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La cultura organizacional solidaria es muy diferente a la cultu-
ra empresarial de las compañías tradicionales, por lo que se 
pretende dar a conocer esas características propias en el de-
sarrollo del artículo. En este sentido, la cultura solidaria coo-
perativa requiere de una revisión constante para que pueda 
mantenerse en una dinámica necesaria y permanecer en un 
mercado. Esto sin perder su identidad como empresa asocia-
tiva de personas y sin ánimo de lucro la cual se ha basado en 
valores y principios universales desde hace más de 180 años y 
en Colombia desde finales del siglo xix. Se plasma, finalmen-
te, una serie de propuestas basadas en el Proyecto Educativo 
Social Empresarial, pesem, herramienta básica de desarrollo 
de la cultura solidaria en las organizaciones cooperativas.
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The organizational culture of solidarity is very different 
from the business culture of the traditional company, so 
it is intended to show these characteristics in the devel-
opment of the article. In this sense, the cooperative soli-
darity culture requires a constant review so that it can be 
maintained in a necessary dynamic and remain in a mar-
ket. The previous can be done without losing its identity 
as an associative company of people and not for profit, 
based on universal values and principles that have gov-
erned it for more than 180 years, and in Colombia since 
the end of the 19th century. Finally, a series of propos-
als based on the Social and Entrepreneurial Educational 
Project, (seep), a basic tool for the development of a cul-
ture of solidarity in cooperative organizations.
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La economía cooperativa, si es auténtica, si quiere 
desempeñar una función social fuerte, si quiere ser 

protagonista del futuro de una nación y cada una de 
las comunidades locales, debe perseguir finalidades 
transparentes y claras, debe promover la economía 

de la honradez. Una economía saneada en el mar 
insidioso de la economía global. Una verdadera 

economía promovida por personas que tienen en el 
corazón y en la mente sólo el bien común 

En el presente, la cultura es un conjunto de formas de 
actuar, sentir y pensar que son adquiridas por una so-
ciedad y que le dan sentido a la vida individual y co-
lectiva; asimismo, es un vivero de buenas relaciones e 
interacciones en nuestro propio ambiente. La cultura 
solidaria en las cooperativas es un modelo íntegro que 
se fundamenta en una construcción auténtica y humani-
taria en la que se respetan las diferencias y que busca la 
diversidad con identidad y autonomía, la cual se cons-
truye entre todos los miembros y se planifica con sen-
tido hacia un cambio social a partir de una educación 
para la práctica de la libertad, el ejercicio de la justicia y 
la búsqueda de la verdad con la finalidad de una demo-
cracia real que se consolida en la ética social.

En  lo  concerniente a la cultura cooperativa, Ríos Morales 
y Ávila Urdaneta (2009) postularon que la cultura coope-
rativa de una dependencia universitaria y la formación 
de estrategias de cambio para la cooperación empre-
sarial con el sector productivo en su contexto están re-
lacionadas con la cultura cooperativa y el consenso.  

(Francisco, 2015, pp. 5-6)
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Además, destacan su adaptación permanente a las ne-
cesidades del ambiente social y empresarial con su to-
lerancia a las ideas nuevas, el apoyo a las metas de las 
organizaciones y su incidencia en el momento de afron-
tar los nuevos retos gerenciales.

El manejo de la comunicación y la cultura de las orga-
nizaciones tienen un valor muy importante para el éxito 
en los mercados mundiales y esta situación no es ajena 
a las entidades de economía solidaria. En un estudio 
realizado en 42 cooperativas representativas del país, 
Aguilera (2007, citado en Huergo Tobar y Artunduaga 
Calderón, 2013) estableció que el principal problema 
del sector cooperativo es la comunicación horizontal y 
la falta de canales de doble vía entre los líderes y sus 
colaboradores. Por esto, es necesario modernizar los 
modelos gerenciales, dado que los problemas de co-
municación tienen que ver con estructuras funcionales 
que paulatinamente se han reemplazado por objetivos 
y procesos con organizaciones más planas enfocadas al 
servicio (Huergo Tobar y Artunduaga Calderón, 2013).

