
  

 

Coloquio de Identidad 
 

Objetivo: Construir el mensaje cooperativo y asegurar la 
identidad de cooperativa para garantizar la autoridad 
moral y económica así como una condición de “mejor 
empresa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 
Esta exposición sugiere el marco para la construcción conjunta de un 
sólido sentido de identidad compartida a través del  posicionamiento 
de la marca cooperativa que garantice la autoridad económica moral y 
condición de mejor empresa para el desarrollo socioeconómico global. 
 
La propuesta parte de la construcción de la marca basada en la 
identidad cooperativa así como la comunicación y  transmisión del 
mensaje y valor cooperativo, el desempeño  de la marca y su 
aprovechamiento a favor del reconocimiento  del modelo empresarial 
cooperativo como el más favorable para el desarrollo socioeconómico. 
 
Se concluye con una  propuesta de acciones al sector cooperativo para 
favorecer la visibilidad del modelo empresarial cooperativo en las 
Américas y posicionar la marca cooperativa. 
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LA MARCA COOPERATIVA Y SU POSICIONAMIENTO EN EL 

DESARROLLO SOCIOECONOMICO 

 

Propósito  

 Identificar los elementos más importantes de la construcción de marca cooperativa  vinculada a 

su posicionamiento en el desarrollo socioeconómico y proponer una base de acciones al sector 

cooperativo latinoamericano para favorecer la visibilidad del modelo empresarial cooperativo en 

las Américas. 

 

Introducción 

La reciente crisis financiera mundial provocó una pérdida generalizada de confianza en el modelo 

de negocios de propiedad de inversores . Los consumidores y las empresas están buscando 

activamente modelos alternativos que ofrezcan beneficios económicos y sociales más amplios. Las 

empresas cooperativas pueden aprovechar de esta ideal coyuntura para beneficiarse de este 

cambio cultural masivo. 

Tenemos una oportunidad sin precedentes para alcanzar colectivamente al público en general con 

una visión audaz de una nueva corriente de negocios, que se basa en la confianza, y que fluye de 

nuestros valores cooperativos compartidos. 

ACI, en su Plan para una década Cooperativa busca consolidar el modelo empresarial cooperativo 

como  (1) el modelo de más rápido crecimiento en el 2020, (2) el líder indiscutible en la 

construcción de la sostenibilidad ambiental, social y económica, y (3) El modelo preferido por la 

gente. Para lograrlo, a su vez el plan contempla, entre otras, 3 tareas fundamentales: Construir el 

mensaje cooperativo y definir la IDENTIDAD de las cooperativas, Posicionar a las cooperativas 

como constructoras de SOSTENIBILIDAD y  elevar a un nuevo nivel la  PARTICIPACIÓN de los socios 

y el sistema de gestión. 

Uno de los principales retos es  la comunicación eficaz de esta visión común a través de una marca 

que refleje nuestra identidad,  en el que todos nos sintamos identificados y que nos diferencie 

como empresas éticas.  

El punto de partida de la estrategia de ACI dirigida a un futuro cooperativo se basa en la sólida 

afirmación que hemos expuesto y que queremos posicionar en el mundo exterior: que  las 

cooperativas disponen de una manera de conducir la actividad empresarial más apta para el 

desarrollo global a nivel económico y social frente a la manera de hacer negocios que actualmente 

está fracasando  con un sinnúmero de falencias sociales medioambientales y económicas. 
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Posicionamiento de la marca cooperativa enlazada a su identidad  

 

Las cooperativas son mejores porque permiten la participación de las personas a través de 

la propiedad común, lo que hace que sean inherentemente más atractivas, más 

productivas, más útiles y más relevantes en el mundo contemporáneo. 

Las cooperativas son mejores porque su modelo empresarial crea una mayor sostenibilidad 

económica, social y medioambiental  de impacto global. 

Las cooperativas son mejores porque permiten una mejor forma de conducir la actividad 

empresarial a través del lente de la identidad. 

 

La ‘identidad’ es el significado que tienen las cooperativas para el propio sector y sus miembros 

(saber cómo se ve al mirarse al espejo);  la ‘marca’ es la forma cómo se comunica y proyecta dicha 

identidad  hacia el mundo externo mediante la educación, la información, el marketing, los 

logotipos, las redes sociales, etc.  

