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Mejorar las cooperativas a través 
de un liderazgo nuevo e 
innovador de jóvenes agricultores



¿Qué hay en este Módulo?

• El vínculo entre el liderazgo y los principios cooperativos
• Diferencias entre la gestión de las cooperativas y la de las empresas 

privadas
• Gobernanza cooperativa con una división específica de poderes
• Los diferentes tipos de líderes y estilos de liderazgo
• Comunicación para un liderazgo eficaz.
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Propósito: Descubra cómo el liderazgo es diferente en la gestión de 
proyectos de una cooperativa

Objetivos: Al final de esta sesión usted será capaz de :

Propósito y Objetivos

Ø Comprender los vínculos entre el liderazgo y los valores 
cooperativos.

Ø Entender la articulación de poderes que impacta la gobernanza de 
una cooperativa agrícola.
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Hacer negocios en cooperativas
• El objetivo principal no es el beneficio, sino la satisfacción de las necesidades 

de los miembros.
• El beneficio no es el objetivo principal, pero la satisfacción de las necesidades 

de los miembros no se logrará a largo plazo si no hay beneficios.
• La dimensión ética del liderazgo

¿En qué se diferencia el liderazgo en las empresas cooperativas y mutuales 
del liderazgo en el ámbito empresarial?
• Visión a largo plazo
• Las diferentes perspectivas de los grupos de interés
• La distribución de poderes en el sistema de gobernanza
• Equilibrio entre salud financiera, desarrollo comunitario y responsabilidad 

social.

Programa de formación



Programa de formación
Estilos de liderazgo
• Estilos de liderazgo
• ¿Cuál es la diferencia entre un líder eficaz y uno ineficaz? 
• La complementariedad entre el presidente y el director
• Enfoque en las mujeres líderes en las cooperativas

Aspectos de comunicación: promover la democracia participativa y 
supervisar el equipo operativo de los empleados
• La capacidad de expresarse y afirmarse eficazmente, como las propias 

necesidades, puntos de vista, posiciones y propuestas.
• La capacidad de entender los puntos de vista o perspectivas de otros líderes y 

miembros, así como los del personal y socios de la cooperativa. 
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Una breve definición
Ø Según House, “El liderazgo es la capacidad de un individuo para influir, motivar y empoderar a

otros para que contribuyan a la eficacia y el éxito de la organización
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Hacer negocios en cooperativas

Ø Las empresas capitalistas son asociaciones de capital, mientras que las cooperativas son
asociaciones de personas. El objetivo no es el mismo en absoluto. La meta de las empresas
capitalistas es ganar dinero. Se invierte capital y se invita a los inversores, que no son
necesariamente clientes de la empresa, a que también inviertan dinero en la aventura.

Ø En cooperativismo, son personas que se unen porque quieren darse un servicio particular o poseer
su propio negocio. La motivación es completamente diferente. En el primer caso, la prioridad es
tener poder y obtener beneficios. En el segundo caso, es darse servicios o trabajar en las mejores
condiciones posibles.
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Hacer negocios en cooperativas

Ø La dimensión ética en las cooperativas agrícolas

Propiedad Participación Compartir Herencia

Una sociedad anónima 
pertenece a los 
accionistas. La 
cooperativa es colectiva, 
indivisa. Pertenece a todos 
y a nadie al mismo tiempo.

Puede ser accionista de un 
banco sin ser cliente. En 
una cooperativa, hay que 
ser cliente. Vamos a las 
asambleas generales y 
podemos ser elegidos para 
la junta directiva. Los 
clientes, o miembros, 
participan en las 
decisiones.

En las sociedades de 
capital social, los 
beneficios se redistribuyen 
a los accionistas en forma 
de dividendos en 
proporción al capital 
invertido. En las 
cooperativas, estamos 
hablando de sobrepagos. 
Sin embargo, parte del 
pago en exceso se 
mantiene como reserva.

