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INTRODUCCIÓN: La Economía Social es una parte de la realidad social diferenciada tanto del ámbito de la economía estatal 
del sector público como de la economía privada de naturaleza capitalista. Surge como una alternativa al modelo neo-liberal, 
sustentada en la solidaridad, la equidad y la responsabilidad empresaria y crece siempre en épocas de crisis.
Los agentes que la integran son asociaciones, fundaciones, mutuales y cooperativas, donde prima el interés general por sobre el 
individual y donde la toma de decisiones es democrática y participativa, prevaleciendo el trabajo por sobre el capital.

METODOLOGÍA: Método: cualitativo; Técnica: estudio de caso; Herramientas: entrevistas en profundidad, análisis documental y 
observación personal y directa.

OBJETIVO: Estudiar el origen y desarrollo de algunas organizaciones representativas del modelo de Economía Social y su 
implicancia en la cultura y gestión organizacional. 

UNIDAD DE ANÁLISIS:
• Cooperativa de Trabajo
• Cooperativa de Servicios

VARIABLES A INDAGAR:

1. Gestión de la Organización 4. Cultura laboral
2. Valores/Principios cooperativos 5. Cultura de la dirección
3. Adaptación al cambio

COOPERATIVA DE TRABAJO MERCADO SOLIDARIO
Primeros hallazgos

�Perfil Cultural. Tensiones: Fuerte compromiso y adhesión a los valores y principios cooperativistas versus rasgos de adhesión 
utilitaria. Racionalidad económica vs. racionalidad social. Fomento de la participación vs. dirección personalista.

�Configuración estructural: Forma divisionalizada integrada por emprendimientos cuasi-autónomos, con micro culturas propias que 
coexisten dentro de la cultura fuerte de la Cooperativa en su conjunto.
Experiencia organizacional sostenible en el tiempo que ha resuelto algunas problemas sociales contribuyendo a una sociedad más 
justa e integrada.

COOPERATIVAS DE SERVICIOS
Informe de avance del relevamiento de Cooperativa Eléctrica del Salto 

Criterios para 
la elaboración 

del cuestionario:

� Variables a Indagar

� Roles 

� Perspectivas