Entender el enlace entre identidad y marca   nos permitirá encontrar la mejor forma para que las 

cooperativas expongan su poderoso mensaje y saber cómo es que deben ser vistas y entendidas 

por todo el mundo, desde los tomadores de decisión  hasta el público en general.  

Necesitamos empezar por conocer nuestra diferencia.  ¿Qué es lo que significa una cooperativa y 

cuáles son sus características esenciales? ¿Qué caracteriza efectivamente a las cooperativas? Las 

empresas cooperativas deben  distinguirse  por la aplicación de los principios  y valores 

cooperativos, inherentes a ellas, tal como lo expresa la Declaración de la Identidad Cooperativa.   

También, necesitamos comprender,  la terminología de marca. La definición más habitual  es la 

que establece la Asociación Americana de Marketing, y sostiene que una marca es “un nombre, 

signo, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, cuyo fin es identificar los bienes o servicios 

de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de su competencia”. Definición que hoy se 

ha quedado obsoleta, e incompleta pues concibe la marca desde un punto de vista estrictamente 

corporativo, desatendiendo las expectativas y percepciones que genera en sus clientes (y todas las 

personas que se cruzan con ella), y olvidando que las marcas van mucho más allá de lo meramente 

corporativo y comercial, y se desarrollan en infinidad de ámbitos, desde la política, hasta el arte, 

pasando por las cooperativas y las ONGs. 

Por esta razón propongo definir el término marca como un catalizador de afectos, es decir,  como 

la suma de todas y cada una de las sensaciones, percepciones y experiencias que una persona 

tiene sobre  algo  como resultado del contacto con una organización, sus productos y servicios. 

En las percepciones que tenga una persona determinada sobre un nombre, empresa o forma de 

empresa concreta, influirá tanto lo que haya visto, escuchado o leído sobre esta en medios 
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propios, pagados, generados y sociales -online y offline-, como el nivel de calidad del contacto con 

sus asociados,  personal y la satisfacción con el producto o servicio adquirido.   

Es la consistencia de este complejo entramado, la que genera valor y determina  la fuerza de 

convicción por el que las personas están dispuestas a apoyar o defender un modelo de empresa  

o simplemente pagar por los productos y/o servicios de una marca. 

 

Nuestro mensaje: 

Antes de ahondar en cómo trasmitir nuestro mensaje necesitamos saber con certeza ¿Quiénes 

somos? ¿Por qué decimos que somos mejores para el desarrollo socioeconómico global?  

En general es habitual confundir el posicionamiento de marca con el posicionamiento de mercado, 

aunque son conceptos significativamente diferentes. El posicionamiento de marca se refiere al 

lugar que ocupa una marca y todas sus asociaciones (características, atributos, personalidad, 

imagen) en la mente de una persona de manera distintiva frente a sus competidores. Por otro 

lado, el posicionamiento de mercado, se refiere a la posición competitiva de la empresa en 

términos de tamaño y cuota de mercado en un sector determinado. 

¿Cuál es la imagen (o mensaje) que una persona común y corriente trae a la mente cuando le 

hablan de una cooperativa o del cooperativismo? Si me interesa comprar  un producto o adquirir 

un servicio y tengo que elegir entre el de una cooperativa (si es que mercadean su marca como 

cooperativa) y el de una transnacional ¿Qué elementos me permitirán orientarme por una o por 

otra? ¿Podemos realmente influir en la decisión de compra de una persona común (no 

cooperativista), mediante la idea actual que tiene la gente sobre las cooperativas? ¿Sabemos que 

idea tiene la gente sobre nosotros?? 

Lo que sí tenemos claro es que queremos enviar un mensaje más claramente articulado de 

manera que el público en general sea más consciente de lo que está eligiendo  ante la opción de 

una cooperativa o una empresa de capital.  

Aún existe mucha confusión con términos como ‘responsabilidad social corporativa’, ‘empresa 

social’, ‘propiedad de los empleados’ o ‘innovación social’. ¿Qué caracteriza efectivamente a las 

cooperativas? Las empresas cooperativas se distinguen por la aplicación de los principios 

cooperativos, inherentes a ellas, pero siempre es necesario esclarecer su contenido fundamental y 

evidenciar su diferencia ante otros modelos empresariales. 

