
  

 

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 

 
Lograr una Identidad clara en un colectivo social tan diverso, tanto en 
lo sectorial como en los  contextos legales y normativos de tan diversos 
países y culturas alrededor del mundo, exige de nosotros una 
convicción firme de practicar nuestra Filosofía, Principios y Valores. 
Esto solo es posible mediante un énfasis adecuado en el quinto 
principio, el de la Educación.  
Sin embargo encontramos que en muchos casos, aunque capacitamos 
al asociado de la cooperativa, los resultados muestran que estamos 
lejos de construir una conducta distintiva o hacer de los cooperadores 
una marca viviente. Esta realidad nos impulsa a proponer  cómo 
lograrlo. 
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IDENTIDAD COOPERATIVA 

Por Hoggier Hurtado Añez 

Si entendemos por identidad: “ser lo se que supone que debemos ser” debemos asegurarnos no 
solo de serlo, sino que los de afuera nos perciban como tales. La identidad nos habla por lo tanto 
de las características que nos permiten ser percibidos  como un tipo de unidad empresarial, única 
y diferente. Un ejemplo de estas características clásicas sería  nuestro enfoque en el bien común, 
ya que lo consideramos un bien mayor. 

La Alianza Cooperativa  Internacional elaboró con mucha claridad nuestra Identidad en el 
Congreso de 1995 en Manchester; definiendo el término Cooperativa y los Principios y Valores que 
profesamos. Hoy al ingresar a la Década Cooperativa, tenemos el desafío de mostrar al mundo, 
que hay otra forma de hacer empresa, que somos capaces de, siendo empresas de economía 
social, también ser eficientes y confiables. Las cooperativas como dijera José Luis Coraggio “Son 
empresas sociales porque producen sociedad y no solo utilidades económicas”, es decir, que la 
práctica de nuestros valores, construye cohesión social, construyendo sociedades más 
consistentes, y elevando los consensos morales liberadores de la trama social. Es por esta razón 
que  decimos “las cooperativas construimos un mundo mejor.” 

Lograr una Identidad clara en un colectivo social tan diverso, tanto en lo sectorial como en los  
contextos legales y normativos de tan diversos países y culturas alrededor del mundo, exige de 
nosotros una convicción firme de practicar nuestra Filosofía, Principios y Valores. Esto solo es 
posible mediante un énfasis adecuado en el quinto principio, el de la Educación. Sin embargo 
encontramos que en muchos casos, aunque capacitamos al asociado de la cooperativa, los 
resultados muestran que estamos lejos de construir una conducta distintiva o hacer de los 
cooperadores una marca viviente. Esta realidad nos impulsa a proponer  cómo lograrlo. 

 

PROPUESTA 

La enseñanza y vivencia de los principios, valores y de filosofía cooperativa, se torna estéril si no 
logramos conectarla con una cosmovisión. Entendiendo por cosmovisión la forma en la que 
percibimos el mundo que nos rodea, lo que creemos acerca de él y cómo pensamos que debe 
funcionar. Cuando esta cosmovisión se asienta sobre principios universales trascendentes, es más 
fácil conectar nuestra enseñanza de valores y nuestra filosofía, ya que al ser parte de nuestra 
forma de ver el mundo, solo tenemos que transformar simples creencias en convicciones, 
apelando a la lógica. La gran diferencia entre ambos estados es que en los momentos de crisis las 
convicciones nos sostienen y las creencias nos estorban. Estas  convicciones vienen a constituirse 
en estacas mentales donde podemos colgar nuestro nuevo sistema de valores. Por lo tanto, lo que 
enseñamos debe ser práctico; como dijera don Bernardo Diosdado Robles, comentando a don 
Florencio Eguía Villaseñor, “nuestra filosofía, logra primero el cambio del ser humano y de  ahí el 
cambio de su comunidad”  … continúa diciendo al referirse a su profunda visión del tema…”orienta 
la filosofía hacia la acción, pues de allí se derivan los hechos que dan el rumbo de la empresa”  es 
decir, si es posible cambiar la manera de pensar y de ver el mundo, podemos cambiar la manera 
de vivir. 

Si tomamos en cuenta las características del valor muy bien enunciadas por los maestros  del 
cooperativismo, Raúl Gutiérrez Sáenz y Gustavo Escobar Valenzuela, encontramos que existe una 
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Jerarquía o gradación de valores, aspecto que concuerda con la famosa tabla valorativa de Max 
Scheler, que va de lo inferior a lo superior y que ha sido secundada casi en todo por la cultura 
occidental. Dicha jerarquía nos permite afirmar que la base para  construir una identidad 
transformadora, una ciudadanía cooperativa, debe asentarse sobre la realidad, representada por 
ciertos valores mayores: 

 TRASCENDENCIA “Sentido de propósito y misión” 

 MORALIDAD “Sentido de Justicia y Equidad” (distinguimos lo bueno y lo malo) 

 COMUNIDAD “Capacidad de establecer pactos y asociarnos con otros” 

De estos valores mayores se desprende nuestra base filosófica de Dignidad, Sociabilidad, 
Solidaridad y Cooperación (Ayuda Mutua). De la misma manera también nuestros principios están 
relacionados con los valores mayores, los primeros dos principios que refieren al asociado, nos 
hablan del Principio de la libertad responsable. Soy libre de hacer lo que debo no lo que quiero. 
Esto está en dependencia relacional con el Valor de la Trascendencia. Los siguientes tres principios 
que hablan de la responsabilidad del asociado en su cooperativa: Participación Económica, 
Autonomía y Educación, están relacionados con la Moralidad, continuando el sexto y el séptimo 
principio, que están ligados al Valor Mayor de la Comunidad. De la misma forma también nuestros 
valores están en completa relación con los valores Mayores. Debemos destacar que estos valores 
mayores están  transversalizados por el valor de la Responsabilidad. 

