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Abstract 

 

Este artículo trata de poner de manifiesto las interesantes aportaciones que proporcionan las 

teorías de Capital Social y Ciencias de la Complejidad al mundo cooperativo para su 

recreación y supervivencia. A partir de estas ideas presentamos la Experiencia de Mondragón 

como ejemplo de un proyecto que ha y sigue manteniendo un modelo de desarrollo regional 

endógeno siguiendo los preceptos del Capital Social. Indudablemente, es un desarrollo no 

exento de dificultades pero que paralelamente, alberga grandes retos derivados de la 

globalización. Igualmente, describimos los vectores directores de un modelo de gestión 

cooperativo, implementado con éxito por algunas cooperativas de MCC, alineado con los 

principios de la Complejidad y coherente con su idiosincrasia cooperativa pues, entre otras 

cosas, coloca a la persona en el centro de su devenir. Se concluye el artículo sintetizando las 

principales aportaciones de aplicabilidad para otras cooperativas. 

 

Cet article essaie de montrer les apports intéressants que les théories du capital social et des 

sciences de la complexité apportent au monde du coopérativisme pour sa renaissance et 

survivance. A partir de ces idées nous présentons l´expérience de Mondragon comme 

l´exemple d´un projet qui a conservé et qui continu à conserver un modèle de développement 

régional endogène suivant les formules du Capital Social. Evidemment, c´est un 

développement qui n´est pas exempt de difficultés mais qui parallèlement, nourrit de grands 

défis dérivés de la globalisation. 

De même, nous décrivons les vecteurs qui dirigent un modèle de gestion coopérative, mise en 

application avec succès par quelques coopératives de MCC, présenté avec les principes de la 
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complexité et cohérent avec sa caractéristique coopérative, laquelle place la personne au 

centre de son devenir. 

On termine l´article en synthétisant ses emplois dans d´autres coopératives.  

 

This paper deals with the interesting contributions the Social Capital and Complexity Science 

theories offer to the cooperative world so as to recreate and survive in it. Based on these ideas 

w show the Mondragon Experience as an example for a project that has and keeps 

maintaining a regional endogenous development model following the Social Capital rules. 

Obviously, it is a development that although no exempt of difficulties, supplies great 

challenges originated by globalisation. Besides, the guidelines of a corporate Business 

Management model are described previously implemented with success by some 

Cooperatives. Such business model aligned with the principles of complexity and coherent 

with its cooperative characteristic locates the individual in the centre of its progression. 

As a conclusion , this paper briefly states the main ideas and contributions which can be 

implemented in other cooperatives. 



4 

 

1. CAPITAL SOCIAL, DESARROLLO REGIONAL Y EL COOPERATIVISMO  

1.1 Capital Social y Desarrollo Regional 

El desarrollo económico local o regional se puede definir como un proceso de crecimiento y 

cambio estructural que, mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el 

territorio, conduce a elevar el bienestar de la población de una localidad o una región 

(Vázquez Barqueo, 2003). Cuando la comunidad local es capaz de liderar el proceso de 

cambio estructural, nos encontramos ante un proceso de desarrollo local endógeno. Las 

localidades y territorios tienen un conjunto de recursos no explotados que constituyen su 

potencial de desarrollo. Cada localidad o territorio se caracteriza, por ejemplo, por una 

determinada estructura productiva, un mercado de trabajo, una capacidad empresarial y 

tecnológica, una dotación de recursos naturales e infraestructuras, un sistema social y 

político, y una tradición y cultura, sobre los cuales se articulan los procesos de desarrollo 

económico local. En un momento histórico concreto y por iniciativa propia, una ciudad, 

comarca o región puede emprender nuevos proyectos que le permitirán iniciar la senda del 

desarrollo competitivo o continuar en ella. La condición necesaria para que aumente el 

bienestar local es que exista un sistema productivo capaz de generar riqueza mediante la 

utilización de los recursos disponibles y la introducción de innovaciones. 
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Elementos articuladores de los procesos de desarrollo económico local 

Estructura productiva 

Mercado de trabajo  

Capacidad empresarial y tecnológica 

Recursos naturales e infraestructuras 

Sistema social y político 

Tradición y cultura 

Tabla 1: Elementos articuladores de los procesos de desarrollo económico local 

 

En cuanto a la definición del concepto de Capital Social, aún no se tiene una definición que 

genere consenso. De reciente exploración, el concepto está aún en plena delimitación de su 

identidad. Sin embargo, pese a considerables imprecisiones, hay la impresión cada vez más 

generalizada de que, al investigarlo, las disciplinas del desarrollo están incorporando al 

conocimiento y a la acción un amplísimo número de variables importantes que estaban fuera 

del encuadre convencional. 