En los gobiernos, muchos reguladores y encargados de tomar decisiones políticas, buscan 

orientación sobre cómo distinguir entre una cooperativa ‘auténtica’ y otra ‘no auténtica’. Además, 

hay miembros potenciales y jóvenes que no ven un claro mensaje del sector cooperativo que lo 

diferencie de otras formas empresariales que apelan a la ética y la participación. 



XVIII Conferencia Regional de ACI Américas 

Coloquio de Identidad, Inés Mendoza   Pag. 4 
 

Para analizar estos cuestionamientos es preciso entender el término posicionamiento. El 

posicionamiento de marca enfatiza la conexión emocional entre una marca y nuestra mente, y es 

lo que impulsa nuestra elección a través de las comparaciones que hacemos con otras marcas. 

El posicionamiento se inicia con los atributos a los que se pretende asociar una marca, según se 

definan y establezcan en las etapas de creación y desarrollo de su concepto e identidad 

(personalidad e imagen). Estas asociaciones se generan principalmente a través del conjunto de 

comunicaciones que la marca realiza. Las personas, las interpretamos en función de cómo 

percibimos el uso de las palabras, imágenes, sonidos, medios, productos, servicios, etc., que van 

canalizándose hacia nuestras emociones y nuestro subconsciente; lugares donde finalmente la 

marca encuentra su espacio. Ese espacio difiere de una persona a otra por muy diversos y 

misceláneos motivos personales, factores estructurales y situaciones coyunturales. Cuanto menor 

es la variación que sufre la posición de una marca en la mente de un amplio número de personas 

heterogéneas, es decir, cuanto más se aproximan las percepciones sobre la marca de dos personas 

que no tienen nada en común, más claro es su posicionamiento. Si además este posicionamiento 

se corresponde con el estratégicamente propuesto, esto quiere decir que tenemos una marca bien 

posicionada. Algo nada sencillo. 

Con demasiada frecuencia, muchos “expertos”, al tratar el asunto del posicionamiento de marca, 

nos recuerdan que el posicionamiento consiste en ubicar un atributo único y relevante en la 

mente del consumidor. Algo que en teoría es ideal, pero en la práctica es casi siempre irreal, pues 

esto rara vez se consigue, dado que los mercados están sobresaturados de marcas que ya han 

posicionado ese atributo (junto a algún otro) y se encuentran en plena pugna por liderar el espacio 

en las mentes de su público objetivo. De aquí  que los mercadógos suelen decir el muy acertado 

aforismo de que el marketing no es una guerra de productos, sino una batalla de percepciones. 

Es allí donde nos toca trabajar al cooperativismo para que nuestra marca e identidad sea percibida 

y luego reconocida por su aporte al desarrollo social.  Y esto es así porque las distintas realidades 

en las que vivimos cada uno de nosotros son un cúmulo de asimilaciones depuradas en base a una 

serie de valores y actitudes, un aprendizaje y una cultura, que para bien o para mal, condicionan la 

manera en que percibimos e interpretamos nuestro entorno.  

Así, construir correctamente el posicionamiento de la marca cooperativa instalando las 

percepciones más adecuadas a la misma en la mente de nuestro público objetivo, es una de las 

tareas más complejas y a la vez gratificantes  de este objetivo de la Década Cooperativa. Compleja 

por el laborioso proceso que conlleva la concepción y desarrollo de la marca, pero gratificante, 

porque cuando se hace bien y se crean vínculos sólidos entre la marca y su correspondiente 

identidad (atributos), las percepciones que cada una de sus manifestaciones suscitan, son 

interpretadas como una realidad total cuando efectivamente, son tan sólo una minúscula parte de 

todo lo que en realidad significa y hace una cooperativa. 
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La comunicación de la propuesta de Valor y la  transmisión del 

mensaje  

La membrecía de las cooperativas es la fuerza motriz de nuestro sistema económico alternativo 

que predica  sobre la propiedad y beneficio colectivo. Es la parte integral  del cooperativismo. Sin 

embargo, muchos miembros cooperativistas no tienen claro el valor de la cooperativa ni su 

diferencia. Esto se debe a dos factores básicos: ¿cómo comunicamos el mensaje cooperativo y 

cómo la gente realmente sintetiza el mensaje? 

