporción a sus transacciones con la cooperativa; o 
apoyar otras actividades aprobadas por la afiliación. 

4. Autonomía e independencia

Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda gestionadas por sus miembros. Si se llega a un acuerdo 
con organizaciones externas –incluidos los gobiernos–, o se aumenta su capital de fuentes externas, deberá hacerse de 
forma que se asegure el control democrático de sus miembros y se mantenga la autonomía de la cooperativa. 

5. Educación, formación e información

Las cooperativas ofrecen educación y formación a sus miembros, representantes elegidos, directores y empleados, 
para que puedan contribuir de forma efectiva al desarrollo de sus cooperativas. Asimismo, informan al público general–
particularmente a los jóvenes y a los líderes de opinión– sobre la naturaleza y los beneficios de la cooperación. 

6. Cooperación entre cooperativas

Las cooperativas sirven de forma más efectiva a sus miembros y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando con 
estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. 

1 https://www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity
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7. Sentimiento de comunidad

Las cooperativas trabajan para el desarrollo sostenible de sus comunidades a través de políticas aprobadas por sus 

miembros. 

La base de una cooperativa es un grupo de personas reunidas en torno a un proyecto o idea común. El grupo comparte 
la propiedad y participa en los procesos de gestión y toma de decisiones, pero también comparte los riesgos y las 
responsabilidades. En base al principio «un miembro, un voto», cada miembro tiene la misma participación y oportunidad 
de contribuir a la gestión de la cooperativa. 

Reunir a diferentes personas en torno a un proyecto común también contribuye a que las cooperativas sean un modelo 
más inclusivo que otros negocios, por ejemplo permitiendo que las personas con limitado acceso a recursos sean 
admitidas como miembros, participen plenamente en la organización y compartan su experiencia, sus conocimientos y su 
creatividad. Como cualquier empresa, las cooperativas generan beneficios; estos se reinvierten, al menos en parte, en la 
propia organización. De nuevo, la forma en que se realizan las inversiones y los objetivos que se plantean son decididos 
de manera colectiva por los miembros. 

Por último, el objetivo principal de una cooperativa no debería ser generar beneficios para sus miembros, sino satisfacer 
sus necesidades y, a menudo, las necesidades de la comunidad en conjunto. 

En función del grupo fundador, tales necesidades pueden ser diversas, por ejemplo ampliar las oportunidades de empleo 
para los trabajadores, proporcionar servicios nuevos o más económicos para los usuarios, o que los usuarios y sus familias 
tengan la posibilidad de implicarse activamente en la gestión de sus servicios. Dado que las cooperativas son propiedad 
de sus miembros, que a su vez pertenecen a una comunidad (como usuarios, familiares, trabajadores, etc.) y atienden 
las necesidades de dicha comunidad, las cooperativas contribuyen al interés general de la comunidad. 
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Una parte considerable de la demanda de servicios personales y domésticos se genera a nivel local, como resultado tanto 
de los programas implementados por las administraciones públicas como por los procesos de acumulación de demanda 
a nivel privado. A tales demandas pueden responder grupos de trabajadores que llevan a cabo sus actividades de manera 
formal o informal y que deciden dar el salto profesional de crear una cooperativa de trabajo o una cooperativa social, con 
frecuencia basada en la participación de múltiples partes interesadas. 

Las cooperativas de trabajo y las cooperativas sociales de servicios personales y domésticos ofrecen un gran valor añadido 
por distintos motivos: 

Propiedad de la cooperativa y motivación 

La afiliación está abierta a los usuarios de los servicios (y sus familias), a los proveedores (tanto formales como informales) 
y/o a otras partes interesadas. Se implementan mecanismos interactivos para garantizar que los procesos y servicios de 
la cooperativa satisfacen las necesidades de los usuarios y los proveedores. 

Gracias a la cooperativa, los usuarios de los servicios se sienten empoderados y los miembros se ven beneficiados. 

Gobernanza y participación 

Tanto los usuarios de los servicios como los proveedores y/o otras partes interesadas participan en los procesos de toma 
de decisiones. Se asegura que los procesos de toma de decisiones son inclusivos y se basan en una jerarquía horizontal a 
través de normas internas y mecanismos innovadores. 

De hecho, los sistemas participativos pueden reducir la rotación de personal y permitir que la experiencia profesional se 
preserve dentro de la cooperativa por medio de los tres mecanismos siguientes: 

• Mejor resolución de conflictos gracias a un marco democrático y un mejor flujo de información. Un entorno laboral 
más agradable, seguro y productivo estimula la retención de personal.

