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IDENTIDAD COOPERATIVA 

 

• ¿Qué entendemos por identidad? 

• Un ejemplo, nuestro enfoque en el bien común 

• La Alianza Cooperativa  Internacional Congreso de 1995 

en Manchester  

• El desafío hacia una Década Cooperativa 

 

 

 



 
 
 

“Las Cooperativas son empresas sociales porque 
producen sociedad y no solo utilidades económicas” 
 

“Las cooperativas construimos un mundo mejor.” 
 

IDENTIDAD COOPERATIVA 



¿Cómo lograrlo? 
 

 TRASCENDENCIA  

“Sentido de propósito y misión” 

 MORALIDAD  

“Sentido de Justicia y Equidad” 

 COMUNIDAD  

  “Capacidad de establecer pactos y 
asociarnos con otros” 
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PROPUESTA 

CONVICCION 
COMPROMISO 

CONDUCTA CIUDADANIA 

Adopción Hábito Práctica 

VERDAD 
(REALIDAD) 
Principios y 

valores 
absolutos 

VALORES VIRTUD VIVENCIA 

Valores Mayores  

¿Cómo enseñar estos valores? 



MARCA COOPERATIVA 

¿Cómo posicionar nuestra marca? 

 

 Marketing dentro y fuera de nuestras empresas cooperativas. 

 

 Calidad y Excelencia  

 

 La mejor imagen de nuestra marca: el asociado funcionario 

enamorado 

 

 



 Cómo conseguirlo 
  
 Invirtiendo en nuestros  asociados y funcionarios. 

 Motivando y valorando a nuestros funcionarios impregnándolos 

de  cooperativismo. 

 Implicar al funcionario dentro de la empresa cooperativa y 
despertar esa necesidad de pertenencia 

 Aumentar la comunicación entre directivos y funcionarios 

logrando una mayor confianza 
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EL CÓMO HACERLO 

La gran pregunta es: 
 

¿Cómo lo llevamos a la práctica? 
 

 Cinco pasos operativos que consideramos imprescindibles 
para llevar estas ideas a la práctica. 



EL CÓMO HACERLO 

Paso 1: 
 

Explicitemos el objetivo a alcanzar y 
construyamos consenso con todos los socios 

funcionarios 
 



EL CÓMO HACERLO 

Paso 1: 
 
 

El objetivo debería buscar la eliminación de toda inconsistencia 
entre lo que decimos que somos (Identidad), lo que hacemos 
(Cultura Institucional) y la forma en la que todos los demás nos 
perciben (Imagen). 

Cómo las Empresas 
Cooperativas son 

percibidas 

Lo que las Empresas 
Cooperativas dicen 

Lo que las Empresas 
Cooperativas hacen 

Inconsistencia 

Inconsistencia 

Inconsistencia 

Identidad 

Cultura 

Imagen 



EL CÓMO HACERLO 

Paso 2: 
 

Decidamos adoptar una clara e innegociable 
Identidad Cooperativa 

 
Escribamos el Texto de Identidad de nuestra institución y 
socialicémoslo permanentemente con nuestros Asociados 
Funcionarios primero y luego con todos nuestros públicos  
El Texto de Identidad es la definición concisa de lo que somos, de lo 
que nos hace diferentes y únicos. Incluye un set de Atributos 
Identificatorios. 
La Imagen es la lectura pública de la Identidad. 



EL CÓMO HACERLO 

Paso 3: 
 

Definamos cuáles son nuestros públicos 
estratégicos y analicemos qué quieren de 
nosotros y qué queremos nosotros de ellos 

 
Construyamos nuestro Mapa de Públicos, definamos sus intereses y 
expectativas y explicitemos qué queremos nosotros de ellos. 
Contemplemos todo el espectro, por ejemplo: asociados 
funcionarios, asociados en general, medios de comunicación, 
autoridades, sociedad civil, etc. 



EL CÓMO HACERLO 

Paso 3: 
 

Intereses 
del 

público  

Expectativas  
del público 

Expectativas 
del público 

Los públicos piensan y actúan en 
razón de sus intereses, sobre los que 
se estructuran las expectativas 
acerca de nuestra Cooperativa. 
 
Nuestra Cooperativa también posee 
determinados intereses acerca de los 
diferentes públicos,   
 
Es vital reconocer los intereses y las 
expectativas para afinar la 
comunicación. 



EL CÓMO HACERLO 

Paso 4: 
 

Definamos cuáles son los Mensajes Claves que 
tenemos que comunicar a cada público de 

acuerdo a nuestra Identidad y sus expectativas 
 
Definamos qué queremos que les quede en claro a ellos respecto a 
nuestra Cooperativa. Esto es el Mensaje Clave.  



EL CÓMO HACERLO 

Paso 4: 
 Mensaje Clave 

Resultado comunicacional 
esperado  con relación a 
un público en particular 

Mensaje Clave 
Institucional 

Resultado comunicacional 
esperado  con  respecto al 

Gran Público 

Texto de 
Identidad 
Atributos 
Óptimos 

Mensaje Clave 
Institucional 
(opera como 
articulador) 

Imagen 
Pública 

Pretendida 



EL CÓMO HACERLO 

Paso 5: 
 

Definamos cuál es la mejor manera de llegar 
con ese mensaje a cada público y en base a 
ello construyamos nuestro Plan de Acción 

 



EL CÓMO HACERLO 

Paso 5: 
En ese Plan de Acción para vivir nuestra Identidad podría 
incluirse acciones como: 

– Foro estratégico 
– Videoconferencia anual 
– Correo electrónico 
– Web 
– Revista corporativa 
– Cartelería  
– Merchandising 
– Concurso de Ideas  
– Indicadores de campaña 
– Medición y evaluación de la Campaña. Mensual, semestral, anual. 
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