Mientras prosigue el debate epistemológico y metodológico –totalmente legítimo- dada la 

enorme complejidad del tema y el hecho de que los estudios sistemáticos sobre él se iniciaron 

hace menos de una década, el capital social sigue dando muestras de su presencia y acción 

efectiva para procesos de desarrollo económico territorial y al margen de las especulaciones y 

a pesar de que la literatura nos brinda diferentes definiciones de Capital Social, todas ellas 

tienen en común los siguientes dos componentes (Landabaso et al., 2003): 

a) Sistema de valores, normas e instituciones compartidos. 

b) Interacciones sociales más o menos institucionalizadas, como las redes u otra forma 

de organización social. 
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Así, desde el punto de vista del Desarrollo Regional, el capital social puede ser considerado 

como la capacidad colectiva de una serie de agentes económicos regionales (individuales, 

compañías, autoridades, centros de investigación, agencias de desarrollo, universidades, etc.) 

para formar y usar eficientemente las redes u otras formas de cooperación, basándose siempre 

en un sistema de valores, normas e instituciones compartidos (confianza y reciprocidad), que 

permita y acelere el proceso de aprendizaje regional.  

Un aspecto muy importante tanto en el concepto de capital social así como del desarrollo 

regional es la cultura. La cultura cruza todas las dimensiones del capital social de una 

sociedad. La cultura subyace en los componentes básicos considerados del capital social, 

como la confianza, el comportamiento cívico, el grado de asociatividad. Asimismo, las 

relaciones entre cultura y desarrollo son de todo orden, y asombra la escasa atención que se 

les ha prestado. Entre otros aspectos, los valores de que es portadora una sociedad van a 

incidir fuertemente sobre los esfuerzos de desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital Social 

Estructura de las relaciones 
sociales 

• Comunidad 
• Organización 
• Asociacionismo 
• Lazos fraternales 
• … 

Desarrollo económico 

Resultados económicos 
• Costes de 

transacción 
• Productvidad 
• Innovación 
• … 

 

Acción colectiva 

Coordinación económica 
• Mercado 
• Corporación 
• Alianzas 
• Redes locales 
• … 

Confianza  

Ilustración 1: Capital Social y Desarrollo Regional 
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1.2 Cooperativismo y Desarrollo Regional 

Las características de las sociedades cooperativas hacen que sean consideradas instrumentos 

útiles para acometer políticas de desarrollo económico y social en comunidades locales 

(Vara, 1994). Todo ello debido, sobre todo, a los siguientes factores: 

a) Son empresas muy flexibles en cuanto al tamaño y a la movilidad de sus socios. 

b) Contribuyen a la formación de un espíritu empresarial. 

c) Permiten ajustes bastante rápidos del salario real, tanto a la baja como al alza, según la 

coyuntura económica, y, por tanto, producen efectos favorables en el sostenimiento del 

empleo. 

d) Por propia exigencia de los principios cooperativos, deben invertir en la formación de su 

capital humano y tomar las decisiones de forma participativa. En consecuencia, 

contribuyen a elevar el nivel de cualificación global del factor trabajo vinculando 

formación-experiencia-compromiso. 

Un ejemplo que muestra la validez del modelo cooperativo como instrumento de desarrollo 

regional lo podemos encontrar en las cooperativas de Mondragón (País Vasco), agrupadas la 

mayoría de ellas en la corporación MCC (Mondragón Corporación Cooperativa).  

Estas cooperativas han sido capaces de desarrollar los elementos articuladores de los procesos 

de desarrollo económico local (ver Tabla 1) y de articular redes regionales basadas en la 

confianza e intercoperación. El cooperativismo de Mondragón ha ido tejiendo una estructura 

sólida en base a cuatro pilares (ver Ilustración 2) que servían para dar cobertura necesaria a 

las cooperativas que se estaban creando. El desarrollo de las cooperativas en la comarca de 

Mondragón reposó, realmente, en su capacidad para dotarse de instituciones de apoyo 

basadas en la cooperación empresarial. 
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Esos cuatro pilares se mantienen actualmente e incluso han fortalecido sus cimientos con el 

transcurso de los años. A medida que se han ido generando necesidades concretas, que no 

podían ser satisfechas con las estructuras que contaban, han sabido dar respuesta. Así el 

grupo cuenta en la actualidad con diez centros tecnológicos que les garantiza el desarrollo 

tecnológico necesario para competir en una economía cada vez más globalizada. 

