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OBJETIVO GENERAL ACI
La investigación apunta a llamar la atención sobre
cómo las cooperativas pueden beneficiar a los
jóvenes (y viceversa), y fortalecer las estrategias de
inclusión, empoderamiento y oportunidades que
ellas ofrecen a los jóvenes. En especial, por medio
de los planteamientos que hacen los mismos jóvenes.
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METODOLOGÍAS. ESTUDIOS DE CASO
El Estudio de caso combina metodologías y
técnicas cualitativas de recolección de información
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Miembros de la cooperativa Cambá

Namir Cisneros,
Presidenta de la
Junta de
Directores,
Marroneo
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LOS ESTUDIOS DE CASO

COOPERATIVA CSN
México, (Por Angélica Soberanes).

INDUSTRIAS INTEGRADAS
Colombia, (Por Leidy Restrepo).

Cooperativa de Ahorro y Crédito, sede en San
Nicolás, Nuevo León, México. Alto porcentaje de
trabajadores y socios menores de 35 años.
Uno de ellos es representante en el consejo de
administración. Sus dirigentes están muy
comprometidos con lo que llaman un empalme
generacional “responsable, con convicción y de
manera planeada”.

Cooperativa de Trabajo Asociado, dedicada al
sector de las confecciones, con sedes ubicadas
al interior de comunidades rurales en el
departamento del Valle del Cauca. Fue
fundada en 1974 y tiene 379 asociados, de los
cuales el 60% son jóvenes. En 2017 aprobaron
la creación de un grupo de jóvenes por cada
una de sus sedes.

LOS ESTUDIOS DE CASO

MARRONEO
Puerto Rico, (Por Victoria Solero).

COOPEVICTORIA
Costa Rica, (Por Liseth Guzmán).

Cooperativa de Trabajo Asociado de
estudiantes de la Escuela de Arquitectura de la
Universidad de Puerto Rico, dedicada a la venta
de materiales de arquitectura e impresiones.
Fundada en 2015, cuenta actualmente con 84
integrantes.

Cooperativa Agrícola Industrial de productores de
azúcar y café, constituida en 1943. Fue la primera
cooperativa de Costa Rica y actualmente tiene
casi 3.000 asociados. Cuenta con un programa
para jóvenes bastante estructurado llamado
Nuevas generaciones, dirigido a jóvenes
asociados, familiares y trabajadores cuya edad
esté por debajo de los 35 años.

LOS ESTUDIOS DE CASO

CAMBÁ
Argentina, (Por Gabriela Buffa).
Cooperativa de Trabajo Asociado de base
tecnológica, integrada por desarrolladores, técnicos
y artistas que realizan desarrollos web, aplicaciones
móviles, interfaces, consultorías, diseño e
implementación de plataformas de Computación
Física. Ofrecen soluciones tecnológicas para eventos,
producciones artísticas e instalaciones interactivas.
Implementan varias iniciativas como talleres sobre
tecnología, para integrar a los jóvenes y a la
comunidad en general.

COOPSCO
Canadá, (Por Pierre Ann Turmel).
Coopsco es un red que reúne a más de 60
Cooperativas Escolares que están presentes en más
de 90 escuelas, con librerías, puntos de venta de
material escolar y establecimientos de servicios
alimentarios en las escuelas secundarias, colegios y
universidades de Quebec.
Sus consejos de administración y empleados son
constituidos principalmente por jóvenes
estudiantes. Beneficia a casi 300,000 estudiantes
francófonos en Quebec.

LOS ESTUDIOS DE CASO

COOEPROUASD,
Rep. Dominicana (Por Carlos Medrano).

CREDICOOP LUZ Y FUERZA
Perú (Por Alicia Chavez).

Cooperativa de ahorro y crédito, constituida en
la Universidad Autónoma de Santo Domingo en
1977, entre maestros de la institución. Más
tarde abrió participación a los hijos de asociados
y a los mismos estudiantes universitarios, y hoy
cuenta con 25.000 asociados.