• Baja liquidez de las acciones de la cooperativa pertenecientes a los trabajadores en el marco de su participación en 
la propiedad, dado que solo se reembolsa el valor nominal de las acciones.

• El incentivo, tanto psicológico como material, de los trabajadores de esmerarse por la empresa. En el plano 
psicológico, un sistema participativo genera una mayor identificación de los trabajadores con la empresa. En el 
plano material, la promesa de ingresos más elevados por medio del reparto de beneficios, una mayor estabilidad 
laboral, una mejor conciliación del trabajo y la vida personal y/o la perspectiva de una retribución por los años de 
servicio son elementos que animan a los trabajadores a esmerarse por el éxito de la empresa.

Desarrollo local 

Las cooperativas sociales y de trabajo generan actividades económicas sostenibles que contribuyen directamente al 
desarrollo local. Dado que son gestionadas por partes interesadas del ámbito local, las cooperativas suelen conocer 
en profundidad la comunidad y sus necesidades. Las cooperativas mixtas (formadas por múltiples partes interesadas) 
generan sinergias entre diferentes actores: autoridades públicas, usuarios y proveedores de los servicios, y de esa manera 
garantizan que estén representados los diversos intereses y recursos que existen en una comunidad, y que se ofrezca una 
respuesta adecuada a sus necesidades. En algunas zonas aisladas donde la administración pública ha dejado de prestar 
servicios públicos, las cooperativas son los únicos proveedores de servicios. 

Sostenibilidad económica 

Los servicios personales constituyen un desafío para muchas comunidades en Europa. En el sector de cuidados, los 
servicios públicos rara vez ofrecen la amplia gama de servicios que se requieren para cubrir las múltiples y diversas 
necesidades existentes. Un modelo cooperativo puede ayudar a una comunidad a satisfacer algunas de sus necesidades 
y preocupaciones de manera viable y a largo plazo, por ejemplo reduciendo el coste de los cuidados (por medio de 
la compra colectiva de bienes y servicios) o permitiendo a las familias crear y gestionar los servicios que ellas mismas 
necesitan (enfermería a domicilio, cuidado colectivo de niños, etc.). 
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Calidad de los servicios prestados 

Este es un aspecto fundamental que se debe considerar en los procesos subyacentes a la prestación de servicios. Las 
cooperativas suelen incluir diversos actores dedicados al diseño de los servicios y la gestión de la empresa. La 
participación de dichos actores en las actividades de la cooperativa incrementa, por consiguiente, su control sobre la 
calidad de las actividades y servicios prestados. 

En lo relativo a la prestación de servicios sociales, el componente participativo no es suficiente para garantizar la calidad 
del servicio; se deben promocionar y garantizar otros criterios: accesibilidad (cobertura geográfica), continuidad 
(en el tiempo) y asequibilidad. El criterio de continuidad no suele destacarse, y sin embargo es una característica 
fundamental de un servicio de interés general. La estructura de la cooperativa, estando basada en los miembros y 
orientada a largo plazo, proporciona una garantía efectiva de la continuidad de servicios de interés general. 

Calidad laboral 

Las cooperativas se afanan por proporcionar un empleo sostenible y de calidad a sus trabajadores. Para los 
trabajadores, a su vez, representan una oportunidad de estar empleados de manera formal, cosa que les permite tener 
una voz formal en el sector. Crear oportunidades para que los trabajadores se unan y participen en cooperativas puede 
ser una estrategia para plantar cara al trabajo informal. Los trabajadores de los servicios personales y domésticos suelen 
soportar malas condiciones laborales. Además de proporcionarles un empleo estable y regular, las cooperativas ofrecen 
oportunidades de formación, y en el caso de los miembros trabajadores de las cooperativas, pueden acceder a nuevas 
competencias relacionadas con la gestión empresarial. 

Una cooperativa puede ofrecerles igualmente oportunidades para mejorar sus condiciones laborales. Gran parte de los 
servicios domésticos y de cuidados los proporcionan profesionales autónomos (p. ej. de la enfermería, la limpieza y los 
cuidados), que tienen que cumplir arduos horarios de trabajo (turnos de noche, dificultades para tomarse días libres, 
etc.) y con escasos beneficios sociales (planes de jubilación deficientes o costosos, sin derecho a prestación por 
desempleo, etc.). Las cooperativas pretenden garantizar a los profesionales de los servicios personales y domésticos 
mejores condiciones laborales, una mejor coordinación de los servicios y más oportunidades de trabajo. 

