
Adoración Mozas



binomio trabajador–empresa = intercambio de 
información

Ejemplos: grupos de mejoras en Toyota o incentivos a la productividad en 
telefónica o recompensas económicas en Cruzcampo

¿Qué se entiende por participación en 
el mundo de la empresa?

¿Qué se entiende por participación en 
el cooperativismo?

participación de los socios en las organizaciones 
de las que son copropietarios



Discrepancias actuales: ¿sólo tiene que participar como socio?



Aragonés (1987) refiriéndose a las cooperativas de 
trabajo asociado, fija dos ámbitos de participación:

•societario (obligaciones democráticas).
•de gestión (participación como trabajadores).

Bel (1997) para sociedades cooperativas agrarias 
identifica tres tipos de flujos:

•de información y decisión  (obligaciones democráticas) 
•de producción y comercialización 
(proveedores/consumidores)
•financieros –inversores.

La participación de socio se completa 
con la de trabajador, proveedor o 

consumidor



¿por qué falla la participación del 
socio como gestor en el 

cooperativismo?

No acuden a las asambleas
No participan en la gestión

No solicitan información
No perciben el mismo poder

TIENEN QUE CUMPLIR CON SUS 
OBLIGACIONES DE SOCIOS

PUESTO QUE SON GESTORES



El principio de administración democrática es una 
norma básica del cooperativismo.
Algunos estudiosos discrepan de su aplicación 
actual

•Desinterés de muchos socios hacia la actividad 
(socios con escasa actividad cooperativizada)
•¿Un socio activo debe tener o no el mismo voto que 
uno que no cumpla con sus obligaciones?
•¿Un gran socio debe tener el mismo poder que un 
socio pequeño? 

¿es correcto o no el voto 
democrático?



En una sociedad capitalista no se entiende 
la participación democrática en las 

sociedades cooperativas

Un socio = un voto

PROBLEMA: NUESTRA SOCIEDAD NO ENTIENDE
UN SOCIO UN VOTO



• Capital social igual cada socio
• Si un socio no acude a la asamblea tiene 

sanción económica



La aportación al capital es 
la misma en todos los 

socios. Se paga el coste de 
un apartamento, pero no 
hay división horizontal 



• LOS  SOCIOS  
APORTAN AL 
CAPITAL SOCIAL 
UNA CANTIDAD DE 
DINERO EN 
FUNCIÓN DE LA 
ACEITUNA QUE 
INGRESEN EN LA 
COOPERATIVA.

• PERO EN EL OLIVAR 
NO SIEMPRE SE 
APORTA DINERO



EN LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO 
ASOCIADO LO NORMAL ES QUE  TODOS 

LOS SOCIOS APORTEN EL MISMO CAPITAL

Confunden su rol de empresario con su rol 
de trabajador y todos quieres dar órdenes



• En algunas de las cooperativas de primer grado en 
algunas comunidades autónomas Españolas se 
modula la participación. 

 En Andalucía, en las sociedades cooperativas de 
servicios, cada cooperativa decide el volumen de 
voto de cada socio: de 1 a 7 votos en función del 
volumen de la actividad cooperativizada. 



• Cooperativismo de segundo grado
 En función de la actividad cooperativizada.

94 COOPERATIVAS OLEÍCOLAS
22 ACEITUNA DE MESA
3 GANADERAS
107 SERVICIOS Y SUMINISTROS



El aumento del número de socios incrementa 
el volumen de negocio de la empresa, y con 
ello existe mayor complejidad de los 
problemas y mayor urgencia de las 
decisiones:

El consejo rector asume la mayoría de las 
decisiones, aunque no esté profesionalizado.

Consejo Rector autoritario

PROBLEMA: INCREMENTO DE LOS SOCIOS



PROBLEMA: FALTA DE FORMACIÓN DEL SOCIO

Delegación del poder por parte de la mayoría de 
los socios en favor de aquellas personas más 
cualificadas o más carismáticas originada, 
primordialmente, por la escasez de preparación 
directiva de los socios.

Se delega poder en presidentes o algunos socios 
más cualificados…. Si ellos defienden sus 
intereses defenderán los intereses del grupo.  



• El incremento en la complejidad en la gestión 
empresarial requiere la profesionalización en la 
gestión. NO SE CONFÍA EN PERSONAS AJENAS A 
LA COOPERATIVA.

• SELECCIONES DE PERSONAL INEFICIENTES.
• INTERESES PERSONALES.
• PERSONAS ALLEGADAS AL CONSEJO RECTOR
• PERSONAS DE CONFIANZA
• NO SE VALORA EN MUCHAS OCASIONES 

CRITERIOS DE EFICIENCIA 

PROBLEMA: GESTIÓN EMPRESARIAL COMPLEJA



En  el cooperativismo existente en el olivar prevalecen las estructuras 
monistas y llegan a ser ineficientes = Sector dominado por las 

grandes distribuidoras



ACTUALMENTE, Los socios participan 
además de otras múltiples formas

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SON CLIENTES!!!!!!!!!!!



