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3.1.1 Why a cooperative?



Esta lección aborda los siguientes temas:

• La economía circular y la economía colaborativa

• Razones por las que elegir una cooperativa para crear una 
empresa 

• Principios y valores de la cooperativa

• Beneficios de las cooperativas

3.1.1 ¿Por qué una cooperativa?



La economía circular y la 
economía colaborativa

El objetivo de la economía circular es
redefinir los productos y servicios para
eliminar los residuos y minimizar los
impactos negativos.
Impulsado por una transición hacia fuentes
de energía renovables, el modelo circular
construye capital económico, natural y
social. Por otro lado, el consumidor actual
está cada vez más concienciado con el
medio ambiente y exige a las empresas un
uso más sostenible de los recursos y una
mayor transparencia.
El consumidor también está cada vez más
preocupado por la alimentación y exige más
productos ecológicos.
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El consumidor responsable se da cuenta de que
dispone de recursos no utilizados, con los que
puede obtener un beneficio, ya sea financiero o
mediante el intercambio de bienes y servicios.

Y ese es el origen de la economía colaborativa.
Ante esta oportunidad y utilizando la
accesibilidad de la tecnología, surgen nuevos y
disruptivos modelos de negocio.

Tanto la economía circular como la economía
colaborativa representan un campo fértil para la
explotación de nuevos modelos de negocio
innovadores.

Las start-ups cooperativas están en condiciones
de aprovechar las oportunidades que surgen de
este nuevo modelo económico.
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Mira el siguiente
video sobre
economía
colaborativa

https://www.youtub
e.com/watch?v=Cw4
Lm5d9Qa4&t=9s

La economía circular y la 
economía colaborativa

https://www.youtube.com/watch?v=Cw4Lm5d9Qa4&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=Cw4Lm5d9Qa4&t=9s


Hoy en día, emprender un negocio es una tarea
arriesgada y difícil, hay mucha competencia,
pero también hay muchos nichos nuevos en los
que desarrollar ideas innovadoras. Muchas
personas que lanzan un negocio, lo primero
que hacen es desarrollar un plan de negocio o
elegir una estructura legal. Estos son aspectos
muy importantes, pero también hay que tener
en cuenta muchos otros aspectos.
Una persona que quiera emprender un negocio
debe trabajar y potenciar una serie de
capacidades, como la iniciativa, el liderazgo, la
capacidad de riesgo, el trabajo y la dedicación,
la paciencia, la creatividad, la confianza en sí
mismo y la capacidad de observación y de
aprender de los demás.

03 Razones por las que elegir este modelo



En cualquier caso, en los proyectos de
emprendimiento colectivo, esas cualidades
individuales se unen a las colectivas.
Las personas que trabajan en equipo y
saben complementarse y coordinarse, saben
dar lo mejor de sí mismas y, al mismo
tiempo, hacen que quienes les acompañan
en esta aventura empresarial desplieguen
todo su potencial.
Esta es una de las muchas ventajas que
puede aportar el autoempleo colectivo: el
apoyo mutuo y la complementariedad de
conocimientos, habilidades y capacidades.

04 Razones por las que elegir este modelo



Una cooperativa es un modelo de empresa
democrático y participativo, basado en las
personas y no en el capital, que permite un
mayor desarrollo de las personas y de los
equipos de personas.

Traslada al mundo empresarial una forma
de ver la vida y las relaciones humanas,
empresariales y profesionales, siendo tan
rentable como cualquier otra forma jurídica.

05 Razones por las que elegir este modelo



Además, en un contexto de crisis, las
cooperativas consiguen, gracias a la
flexibilidad interna y a la capacidad de
reinventarse, mantener los empleos creados
e incluso seguir creciendo. El riesgo se
comparte entre los socios.

Muchos de los emprendedores que han
elegido la cooperativa como forma jurídica
son jóvenes que han visto ahí la solución
para crear su propio puesto de trabajo y no
enfrentarse al reto de montar una empresa
en solitario.

Mira los videos en la siguiente diapositiva
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Defying the Crisis - The Spanish
Collective Mondragón

Together. How cooperatives show
resilience to the crisis.

Razones por las que elegir este modelo
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Desafiando la crisis - El colectivo 
español Mondragón 
https://youtu.be/zaJ1hfVPUe8

Juntos. Cómo las cooperativas 
demuestran su resistencia a la crisis. 
https://www.youtube.com/watch?app
=desktop&v=2Gx4IRYQXxM

Razones por las que elegir este modelo

https://youtu.be/zaJ1hfVPUe8
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2Gx4IRYQXxM


Principios y valores de las cooperativas

La cooperativa es una sociedad formada por
personas que se asocian libremente para
desarrollar una actividad empresarial que les
permita satisfacer sus necesidades y aspiraciones
económicas y sociales.

Es un modelo empresarial en el que se integran
objetivos económicos y empresariales con otros
de carácter social, logrando un crecimiento
económico basado en el empleo estable, la
igualdad y la equidad social, y ofrece grandes
posibilidades para que los emprendedores se
abran camino profesionalmente.

Existen cooperativas en todos los sectores
productivos y ramas de actividad, lo que
demuestra que cualquier tipo de proyecto
empresarial puede llevarse a cabo con una
cooperativa.
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Hay siete principios cooperativos que definen el
funcionamiento de una cooperativa, comunes en todo el
mundo (Alianza Cooperativa Internacional):

1. La cooperativa es propiedad de y está controlada por sus
miembros. Existe para el beneficio de sus miembros (clientes,
trabajadores, proveedores o la comunidad en general).

2. Es democrática: todos los miembros tienen la misma voz.

3. Cada miembro contribuye económicamente de alguna
manera: comprando productos, trabajando para la
cooperativa, invirtiendo en ella o decidiendo cómo gastar sus
beneficios.

4. Es una empresa independiente, propiedad y controlada por
sus miembros.

5. Ofrece educación y formación a todos los implicados.

6. Coopera, trabaja y apoya a otras cooperativas.

7. Una cooperativa apoya a las comunidades con las que trabaja.

Principios y valores de las cooperativas

https://www.ica.coop/en


08 Las cooperativas están por todo el mundo
Mira el siguiente video sobre cooperativas (1’40’’)

https://www.youtube.com/watch?v=8RCZPrUIU0o

https://www.youtube.com/watch?v=8RCZPrUIU0o


Ventajas de la cooperativa
Los beneficios y ganancias generados por la cooperativa se distribuyen entre
los socios, también conocidos como usuarios-propietarios. Las cooperativas
tienen una serie de ventajas sobre otros tipos de empresas
❑Menor fiscalidad: los socios de una cooperativa sólo tributan una vez por

sus ingresos procedentes de la cooperativa y no a nivel individual y de la
cooperativa.

❑Oportunidades de financiación: dependiendo del tipo de cooperativa,
existen algunas subvenciones o ayudas disponibles para las cooperativas.

❑ Reducción de costes y mejora de productos y servicios: aprovechando su
tamaño, al ser más grandes, las cooperativas pueden obtener más
fácilmente descuentos en suministros y servicios.

❑ Existencia perpetua: la estructura cooperativa aporta más continuidad a la
empresa. Los socios pueden abandonar la empresa sin provocar su
disolución.

❑ Responsabilidad limitada de los socios.
❑ Ayuda mutua y cooperación sin especulación.
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