Es lo más importante. Una 
cooperativa es inalienable. 
No se puede vender. 
Alguien podría comprar 
casi todas las acciones de 
la cooperativa, no sería el 
propietario, porque una 
persona tiene derecho a 
un voto. Una empresa es 
volátil. 
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Ø Dentro de un grupo, el liderazgo es compartido por un número de personas en 
función de sus habilidades y capacidades: eso es lo que se conoce como gobierno 
cooperativo.

Ø El liderazgo dentro de una cooperativa o una mutua no puede ser asumido por 
una sola persona. El liderazgo debe ser compartido porque eso es lo que hace que 
las cooperativas sean lo que son y lo que ha permitido a las cooperativas resistir la 
actual crisis económica y tener un mejor desempeño.

Ø Los intereses cooperativos son a largo plazo, reflejan las diferentes perspectivas 
de las partes interesadas y respetan el equilibrio entre la salud financiera, el 
desarrollo comunitario y la responsabilidad social. Al hacer del equilibrio y la 
responsabilidad social una parte central de todas sus actividades, la cultura 
cooperativa fomenta verdaderamente el surgimiento, la práctica y el desarrollo 
del liderazgo.

¿En qué se diferencia el liderazgo en las 
empresas cooperativas del liderazgo en el 

entorno empresarial?
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¿En qué se diferencia el liderazgo en las 
empresas cooperativas del liderazgo en el 

entorno empresarial?
UNA GOBERNANZA ESPECÍFICA

Ø La gobernanza cooperativa es un sistema que separa el ejercicio y el control del 
poder (Schwab, 2007). Busca constantemente el mejor equilibrio entre los 
diferentes poderes de una democracia electiva (IFA, 2006). En la cooperación, el 
objetivo es plural, no sólo en la creación de riqueza, sino también en la satisfacción 
de las aspiraciones de los miembros.

Ø La distribución del poder es parte de un proceso democrático: el ejercicio del poder 
basado en el gobierno de una persona equivale a un voto
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¿En qué se diferencia el liderazgo en las 
empresas cooperativas del liderazgo en el 

entorno empresarial?
UNA GOBERNANZA ESPECÍFICA

Ø La gobernanza democrática también está en el poder otorgado a todos los 
miembros para elegir directamente a la junta: la Asamblea General, un 
órgano soberano con poderes exclusivos.

Ø La disociación de las dos funciones principales es una fórmula que a 
menudo utilizan las cooperativas para evitar alguna forma de 
concentración de poder en manos de una sola persona. La práctica revela 
que muchas cooperativas eligen una estructura de dos cabezas al separar 
las funciones de presidente y gerente general. Según la ACCP (2002), la 
doble dirección es "un factor esencial de equilibrio característico de la 
gobernanza cooperativa".



Estilos de liderazgo

Estilos de Liderazgo
Ø 6 estilos de liderazgo
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Daniel Goleman destaca seis estilos 
de liderazgo en el Harvard Business 
Review: Coercitivo, Líder, 
Autoritario, Afiliado, el líder 
democrático y el líder que ellos 
llaman "coach".

Coercitivo Autoritario

Afiliativo

DemocráticoEstratégico

Entrenamien
to

Liderazgo



Coercitivo
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Ø Es el más autoritario. Se basa menos en las relaciones que 
los otros 5 tipos de liderazgo.

Ø Se impone como eslogan "Haz lo que te digo que hagas" 
para que te dé instrucciones. Este estilo de gestión tiene la 
ventaja de desarrollar avances rápidos y concretos. Pero si 
no se usa sabiamente, puede generar resistencia pasiva 
entre sus empleados y ser contraproducente. A menudo 
establecido en caso de una crisis importante, el liderazgo 
directivo puede dar un giro brusco en una situación 
particular, con algunas personas. El gerente debe ser el 
único que tome las decisiones.



Estratégico

ØNo menos que exigir que el líder directivo, el líder espera de sus 
empleados la excelencia. Es él quien, con un toque de autoridad, da el 
ejemplo a seguir, él da el ritmo. Para su equipo, quiere alcanzar el más 
alto nivel de rendimiento.