También se ha ido reforzando la vertiente de la formación, que teniendo como origen aquella 

escuela profesional, cuenta en la actualidad con una universidad propia y otros centros como 

Otalora, centro especializado en la formación y difusión cooperativa y en la preparación de 

directivos y centros de formación profesional. 

En cuanto a la cobertura financiera y social el grupo cooperativo cuenta con una entidad 

financiera propia (Caja Laboral) y una entidad de prevención social (Lagun-Aro) mediante la 

cual son los propios mutualistas los que gestionan las prestaciones y las cuotas, lo que acaba 

dotando a los ciudadanos de un gran sentido de responsabilidad y realismo, derivación lógica 

del conocimiento de que toda prestación tiene su costo. 

Por último, hay que destacar la importancia de la promoción empresarial dentro del grupo 

como forma de diversificar los negocios y entrar en sectores que están en auge. Si al principio 

 
 

FORMACIÓN 

 
 

INVESTIGACIÓN 

 
COBERTURA 

SOCIAL Y 
FINANCIERA 

 
PROMOCIÓN 

EMPRESARIAL 

COOPERATIVAS 

Ilustración 2: Pilares en los que se basa la experiencia cooperativa de Mondragón 
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fue la División Empresarial de Caja Laboral la encargada de gestionar la promoción 

empresarial, actualmente cada División Sectorial tiene su centro de promoción y sin olvidar 

la incubadora de empresas Saiolan, la cual está muy ligada a la universidad. 

1.3 Aportación de las Cooperativas de MCC al desarrollo de la economía vasca 

Los datos que se presentan a continuación son referidos a la actividad de las cooperativas de 

MCC en 2005 y dan una idea del empuje de MCC en la economía vasca y en su desarrollo 

económico y social. 

Empleo 

De las 78.455 personas empleadas en 2005 en las cooperativas de MCC y en las sociedades 

mayoritariamente participadas, 35.842 lo estuvieron en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

Vasca, representando el 3,8% del empleo total y el 8,7% del empleo industrial (1,4% y 2,6% 

respectivamente en el caso de Navarra). 

Considerando todas las actividades de la Corporación, a finales de 2005, MCC era el primer 

empleador de Guipúzcoa con 20.325 empleos directos, también lo era en Bizkaia con 12.550, 

ocupaba el segundo lugar en Navarra con 3.800 empleos (después de Volkswagen) y el tercer 

lugar en Araba (detrás de Mercedes y Michelin). 

Además del empleo directo, la actividad desarrollada por la Corporación generó en 2005 un 

número inducido en la CAV estimado en 18.600 personas, derivado de la demanda de bienes 

y servicios a empresas suministradoras por parte de las empresas de la Corporación. 

PIB 

El 3,8% del PIB total de la CAPV de 2005 fue generado por MCC, llegando hasta el 8,3% en 

el ámbito industrial. Este dato significa que, de cada 26 euros de riqueza generada en dicho 

ejercicio en el conjunto de la CAPV, un euro provino de actividades desarrolladas por MCC, 

siendo la comparación de 12 a 1 si ésta se ciñe al ámbito industrial. En el caso de Navarra, la 

aportación al total fue del 1,1% y del 1,4% en el área industrial. 
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Otros datos de interés del ejercicio 2006 

• El incremento del número de puestos de trabajo en relación al año anterior fue 5.146 

• El incremento de mutualistas de Lagun-Aro fue de 320 personas; el 2006 se batió 

nuevamente el número de mutualistas en activo asociados a Lagun-Aro: 29.858. 

• Los fondos intercooperativos asignaron el pasado año 58 millones de euros para 

proyectos de promoción de nuevas actividades, internacionalización, reforzamiento de 

la situación económica de algunas cooperativas, formación, investigación y 

desarrollo. 

• Mondragón Unibertsitatea acogió a 3.764 alumnos en toda su oferta formativa. 

 

2. LAS CIENCIAS DE LA COMPLEJIDAD: UNA NUEVA ALTERNATIVA PARA 

ENTENDER Y GESTIONAR LAS COOPERATIVAS 

 

Una gran parte de las cooperativas vascas, al igual que otras realidades empresariales, 

asumen entre sus dinámicas de gestión, las nuevas modas en materia de recetas de gestión 

para hacer frente a los problemas constantes y cada vez mayores que provocan la 

globalización y la incertidumbre creciente. Así, las cooperativas no son ajenas a las prácticas 

gestión predominantes en el tejido empresarial, identificadas en gran medida por la aplicación 

de técnicas y metodologías promovidas por el movimiento de la Calidad Total, y, para los 

que hasta se cuenta con un modelo de referencia: el modelo EFQM. Todos ellos han 

impulsado la excelencia operativa y han conseguido a lo largo de estos años importantes 

transformaciones en el seno de las cooperativas haciéndolas más eficientes y competitivas. 