Un informe publicado por Eurofound en 2019 titulado Cooperativas y empresas sociales: Trabajo y empleo en una 
selección de países2 afirma que «las cooperativas no solo han demostrado resiliencia, sino también la capacidad de 
prosperar desde la crisis económica», y que «ha habido una clara preferencia general por crear y conservar empleos 
permanentes a tiempo completo, el modelo de 'empleo estándar' que se suele usar como indicador de empleo de 
calidad». El informe asevera igualmente que «los trabajadores de las organizaciones estudiadas valoraron mucho la 
calidad del empleo, tanto en términos absolutos como en comparación con otras organizaciones similares. También 
apreciaron mucho el entorno social, la posibilidad de tener voz y representación en el lugar de trabajo, la conciliación 
del trabajo y la vida personal, así como a la capacidad de elección de las tareas. (...) El desarrollo de competencias y la 
seguridad laboral se han valorado mucho y se subraya una intención significativa de proporcionar a los trabajadores 
oportunidades de desarrollo profesional dentro de las organizaciones. (...) Muchos de los aspectos de la calidad laboral 
formaban parte integral de los objetivos de la organización y por consiguiente se priorizaban en las prácticas laborales».

2 https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2019/cooperatives-and-social-enterprises-work-and-employment-in-selected-countries
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REDES - una cooperativa que se preocupa tanto por sus trabajadores como por sus clientes 

REDES es una cooperativa social sin ánimo de lucro que presta servicios de cuidados en uno de los barrios más 
desfavorecidos de Madrid, Pan Bendito. 

La fundó un grupo de mujeres que participaban en un proyecto de cuidados a personas mayores y querían 
convertir su actividad de voluntariado en profesional. Crearon la cooperativa para proporcionar educación, 
trabajo social y servicios geriátricos auxiliares a dos asociaciones vecinales. 

Ahora han crecido y emplean a 49 personas. El negocio ha experimentado un crecimiento continuo y la 
cooperativa factura actualmente más de un millón de euros al año. El abanico de profesiones diferentes 
implicadas incluye psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras sociales, logopedas, auxiliares geriátricas, 
psicoterapeutas, asesoras laborales y abogadas. REDES ofrece atención social a 1000 personas. Su trabajo es de 
gran calidad porque su forma de trabajar altamente participativa eleva la moral y asegura un equipo estable. 
Las trabajadoras se sienten realizadas con su trabajo y pueden comunicar sus opiniones y sugerir mejoras. 

Spazio Aperto Servizi (Servicios de espacio abierto) – un abanico de servicios para personas necesitadas 

Spazio Aperto Servizi, en Milán, es según la legislación italiana una cooperativa social del tipo A que presta 
servicios sociales. Organiza actividades recreativas y educativas en 100 escuelas, promueve la acogida y asesora 
a víctimas de traumas y abuso de menores. Presta apoyo domiciliario a personas adultas afectadas y median en 
conflictos entre padres e hijos. Para personas con discapacidad ofrecen atención residencial y en centros de día, 
campamentos de verano y apoyo para alivio familiar. 

El 80% de las empleadas son mujeres, la mayoría a media jornada. El entorno laboral favorece las relaciones 
personales y la puesta en común. La cooperativa ha invertido mucho en formación, tanto relacionada con sus 
actividades como con la gestión empresarial. 

La participación de los miembros en la definición del plan de negocio contribuye a incrementar su motivación y 
su compromiso de alcanzar los objetivos fijados en el plan, reduce el absentismo, la rotación y el agotamiento 
del personal, y aumenta la calidad y personalización de los servicios que presta la cooperativa. 

Las personas beneficiarias participan en la gestión de los servicios por medio de un diálogo continuo destinado 
a: 

• Ofrecer un servicio personalizado que satisfaga las necesidades reales de las personas beneficiarias;

• Mejorar los servicios;

• Descubrir nuevas necesidades operativas;

• Desarrollar nuevas actividades diseñadas conjuntamente con las personas beneficiarias en respuesta a 
sus necesidades y llevadas a cabo con su participación activa.
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Gastoudercoöperatie Nederland (Cooperativa de cuidadoras infantiles) – cuidadoras empoderadas en los 
Países Bajos 

La Coöperatieve Vereniging Gastouders Nederlands fue fundada en 2018 y su objeto principal es ofrecer 
servicios profesionales para niños de 0 a 13 años. 