ØEs como su primo directivo, más centrado en los objetivos que en una 
visión global. Al estar menos atento al ser humano, este tipo de gestión a 
veces tiene repercusiones negativas porque excluye a los que no siguen al 
líder. Si todo el equipo es capaz de seguir el ritmo del líder, los objetivos 
se logran de manera efectiva. Para tener las máximas posibilidades de ser 
seguido, el líder debe tomar en serio su papel de modelo. Al mostrar el 
ejemplo, estimula la motivación de sus empleados.
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Autoritario

ØEs un líder carismático que agrupa sus equipos en torno a una ideología, 
una visión. Él da el por qué, el significado de esta visión pero deja a sus 
gerentes el cuidado de cuidar el camino para proceder a la realización.

Ø¿Su activo? Comunicación. Sabe cómo hablar con sus equipos, cómo 
relanzar su energía. Sin embargo, es necesario tener cuidado de no ser 
demasiado evasivo en la manera de pasar la visión. Debe ser 
directamente aplicable! Como un verdadero orador, el líder visionario 
aporta sentido al cambio, sabe cómo agruparse en torno a sus objetivos.
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Afiliado

ØBusca esencialmente la cohesión, la experiencia y la armonía. Deja mucho 
espacio para el intercambio para entender las necesidades de sus equipos, 
identificar los problemas rápidamente. Esta visión refuerza la motivación y 
la confianza de los empleados a corto plazo (o incluso a mediano plazo).

ØEl líder de la colaboración encuentra rápidamente límites con los 
empleados de alto rendimiento que esperan un modelo más exigente 
como el que marca el ritmo. El líder colaborativo valora sólo al grupo y no 
permite que los individuos prosperen individualmente.
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Democrático

ØEn primer lugar, aboga por la inteligencia colectiva. Permite a todos los 
miembros de su equipo participar, tomar iniciativas. Para el líder 
participativo, el diálogo es la clave de la buena idea. En este clima, todos 
se sienten escuchados y sobre todo atendidos. Este estilo realza la 
creatividad a través de la lluvia de ideas. Es eficiente a largo plazo.

ØEn la búsqueda del cambio, este estilo de liderazgo puede ser efectivo. 
Permite obtener democráticamente el compromiso de sus 
colaboradores.
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Entrenamiento

ØApunta a la autonomía de cada miembro de su equipo y les ayuda a 
desarrollar habilidades. Cree en el potencial de cada uno de sus 
empleados. Invita a los miembros de su equipo a tener visión de futuro.

ØEs una gestión ambivalente, es dar las claves del éxito dejando la 
autonomía. Se presentan varias dificultades al entrenador. Debe cultivar 
la inteligencia colectiva sin descuidar sus propias metas. Debe 
establecer límites justos, definitivos y efectivos. Necesita empezar a 
hacer comentarios constructivos. Este tipo de liderazgo se aplica a un 
proyecto a largo plazo; no es eficiente cuando se trata de reportar 
resultados rápidamente.
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Estilos de liderazgo

Ø¿Cuál es la diferencia entre un líder eficaz y uno ineficaz?
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El Harvard Business Review clasificó las mejores habilidades y 
cualidades para dirigir un equipo, según un estudio realizado 
con 195 líderes de 15 países diferentes.



Ø¿Cuál es la diferencia entre un líder eficaz y uno ineficaz?
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Establecer una relación de confianza con sus colaboradores

Para el 67% de los líderes encuestados, mantener los valores y 
la ética es la cualidad más importante. Esto crea un ambiente 
de confianza y seguridad favorable a la creación, eficiencia, 
innovación, ambición y compromiso de los empleados. Para 
ello, el líder debe ser transparente y comunicar claramente sus 
expectativas

Estilos de liderazgo



Estilos de Liderazgo
Ø¿Cuál es la diferencia entre un líder eficaz y uno ineficaz?
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Promover la autonomía

El líder debe asegurarse de que sus empleados sean 
autónomos en su forma de trabajar..... La delegación es 
esencial para dejar espacio para la maniobra y la iniciativa a sus 
empleados: ellos sólo estarán más involucrados y satisfechos 
con sus misiones. Para ello, el 59% de los líderes piensa que es 
necesario ser capaz de dar objetivos claros pero ser flexible en 
su realización para que cada uno pueda gestionar su trabajo a 
su manera, a medida que se alcanzan las metas.