Sin embargo, todos estas prácticas de gestión tienen en la base la misma visión mecanicista 

(taylorista) de la realidad, un mapa para enfrentar nuevas realidades que por sus 

características se tornan insuficientes tanto estructural como funcionalmente.  
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Estos planteamientos presuponen que sus miembros son meros recursos humanos, o peor aún, 

seres humanos que permanecen pasivos, esperando a ser utilizados. Paralelamente, estos 

desarrollos suscitan incoherencias con los discursos que giran en torno la importancia de las 

personas en el devenir organizacional, y por su puesto, con la filosofía cooperativa, ya que 

relegan a la persona a un segundo plano. 

 

2.1 Rasgos característicos de la gestión bajo las lentes de la Complejidad 

 

A comienzos del siglo XX, con el advenimiento de nuevas teorías se produce el nacimiento 

de un nuevo paradigma que concibe la naturaleza como algo complejo, caótico e incierto. En 

este sentido, la aparición de estas nuevas perspectivas requiere del cuestionamiento de 

conceptos sutilmente asumidos por las teorías y modelos de gestión al uso. En suma, la 

Complejidad está transformando la concepción de la gestión empresarial y desmoronando 

algunos de los preceptos más aplaudidos en la gestión ( Battram, 2001). 

 

Con el principio de incertidumbre de Heisenberg1 que caracteriza a la mecánica cuántica, el 

nuevo paradigma, hace hincapié en el indeterminismo. Los futuros estadios de una 

organización son desconocidos debido a la sensibilidad a las condiciones iniciales y a las 

propiedades de no linealidad de los procesos. Lo que nos conduce a concluir que los 

directivos deben reducir su confianza en la predicción y la planificación.  

 

Desde la lógica de la complejidad la organización es un entramado dinámico y complejo de 

relaciones entre subsistemas interdependientes. Se trata de una interacción no lineal que 
                                                         
1 Según el principio de incertidumbre, ciertos pares de variables físicas, como la posición y el momento de una partícula, no pueden 
calcularse simultáneamente con la precisión que se quiera. Así, sí repetimos el cálculo de la posición y el momento de una partícula cuántica 
determinada (por ejemplo, un electrón), nos encontramos con que dichos cálculos fluctúan en torno a valores medios. El “principio de 
incertidumbre” ejerció una influencia directa sobre la cuestión filosófica de “casualidad” (es decir, la relación de causa y efecto).  
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inextricablemente se extiende al contexto en el que opera, y por consiguiente, está sujeto a las 

fluctuaciones del medio. Por tanto, las conexiones son todo lo que conforma la realidad 

(holismo) y nada existe independiente de esas relaciones con el contexto (McDaniel, & 

Walls, 1997).  

 

Asimismo, estas disciplinas reconocen que vivimos en un mundo participativo en el que las 

personas, con sus preguntas, prejuicios, creencias, contribuyendo a que suceda la realidad. 

Por tanto, las personas son las co-creadoras de la empresa, y así, se convierten en su 

finalidad.  

 

Si los nuevos desarrollos organizativos emergen de la o cooperación entre personas de la 

organización, y si éstos son impredecibles, entonces la idea de que un grupo de individuos 

puede elegir futuros creativos para su organización no tiene sentido. Para iniciar y conducir 

un viaje adaptativo se necesita un estilo de dirección diferente, poco convencional. Así, la 

principal responsabilidad de los líderes es crear contextos que alimenten el diálogo, y 

propicien la comunicación con el fin de promover la auto-organización. 

 

Sin lugar a dudas, la incertidumbre no es contemplada como un obstáculo sino como una 

fuente de potencialidades a descubrir. Así, las empresas no se acomodan únicamente a sus 

contextos, sino que los moldean a través de su habilidad de evolucionar con el entorno (co-

evolucionar). La co-evolución es un proceso de transformación mutuo ligado con el 

principio de emergencia y evolución que no puede ser diseñado ni controlado.  