 

 

¿CÓMO ENSEÑARLOS?  

 

 

 

Primeramente comenzaremos representando a La Realidad con un óvalo que encierra estos 
Valores Mayores que a su vez son Principios absolutos, y toda la trama de Principios universales 
que conocemos.  Los principios se caracterizan por ser pautas de conducta probadas a través del 
tiempo como válidas, en cualquier lugar, época o cultura. Son innegables porque son evidentes. 
Los principios no cambian, permanecen tal como la realidad es inmutable. Son trascendentes 
porque traspasan el tiempo y el espacio. Los principios son evidentes en el mundo físico, social, 
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moral y espiritual; los hay positivos y negativos. De la misma manera los valores trascendentes son 
absolutos cuando están en su más alta jerarquía. Sin embargo, a diferencia de los principios en 
muchos casos, el  valor está relacionado con la valoración que le da el sujeto. Para una mejor 
comprensión de esta temática recomendamos la lectura del libro Identidad Cooperativa en su 
segunda parte;  Exégesis de Identidad, escrito por Ian McPherson   y publicado por la Alianza 
Cooperativa Internacional. 

Si bien en nuestro movimiento cooperativo, los principios se han identificado a partir de los 
Valores Absolutos adoptados por las cooperativas desde sus inicios, estos han venido a ser 
realmente el punto de partida. Los principios como su nombre lo indica son lo que dan origen a 
algo, en este caso a la esencia del movimiento mismo, son la médula y la sangre misma de la vida 
cooperativa. Ellos son los que le proporcionan el punto de partida a la verdadera Identidad,  y su 
práctica es indispensable para todo aquel que aspire a ser un ciudadano cooperativo. Se hace 
necesario aclarar que ningún principio es la realidad en sí, sin embargo todos ellos forman esa 
trama llamada Realidad o Verdad. 

En segunda instancia, después de haber identificado el punto de partida, nos abocamos a que el 
asociado le asigne una valoración adecuada a esta realidad, que  adopte los principios que la 
describen como una verdad inmutable y decida internalizarla, hacerla suya, de tal forma que se 
convierta en una convicción personal. En esta instancia el asociado trabajará disciplinadamente 
para incorporar esa nueva convicción  a su escala de valores y se esforzará por hacer de ella un 
hábito en su vida. La experiencia nos enseña que el proceso de la disciplina puede ser difícil y 
demanda mucho esfuerzo, tiempo  y compromiso personal; sin embargo luego de transformar 
este valor en un hábito será un comportamiento normal y no demandará ningún esfuerzo en 
vivirlo. Es en esta etapa que el Valor o el Principio se transforman en conducta visible, lo cual viene 
como resultado de un cambio en el carácter de  la persona,  moldeada por nuevos hábitos y 
convicciones. El cambio individual siempre impactará en la comunidad, si tomamos en cuenta el 
axioma: “Yo no puedo cambiar a otros, pero yo sí puedo cambiar; cuando yo cambio, otros 
cambiarán como respuesta a mi cambio”. El cambio social  es fruto del cambio individual. 

Construir una ciudadanía cooperativa demanda como punto de partida un cambio individual, el 
mismo que nace en la mente, en el interior del individuo, y contagia a la comunidad,  generando 
una nueva y  prestigiada conducta grupal, la cual viene a satisfacer un sentido de pertenencia que 
todos estamos buscando. Pero además con características altamente positivas y definitivamente 
impactantes en los grupos más vulnerables. Esta ciudadanía contribuye a combatir la pobreza y la 
desigualdad, crea mecanismos no violentos para una más sana distribución de la riqueza con 
iniciativas de gran trascendencia social. Sus marcas principales son: 

 Priorizar el bien común sobre el bien individual 

 Priorizar la persona humana sobre el capital económico 

 Nuestra identidad nos permite a todos hablar el mismo idioma. (Cooperación y 
solidaridad) 

 Tenemos todos un mismo propósito, “Mejorar la condición de vida de nuestros asociados” 

 Participamos todos de “las redes de integración”, explotando la proyección geométrica de 
la fuerza sinérgica.. 
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 Somos empresas sociales, nuestro Fondo Social, debe redituar sociedad y debemos ser 
evaluados de esta manera. 