Un diferenciador clave
Toda organización tiene su propia cultura que la dis-
tingue de otras, lo que es un rasgo diferenciador, aun-
que sean del mismo sector. Lo anterior determina las 
funciones y acciones que realiza cada miembro dentro 
de la empresa, es decir, el individuo tiene que identifi-
carse con la organización basándose en su cultura.
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Sin embargo, ¿qué diferencia a las empresas de capi-
tal con respecto a las organizaciones del sector solida-
rio en su finalidad? Si bien se puede argumentar que 
ambas tienen similitudes, sus finalidades albergan una 
brecha muy grande. Como se mencionó anteriormen-
te, la cultura está ligada a tres factores: en su actuar, 
sentir y pensar; en el caso de las empresas de capital, 
estas tienen como medio al ser humano con el fin de 
obtener ganancias económicas, mientras que, para las 
organizaciones del sector solidario el individuo es el 
fin y el dinero es el medio para obtenerlo. A simple vis-
ta, para una persona que no tiene conocimiento sobre 
estos temas del sector solidario le resulta algo incohe-
rente, pero es porque su cultura general actual no le 
permite ver otra realidad.

Entonces, ¿qué es la cultura cooperativa? Ed Mayo, 
secretario general de Cooperativas del Reino 
Unido, dice: 

Si le pides a los asociados que piensen en un mo-
mento en que su cooperativa estaba en su mejor 
momento, las respuestas son típicamente sobre la 
cultura cooperativa: cómo la gente se unió, logró 
algo ambicioso, se hizo cargo de los necesitados. 
Todo esto refleja comportamiento, actitudes y 
creencias, y esto es lo que entendemos por cultura 
cooperativa. (Decoop Chile, 2019, párr. 5).

Asimismo, se caracteriza por el altruismo: no explotar 
el negocio para obtener ganancias, enfatizar en el ser-
vicio antes que ganar dinero, preferir subordinar las 
metas individuales al bien común y valorar la igualdad. 
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Esto es lo que prevalece en las organizaciones del sec-
tor solidario, a comparación de las empresas de capi-
tal, las cuales tienen un propósito de satisfacer a sus 
accionistas (Fundación Caja Rural Burgos, 2018).

En ese orden de ideas, las cooperativas están com-
puestas por asociados, quienes autogestionan y de-
sarrollan las actividades propias para satisfacer las 
necesidades de estos y sus familias, incluso las de la 
comunidad, esto según la actividad económica que 
desarrolle. Todos los resultados se ven reflejados en los 
beneficios sociales colectivos, pero esto requiere que 
haya una cultura enraizada en su funcionamiento en 
todos los niveles de la empresa cooperativa, a través 
de procesos de formación, capacitación y educación.

Asociados
El actuar en la cooperativa debe priorizar y fortalecer un 
mayor compromiso y afianzar el sentido de pertenencia 
de los asociados a través de los derechos y deberes es-
tablecidos. Asimismo, fomentar una cultura solidaria que 
integre a su núcleo familiar y a la comunidad, además de 
desarrollar estrategias pedagógicas que permitan incre-
mentar la participación y la cobertura de los programas 
que tiene una cooperativa en beneficio a ellos.

Por consiguiente, es necesario que los asociados se 
formen de manera constante en habilidades para 
un buen desempeño, así como estar abiertos al co-
nocimiento de las nuevas disposiciones relacionadas 
con el sector solidario. Como bien se ha explicado,  
una cultura solidaria se entrelaza con todos los factores 
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que inmiscuyen a una organización; por tanto, es be-
neficioso promover, en este caso, accesos a programas 
de educación que generen estímulos a los asociados a 
través de, por ejemplo, diplomados o especializacio-
nes en economía solidaria.

Por ende, una de las finalidades de los asociados es 
generar valores, principios y, sobre todo, aptitudes y 
actitudes cooperativas que contribuyan en la promo-
ción de una cultura solidaria autogestionaria y, con 
base en ello, desarrollar acciones progresivas en las 
cuales implementan capacitaciones en diferentes ins-
tancias de la organización (Viera Sanchez, 2006).

Formación y perfil de los órganos 
administrativos y asociados

De acuerdo con lo mencionado por Huergo Tobar 
y Artunduaga Calderón (2013) en la propuesta de la 
importancia de la cultura cooperativa, se logran iden-
tificar tres categorías importantes, las cuales relaciona-
mos a continuación:

1. Identificar el nivel de conocimiento sobre los con-
ceptos de cultura y comunicación que manejan 
los líderes y colaboradores de las cooperativas 
(conocimiento).