En los Países Bajos, el cuidado infantil se contrata normalmente a través de agencias. Actualmente, muchas 
cuidadoras están de alta como autónomas. Sin embargo, tienen que seguir trabajando a través de una agencia 
de cuidado infantil sin tener control sobre la profesionalización y el reconocimiento de su trabajo. 

La cooperativa fue creada inicialmente por un grupo de cuidadoras que querían organizarse para especializarse 
mejor y poder ofrecer servicios profesionales, y sobre todo para independizarse de las agencias del sector. 
Gestionan su trabajo de manera independiente sin necesidad de aprobación de la Oficina Nacional del Cuidado 
Infantil, que actúa en nombre de la Administración como mediadora entre padres y profesionales de los 
cuidados. Deciden conjuntamente las normas internas, la formación, las condiciones laborales y las tarifas. Las 
cooperativas son también un poderoso instrumento que permite a esas trabajadoras y trabajadores ejercer el 
control sobre sus condiciones laborales. 

A diferencia de una agencia de cuidado infantil, el importe total que pagan los padres va a parar a la cuidadora, 
y después, cada cuidadora paga una cuota como miembro. Los beneficios se invierten en formación o se 
reparten a las cuidadoras. De esta forma todas las personas que forman parte contribuyen a que su trabajo se 
profesionalice cada vez más y aumente la calidad del cuidado infantil. 

Maison des Services à la personne (MDSAP) (Casa de servicios personales)– un proveedor de servicios 
personales y domésticos en toda Francia 

Fundada en 2012, MDSAP es una cooperativa que agrupa aproximadamente a 700 entidades de prestación de 
servicios personales y domésticos. MDSAP opera en toda Francia, y comenzó con la prestación de servicios de 
jardinería y limpieza, así como servicios administrativos e informáticos, que representan el 90% de su actividad. 
Recientemente ha ampliado su oferta a residencias para la tercera edad. Su funcionamiento se basa en la 
puesta en común de recursos (financieros, humanos, conocimientos prácticos, etc.) y se estructura en torno a 
seis valores fundamentales: la independencia, la implicación, la puesta en común de recursos, la democracia, 
la participación mediante acciones y la solidaridad. Los miembros de MDSAP se benefician de un permiso que 
les permite prestar servicios personales y domésticos en cumplimiento de las normativas locales y regionales, 
y pueden acceder a apoyos para garantizar unos servicios de gran calidad. Los miembros toman las decisiones 
conjuntamente y eligen de manera democrática a su equipo directivo en la asamblea general, en base al 
principio «un miembro, un voto». 
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Great Care Co-op - Irlanda 

El Migrant Rights Centre Ireland (MRCI) (Centro de derechos de los migrantes en Irlanda) apoya a trabajadores 
y trabajadoras domésticas, víctimas de trabajo forzoso, estudiantes, trabajadores sin papeles y sus familias; 
normalmente gestiona unos 2000 casos al año. Defiende los derechos de las personas migrantes sin papeles y 
se centran en la acción colectiva para fortalecer las comunidades y mejorar los lugares de trabajo. 

MRCI está creando actualmente la primera cooperativa irlandesa de cuidados gestionada por personas 
migrantes. Great Care Co-op inició sus actividades en febrero de 2020 en la zona de Dalkey/Dun Laoghaire, 
al sureste de Dublín. El proyecto recibió apoyo de la Administración irlandesa y del Fondo Social Europeo 
2014-2020 en el marco del Programa de empleo, inclusión y aprendizaje (PEIL) 2014-2020. Ofrece vivienda 
y servicios sociales a personas mayores y adopta un enfoque integral que implica a cuidadores informales y 
estructuras formales de apoyo (atención primaria pública en medicina y enfermería, podología, odontología, 
terapia ocupacional) en el diseño del plan de atención. Con este modelo de negocio en el que los trabajadores 
son propietarios, la cooperativa se basa en invertir en personal, con el fin de reducir su rotación. El personal de 
cuidados de primera línea que trabaja en sus áreas locales se ocupa tanto de prestar los servicios como de la 
administración de la cooperativa. 
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Un marco legal propicio y beneficios fiscales 
Para promover el desarrollo de cooperativas, los Estados deberían contar con los marcos legales y normativos adecuados, 
que contribuyan a ampliar las oportunidades de beneficios fiscales, prestación de apoyo y acceso a la contratación pública 
y otros mercados. 