Cooperativa de ahorro y crédito, integrada por
trabajadores de las empresas asociadas, ubicada
en la ciudad de Lima. A la fecha cuenta con 1.600
asociados. En los últimos años han ampliado su
membrecía a los hijos de los socios con quienes
formaron un grupo juvenil para fomentar el
cooperativismo.
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LOS JÓVENES
DE HOY

LOS JÓVENES DE HOY

“Los jóvenes de hoy en día son unos tiranos.
Contradicen a sus padres, devoran su comida
y le faltan al respeto a sus mayores”

“Los jóvenes de hoy aman el lujo, tienen muchas
manías y desprecian la autoridad. Le responden
a sus padres, se burlan de los otros…”

LOS JÓVENES DE HOY

¿De quién son las
frases anteriores?
Cuestionar la juventud ha sido una posición
prevaleciente a lo largo de la historia. Siempre se
dice que son facilistas, rebeldes, extravagantes, sin
compromiso, etc.

Sócrates. 470-399 a.c.

Las personas que antes fueron criticadas, ahora
critican a los que vienen detrás de ellos, usando
argumentos similares a los que usaron contra ellos
en su momento.

LOS JÓVENES DE HOY

¿Quiénes son? Realidades vs. Estereotipos
Las principales exageraciones y prejuicios que encontramos sobre los
jóvenes de hoy giran en torno a una serie de juicios como por ejemplo:
Sobre sus esquemas de pensamiento

“Son personas muy superficiales, son chicos super light”

Sobre su relación con la autoridad

“Ellos no respetan a nadie, no les importa el cargo ni el estatus de
nadie, les faltó una mejor educación para tratar a sus mayores”

Sobre su relación
con la tecnología

“Para ellos Google es Dios, es el que tiene toda la verdad. Si no está en Google no existe”
“No estudian nada, la información que les llega es más digerida y fácil de entender: en
Internet está ya resumida toda la información, si no es cortico no les gusta nada”

Sobre sus proyectos:
“Ellos viven en un eterno presente, el futuro para ellos no existe, no planean nada, no les interesa”
“Todos desde que entran ya quieren ser independientes y tener su propia empresa, no los frena nadie”
“Ellos no tienen fidelidad ni compromiso con la empresa, están de paso por la organización y así no se puede”

Sobre su personalidad:

“Estos chicos no se frustran, manejan muy bien las dificultades, nunca
los ve uno por ahí cabizbajos”
“Es que son demasiado proactivos, quieren actualizar y cambiar
todo desde que llegan, nada les parece bueno”

LOS JÓVENES DE HOY

¿Quiénes son? Realidades vs. Estereotipos

¿Por qué deben tomarse con cautela esos estereotipos?
• Algunos de esos comportamientos son propios de la
juventud, sin importar a cuál generación histórica
pertenezcan
• Provienen del análisis de grupos sociales con entornos y
experiencias especiales que no pueden extrapolarse
plenamente a lugares o grupos sociales en otros contextos
• Se suelen exagerar, procurando establecer grandes
diferencias
• No se puede separar tan arbitrariamente una generación de
otra, el cambio no es abrupto, no es tan perceptible

LOS JÓVENES DE HOY

¿Quiénes son? Realidades vs. Estereotipos
Otra forma de
ver el futuro

El afán ya no es tanto conseguir un empleo
indefinido, comprar una casa, casarse pronto…
El logro está en acumular experiencias, no tanto
en asegurar su patrimonio…

Tienen una concepción distinta del mundo laboral
• No esperan permanecer mucho tiempo en
el mismo empleo
• No siempre la aspiración es estar en una
empresa tradicional o grande
• Es natural asumir trabajos o empleos
flexibles o discontinuos

• Muchos quieren ser independientes en su
actividad laboral
• Mas emprendedores pero… no hay
que exagerar, sólo una minoría lo logra

• Trabajo colaborativo promovida por las TIC, las
redes y las facilidades de conexión:
crowdsourcing, coworking
• Prefieren empresas con un “compromiso” o un
propósito social que los identifique

• El trabajo complementa la vida; no se vive
sólo para trabajar

Pero qué pasa con ese mundo desbordado
del ”freelanceo” en ciertos oficios y con
mayor incidencia en NSE medios y bajos

2.

LOS JÓVENES Y
LAS COOPERATIVAS
REFLEXIONES

Y

OPORTUNIDADES

En cada tema analizaremos:

Barreras y
dificultades

Qué se está haciendo
bien para lograr el match
jóvenes - cooperativas

Oportunidades

LAS COOPERATIVAS Y
LOS JÓVENES

LA TAREA DE

VINCULAR E INVOLUCRAR A LOS JÓVENES

Barreras y dificultades
Prejuicios que persisten

De los cooperativistas sobre los jóvenes
•

•

No tienen interés por el trabajo colectivo y por los
propósitos sociales. Son individualistas

Los prejuicios ya mencionados
sobre las nuevas generaciones
○ Son facilistas, no se comprometen
○ No sacan tiempo sino para divertirse, etc.