2. Determinar los principales elementos que aplican 
para la comunicación interna entre las diferentes 
áreas o dependencias (metodología).
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3.  Verificar y clasificar cuáles son las principales 
fallas que se presentan debido a la carencia de 
información dentro de la cooperativa (incidencia) 
(Huergo Tobar y Artunduaga Calderón 2013).

En este sentido, desde una perspectiva de crecimiento 
y fortalecimiento para las cooperativas, el manejo de 
la buena comunicación es un factor estratégico por-
que impacta en la productividad de la organización al 
reducir costos, evitar desperdicios y generar sinergias 
productivas. Adicionalmente, tiene incidencia en la 
competitividad al permitir que la organización se adap-
te con facilidad a las necesidades de cada mercado.

Comprender la cultura cooperativa del talento huma-
no y su relación con la comunicación interna permite 
conocer la apropiación y vivencia de sus principios y 
valores, y la manera como estas entidades se perci-
ben. Lo anterior crea un efecto diferenciador del sec-
tor cooperativo ante la competencia, pues aumenta 
sus dinámicas de gestión y la satisfacción de sus usua-
rios. Además, esto mejora la comunicación bidireccio-
nal (ascendente-descendente) y multidireccional por 
lo que les permite a las organizaciones de economía 
solidaria la optimización del clima organizacional.

Estructura y responsabilidades
De acuerdo con los estatutos de las cooperativas en 
general, podemos identificar que se encuentran las 
responsabilidades de cada uno de los órganos di-
rectivos de la misma, los cuales son los siguientes:  



Eco-piloto

129

asamblea general, revisoría fiscal, consejo de admi-
nistración, junta de vigilancia, representante legal. 
Cada uno tiene una serie de responsabilidades, de-
rechos y deberes, algunas de estas las relacionamos 
a continuación:

Asamblea general

Consejo  de administ rac ión 

Es el órgano máximo de administración en la entidad, 
sus decisiones son obligatorias para todos los asociados 
siempre que se hayan adoptado de conformidad con las 
normas legales reglamentarias y estatutarias, la consti-
tuye la reunión de los asociados hábiles. Sus funciones 
serán las previstas en los estatutos en concordancia con 
las establecidas por las asambleas generales de las coo-
perativas, decretos y demás normas legales.

Es el órgano permanente de administración subor-
dinado a las directrices y políticas de la Asamblea 
General. El número de integrantes, su período, las 
causales de remoción y sus funciones serán fijadas en 
los estatutos, los cuales podrán consagrar la remo-
ción parcial de sus miembros en cada asamblea. Las 
atribuciones del consejo de administración serán las 
necesarias para el desarrollo del objeto social y el lo-
gro de los objetivos. Se consideran atribuciones im-
plícitas y no asignadas expresamente a otros órganos 
por la ley o los estatutos.
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Junta de v ig i lancia

Representante legal

Está subordinada a la asamblea general y se compo-
ne de tres miembros principales y tres suplentes, los 
cuales son encargados de ejercer un control social en 
la organización; su duración o período serán anuales 
o cómo se estipule en los estatutos.

Forma parte de la administración de la cooperativa. 
Él es el medio de comunicación con los asociados y 
terceros y quien deberá representar a la cooperativa 
judicial y extrajudicialmente. Esto lo debe hacer con 
las directrices del consejo de administración, las leyes 
estatutarias, la norma que rige el sector y la asesoría 
del revisor fiscal (Cardozo, 2011).

De acuerdo con cada uno de los cargos anteriormen-
te mencionados, es importante señalar algunas carac-
terísticas que se consideran importantes para que los 
directivos fortalezcan sus capacidades. 

Crear un programa para el cambio, el cual incluye:

a) Una visión de lo que puede y debe ser la organi-
zación que dirigen.

b) Tener en cuenta los legítimos intereses a largo 
plazo de las partes involucradas.

c) Una estrategia para llegar a dicha visión.

d) Considerar todas las fuerzas organizativas y del 
entorno que estén involucradas.

Con base en lo anterior, es importante entender las 
funciones administrativas de la dirección en la coope-
rativa, de tal forma que se puedan establecer relaciones 
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de apoyo con las fuentes clave de poder, necesarias 
para llevar la estrategia a la práctica y vínculos dotados 
de fuerza suficiente como para lograr colaboración, 
cumplimiento y trabajo de equipo. Por ello, también es 
indispensable un grupo central de personas fuertemen-
te motivadas que se comprometan a convertir tal visión 
en realidad.