 Dedicamos tiempo, esfuerzo y recursos económicos para construir un mundo mejor, 
mediante una forma diferente de hacer empresas, que desarrollen al individuo en forma 
integral, que se proyecten a la comunidad generando una mejor distribución de la riqueza 
y cuidando responsablemente de nuestro medio ambiente. 

La práctica permanente de estos principios y valores es lo que construye una nueva ciudadanía 
cooperativa que proyecta una verdadera Identidad, Esta ciudadanía es una vivencia cotidiana que 
hace de los seres humanos personas más solidarias, cooperadoras, serviciales, comprometidos con 
el bien común, la generación de riqueza, la ayuda mutua y la autoayuda,  se hacen cargo de sí 
mismos asumiendo una conducta de responsabilidad personal y grupal, generando de esta forma 
un nuevo orden económico y social de paz y hermandad. Sin embargo no es suficiente vivirlo hay 
que comunicarlo,  es necesario una estrategia comunicacional masiva y  permanente, ya que si 
bien una  adecuada comunicación de persona a persona en la masa societaria de todas las 
organizaciones cooperativas traerá  como resultado un cambio de conducta ciudadana y una 
vivencia generalizada; el lograr posicionar al cooperativismo como una Marca única, sinónimo de 
calidad, solvencia, responsabilidad excelencia y eficiencia será lo que nos permita lograr una 
verdadera visibilidad esperada como algo totalmente natural. 

 

Marca Cooperativa: Un mensaje unificado por la identidad 

Podemos ver que la gran parte de las empresas se centran en potenciar su marca a través de la 
publicidad y del marketing e invertir mucho dinero en posicionar su marca en el mercado, sin 
embargo dentro de nuestras empresas cooperativas para potenciar nuestra marca tenemos el 
mayor valor para conseguir esto: el socio funcionario.  

Nuestros funcionarios son la mejor imagen de nuestra marca y aquí es donde hay que invertir, 
porque son ellos quienes mueven las relaciones con nuestros socios y el público en general. 

Está más que demostrado en cientos de estudios que un funcionario motivado y contento trabaja 
más y mejor, imaginemos lo que se podría conseguir en las interacciones con nuestros socios si 
dedicamos tiempo y esfuerzo en encaminar esto hacia potenciar nuestra marca. 

Es nuestro deber implicar al funcionario dentro de la empresa cooperativa y despertar esa 
necesidad de pertenencia, que sin duda no es un paso fácil pero no imposible, ya que logrando su 
compromiso dentro del sector obtendremos mayores y mejores beneficios para el sistema. 

Debemos tener en cuenta que al igual que hacemos maravillosas campañas de marketing hacia el 

exterior las podemos hacer hacia el interior, hacia nuestros funcionarios, hacia nuestra gente y así 

afianzar nuestra marca. Todo esto debe llevar a aumentar la comunicación entre dirección y 

funcionarios, debe servir para aumentar la confianza, reforzar la imagen y hacer más fácil los 

posibles cambios de rumbo e ir alineados con el mismo objetivo, potenciar nuestra marca. 

Debemos entender que en el cooperativismo todos somos socios, empresarios y funcionarios, y el 

ambiente es todo lo que nos rodea, así que, al final de cuentas, la sociedad en su conjunto es la 

que debe entender y cuidar nuestro ambiente. La responsabilidad Social es para todos; las 
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sociedades más fuertes son las que desarrollan colaboraciones entre personas, familias, sectores, 

etc., no porque está normado por leyes, sino porque es parte de la cultura, “es la naturaleza del 

ser humano trabajar en equipo para lograr más." 

Mensaje de marca: 

“SOMOS EMPRESAS COOPERATIVAS DE PROPIEDAD CONJUNTA QUE MEDIANE LA SOLIDARIAD Y 

LA AYUDA MUTUA LOGRAMOS EL BIEN COMÚN DE NUESTRA SOCIEDAD” 

Internacionalización y Posicionamiento de la marca cooperativa 

El proyecto se iniciaría con una campaña de comunicación interna, con afiches conceptuales: 

 Saber nuestra Identidad es el primer paso para quienes buscan avanzar por un nuevo 

camino 

 Cooperativistas más identificados es la base de  una mejor sociedad para todos. 

 Te invitamos a ser parte de este cambio! 

Como lo mencionamos anteriormente, la comunicación interna es una tarea ardua, que requiere 

que el área de comunicación interna esté cohesionado y crea en lo que hace. La comunicación 

interna es un aspecto clave de la estrategia de los líderes, de cara al logro de los objetivos.  

Tiene dos funciones claves:  

 La alineación de las acciones Internas con el desarrollo de la cultura, la identidad 

cooperativa y la realidad de la propia institución 

 Catalizadora, es decir, impulsora del cambio 

 

De la estrategia....a la realidad 

Líneas estratégicas: 

o Foro estratégico 
o Videoconferencia anual 
o Correo electrónico 
o Web 
o Revista corporativa 
o Cartelería  
o Merchandising 
o Concurso de Ideas: ¿quieres una camiseta como ésta?  Envíanos tu propuesta 

sobre Identidad Cooperativa 
o Indicadores de campaña 

o Medición y evaluación de la Campaña. Mensual, semestral, anual.  


