
 
INNOVACIÓN PARA LA 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
  

Expositores:  
Juan José Rojas, México 
Hugo Jácome, Ecuador 

Luis Delgado, Venezuela 
Gabriel Isola, Uruguay 

 
Facilitadora: Inés Mendoza, CoopAméricas 



 

Retos: 



Marca Cooperativa 

Identidad 



INNOVACIÓN PARA LA 
TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

• En la etapa de desarrollo en la que se encuentran los países de 
América, son indispensables los modelos económicos y sociales que 
permitan mayor redistribución de las riquezas  y otro tipo de 
relaciones entre los seres humanos y la naturaleza.  

• Debido a su historia y misión, las cooperativas tienen una visión 
mucho más comprometida y equilibrada de su rol en relación con sus 
grupos de interés. Pero, ¿Son verdaderamente innovadoras? ¿Tienen 
una verdadera ventaja competitiva cuando se trata de la tarea vital de 
la transformación del modelo económico actual? ¿Están comunicando 
adecuadamente su valor agregado al desarrollo?  

• El sistema cooperativo puede convertirse en un instrumento eficaz 
para el crecimiento inclusivo y una poderosa plataforma para la 
transformación social orientado al logro de la equidad.  



2.1 Nuevos modelos Cooperativos como 
adaptación activa al cambio del contexto 

• Desequilibrios sociales, económicos y ambientales 
• Evolución de las sociedades 
• Acciones para “mejorar” la sociedad en su conjunto 
• Orientar transformaciones 
• Equilibrar intereses 
• Misión Social 
• Compromiso con el  

Desarrollo Sostenible 
 
 





2.2 Comunicación del Mensaje Cooperativo 

• Fortalecer y difundir el modelo Cooperativo 
• Consolidar la identidad cooperativa 
• Satisfacer las necesidades actuales 
• Coyuntura de valores 
• Visibilización ventaja cooperativa 

• Apoyarse en la marca cooperativa global 



 

Identidad Global Renovada 



Marca Cooperativa 

 



2.3 Innovación en Practicas de 
Gobernanza y Participación 

 



 



2.4 Benchmarking de la innovación 
• Modelos para otras formas de empresa? 

• El trabajo humano tiene supremacía sobre el capital, 
porque para un auténtico desarrollo el argumento de la 
competitividad no puede precarizar las condiciones 
laborales.  

• El aporte social de las cooperativas requiere visibilizarse, a 
través de su propio modelo de gestión, de sus propia forma 
de administración y condiciones laborales y difundirse 
hacia afuera como modelos para otras formas de empresa, 
¿Cómo  se están evidenciando y visibilizando el aporte 
social de las cooperativas?. Invitamos a realizar una 
valoración de esfuerzos del movimiento para visibilizar el 
aporte de las cooperativas hacia la transformación social. 



Transformación Social 

 



¿Qué necesitamos transformar? 
• Analizar a  las cooperativas como innovación social y la innovación en la 

gestión y el gobierno de las cooperativas,  las posibles vías para realizar su 
misión en un marco legal, y a repensar los cambios necesarios en la lógica 
y funcionamiento de las cooperativas mismas, por ejemplo en la creación 
de nuevos servicios, nuevos sectores, antes no considerados. 

 
• Las generaciones jóvenes están en busca de auténticas sociedades más 

humanas y sostenibles, ¿Qué cambios deben hacer las cooperativas en sus 
prácticas de gobernanza y administrativas para  atraer y retener a los 
empleados, gerentes y funcionarios talentosos? ¿Cómo puede el modelo 
empresarial cooperativo y su cultura corporativa sobresalir por sus 
rendimientos, sus buenas prácticas de gobierno y su cultura organizacional 
para atraer talentoso asociados que comparten sus valores?   ¿La 
compensación y remuneración es un problema para las cooperativas? 
¿Cómo los valores y la misión de las cooperativas pueden atraer talentos? 
¿Cuáles son algunos ejemplos prácticos más prometedores? ¿podemos 
afirmar que se están realizando suficientes esfuerzos para incrementar el 
compromiso de los asociados para con el futuro de su cooperativa? ¿Cómo 
podemos fortalecer el carácter democrático de las cooperativas para 
garantizar la participación de toda la diversidad que conforma la 
membrecía en la toma de decisiones?  
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