En muchos países, las cooperativas sociales se consideran automáticamente organizaciones sin ánimo de lucro y por 
consiguiente se pueden beneficiar de deducciones fiscales. En casi todas partes, las normativas fiscales para cooperativas 
permiten deducciones fiscales sobre los activos si se destinan a un fondo de reserva indivisible. 

Aplicar criterios sociales en la contratación pública 
La contratación pública representa un mercado crucial para la prestación de servicios personales y domésticos, dado 
que muchos de esos servicios los prestan las administraciones locales por medio de licitaciones. Especialmente en el 
campo de los servicios sociales, las cooperativas tienen fama de ofrecer a precios asequibles servicios de gran calidad y 
que tienen en cuenta las necesidades de las personas usuarias y las familias. Cuando las administraciones locales deciden 
externalizar tales servicios por medio de licitaciones públicas, pueden servirse de las cláusulas o criterios sociales para 
facilitar la participación de cooperativas y empresas sociales. La nueva directiva europea sobre contratación pública 
(Directiva 2014/24/UE) ofrece a las autoridades contratantes varias formas de promover una contratación pública 
socialmente responsable. Muchas de estas cláusulas (contratos reservados, régimen simplificado para servicios sociales, 
criterio de relación calidad-precio) pueden mejorar el acceso de las cooperativas a las licitaciones públicas para servicios 
personales y domésticos. En particular, los compradores públicos deberían usar el «régimen simplificado» (art. 74-77 
de la directiva) que reconoce que los servicios sociales, de salud y otros prestados directamente a las personas, tienen 
objetivos, tipos de usuarios y características diferentes a otros servicios y contribuyen a la cohesión social y a la inclusión 
social, especialmente de los grupos vulnerables. 

Implementar la coplanificación de las políticas sociales 
La coplanificación de las políticas sociales, y en particular el diseño de los servicios personales y domésticos por parte de las 
autoridades públicas, implica la participación activa de todas las partes interesadas. Entre ellas, la voz de las cooperativas 
y las empresas sociales que se encargan de prestar los servicios se debería escuchar y tomar en consideración. 

Las cooperativas están próximas a la comunidad y por tanto están en la mejor posición para comprender las necesidades 
de las personas usuarias. Se debería animar a las autoridades locales a usar instrumentos específicos que favorezcan la 
reorganización de los servicios e intervenciones, promoviendo el empoderamiento y el trabajo en red, con el fin de que 
se programen e implementen como un sistema integral, con la implicación de todas las partes interesadas tanto a corto 
como a largo plazo. 

Promover el apoyo (económico y no económico) 
Las cooperativas sociales y de trabajo del sector de los servicios personales y domésticos se enfrentan a varias dificultades 
relacionadas con: 

• el acceso a créditos bancarios (falta de avales, poco capital, etc.) 

• falta de competencias financieras y comerciales adecuadas  

• la lógica del mercado financiero no está concebida para impulsar su desarrollo (valor social frente a beneficios 
económicos) 

• reducción de la financiación pública y crecientes limitaciones de los fondos públicos 

• uso del criterio de la oferta más económica en la contratación pública 

La búsqueda de soluciones innovadoras en este área es particularmente importante. 
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Desde el punto de vista financiero, las cooperativas deberían tener acceso a toda la cadena de financiación. 

Los instrumentos financieros para apoyar a las empresas sociales y las cooperativas del sector de los servicios personales 
y domésticos deben combinar diferentes tipos de financiación para que sean adecuadas para todas las etapas del ciclo 
de vida de las empresas. Deberían combinar subvenciones para la creación de empresas con créditos para empresas 
establecidas, y deberían incluir instrumentos de inversión en capital y mecanismos de garantía. La gestión operativa de los 
fondos se debería organizar y situar en un ámbito lo más cercano posible al sector. Además, las administraciones públicas 
que no se vean capacitadas para gestionar los créditos deberían establecer partenariados con instituciones financieras 
sociales, dado que estas conocen el sector y las necesidades específicas de las empresas de la economía social (p. ej. 
apoyo y asesoría técnica). 