Codina (2001) se refiere a las nuevas tendencias en las 
llamadas funciones directivas: planificación, organiza-
ción, mando y control. Las principales tendencias que 
señalan son: el tránsito de la planeación clásica al en-
foque de la estrategia; el análisis del pasado al futuro, 
con este se buscan tendencias anteriores y se sustituye 
por el análisis del futuro al presente que concibe di-
ferentes escenarios futuros y planes de contingencia. 
Además, pasar del plan y la implementación como pro-
cesos separados a concebirlos como un proceso único, 
integrando ambas. También, pasar de ver la tecnología 
como factor estratégico y enfocarse en  los recursos hu-
manos como el más estratégico. Al igual que pasar de 
la focalización en la empresa a considerar el entorno 
como punto de partida de cualquier estrategia.

Por último, es importante recordar la relevancia de los 
valores en el plano gerencial, por lo cual se señalan las 
siguientes: 

• Los valores son la guía del comportamiento de 
las personas y organizaciones, los cuales caracte-
rizan y establecen compromisos éticos y de senti-
do de pertenencia en su trayectoria.

• Se puede identificar que los sistemas de gestión 
ya no satisfacen las nuevas necesidades, como 
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son la tecnología y atención al cliente, lo cual 
conlleva a que los principios tengan una mayor 
relevancia en las actividades de la empresa. 

• En todas las organizaciones se tiene pleno cono-
cimiento sobre la visión y los valores que son el 
cimiento de las aptitudes y prácticas. 

En las organizaciones es de suma importancia los tres 
componentes de la visión (valores, objetivos y metas), 
los cuales guían el actuar de los asociados para lograr 
el objetivo planteado.

Con el fin de mejorar la cultura organizacional en las 
cooperativas, se proponen una serie de actividades:

Capacitación a dirigentes, 
administradores y colaboradores

Capacitar al grupo de directivos, la administración y 
los aspirantes al equipo directivo en lo siguiente: 

 √ Regulación y reglamentación del sector coope-
rativo en herramientas y técnicas que faciliten el 
proceso administrativo para el logro del objeto 
social y la misión-visión de las cooperativas.

 √ Capacitación de los administradores y personal al 
servicio de la cooperativa en áreas como formu-
lación de proyectos, creación de estrategias de 
mercadeo, control interno, administración, indi-
cadores y presupuesto para estimular su compro-
miso institucional.
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Promoción de una cultura  
solidaria en las cooperativas

 √ Capacitar a directivos, administradores y perso-
nal al servicio de las cooperativas en herramien-
tas necesarias para desarrollo de cada una de sus 
labores.

Para lograr este objetivo, se requiere divulgar el pen-
samiento del modelo cooperativo y solidario desde la 
doctrina y fines que le caracterizan, así como de difundir 
las potencialidades socioempresariales de las organiza-
ciones solidarias y campañas de promoción permanente 
para ganar mayor fidelidad y difusión de servicios. 

Esta es una estrategia integral que articula la educa-
ción cooperativa, la educomunicación, la investigación 
y la construcción de conocimiento en varios aspectos, 
como los siguientes:

• En educación cooperativa incluimos la formación 
de los asociados y sus familias, así como de los di-
rectivos, y las estrategias de capacitación técnica, 
tecnológica y administrativa para los empleados, 
ejecutivos y directivos de las cooperativas para 
potenciar su gestión empresarial cooperativa.

• En educomunicación se contempla la divulgación 
de la cultura cooperativa, el intercambio de expe-
riencias, de información y publicidad. Socializar los 
avances y las experiencias, abrir los debates sobre 
los desarrollos de construcción de conocimiento y 
generar espacios de diálogo, construcción de co-
nocimiento y cultura cooperativa.
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pesem como herramienta de  
promoción de la cultura solidaria

• En el componente de investigación y de construc-
ción de conocimiento se contempla desplegar 
una perspectiva investigativa en la que participen 
tanto los investigadores como los cooperativistas 
con el propósito de acercarse, con métodos ade-
cuados de investigación, a la realidad y las ten-
dencias de la economía y la cultura del siglo xxi, 
tanto a nivel nacional como internacional y que 
permita sistematizar las experiencias cooperati-
vas y solidarias (Romero, 2018).

Con todo lo anteriormente expuesto, toda organiza-
ción solidaria debe preparar un proyecto Educativo 
Socio Empresarial Solidario (pesem) que oriente la eje-
cución de actividades educativas en los ámbitos de 
investigación, promoción, formación, capacitación y 
asistencia técnica como soporte del plan de desarro-
llo, con el fin de alcanzar las metas sociales planteadas 
para los asociados, empleados, sus familias y la comu-
nidad en general.