 

La emergencia y la auto-organización son claves en esta nuevas disciplinas. La emergencia 

es todo comportamiento organizacional que surge como resultado de los vínculos no lineales 
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existentes ( retroalimentación positiva o negativa) entre sus componentes sin ningún diseño 

externo prefijado. De igual forma, la propia dinámica interna de relaciones no lineales con 

que cuenta toda organización le dota de capacidad para auto-organizarse al alejarse del 

equilibrio. Esta capacidad de auto-organizarse fuera del equilibrio sólo surge si están abiertas 

a un constante flujo de energía y material (neguentropia). La riqueza de las conexiones, 

entendida como los espacios de comunicación entre las partes que conforman la empresa, y 

ésta y sus entornos, la liberación de la energía interna de la empresa generando los espacios 

de libertad suficientes para que para que las personas puedan actuar y pensar con total 

libertad, etc... promueven la auto-organización espontánea sin ningún tipo de presión externa. 

 

En la actualidad, la mayoría de los enfoques de gestión se encuentran atrapadas por la 

importancia, o, cuando menos, el deseo del equilibrio (Zohar, 1997; Stacey, et al, 2000; 

MacMillan, 2004;Vázquez, 2000; Wheatley, 1994; Pascale, et al 2002). El equilibrio 

entendido como estabilidad, es considerado como algo ciertamente bueno. Sin embargo, 

alejarse del equilibrio genera temor ya que supone adentrarse en lo desconocido, más allá de 

donde jamás se ha ido, y eso, implica recurrir a la creación de caminos no recorridos 

anteriormente. La inestabilidad limitada propicia flexibilidad, y poder de adaptación de la 

organización a las nuevas situaciones que se le presentan. Luego, las organizaciones tienen el 

potencial de prosperar a medida que cuentan con la capacidad de cambiar la estabilidad por 

inestabilidad limitada.  

 

La concepción que se tenga del término poder es otro elemento esencial en la nueva forma de 

comprender el cambio en las organizaciones. La idea del poder al uso se concentra sobre todo 

en la idea de imposición. Por tanto, acceder al poder se reduce en ocupar el sitio de quien lo 

detenta. Por el contrario, las nuevas disciplinas proponen otra forma que no aspira al control 



14 

o gobierno del otro, sino a una interacción comunicativa fundada en la construcción 

común del propio ser. En otros términos, la potencia social surge de la interacción de las 

potencialidades individuales puestas en relación y amplificada por la red de conexiones 

cuya riqueza está en el poder creativo del que todos participan.  

 

2.2 Nuevas consideraciones a cerca de la Gestión Empresarial de las cooperativas 

 

La gestión de cooperativas bajo la lógica de las Ciencias de la Complejidad supone 

considerar la interacción y la interconexión entre las personas como los principios 

organizativos básicos ( Lewin, & Regine, 2003). Desde esta perspectiva, se configura la 

interacción autoorganizativa en el contexto local como la causante de que emerjan nuevas y 

novedosas direcciones en el desarrollo de la organización con tal que exista conectividad, 

diversidad y cooperación entre sus miembros. Es a través de la interacción permanente de 

diferentes personas de la organización informal que en su deseo de construir nuevas 

realidades cooperan y desestabilizan el sistema. Una vez situados en esta zona exploran 

libremente nuevos caminos no recorridos hasta entonces, les dan sentido y consiguen 

autoorganizarse. 

 

Es indudable que la creatividad solamente puede aflorar de la mano de la libertad, su fiel 

compañera ( Alvarez de Mon, 1998). Para ello es esencial que la cooperativa articule espacios 

de comunicación e incorpore diversidad. Entender el mensaje de las Ciencias de la 

Complejidad significa comprender que las personas, los equipos con altos grados de libertad 

se autoorganizan (autogestionan) y permiten desplegar todo su potencial creativo.  
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Asimismo, en vez de planificar el futuro los directivos tienen que luchar para que sus 

organizaciones se encuentren en estadios de inestabilidad limitada, donde pueden usar la 

inestabilidad (desequilibrio) como catalizador del proceso de transformación. ”Como todas 

las formas de la complejidad, la estrategia está situada en la frontera entre el orden perfecto y 

el caos total, entre la eficiencia absoluta y la experimentación a ciegas (...)”  argumenta 

Hamel, (1998:11).  

 

Sin ningún tipo de dudas, la información es vital para este tipo de modelos. En los entornos 

ricos en información en que conviven las cooperativas es primordial establecer cauces para 

captar antes que otros las diferentes señales que emanan del entorno. Cuantas más personas 

participen en la interpretación de las señales tanto mayor será el acceso a sus potenciales y, 

tanto más sabia será la organización (Vázquez, 1998, 2000; Wheatley, 1994; Nonaka, 1988; 

Zohar, 1997). Lo anterior nos lleva a afirmar que la gestión no puede recaer exclusivamente 

en unos pocos directivos por muy brillantes que sean. Por lo tanto, se necesita una amplia 

distribución de la información, de puntos de vista e interpretaciones para poder entender y, 

dar significado a lo que ocurre en el ámbito organizacional. 