Además del apoyo económico, se puede proporcionar apoyo no económico mediante organizaciones como federaciones 
de cooperativas, centros de apoyo empresarial y consorcios. Tales organizaciones ofrecen formación, asesoría comercial, 
legal y fiscal, orientación, apoyo en marketing y otros muchos servicios fundamentales tanto para la creación de 
cooperativas como para su desarrollo. Por consiguiente, las administraciones públicas, tanto a nivel nacional como local, 
deberían promoverlas. 
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¿Qué necesita su entorno social? 
Las cooperativas están integradas en su entorno social y económico: a menudo su creación se deriva de una necesidad o 
una oportunidad. El primer paso es determinar si el servicio que su cooperativa ofrecerá va a satisfacer las necesidades 
de las personas y si van a usarlo. Antes de montar una empresa, sea cual sea el tamaño y tipo de cooperativa que estén 
pensando, es muy recomendable realizar alguna clase de investigación. Existen diferentes enfoques y herramientas 
para llevar a cabo una evaluación de las necesidades. Tengan presente que lo más probable es que la comunidad ya 
esté cubriendo muchos servicios personales y domésticos: pueden estar organizados de manera formal o informal, 
apoyados por servicios públicos o bien contratados a nivel personal. Para elaborar un mapeo de los servicios personales 
y domésticos es preciso que emprendan una revisión de los actores que ya están operando en la zona: reunirse con ellos 
y presentarles su idea les permitirá valorar la relevancia de su proyecto y aprovechar los conocimientos y experiencias 
de otros. Gracias a ello, podrán adaptar su idea en consonancia. Este paso constituye igualmente una oportunidad para 
identificar a los futuros socios potenciales de su cooperativa. 

Afiliación 

El objetivo principal de una cooperativa es satisfacer las necesidades de sus miembros: ¿las necesidades de quién se 
plantean cubrir? 

• Cooperativa de trabajo: la propiedad y el control están en manos de los empleados de la cooperativa, que poseen 
la mayoría de las acciones. La cooperativa existe para beneficiar a sus trabajadores;

• Cooperativa mixta (con múltiples partes interesadas): pueden ser miembros el personal, los usuarios, los vecinos, 
los proveedores - todo el que esté implicado en lo que hace la cooperativa y en cómo lo hace. Por ejemplo en una 
residencia, los miembros serían los residentes, el personal, los familiares, y tal vez incluso los gestores de servicios 
sociales. Tengan en cuenta que este tipo de cooperativa mixta no siempre está presente o permitida en la legislación 
nacional de cada país.

Una cooperativa debe ser un negocio viable. Como cualquier negocio, la mayoría de las cooperativas tratarán de 
conseguir los suficientes ingresos no solo para cubrir los costos, sino para dar beneficio, y los miembros deciden a qué 
se dedica el excedente: si se reinvierte en el negocio, se reparte entre los miembros o se dedica a la comunidad. Tienen 
que asegurarse de que su cooperativa generará ingresos a partir de los bienes y servicios que ofrezca. 

IDENTIFICAR LAS NECESIDADES: 
¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS?  1 
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Las personas son el componente básico de una cooperativa: trabajar colectivamente es un punto fuerte, ¡pero también 
puede ser un desafío! Encontrar y reunir a personas motivadas es un paso primordial de su proyecto de cooperativa. 
Dependiendo del tamaño y el tipo de cooperativa que estén formando, así como de los recursos disponibles, su organización 
puede basarse exclusivamente en personas voluntarias, implicar a trabajadores o contratar personal. En cualquier caso, 
para montar una cooperativa con éxito se requiere contar con un equipo motivado y de confianza. 

Típicamente, una cooperativa mixta puede implicar: 

• organizadores, es decir, personas dedicadas a montar la cooperativa y a la planificación continua, como un grupo 
promotor o un comité de gerencia; 

• trabajadores/voluntarios, es decir proveedores formales y/o informales de servicios (enfermeras/os, familiares, etc.) 

• beneficiarios, es decir, usuarios de los servicios. 

Implicar a actores externos (administración pública, entidades de prestación de cuidados, ONG locales, etc.) puede 
proporcionar también un activo adicional a su organización, en términos de apoyo público y financiación externa, así 
como aportar experiencia y conocimientos. Este modelo se debe adaptar en función del tamaño y las capacidades del 
grupo. 