De los jóvenes sobre las cooperativas
•

Son para comunidades más humildes; para
grupos marginales o vulnerables

•

Son organizaciones del pasado, un modelo que
pierde vigencia frente a la competitividad
actual

•

Son para personas más tradicionalistas y
adultas.

•

Hoy no son un modelo de negocio rentable

•

Las cooperativas suelen ser Agrícolas o de
Ahorro y crédito
Los demás tipos de cooperativas poco se
conocen.

•

Son corruptas. Imagen afectada por
escándalos.

•

Asociadas a la lucha sindical, al socialismo.

LA TAREA DE VINCULAR E INVOLUCRAR A LOS JÓVENES

Barreras y dificultades
La cruda realidad: buena parte de los jóvenes entran por un asunto
funcional (un beneficio concreto), sin involucrarse o interesarse
genuinamente por el cooperativismo.
•

Agravante: también las cooperativas se han visto
influenciadas por modelos “comerciales” agresivos para
persuadir y afiliar a los jóvenes con señuelos de
beneficios o servicios inmediatistas (créditos, descuentos)

•

El interés real por los principios y valores cooperativistas
queda relegado. Los procesos de inducción, de
comunicación y los programas y eventos no se conectan
suficientemente con la mayoría de jóvenes asociados,
beneficiarios o usuarios, por múltiples
razones que
analizamos a lo largo del Estudio

LA TAREA DE VINCULAR E INVOLUCRAR A LOS JÓVENES

Barreras y dificultades
•

En general, falta compromiso y decisión
en los órganos de dirección
•

A veces es sólo por cumplir las
normas y mandatos

•

No se hacen planes serios y
estratégicos para atraer jóvenes

• No se asignan recursos suficientes

“Muy poco compromiso real en la práctica. Digamos
que los espacios y las normas existen, pero siempre se
hace como por cumplir y evidentemente eso no está
bien. Si realmente creemos que los jóvenes son
importantes, pues se tienen que hacer cosas más
contundentes . De lo contrario van a pasar otros cinco
años y vamos a estar en el mismo lugar”
Dirigente Cooperativista

•

En muchas cooperativas aún no hay
Comité u otros grupos juveniles.

•

No existan dependencias o directivos
de alto nivel dedicados a gestionar
programas de Juventud

•

Requisitos inflexibles y procedimientos
burocráticos para ingresar.

•

En el campo, muchos jóvenes no quieren
continuar, generando una enorme
encrucijada.

LA TAREA DE VINCULAR E INVOLUCRAR A LOS JÓVENES

Casos positivos y Oportunidades
●

Estructurar CON CONVICCIÓN programas
estructurados y con recursos para motivar el
ingreso de jóvenes.
Caso Coopevictoria:
Proyecto Nuevas Generaciones

Caso Credicoop: Compromiso político y
soporte económico (10% de sus remanentes
al programa de juventud)

LA TAREA DE VINCULAR E INVOLUCRAR A LOS JÓVENES

Casos positivos y Oportunidades
●

•

•
•

Estructurar CON CONVICCIÓN programas
estructurados y con recursos para motivar el
ingreso de jóvenes.
Industrias Integradas (Marca propia de
Nuevas unidades de negocio, líneas de
servicios o incluso nuevas marcas para
Casos:
que sean lideradas por jóvenes

ropa)

Flexibilización de los procesos
de ingreso y requisitos.

Coopsco: Alojamiento, tpte, servicios

De Los Andes: Red de tiendas de cafés y
líneas de accesorios.

diseño e impresión, etc.

Coopsco: Alojamiento, tpte, servicios

Pero ante todo urgen campañas creativas para
desmontar tantos prejuicios que los jóvenes de
hoy tienen sobre las cooperativas

diseño e impresión, etc.

BENEFICIOS O PROGRAMAS PARA LOS JÓVENES
Casos positivos y Oportunidades
Educación y formación profesional y
para la vida
●

Becas
Caso: Industrias Integradas. Subsidia el 50% de
alguna carrera técnica o profesional para jóvenes
del campo. Otorgan becas y una manutención
mensual para respaldar estudios.