 

Además, para la generación de lo novedoso se necesita recurrir a la diversidad. Cuanta más 

diversidad sea capaz de absorber el sistema más rico y dinámico será, y por tanto, mayores 

posibilidades de adaptación como de creación tendrá (Vázquez, 2000). Siguiendo la ley de 

Ashby, la variedad interna mínima requerida a la cooperativa debe ser pareja a la variedad y 

complejidad de los entornos en los que interactúa. La única forma de generar la diversidad 

necesaria en la cooperativa es diseñar modelos organizativos donde el poder, la libertad y 

responsabilidad estén difundidos ( Vázquez, 1998,2000). 
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Luego, estos modelos de gestión necesitan contar con la participación individuos que 

dispongan de grados de libertad para tomar decisiones propias (acción) y por ende, , aprender 

mediante prueba-error de diversas iniciativas. McMillan (2004: 101) afirma que la 

estructuración en torno a equipos autoorganizados/autogestionados es una forma de 

introducir la autoorganización en las organizaciones. La autonomía y el poder de obrar de los 

individuos estructurados en grupos pequeños interactuando entre sí en torno a aspectos que 

recojan sus inquietudes y sus deseos, permiten que éstos cooperen en la búsqueda de lo 

nuevo, es decir, facilitando su autoorganización. Por último, la manifestación de una 

intención, como un deseo , que no parta de una visualización constituye otro aspecto que 

colabora en la construcción de un futuro propio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Facilitadores organizativos 
Fuente: Elaboración propia 

 

Paradójicamente, sólo es posible la innovación estratégica y transformación organizacional si 

fomentamos el desorden, el aparente caos organizacional, producto del trabajo constante 

sobre los desafíos que se plantean desde la incertidumbre, poniendo énfasis en desarrollar la 

información en formas no lineales, facilitando que equipos de personas diversas, libres, con 
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autonomía y responsabilidades experimenten, aprendan y en consecuencia, se autoorganicen. 

Asimismo, el líder llega a ser una persona de la organización que articula los contextos para 

la reinvención organizativa continua y no la autoridad que da soluciones ya que es el 

diseñador de un sistema que tiene capacidad propia para cambiar. En él recae la tarea de 

alterar los parámetros o crear las condiciones que crean las dinámicas de la inestabilidad 

limitada.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Facilitadores de nuevas prácticas de gestión 
Fuente: Elaboración propia 

 

El denominador común de las prácticas de gestión postuladas por el pensamiento Complejo 

es el hecho de que las personas son su eje fundamental, sin que ello implique la no-

consideración de los aspectos técnicos. Por ello parece lógico pensar que la asunción de los 

postulados de esta nueva ciencia ser más natural en las cooperativas, ya que en esencia, se 

propone migrar de la normativización, control y división de tareas a la libertad, autonomía, la 

participación y la cooperación de las personas en equipos. Por tanto, las sociedades 

cooperativas presentan poderosos “atractores” que están originados en sus postulados 

cooperativos. Desde luego, sus raíces históricas constituyen una formidable base para la 

asunción de nuevos enfoques y un gran potencial enriquecedor de la gestión de las mismas.  
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3. UNA FORMA ALTERNATIVA DE GESTIONAR LA COOPERATIVA : 

DIVISIÓN GOIKIDE DE MCC 

 

La división GOIKIDE de MCC integrada en la actualidad por las cooperativas Irizar , Ampo 

y Urola, se gestó en el Congreso que MCC desarrolló en octubre de 2005. Es la primera vez 

en la historia del grupo industrial que se crea una agrupación de empresas en torno al modelo 

de gestión en lugar de la proximidad geográfica o el sector de actividad. Concretamente, estas 

cooperativas comparten un mismo un modelo de gestión basado en las personas, modelo que 

ya implementó con éxito Koldo Saratxaga en la cooperativa Irizar hace 16 años. Por lo que en 

los siguientes párrafos delinearemos los pilares sobre la que se sustenta este nuevo modelo de 

gestión. 

 

El modelo Irizar es un proyecto basado en personas en el que se trabaja en equipo, lo que 

precisamente determina su arquitectura organizativa (veáse organigrama Irizar) y también sus 

dinámicas de gestión.  

