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Actividad 3. E-EJERCICIO (autoevaluación): ¿Eres bueno para una cooperativa? 
 
Tiempo estimado: 10 minutos. 
Tipo de trabajo: trabajo individual 
Tipo de actividad: autoevaluación 
 
Si crees que esta es tu idea, tu negocio y deseas mantener el control, entonces tal vez una 

cooperativa no sea para ti. 

Sin embargo, si estás dispuesto a involucrar a otras personas con el mismo nivel de propiedad y 

control, una revisión rápida de esta sección debería asegurarte que estás en el camino correcto. 

Algunos creen que las ganancias de capital no deben ser el centro de sus decisiones y que lo 

importante son las personas que se suman al proyecto. Esta es la filosofía de las start-ups que 

adoptan la cooperativa como forma jurídica. 

Muchos eligen la cooperativa por una cuestión de criterio personal, porque tienen claro el tipo 

de relación que les gusta tener entre personas, trabajo y capital, porque quieren poner en 

marcha una empresa en la que cada miembro del equipo tenga la misma voz. 

En una cooperativa es importante atender las necesidades y que cada persona tenga los mismos 

derechos que el resto, independientemente de su rol y capital aportado. Los fundadores de una 

cooperativa no buscan escalar constantemente u obtener un alto retorno de la inversión. 

Si crees que una cooperativa es adecuada para tu start-up, debes comenzar a comprender 

quiénes deben participar en tu cooperativa. Una de las primeras cosas recomendadas es un 

ejercicio para comprender cuál es tu visión colectiva. 

Estas son las principales preguntas que debes responder: 

1. ¿Estás dispuesto a escuchar a todos los involucrados? 

2. ¿Estás dispuesto a aceptar un desarrollo participativo de la visión? 

3. ¿Prefieres imponer tu propia idea? 

4. ¿Quieres que los miembros sean propietarios y controlen la empresa u organización? 

5. ¿Puede tu empresa trabajar con valores y principios cooperativos? 

6. ¿Tienes una idea de negocio viable? Una cooperativa debe ser un negocio viable. 

Si no estás dispuesto a escuchar a todos los involucrados, es posible que una cooperativa no sea 

para ti. 

Si no estás dispuesto a aceptar un desarrollo participativo de la visión, es posible que una 

cooperativa no sea para ti. 

Si deseas imponer tu propia idea, es posible que una cooperativa no sea para ti. 



 
 
Si deseas limitar la propiedad a unas pocas personas, incluso cuando la cooperativa crezca, es 

posible que una cooperativa no sea para ti. 

Si tu empresa no puede funcionar según los valores y principios cooperativos, es posible que 

una cooperativa no sea para tu empresa. 