●

Intercambios, estudios y voluntariados
internacionales

●

Formación

Empleo
●

•
●

•

Vincular y delegar en los jóvenes áreas
de mercadeo y nuevas líneas de
servicios acordes nuevas competencias.
Respaldo integral para desarrollo
de proyectos productivos
Prácticas profesionales
Un puente entre la vida universitaria y
el trabajo.

Redes de trabajo colaborativo

BENEFICIOS O PROGRAMAS PARA LOS JÓVENES
ALGUNAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE CONVOCAN A LOS JÓVENES DE HOY

●

COOEPROUASD (Coop de Serv. Multiactiva de la U
Autónoma de Sto Domingo) Zumbacoop por la Salud

●

CAMBÁ: Hachlab: laboratorio de tecnologías creativas

Casos:

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL COOPERATIVISMO
Es desigual el apoyo y la normativa que existe en cada país al respecto, pero se vislumbra
que la educación en economía solidaria se aleja de las agendas de los gobiernos de América.
Sigue siendo excepcional el caso de Canadá. El panorama es crítico en este sentido:

Lo que se hace ahora
●

En muchos gobiernos se ha vuelto un tema
marginal. Otros temas de educación ocupan
la agenda.

●

Los mismos colegios y universidades tienen
“en turno” otros nuevos temas de formación
para el trabajo y civilidad: idiomas,
emprendimiento, TICs, ciencias, etc.

●

Salvo excepciones, la formación en
cooperativismo suele ser tradicional y
lejana de las formas interactivas que
reclaman los jóvenes.

●

Las inducciones y formación obligatoria
para nuevos asociados, suele ser un
espacio desperdiciado.

LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL COOPERATIVISMO
Algunos lo hacen mejor…
•

Algunas cooperativas tienen sus propios colegios o convenios para dar formación en colegios.

•

Nuevas cooperativas de trabajo asociado de jóvenes han desarrollado herramientas más lúdicas
para sensibilizar y formar en cooperativismo.

Qué más podría hacerse
●

Cambiar el esquema y estilo de las inducciones o capacitación
obligada para los asociados.

●

Las cooperativas podrían tener o contratar equipos de jóvenes
para desarrollar estos procesos de formación.

●

Para no perder terreno con otras prioridades de formación en
colegios y universidades  Evolucionar el concepto de formar
para el cooperativismo y hablar de formación para el
emprendimiento y el coworking…..

COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL MODELO
Barreras y dificultades
Alcance limitado de la
Educación en cooperativismo.

•

No es muy efectiva la difusión del
modelo y mucho menos el de
cooperativas juveniles
Muchos jóvenes desconocen
que el cooperativismo también
es un modelo empresarial.

Poco uso de medios y
estrategias digitales

Si bien hay algunos procesos más consolidados,
en la mayoría de países sigue siendo un escollo
que los sistemas educativos adopten una sólida
formación para el cooperativismo.

Dificultad: Los colegios tienen otras prioridades
para formar que responden a preocupaciones y
competencias para el mundo de hoy

Comunicación anticuada y poco
efectiva con jóvenes
Es necesario modificar las estrategias, hoy que la
atención del público joven es tan selectiva.

COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL MODELO
¿Qué se puede hacer mejor?
●

●

●

●

Es muy recurrente proponer acciones muy
genéricas del tipo: “Hay que llegarle a los jóvenes a
partir de las nuevas tecnologías de información y
comunicación (TIC)”. Esa consigna se ha vuelto
cliché y en la actualidad es muy imprecisa.

Ventajas:

Urge una gestión muy especializada de redes
sociales, incluyendo detalles como las últimas
formas de postear y generar interacciones.
Explorar Inbound Marketing en Facebook,
twitter, Instagram, entre otros.
Apropiarse de las vanguardias en redes:
identificar influencers, contenidos vigentes y
formas novedosas de mostrarlos (Varias veces
en el año cambian estas dinámicas)

Reconsiderar herramientas como
INBOUND MARKETING.

●

•

Permite dar a conocer el modelo y
atraer a potenciales asociados, de
manera orgánica → No invasiva.

•

Se hace generando contenidos (con
los mismos usuarios) en internet
relacionados con temas de su interés.

•

Permite recolección de datos y
manejo de contactos más controlado.