 

El modelo organizativo está armado en torno a equipos multidisciplinares autogestionados 

(autoorganizados) y no en departamentos tradicionales; lo que incrementa la conectividad y 

crea los espacios de discusión horizontales, necesarios para la creatividad, innovación y el 

reto personal o de los equipos. 

 

La creación de equipos autogestionados y/o autoorganizativos supone la desestructuración  de 

las jerarquías de encargados, jefes al uso y donde se sustituye el concepto de poder por el de 

autoridad obtenida a través de un liderazgo compartido. En esta nueva forma de trabajar de 

Irizar se suplanta la cadena de mando, la repetición de las tareas, la comunicación e 
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información vertical por la interacción, esto es, se crea un estilo de relaciones totalmente 

distinto. Un modelo que brinda al personal la oportunidad de reunirse para conocerse, hablar 

y compartir lo que tienen en común: el cliente, el mercado... 

 

Atendiendo al carácter de permanencia en el tiempo, en Irizar conviven dos tipo de tipos de 

equipos de trabajo. Unos con un carácter estable ( equipos línea-cliente, equipos de fiabilidad, 

de pilotaje y de coordinación). Y otros más inestables en el tiempo. Esto últimos surgen como 

respuesta a los problemas internos detectados y se centran en darle una solución. 

Normalmente, están formados por personas que en su día a día nada tiene que ver con los 

temas que trabaja el equipo, lo que provoca una diversidad enriquecedora y facilita la 

explosión la creatividad necesaria para encontrar diferentes soluciones a viejos problemas. 

Hay que resaltar que estos equipos, en la mayoría de los casos, alcanzan e incluso mejoran los 

objetivos planteados. 

 

Los propios miembros de los equipos definen sus propios retos e incluyen aspectos 

cualitativos y cuantitativos lo suficientemente atrayentes como para generar ilusión, y 

además, son sustancialmente objetivos a largo plazo. Además en todo equipo existe la figura 

de líder que es elegido entre los miembros de cada equipo. El rol de liderazgo es rotativo y el 

papel de esta persona es representar a su equipo en diversos foros, aportando ideas y 

opiniones, principalmente, en la definición de los planteamientos estratégicos.  

 

Ciertamente, el vector esencial para el éxito del modelo  ha sido el compartir un proyecto 

común en donde los retos, los objetivos, esto es, los logros excepcionales que se desean, y 

que se consideran que es posible alcanzar sean definidos por los propios miembros del 
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equipo, permitiendo su participación en planteamientos estratégicos a futuro, y no viviendo 

así solo el presente o el pasado. 

 

De acuerdo con lo anterior, en Irizar se potencia la apertura de nuevos espacios, foros de 

encuentro tanto formales como informales para compartir ideas, bocetos...con el fin de 

permitir más protagonismo a los equipos, de forma que fluyan el mayor número de ideas del 

mayor número de personas. El objetivo organizativo fundamental es la configuración de una 

red de comunicación. Con la puesta en marcha de estos equipos se consigue crear conexiones 

entre personas que de otra forma apenas compartirían su tiempo y sus experiencias. Se genera 

así una enorme red de comunicación que ejerce, por un lado, de creador de vínculos 

personales y, por otro, generando autopistas de información dentro de la organización. 

 

Quizás, el foro básico donde se comparten las ideas fundamentales sean las tres asambleas 

que se celebran anualmente. En las dos primeras asambleas, a diferencia de la asamblea que 

toda cooperativa está obligada a hacer, se debaten, reflexionan y acuerdan las ideas de futuro 

y , analizan cómo se ha evolucionado y se presentan, discuten y consensúan los retos a 

afrontar cara al próximo, respectivamente. Otros foros encaminados a compartir experiencias 

son la dinámica de reuniones, algunas planificadas y otras que surgen espontáneamente por 

iniciativa de cualquier persona. 

 

Asimismo, además de la importancia de la comunicación en el desarrollo de un proyecto 

compartido, otro aspecto a destacar en Irizar es la libertad, autonomía que goza su personal 

ya que cada persona/ equipo es responsable de su propio tiempo. Los propios equipos regulan 

sus necesidades y momentos de dedicación. 
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Ciertamente, la proximidad y la estrecha relación reinante entre los miembros de los equipos 

ayuda a la apropiación de sus ámbitos de trabajo. Cada persona, de forma autónoma, toma 

decisiones que se van enlazando y coordinando con las que toman los demás. Un modelo 

como éste donde un gran número de personas toman decisiones de forma autónoma, se 

autorregula, lo que proporciona mucha agilidad y dinamismo al proyecto. 