REUNIR SU 
COOPERATIVA 2 
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Ahora que han identificado las necesidades que quieren abordar y reunido a un grupo de personas activas y de confianza 
para formar parte del proyecto, tienen que preguntarse cómo puede convertirse su idea en un negocio viable. El objetivo 
de esta fase es ayudarles a: 

• llevar a cabo un estudio de mercado

• establecer un plan de negocio

• establecer un plan financiero

Es preciso que se reúnan con socios externos y movilicen recursos. El sentido es también animarles a comunicar, a 
compartir la idea con su entorno y adaptarla a las limitaciones externas para incrementar sus oportunidades de éxito. 

Estudio de mercado 

El esquema de su plan de cooperativa está cada vez más claro. En esta fase, es esencial conocer en profundidad los 
sentimientos y preferencias de los beneficiarios. Será la base para poder determinar qué servicios prestará su cooperativa 
y de qué forma va a comercializarlos en la zona. 

Aunque es probable que pueda basarse en la evaluación inicial de necesidades (véase paso 1), un estudio de mercado 
debería profundizar más. Se trata de confrontar de manera muy concreta los servicios que planean prestar con la realidad 
económica y social. A pesar de que exista una necesidad y se haya identificado, si quieren hacerse un hueco en el mercado 
es preciso que las herramientas para abordarla se ajusten a las capacidades, percepciones y hábitos de los usuarios. 
El estudio de mercado les ayudará a identificar y anticipar las oportunidades y obstáculos potenciales y a adaptar su 
proyecto en consecuencia. 

Establecer un plan de negocio 

Ahora que han reunido la información principal sobre su empresa cooperativa, están listos para redactar un plan de 
negocio. El plan de negocio sirve para formalizar los objetivos de su cooperativa y la forma en que se pretenden alcanzar 
y financiar. Es fundamental establecerlo, aunque pueda parecer una tarea larga y tediosa: les ayudará a poner en claro 
y organizar los procesos de implementación de su proyecto, para ustedes mismos pero también para todas las partes 
interesadas, ya sean futuros miembros o socios (y especialmente, posibles inversores).  De manera ideal, todos los 
futuros miembros de la cooperativa deberían participar en esta fase crucial para desarrollar una visión compartida de los 
objetivos de la organización y los procesos de desarrollo. Esto es especialmente importante si su cooperativa incluye a 
varios tipos de miembros, como es el caso en las organizaciones mixtas. Los diferentes grupos pueden tener diferentes 
necesidades, enfoques, trasfondos y expectativas, que pueden ser complementarias o contradictorias. Crear el plan de 
negocio será la oportunidad para confrontar dichas ideas y llegar a consensos, lo cual es esencial para asegurar el futuro 
de la organización. 

Establecer un plan financiero 

El plan financiero es una parte fundamental del plan de negocio. Debe proporcionar una visión general de los ingresos y 
gastos de la cooperativa, su cuentas anuales de beneficios y de pérdidas y su previsión de flujo de tesorería. 

Montar una empresa (cooperativa) requiere una inversión inicial: la cantidad de capital necesaria para la creación y fase 
inicial depende de las normativas nacionales, pero también de las necesidades de la organización en relación con el tipo de 
actividades que se planteen (adquisición de materiales, pago de salarios de los primeros meses, gastos de comunicación, 
etc.). Se pueden contemplar varias fuentes de financiación diferentes. Sin embargo, el primer nivel siempre deben ser las 
aportaciones de los miembros, en forma de acciones de la cooperativa; el precio de las acciones debe reflejar, por tanto, 
un equilibrio justo entre la capacidad económica de los miembros y las necesidades de inversión del negocio. 

EL PLAN 
DE NEGOCIO 3 
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Ya han establecido la base principal de su proyecto de cooperativa: se ha reunido un equipo motivado, se ha generado 
un modelo de negocio viable y se han identificado los principales pasos para llevar la idea a la práctica. Antes de arrancar 
realmente el negocio, pueden contemplar ciertos mecanismos externos de apoyo. Las federaciones de cooperativas 
pueden ofrecerles apoyo empresarial e información relevante sobre aspectos prácticos del funcionamiento cotidiano de 
la cooperativa, por ejemplo: 

• asesoría legal

• consolidación e implementación de planes de negocio

• definición de una estrategia de marketing

• mecanismos de financiación disponibles

• formación (gestión de cooperativas, desarrollo de recursos humanos, etc.)