Estilos de Liderazgo
Ø¿Cuál es la diferencia entre un líder eficaz y uno ineficaz?
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Crear connivencia y espíritu de grupo

Comunicarse a menudo y abiertamente (42%) y crear la 
sensación de que todos tienen éxito (o fracasan) juntos 
promueve la solidaridad y la unidad dentro del grupo. Esto 
también promueve el bienestar y la productividad de los 
empleados. Por lo tanto, es imperativo que un líder tenga un 
sentido de pertenencia a su equipo.
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Fomentar el aprendizaje de los empleados....

...y por lo tanto aceptar, a cambio, sus errores. También está 
aquí para poder acomodar diferentes ideas y nuevas opiniones 
(una habilidad validada por el 39% de los líderes). ¿Qué 
significa exactamente? El papel del líder es transmitir el gusto 
por el riesgo, a la vez que se garantiza un entorno de seguridad 
en caso de un intento no concluyente (opinión del 37% de los 
encuestados).

Estilos de Liderazgo
Ø¿Cuál es la diferencia entre un líder eficaz y uno ineficaz?
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Para tener un impacto

Los buenos líderes tienen una visión del futuro y quieren 
marcar la diferencia en la construcción de la próxima 
generación de líderes. Para el 43% de ellos, es importante 
participar en su propia formación... pero también en la de sus 
empleados. Y apoyarlos en sus proyectos para crear una 
relación de gratitud y lealtad mutua.

Estilos de Liderazgo
Ø¿Cuál es la diferencia entre un líder eficaz y uno ineficaz?



Estilos de Liderazgo
La complementariedad entre el presidente y el director

26

Ø Es raro que un solo individuo tenga todas las habilidades 
necesarias para llevar a cabo un gran proyecto de liderazgo. 
La sabiduría de las organizaciones con dos es verla y 
aceptarla. Dirigir un negocio con dos es entonces operar 
completamente los dos cerebros a la derecha y a la 
izquierda de la misma cabeza pensante.
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Otro factor fundamental de éxito es el diálogo. 

"Como una pareja, el diálogo genera confianza. Así que tienes que 
saber cómo comportarte mutuamente, pero en el calor del 
momento, el individualismo puede tomar el control.

Estilos de Liderazgo
La complementariedad entre el presidente y el director
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Ø Para que el tándem funcione, cada uno debe, por supuesto, 
sobresalir en su campo, pero también reconocer sus propios 
límites y ser consciente de la contribución del otro.

Estilos de Liderazgo

La complementariedad entre el presidente y el director



Estilos de Liderazgo

Enfoque en las mujeres líderes en las cooperativas

29

Las mujeres no se atreven a emprender. Tienen miedo de salir de su zona de 
comodidad. Prefieren privilegiar su vida privada y carecen de ambición 
profesional.

Tantos estereotipos que hacen mal género y se refieren a un discurso latente 
e interiorizado por muchas mujeres, que llevan el peso de un determinismo 
del que han sido culturalmente adornadas. Por otro lado, el empresariado 
masculino sería la norma a alcanzar, un ideal para reproducirse, ignorando 
las fuerzas y especificidades femeninas.

Sin embargo, los estudios muestran que las mujeres ejecutivas a menudo 
ejercen un liderazgo democrático y participativo y están interesadas en la 
gestión colaborativa.