Privilegiar un lenguaje más
audiovisual e interactivo

JÓVENES

EN LA DIRIGENCIA

Qué barreras y dificultades
En general es muy baja la presencia de los jóvenes en los órganos de gobierno
“No tienen iniciativa ni compromiso”

Prejuicios sobre los jóvenes / Desconfianza

No tienen experiencia ni habilidades
para liderar”

Resistencia de los directivos antiguos a culminar su ciclo y ceder su lugar
Descrédito por los procesos electorales
Acartonamiento, verticalidad, solemnidad de los directivos que no se conecta
con el joven de hoy. Prefiere un trato más horizontal.
Baja iniciativa de los
jóvenes: “eso no es conmigo”

Entre otras razones porque→ Muchos entran
por un asunto funcional, sin involucrarse o
interesarse genuinamente por el cooperativismo.

JÓVENES

EN LA DIRIGENCIA

Casos positivos y Oportunidades
Cooperativa CSN, México

•

Desde 2015 la modalidad de Carrera Dirigencial para
reclutar socios jóvenes exitosos en los órganos directivos.
Uno de los líderes de la cooperativa es un joven.

Es indispensable crear programas de reclutamiento
○
○
○

Detectar y motivar potenciales dirigentes.
Formarlos en liderazgo y dirigencia.
Integrarlos efectivamente a la dirigencia.

• Planes de Carrera Dirigencial bien estructurados
●
●

Cupos y cargos destinados para jóvenes.
Mecanismos y normas claras para limitar el ciclo de
los dirigentes antiguos.

Coopsco

Coopevictoria

Industrias Integradas

LAS COOPERATIVAS
CREADAS POR

JÓVENES

COOPERATIVAS CREADAS POR JÓVENES
Cooperativas universitarias y escolares

Hay mucho por mejorar y por consolidar en sus
procesos de constitución y administración.
Pueden emularse procesos exitosos como los de
la provincia de Quebec en Canadá:

Marroneo, Universidad de Puerto Rico

●

Pueden ir más allá de manejar las tiendas y
suministros estudiantiles y pueden diversificarse.

●

Generar mecanismos para comprometer e
integrar más a sus asociados (que sean menos
utilitarios).

●

El ciclo del cooperativista escolar y universitario
no puede terminar en ese escenario. Debe
promoverse una transición a otras etapas en el
sector cooperativo.

COOPERATIVAS CREADAS POR JÓVENES
Oportunidades con las cooperativas de trabajo asociado
Sin duda hay un amplio desconocimiento sobre esta opción de cooperativismo. También
son evidentes las dificultades y limitaciones que existen en cada país para su constitución.

Sin embargo, hay una gran oportunidad de seducir a muchos jóvenes para construir
proyectos de trabajo en colectivo a través del cooperativismo.
Desde lo comunicacional, hay que reivindicar a las cooperativas como la gran opción para
generar emprendimientos entre los jóvenes.

Ejemplos de campos profesionales o laborales
donde hay grandes oportunidades para los jóvenes
•

Nuevas tecnologías y comunicación: Diseño y
construcción de soluciones tecnológicas, desarrollos
web, aplicaciones móviles, etc.

•

Colectivos artísticos y culturales. Producción y
montaje de eventos.

•

Consultorías, investigación y diseño de proyectos que
impliquen reunir profesionales de áreas distintas.

•

Servicios de formación, talleres, lúdica,
metodologías didácticas y participativas.
ejemplos: cooperativas de diseño e impresión
gráfica, diseño industrial y textil, de fotógrafos.

•

Profesiones y proyectos de servicios y comercio
relacionados con nuevos estilos de vida y con el
desarrollo sostenible

Cambá. Taller de tecnología creativa

Caso: Cambá Reúne desarrolladores, técnicos y artistas
que ofrecen soluciones tecnológicas para eventos,
producciones artísticas e instalaciones interactivas.

Oportunidades con las cooperativas de trabajo asociado
●

•

•

Por supuesto, se deben gestionar en todos los países, mayores
facilidades normativas, tributarias y de toda índole.
Las cooperativas ya consolidadas deben promover la conformación de
cooperativas de jóvenes, especialmente para convertirlos en proveedores de ellas
mismas.
•
Plan de Apadrinamiento y de
Las cooperativas y sus órganos rectores, de forma
acompañamiento integral
integrada, deben implementar un modelo o proyecto
•
Alianza con instituciones educativas y
ambicioso de incubación de cooperativas juveniles.
con entidades públicas y privadas
•

Esquemas de suministro de capital
semilla o financiación