Sin embargo, la especificidad económica de las 
prácticas de algunas cooperativas en Colombia 
devela, luego de verificar la relación entre princi-
pios, prácticas y productos esperados, el grado de 
responsabilidad de las cooperativas con su entor-
no dados sus hábitos, en particular sus rutinas de 
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emisión de transferencias sociales en especie, que 
en definitiva son las prácticas que estas empresas 
desarrollan en sintonía con los ods. (Alarcón Conde 
y Álvarez Rodríguez, 2020, p. 57).

Por tanto, cuando los miembros de una organización 
comprenden la importancia del pesem, lo construyen en 
equipo, atendiendo a las necesidades reales y a los 
principios solidarios de manera integral e indepen-
diente; además, desarrollan una herramienta que les 
permite optimizar recursos, tiempo y los talentos de 
todos los actores de la organización.

No obstante, esto va ligado a los objetivos en los que 
se da una alta importancia a la educación dentro de la 
cooperativa; además de permitir y concebir, como se ha 
mencionado anteriormente, una educación integral en-
focada al asociado, quien está sujeto a deberes y obli-
gaciones que generan lazos de solidaridad y sentido de 
pertenencia. Del mismo modo, se conecta con el desa-
rrollo de habilidades de la persona para que asuma su 
rol dentro de la organización, así como la motivación de 
ellos para que participen de las decisiones relevantes de 
la cooperativa como dueños y gestores de la entidad.

Recomendaciones para la 
ejecución del pesem

Se recomienda manejar dos frentes de manera interna 
y externa con la finalidad de identificar las oportuni-
dades de mejora que tienen las cooperativas en cada 
una de sus áreas (administración, producción, finanzas, 



PROGRAMA DE ECONOMÍA

136

Componente de sens ib i l izac ión en 
cooperat iv i smo y  economía so l idar ia

etc.). Ante esta situación, es necesario que el comité de 
educación tenga la responsabilidad de promover, pla-
nificar, organizar y ejecutar las acciones correspondien-
tes a cada una de las personas involucradas, teniendo 
como base la importancia en los siguientes pasos:

1. Formación.

2. Promoción.

3. Capacitación.

4. Asistencia técnica.

5. Investigación.

6. Formulación estratégica educativa.

De acuerdo con las recomendaciones anteriormente 
mencionadas, se consideran importantes los siguien-
tes componentes que enfatizan al desarrollo del plan 
educativo socio-empresarial.

Tiene como propósito dar a conocer la filosofía, los prin-
cipios y la finalidad del modelo solidario. Este compo-
nente brinda la búsqueda para desarrollar y fomentar 
la cultura propia del sector solidario a través de activi-
dades de formación para la generación de actitudes y 
conductas que primen el crecimiento y, sobre todo, la 
continuidad del modelo en el que se tiene la importan-
cia, el impacto y la influencia como factores clave.

Asimismo, se hace referencia a los esfuerzos para in-
fluir en los demás de manera positiva en su compor-
tamiento frente a las ideas para que la organización 
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Componente de emprendimiento 
empresar ia l  e  invest igación

transite por un buen camino. Es decir, tener en cuenta 
que las intenciones y las acciones son socializables y 
sirven para un bien común que se alinea con los prin-
cipios y objetivos que toda organización tiene.

Cada uno de los asociados de las cooperativas suelen 
tener gran interés por el mundo empresarial. Dentro de 
este proceso se destacan los aspectos cognitivos, los 
cuales son la versión intelectual de las competencias 
de iniciativa y el trabajo individual para entender una 
situación, tarea, problema, oportunidad o cuerpo de 
conocimientos.

Al igual que la iniciativa, normalmente está relacionada 
con la orientación a la tarea o al logro, pero también se 
puede utilizar para apoyar las competencias de impacto 
y gestión. Las escalas de estas competencias no miden 
el nivel de inteligencia básica de las personas, sino la ten-
dencia individual de aplicar la inteligencia en situaciones 
normales de trabajo o aportar valor añadido a su rendi-
miento en el trabajo (Cardozo, 2011).