Se unieron para la 
comercialización conjunta.
Como clientes de empresa 
creadas por la propia 
cooperativa Y DENTRO DEL 
SERCTOR DE ACTIVIDAD
ejemplo:
•Compra de pollitos de 1 día.
•Productos de alimentación 
animal.

Otros servicios
•Diseño de plantas de cría.
•Veterinarios y productos 
zoosanitarios.

OFRECEN A SUS SOCIOS SERVICIOS DE INPUTS



Se ofrecen servicios:
•Creando empresas con capital cooperativo
•Participando en otras ya existentes



LOS SOCIOS A LA VEZ SON  
CLIENTES DE SUS PROPIOS 
PRODUCTOS  



LAS COOPERATIVAS TIENEN A LOS SOCIOS DIECTAMENTE COMO 
CLIENTES FINALES DE OTRO TIPO DE PRODUCTOS

ACTÚAN COMO CENTRAL DE COMPRAS:

• CARBURANTES
• SEGUROS
• TELEFONÍA MÓVIL
• MERCADO DE LA ELECTRICIDAD

Y SON CLIENTES DE OTROS TIPOS DE PRODUCTOS  NO 
RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD PRINCIPAL  

Mayor poder adquisitivo reducciones 
costes



PARTICIPAN EN OTROS NEGOCIOS COMO PROVEEDORES: BIOMASA



ADEMÁS 

LOS SOCIOS PUEDEN SER 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡PROVEEDORES!!!!!!!!!!!!



¡¡¡¡¡¡¡¡¡Y TRABAJADORES!!!!!!!!!!!



¿ Y SE PUEDEN DAR TODOS LOS ROLES EN 
LA FIGURA DE UN MISMO SOCIOS?

SÍ





¿¿¿¿Hay otros  tipos de socios????

Sí

Socios inactivos
Socios de trabajo

Socios colaboradores
Socios inversores



¿¿¿¿Cómo participan????

En función de lo que digan los 
estatutos de la entidad

Socios inactivos
Socios de trabajo

Socios colaboradores
Socios inversores



¿QUÉ SE DEBE HACER PARA QUE LA 
PARTICIPACIÓN DEL SOCIO SEA 

EFICIENTE? 



1.Cada cooperativa debe identificar los tipos de 
socios que tiene y los roles que tiene cada uno 
de ellos.

2.Hacerle cumplir sus deberes en todos los 
ámbitos en los que participe.



Ejemplo: ¿Cómo hacer que el cooperativista agrario 
participe?

¿Qué roles tiene?

Es socio = empresario
• Debe participar activamente en la gestión 

cooperativa

Es agricultor = proveedor
• Debe cumplir con todos los requisitos que la 

sociedad coop le imponga y asumir sanciones.

Se es socio un día y los 364 días 
restantes proveedor



El Poder

La toma de decisiones será efectiva si los miembros se ven como 
iguales. deben tener el mismo capital. 

Ejemplo en el cooperativismo agrario: El socio mezcla el tipo de
participación que el cooperativista tiene como proveedor y la 
participación que tiene como empresario.

La formación

La formación, se ha convertido hoy en un factor estratégico.
Una carencia de formación conlleva una limitación en los propios socios 
a la hora de decidir
•formación en materia cooperativa
•Formación empresarial
•formación en aquellas áreas donde el socio asume responsabilidades

La información

Transparencia en la información para generar confianza en los socios.



Las recompensas

Si la igualdad en el poder es el elemento de la 
participación que posibilita la toma de decisiones 
conjunta y, tanto la formación y la información son 
los factores que pueden hacer exitosos, 
empresarialmente hablando, los acuerdos sociales, 
las recompensas son las causantes de que el socio 
continúe motivado y permanezca participando en la 
adopción de acuerdos.



Las recompensas son importantes determinantes del 
comportamiento en las organizaciones. 

•R. internas: sentimientos de logro, autoestima, reconocimiento
•R. externas –dinero, promoción, poder, etc. 

¿qué puede motivar al cooperativista para que se mantenga en esa 
actitud participativa? 

•seguridad en el cobro de la cosecha, 
•rapidez en el reembolso de sus ingresos  
•mayores liquidaciones
•obtención de otros beneficios (descuentos, precios más baratos, 
etc.). 
•remuneración económica de los puestos que ocupan en la 
cooperativa



Gracias por su atención
amozas@ujaen.es

El reto es conseguir verdaderos 
cooperativistas y verdaderos 

profesionales en la actividad que realiza 
la cooperativa