Una falta de enfoque en procesos comunicacionales y formativos  de calidad de los asociados 

puede dar lugar a muchos problemas: confusión de su rol en la cooperativa, bajos niveles de 

participación y baja capacidad de retención de asociados, clientes  y personal desinformado. Todas 

estas cosas pueden tener un impacto en la efectividad y rentabilidad de la cooperativa para 

maximizar su potencial como próspera empresa y por supuesto su aporte al desarrollo. 

Con los objetivos planteados en el Plan para la Década Cooperativa, se ha puesto nuevamente 

sobre la mesa la necesidad de abordar estos temas, e incorporar la educación y formación 

cooperativa de la membrecía como una estrategia central para posicionar la identidad cooperativa 

que conllevaría a la supervivencia a largo plazo y la solidez de las cooperativas.   

Hoy, se requiere reafirmar y construir la identidad para competir no solo en poder e influencia, 

sino, sobre todo para que el sector cooperativo ocupe un lugar más privilegiado de la economía 

global, constituye una carrera de fondo en la que de nada sirve proyectar una imagen ideal, si esta 

no se corresponde con la realidad. De allí la necesidad de unir el término de posicionamiento con 

sistemas de medición y evaluación del actuar cooperativo en respuesta a su identidad, tener 

información estadística y ojalá monitoreo constantes que nos permitan evaluar el impacto de la 

labor cooperativa sobre el desarrollo socioeconómico, no es una tarea fácil. 

Es un momento coyuntural único para demostrar nuestro valor, si tenemos en cuenta que la mala 

percepción del actuar de las empresas de capital nos permite demostrar al mundo que las 

cooperativas son la respuesta al  modelo económico que ha demostrado ser desfavorable en 

términos de desarrollo social y económico. 

Para esta labor, es esencial  comprometerse con un esfuerzo decidido, no con un resultado 

exitoso. Asumiendo los desafíos, pero visualizando cómo podrían mejorarse, se puede invitar a 

otros a participar en un cambio de lo actual (y malo) a lo futuro (y deseable).  

Nuestra marca cooperativa precisa crear propuestas claras, precisas y diferenciales, que la hagan 

reconocible, coherente, consistente y atractiva. Generalmente, tendrá que definir y sopesar sus 

atributos emocionales de tal manera que sea fácil representarlos a nivel visual y pronunciarlos a 

nivel verbal. La propuesta de valor ha de ser fácil de comprender y  lo bastante elástica como para 

poder defenderse en circunstancias dispares y frente a un significativo número de públicos 

distintos. 
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Tenemos a favor que la identidad cooperativa se basa en un estado de ánimo que proyecta una 

visión sólida y optimista, resultante de una realidad de cambio inspiradora, que también podría  

encapsularse visualmente y promoverse universalmente, con el debido respaldo político, 

económico y social. 

 

Desempeño  de la marca y su aprovechamiento a favor del 

posicionamiento del modelo empresarial cooperativo 

 

ACCIONES SUGERIDAS PARA POSICIONAR EN CADA PAIS  LA MARCA COOPERATIVA PROMOVIDA 

POR ACI : 

1. Lo primero de todo, es constituir un grupo de trabajo con representantes del sector 

cooperativo, cooperativas de base,  las administraciones públicas, organismos de fomento 

cooperativo, reguladores,  educadores y representantes de los medios de comunicación.   

2. Una vez constituido el grupo de trabajo, es el momento de identificar y definir a las audiencias a 

las que va a dirigirse la campaña y descubrir de qué manera son percibidas las cooperativas  tanto 

por sus asociados, como por el exterior a través de estudios cuantitativos y cualitativos. 

3. Desarrollar un proceso de consultas con líderes de opinión con el objeto de dilucidar los puntos 

fuertes y las debilidades de las cooperativas en el país, y compararlos con los resultados de los 

estudios. 

4. Desde el momento en que cuente con información suficiente sobre la realidad del sector 

cooperativo  y cómo es percibido por las distintas audiencias seleccionadas, el grupo está en 

condiciones de crear una idea central asistido por profesionales del branding y la comunicación 

con la finalidad de facilitar el posicionamiento de la marca desarrollada  por ACI a nivel global. 

La idea central, debe ser sencilla y poderosa, tiene que captar qué es lo que hace únicas a las 

cooperativas (identificado por la propuesta de Marca de ACI) y tiene que poder ser usada como 

base de desarrollo de la totalidad del programa de posicionamiento.   