Estilos de Liderazgo
Enfoque en las mujeres líderes en las cooperativas

Ø En 2015, más de medio millón de personas trabajaban en la agricultura: 111.800 
empresas agrícolas o agrícolas, 28.500 empleados agrícolas y 387.000 empleadas en la 
producción agrícola. Representan casi la cuarta parte de los jefes de explotación (23,9% 
en 2015). Esta proporción se ha mantenido estable durante 10 años. Los agricultores 
trabajan principalmente en el sector de la leche de vaca (17,5%), los cereales y los 
cultivos industriales (16,7%) y los cultivos no especializados y la ganadería (12,8%). 

Ø La educación agrícola sigue luchando contra los estereotipos, ofreciendo una oferta 
variada de programas de orientación, ayudando a los estudiantes a desarrollar una 
visión crítica y sensibilizando a los formadores a la integración de las niñas en todos los 
sectores. Las mujeres pueden aportar nuevas competencias, una visión diferente para la 
realización de la operación y proponiendo una diversificación de las actividades: venta 
en cortocircuitos, transformación de productos, alojamiento turístico, actividades de 
ocio? Además, a menudo se dedican más a la agricultura ecológica.
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Aspectos de comunicación 

Aspectos de comunicación: promover la democracia participativa y 
supervisar el equipo operativo de los empleados
Ø La capacidad de comunicación es sin duda una de las cualidades esenciales de un buen líder. Una 

persona sólo puede ejercer influencia si puede comunicarse con los demás.

ØAlgunos sostienen que la comunicación está en el centro mismo de la gestión. Una buena 
comunicación implica expresar las propias ideas (visión, misión, valores y objetivos) de una 
manera clara y ordenada. Para que las metas comunes se realicen, el líder debe primero 
compartir su conocimiento y experiencia. Aquellos que saben comunicarse atraen el respeto de 
los demás y consiguen convencerlos. La comunicación es una poderosa herramienta de gestión 
que necesita ser mejorada constantemente.
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Aspectos de comunicación

La comunicación con las partes interesadas es un problema en todos los proyectos. La 
característica cooperativa es que las partes interesadas son muy numerosas y a menudo se cruzan. 
Por ejemplo, los clientes (miembros) suelen ser también los propietarios. Además, el público en 
general es, en las grandes cooperativas, un actor esencial. Por lo tanto, el líder debe poseer 
habilidades de comunicación en un entorno complejo.

ØLas cooperativas trabajan en varias redes. Una vez más, nuestro jefe de proyecto deberá 
distinguirse por sus habilidades para comunicarse con todas estas redes que podrán influir en el 
desarrollo del proyecto. En este contexto, la rendición de cuentas es una cuestión importante.

ØEsperamos que nuestro líder sea un buen comunicador, lo que incluye un buen negociador. 
Necesitará influir en muchas partes interesadas. Debe saber cómo hacerlo con habilidad para 
que todas estas transacciones no arrastren la duración del proyecto.

32



Conclusión
• Las interrupciones tecnológicas causadas por la movilidad y las comunicaciones, la 

información de internet y los grandes datos han tenido un gran impacto en la forma en 
que hemos estado trabajando durante los últimos años. Los próximos años no serán 
diferentes, siempre y cuando las cooperativas sigan aceptando y desarrollando estas 
tecnologías. A mayor escala, la I+D, la robótica, la inteligencia artificial, la impresión en 
3D, la nanotecnología y otras tecnologías avanzadas acelerarán la rápida 
transformación del entorno de trabajo. Adoptar estas innovaciones tempranas podría 
ayudar a los líderes a dar forma a un modelo operativo más avanzado para sus 
negocios. También podrían aumentar la eficiencia al optimizar los costos y reducir los 
errores humanos.

• Los líderes son conocidos por su pasión por las empresas que dirigen. Pero con 
demasiada frecuencia son los únicos en el negocio que muestran sentimientos tan 
fuertes! Para poder alcanzar sus objetivos con un equipo que se siente diferente, su 
líder debe dar más peso a la comunicación y al diálogo, de forma frecuente o continua. 

• Cualquiera que sea el camino que elijas en tu estilo de liderazgo, ten en cuenta las 
señales que estás enviando. 
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