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1- Introducción



Introducción

“Las empresas de Economía Social son empresas 

competitivas basadas en la solidaridad por encima 
de los límites del mercado y atendiendo a la realidad 

social. Es en estas características, donde reside el valor 
añadido de la Economía Social, verdadero puente 
entre el mercado, empresas y sociedad civil”

Prodi



Introducción 

Las cooperativas son una realidad 
que afecta la vida social y económica de 

los distintos sectores de actividad. 
A través de las empresas cooperativas 

se consigue realizar una distribución 
más equitativa de la renta y ayuda 

a crear un tejido productivo local; 
eso sin mencionar la función destacada 

que posee dentro del entramado 
empresarial.



Introducción 
Las Cooperativas viven en la constante búsqueda de 
equilibrios de su realidad empresarial: 
-Eficacia y democracia.
-Lo económico y lo social.
-Igualdad de las personas y organización   jerárquica.
-Interés particular de las personas y las empresas vs  
interés general.
-Identificación con modelos propios cooperativos.
- La dinámica de la innovación.

En busca de la 

EXCELENCIA EN LA 

GESTION



2- Importancia del diseño 
del Modelo de Negocio



El concepto de sostenibilidad perseguida









"Un modelo de negocio es una herramienta
conceptual que contiene un conjunto de
elementos y sus relaciones y permite
expresar la lógica de negocio de una
empresa específica.



Es una descripción del valor que una empresa
ofrece a uno o varios segmentos de clientes y
de la arquitectura de la empresa y su red
de socios para la creación, comercialización y
entrega de ese valor y el capital
relacionado, para generar flujos de ingresos
rentables y sostenibles.





MODELO DE 
NEGOCIO 

BASADO EN 
CANVAS



¿CÓMO? ¿QUIÉN?¿QUÉ?

¿CUÁNTO?



3- La innovación orientada al usuario



La paradoja de la innovación:
¿Por qué las empresas no
invierten en nuevas ideas?



América Latina enfrenta lo que puede llamarse la paradoja de la innovación. Esta paradoja es 
una situación en la cual tanto el sector público y en especial el sector privado, invierten poco 
en actividades de innovación, a pesar de tratarse de un tipo de inversión que tiene retornos 
altos.

¿Por qué entonces las empresas no están invirtiendo en 
innovación? 

La respuesta tiene que ver con que existen una serie de 
anomalías en el mercado al momento de lidiar con la innovación 
que no ocurren cuando uno tiene que evaluar otro tipo de 
inversiones, como por ejemplo la construcción de una carretera 
o un edificio, o la adquisición de un tractor para labrar la tierra

¿Si una empresa se enfrenta con una 
oportunidad de inversión altamente rentable, 
debería invertir? 



Hay una frase de George B. Shaw, que dice:

“Si usted tiene una manzana y yo tengo una manzana, e

intercambiamos nuestras manzanas, cada uno al final

sigue teniendo una manzana. Pero si yo tengo una idea

y usted tiene una idea, e intercambiamos nuestras

ideas, ambos al final tenemos dos ideas cada uno”.



Innovación La innovación es el 
esfuerzo de crear un 
cambio enfocado y con 
propósito, con 
potencial económico o 
social para una 
empresa.

Drucker (1998)

La Innovación constituye 
el proceso de 
generación de nuevas 
modalidades de 
aportación de valor.

Shapiro (2002)



Innovación en 
las Cooperativas

¿Enfoque económico?

¿En los procesos de 
aprendizaje?

¿En los modelos organizativos?

¿En la  gestión? 

¿En la tecnología?



Innovación en 
las Cooperativas

En el diseño, la estrategia, las
arquitecturas participativas, la
innovación social y las tendencias en la
red.



Marco sistémico de trabajo

Innovación

Cultura Estrategia

Estructura

PersonasProcesos

Recursos



Es un método para generar ideas innovadoras que centra su 
eficacia en entender y dar solución a las necesidades reales de 
los usuarios. Proviene de la forma en la que trabajan los 
diseñadores de producto. De ahí su nombre, que en español 
se traduce de forma literal como "Pensamiento de Diseño"



Design 
Thinking



La generación de 
empatía

El trabajo en equipo

La generación 
de prototipos



4- Responsabilidad
Social Estratégica



Empresas Posible influencia positiva en los procesos de transformación

Agentes 

propulsores y 

facilitadores del 

desarrollo 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

(RSE) Arzadun, 2012



Sector 

intermediación 

financiera





La matriz de necesidades y expectativas



Planeación del proceso

FASESPREPARATORIA

DIAGNÓSTICO

PLAN DE ACCIÓN Y 

MEJORA

PUESTA EN MARCHA

VISIBILIDAD 

SOSTENIBLE Principales herramientas y recomendaciones a nivel internacional

RSEcoop; Izarra 32 (Masís Solano, 2008)



Diagnóstico 

Plan de 

acción

Puesta en 

marcha

Visibilidad 

sostenible

Proceso 

continuo
Equipo de trabajo 

específico



Diagnóstico 

Plan de 

acción

Puesta en 

marcha

Visibilidad 

sostenible

Proceso 

continuoResponsabilidad 

Social Empresarial 

Estratégica

A partir de las 

principales 

herramientas y 

recomendaciones 

internacionales, 

reconocidas a 

nivel mundial por 

su primacía 

dentro de la RSE, 

además de 

incorporar los 

principios 

cooperativos.
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