5. Con la idea central de la marca cooperativa definida con claridad, consistencia y coherencia, 

entra en escena el diseño de la estrategia de posicionamiento en el país, que ayudará a articularla 

de manera visual. (no es un tema de logotipos, colores y tipografías, sino también de arquitecturas 

y actitudes, pues conviene recordar que una marca es mucho más que un símbolo) 

6. Coordinar y modular la comunicación entre los diferentes tipos de mensajes dirigidos al publico 

general, juventud, tomadores de decisión, de manera que resulten adecuados para cada una de 

sus audiencias al tiempo que reflejan la misma idea central. 
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7. Integrarse a la región de las Américas, desarrollando una red de relaciones estratégicas 

internacionales desde donde se daría proyección y soporte al lanzamiento y desarrollo del 

programa de posicionamiento de la marca. El diseño de esta red, será la clave del éxito del 

posicionamiento de la marca cooperativa par las Américas, pues si consigue influir en las personas 

adecuadas, logrará la cobertura y trascendencia necesarias para lograr el respaldo necesario que 

nos permita ocupar un lugar más importante en la economía global. 

 

 

Tendencias  innovadoras para el posicionamiento de marca 

 

No podemos omitir  reflexionar sobre las estrategias en redes, tener en cuenta que ahora también 

hablamos de la presencia de  usuarios digitales. Las tendencias de los consumidores están  

cambiando y  ahora exige diferentes tipos de relaciones con las marcas.  

Los usuarios en redes exigen más transparencia, más inmediatez, exige que las marcas interactúen 

en otro tipo de entornos, exige que la publicidad sea más sutil y menos convencional.  Los 

ingredientes de una estrategia de posicionamiento integral en redes sociales parten de  conocer al 

público, conocer la competencia, analizar las tendencias, escuchar con atención, abrir el espectro 

para saber qué están diciendo de nuestra marca cooperativa, dónde lo están diciendo, incluir la 

estrategia en el presupuesto, contar con una cantidad realista de recurso humano y técnico, 

definir el tipo de objetivos y la forma de medirlos, entender que los comentarios negativos bien 

solucionados son una oportunidad para hablar bien de la marca y optar por resoluciones 

adecuadas de las crisis.  

Lo importante es mejorar la relación con el asociado y los usuarios en un entorno más emocional, 

ya sea para una cuestión de fidelización asociativa,  atención al cliente, un tema comunicacional o 

aspiracional, que está totalmente  relacionado  con la forma en la que transmitimos nuestra 

Identidad 

También tenemos que considerar aprovechar el boom del  móvil, desarrollando aplicaciones que 

permitan un contacto más profundo con el asociado de base, que les permita interactuar con la 

marca, que se conviertan en una oportunidad para que el asociado y/o usuario cree contenido y 

que sea contenido positivo. 

 

Sobre el dominio .coop 

El dominio .coop que identifica a las cooperativas, en lugar del .com que es habitualmente usada 

por otras formas de empresa,  ha sido cuidadosamente desarrollado durante los últimos diez años 

en la preparación. Es una identificación global, verificable, y orientada a diferenciar la presencia en 

web de las cooperativas. Su uso en internet se adapta perfectamente a apoyar y promover la 



XVIII Conferencia Regional de ACI Américas 

Coloquio de Identidad, Inés Mendoza   Pag. 8 
 

identidad cooperativa en el entorno de negocios de más rápido desarrollo que está 

revolucionando la forma en que todos vivimos y trabajamos. 

Cada visita al sitio web y cada correo electrónico enviado refuerzan el carácter distintivo y 

confiable de nuestras cooperativas, la construcción de reconocimiento entre los consumidores y la 

entrega de una nueva conciencia cultural de la escala, la diversidad y los valores de la empresa 

cooperativa. 

Algunos sugieren también que el uso del . coop fuera de internet es también altamente efectiva, 

de manera sutil y eficaz indicando su diferencia cooperativa en cada pieza de comunicación que su 

organización produce. 

El dominio. Coop usado junto con  la marca comercial de la cooperativa y que se comparte con 

muchos miles de otras empresas cooperativas de todo el mundo da la posibilidad de  creación de 

una red mundial de confianza. 

 