Formación integra l

Los programas de capacitación deben estar orienta-
dos a formar no solo en habilidades intelectuales, sino 
en la totalidad del ser humano, para estimular habili-
dades sociales y emocionales. La idea de esta dimen-
sión es fortalecer la carga axiológica de las personas 
para que expresen esos valores en la vida cotidiana, de 
manera que los asociados puedan llegar a convertirse 
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en ejemplos a seguir y, además, puedan estimular a 
los más jóvenes. Los valores éticos son fundamentales 
para lograr una buena convivencia, lo cual puede ayu-
dar en los procesos de aprendizaje. 

La formación integral está orientada a garantizar el 
desenvolvimiento armónico y fluido de las personas 
en diferentes contextos, de manera que sean capaces 
de tomar decisiones, trabajar en equipo y expresar sus 
ideas con convicción. Desarrollar este tipo de compor-
tamientos puede desembocar fácilmente en un mayor 
bienestar y una mejor calidad de vida y convivencia 
social (Leyton, 2018).

Por tanto, cuando los miembros de una cooperativa 
u organización solidaria descubren la importancia del 
pesem, lo construyen para atender a las necesidades 
reales de sus asociados con base en los principios so-
lidarios de manera integral e independiente. Así, op-
timizan esta herramienta que les permite el desarrollo 
de sus miembros y los talentos de todos los actores 
de la organización.

No obstante, esto va ligado a los objetivos en los que 
se da una alta importancia a la educación dentro de 
la cooperativa. Esto significa, permitir y concebir una 
educación integral enfocada en el asociado a través 
de lazos de solidaridad y sentido de pertenencia y el 
desarrollo de habilidades de la persona para que asu-
ma su rol dentro de la organización. También incluye 
su motivación para que participen de las decisiones 
relevantes de la cooperativa como dueños y gestores 
de su organización.
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Act iv idades  para  reforzar  la  
cul tura  so l idar ia

• Fortalecer al equipo directivo y administrativo a 
través de capacitaciones. 

• Divulgar y socializar el estatuto, los reglamentos, 
el plan estratégico y el pesem a través de los me-
dios de comunicación: carteleras, página web, vi-
deo institucional y portafolio de servicios. 

• Participar en eventos empresariales e interinstitu-
cionales como ferias empresariales, artesanales, 
culturales y deportivos.

• Apoyar de forma solidaria en eventos catastrófi-
cos, naturales y de necesidades sociales. 

• Realizar foros, encuentros y conversatorios para 
promover el pensamiento solidario, filosófico y 
económico en el ámbito social y local.

Conclusiones
Es importante recalcar que la cultura solidaria es un 
factor clave en las empresas cooperativas. De acuer-
do con los puntos expuestos en el artículo, se puede 
concluir que un apoyo íntegro para el desarrollo de 
cada uno de los cargos dentro de la organización es 
efectivo, ya que implementa distintos canales y mo-
delos. Estos a su vez proporcionan información diná-
mica que influye de manera trasversal y permite una 
retroalimentación precisa entre las distintas áreas, por 



PROGRAMA DE ECONOMÍA

140

lo que se convierte en un factor clave para la conso-
lidación de la organización. De igual manera, genera  
un buen clima organizacional y favorece la prestación 
de los servicios con sus clientes internos y externos.

Es importante recalcar que la cultura solidaria es un 
factor clave en las empresas cooperativas. De acuer-
do con los puntos expuestos en el artículo, se puede 
concluir que un apoyo íntegro para el desarrollo de 
cada uno de los cargos dentro de la organización es 
efectivo, ya que implementa distintos canales y mode-
los. Estos a su vez proporcionan información dinámica 
que influye de manera trasversal y permite una retroa-
limentación precisa entre las distintas áreas, por lo que 
se convierte en un factor clave para la consolidación 
de la organización. De igual manera, genera  un buen 
clima organizacional y favorece la prestación de los 
servicios con sus clientes internos y externos.

Por ende, la cultura cooperativa es vital para que una 
organización se posicione y tenga un crecimiento en el 
tiempo. Igualmente, la comunicación interna es un ca-
mino ideal para obtener un pensamiento participati-
vo sobre la cultura dentro de la organización para que 
sea más competitiva y productiva.

Finalmente, se determina que la cultura cooperati-
va genera su sello distintivo frente a la competencia, 
pues el éxito obtenido en el sector, y que implica el 
desarrollo de sus objetivos, son  los asociados de las 
organizaciones de la economía solidaria quienes pre-
sentan ante la sociedad en general una excelente ima-
gen del sector cooperativo.
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