 

Bajo la lógica de Irizar, la mejor forma de predecir el futuro consiste en reinventarlo 

permanentemente. De esta manera, en Irizar crean el futuro comenzando y contando con la 

participación de todas las personas implicadas, y no a partir de la definición de los pasos a dar 

por unos pocos (planificación), y en un momento dado, ya que desde su visión mañana ya es 

pasado. Desde esta óptica, en lugar de perder toda la energía planificando simplemente 

focalizan toda su potencia en compartir unas pocas ideas básicas, que aunque sencillas, son 

capaces de orientar la acción y que denominan, Pensamientos Estratégicos: ideas muy 

abiertas, poco detalladas que previamente a compartirlas y discutirlas, el equipo de 

coordinación ha dedicado mucho tiempo a su reflexión. 

 

En definitiva, no tratan de acertar el futuro sino crear un futuro de ideas, de espacios abiertos 

pero siempre con una orientación clara. Para ello, sus acciones van encaminadas a lograrlo 

concentrando la máxima energía posible de las personas que comparten las mismas ideas.. La 

existencia de un propósito compartido ayuda a sus personas a proporcionar un sentido a sus 

vidas, a expandir el significado mismo del trabajo. 

 

4. CONCLUSIONES 

Como conclusiones finales podemos afirmar que el cooperativismo puede ser una 

herramienta útil para el desarrollo económico territorial tal como ha demostrado la 
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experiencia cooperativa de Mondragón, siendo un ejemplo ideal del desarrollo regional que 

ha sido capaz de desarrollar las tecnologías más modernas e integrarse en la economía global 

manteniendo su carácter, dignidad  y autonomía. 

Por otra parte, hemos visto como las teorías de la Complejidad nos están ofreciendo un 

modelo organizativo y de gestión distinto, que viene a cuestionar las asunciones básicas 

subyacentes en el funcionamiento tradicional de las organizaciones. Asimismo, a la luz de la 

complejidad, el cooperativismo se muestra como una concepción empresarial avanzada en la 

medida que coloca a la persona en el papel de sujeto y lo contempla en su totalidad como un 

ser pensante y capaz de responsabilizarse. Igualmente, el modelo contempla a la persona, sin 

olvidar su dimensión individual, inmersa en el grupo, integrada en la cooperativa. En 

consecuencia, considera la diversidad como algo deseable, y por ello asume las 

desavenencias o tensiones (inestabilidad) como algo enriquecedor, desde donde 

potencialmente pueden emerger innovaciones estratégicas. El alejamiento del equilibrio deja 

de ser una aberración para convertirse en la norma en las organizaciones cooperativas. 

 

Paralelamente, la participación entendida como la participación en el origen de las cosas y la 

configuración de equipos de trabajo que poseen información, autonomía necesaria para poder 

decidir es un hecho consustancial con el cooperativismo, está en su base y en toda su lógica 

subyacente. Esta participación puede verse reforzada por la condición de socios de los 

trabajadores. Con todo, la participación del trabajador se robustece con los principios de 

educación y formación. 

 

En resumen, los valores que se afirmaban en el origen del cooperativismo como el interés por 

la comunidad y apuesta por una sociedad más equitativa y solidaria; la primacía del trabajo 

sobre el capital, la participación democrática, la educación y formación, la autonomía, la 
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autogestión nos han podido parecer utópicos y, hasta obstáculos para la imprescindible 

eficiencia de las cooperativas. Sin embargo, en la actualidad se tornan en factores clave para 

caminar en su desarrollo empresarial, y para reafirmar su identidad. Sin duda, los principios y 

valores cooperativos que recogen la forma de ser de las cooperativas, contribuyen a que el 

cooperativismo aventaje, al resto de formas empresariales, en la puesta en práctica de los 

nuevos planteamientos de management, ya que forman parte de su naturaleza. 

 

Por tanto, la organización cooperativa no puede alejarse de este nuevo paradigma tan cercano 

a sus principios filosóficos que le aportarán beneficios en su doble vertiente social y 

empresarial. El modelo cooperativo estructurado en base a los fundamentos organizativos 

nacidos del paradigma de la complejidad hace posible la convivencia de la Identidad 

Cooperativa – que diferencia y da identidad propia a las cooperativas- con las prácticas de 

gestión y organización que permiten tener cooperativas en condiciones de dar respuesta a las 

exigencias actuales y futuras de la sociedad. Entendemos pues que no existe dicotomía entre 

la Identidad cooperativa y los postulados impulsores de dinámicas de gestión emergentes, 

sino más bien todo lo contrario. Ahora solo falta iniciar este camino. 
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