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1. Las cooperativas que promueven, 
fomentan, forman y gestionan los 
principios y valores cooperativos tienen 
un mejor desarrollo y más futuro 

2. Miopía social y miopía cooperativa: 
escasa visión a medio y largo plazo y de 
colectividad



¿Qué valores? ¿Qué principios?



VALORES COOPERATIVOS (ACI)

Las cooperativas se basan en los valores de 
ayuda mutua, responsabilidad, democracia, 
igualdad, equidad y solidaridad. 

Siguiendo la tradición de sus fundadores sus 
miembros creen en los valores éticos de 
honestidad, transparencia, responsabilidad 
social y preocupación por los demás



PRINCIPIOS COOPERATIVOS (ACI) (1844)

– Pertenencia abierta y voluntaria

– Control democrático de los miembros

– Participación económica de los miembros

– Autonomía e independencia

– Educación, formación e información

– Cooperación entre cooperativas

– Compromiso con la comunidad



PROMOVER, FOMENTAR

FORMAR
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LOS PRINCIPIOS Y VALORES 
COOPERATIVOS







2. Miopía social y miopía 
cooperativa: escasa visión a 
medio y largo plazo y de 
colectividad
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LECCIONES DE ESTRATEGIA CON EL 
PADRINO???????

“Le haré una oferta que no podrá rechazar”. Este libro 

ofrece un recorrido por la gestión empresarial, analizando 

los negocios de la familia más famosa del cine: los 

Corleone. Utilizando herramientas clásicas de gestión 

empresarial, como las Cinco Fuerzas de Porter o el 

DAFO, se ofrece un recorrido de cómo es el mercado 

donde compiten Las Familias, cuales son las fuerzas que 

las amenazan y se determinará si su estrategia es 

coherente y acertada. Se compara los estilos de 

liderazgo de Don Vito y Michael Corleone, así como la 

visión y misión de la compañía. 

Organizaciones tóxicas con modelos de gestión 

tóxicos: resultados corto-plazo y solo monetarios sin 

control de las decisiones de los directivos



EL ARTE DE LA GUERRA????

….muchas frases clave de los manuales modernos 

de gestión de empresas, son prácticamente citas 

literales de la obra de Sun Tzu (cambiando, por 

ejemplo, ejercito por empresa, o armamento por 

recursos, sin ir más lejos). 

“Como regla general, es mejor conservar a un 

enemigo intacto que destruirlo. Capturar a sus 

soldados para conquistarlos y dominas a sus 

jefes”. 

“…calcula la fuerza de tus adversarios, haz que 

pierdan su ánimo y dirección, de manera que 

aunque el ejército enemigo esté intacto sea 

inservible: esto es ganar sin violencia”



EL ARTE DE LA 

GUERRA

Sun Tzu

¿EL ARTE DE LA 

COOPERACIÓN?
O



Premio Nobel de Economía 2008: Elinor Ostrom

Variables que afectan el éxito de los sistemas de gobernanza 

de los recursos comunes 

– Comunicación efectiva

– Confianza

– Consenso

– Reciprocidad

– Coordinación

– Establecimiento de normas 

– ……………………………..

EL ARTE DE LA COOPERACIÓN



¿Qué dirigente es más sabio y capaz? 

¿Qué comandante posee el mayor 

talento? 

¿Qué ejército obtiene ventajas de la 

naturaleza y el terreno? 

¿En qué ejército se observan mejor las 

regulaciones y las instrucciones? 

¿Qué tropas son más fuertes? 

¿Qué ejército tiene oficiales y tropas 

mejor entrenadas? 

¿Qué ejército administra recompensas 

y castigos de forma más justa? 

EL ARTE DE LA GUERRA

Sun Tzu

¿EL ARTE DE LA 

COOPERACIÓN?
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