Reunir capital 

Por lo general, las cooperativas no poseen nada en la fase inicial. Por ese motivo, pueden enfrentarte a una falta de 
capital que les impida efectuar las inversiones iniciales necesarias para comenzar la actividad. Se deben considerar 
diferentes fuentes de financiación externa; su disponibilidad y relevancia puede variar de un país a otro. las federaciones 
de cooperativas pueden proporcionarles la información técnica relevante que encaje con su proyecto. 

Tengan presente que dichas fuentes de financiación pueden ser complementarias; una opción más económica y 
conveniente puede ser crear un paquete de financiación combinando  diferentes tipos de financiación para los distintos 
periodos. Igualmente, si consideran la opción de los préstamos, deberían evaluar con precisión lo que necesitan, pues 
endeudarse más de lo necesario les obligará a pagar intereses y reembolsar un dinero que no han usado. Esto debería 
evaluarse en su plan financiero, que debe incluir la devolución de préstamos y el pago de intereses.

MOVILIZAR A SOCIOS Y ORGANIZACIONES 
DE APOYO 4
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Ahora es el momento de formalizar sus normas internas de funcionamiento y dar de alta la cooperativa según la 

legislación nacional. También pueden pensar en la relación de su organización con el movimiento cooperativo: afiliarse a 

una federación de cooperativas puede permitirles beneficiarse de asesoría y sinergias intercooperativas, incluso más allá 

de la fase inicial. 

Las normas básicas de su cooperativa se formalizan en los estatutos, que detallan el objeto de la entidad, cuáles son sus 

principales principios y objetivos, a qué se va a dedicar (qué servicios pretende prestar) y cómo se organiza. 

Sus normas de afiliación deben ser coherentes con el primer principio cooperativo: «afiliación abierta y voluntaria». Eso no 

significa que estén obligados a permitir que cualquiera se haga miembro de la cooperativa, sino que las condiciones para 

ser miembro deben ser objetivas y no discriminatorias. 

Los criterios de afiliación se deben meditar de manera inteligente y estratégica. ¿El propósito de su cooperativa es reclutar 

a un gran número de miembros, o por el contrario mantener un número reducido de miembros activos? ¿Los servicios se 

prestarán solo a miembros o estarán disponibles también para no miembros? Si han optado por una cooperativa mixta, y 

en función de la legislación local, ¿las condiciones y el procedimiento de afiliación serán equivalentes para todos los tipos 

de miembros? 

Los sistemas de afiliación están estrechamente relacionados con el modelo de gobernanza que deseen establecer. 

La gobernanza garantizará el correcto funcionamiento cotidiano de su cooperativa. Es importante hallar mecanismos que 

permitan la transparencia y la rendición de cuentas con el fin de minimizar los riesgos para los miembros, al tiempo que 

se garantiza la inclusividad. 

CREAR 
LA ESTRUCTURA 5 
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Ahora que la cooperativa está creada y a punto de empezar a prestar servicios, los siguientes pasos completarán sus 
capacidades. Gracias a ello, estarán completamente listos para esta nueva aventura:

1. Abran una cuenta bancaria a nombre de la cooperativa. Contemplen la posibilidad de abrirla en cooperativas 
bancarias: pueden ofrecerles servicios relevantes y descuentos interesantes;

2. Si esperan alcanzar rápidamente un elevado volumen de negocios, puede ser inteligente —o incluso obligatorio—
nombrar un auditor o interventor independiente. Comprueben los requisitos que debe cumplir su cooperativa con 
su punto de información nacional;

3. Si planifican nombrar un secretariado, valoren la necesidad de nombrar a uno o varios directivos;

4. Creen la identidad corporativa de su cooperativa (tarjetas de visita, membrete corporativo, etc.);

5. Familiarícense con sus procesos internos administrativos y de gobernanza. Pueden definir ya los registros internos 
que completar obligatoriamente;

6. Valoren la posibilidad de contratar un seguro. Al igual que con la banca, las cooperativas de seguros pueden 
ofrecerles productos interesantes;

7. Creen su estrategia de comunicación y reflexionen sobre la presencia en internet de su organización y los posibles 
nombres de dominio. Pueden mostrar su identidad como cooperativa usando un dominio .coop (http://identity.
coop);

8. Establezcan un calendario anual de gobernanza, incluyendo el final del ejercicio fiscal y las próximas reuniones de 

la asamblea general.

ARRANCAR EL NEGOCIO 6
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