¿Qué es una cooperativa?
Es una asociación autónoma de
personas que se unen voluntariamente
para hacer frente a sus necesidades y
aspiraciones económicas, sociales y
culturales comunes mediante una
empresa propiedad conjunta controlada
democráticamente.
Pasos para Organizar una
Cooperativa
El primer paso para crear una empresa
cooperativa y que aplique a otros tipos de
empresa, es desarrollar la idea. La idea que
desarrollen no necesariamente tiene que
ser nueva para que sea buena. Estas
pueden ser en la forma de mejoras a un
producto o servicio que actualmente esté
en el mercado. De hecho, la literatura
señala que pocos negocios han surgido de
una idea original. Lo que sí debe hacerse es
que esta idea sea analizada de formas
preliminar de manera que las personas
estén convencidas de que tienen
posibilidad de éxito para que así pueda
florecer la empresa. Muchas cooperativas
surgen de una necesidad apremiante de
recibir un servicio o la creación o
continuidad de empleo.
Las cooperativas están constituidas por
personas que se unen voluntariamente

para resolver necesidades comunes por
medio del trabajo colectivo y sus propios
recursos. Las personas organizadas según
el modelo cooperativo establecen
empresas de su propiedad, bajo su
dirección y liderato. Las cooperativas
pueden ser de tipos diferentes. A
continuación los pasos a seguir en el
proceso de crear una cooperativa:
1. Identificar necesidades- Explorar ideas
de negocio y organizar un grupo de
personas que quiera trabajar unidos para
resolver esas necesidades.
2. Contactos iniciales- El grupo debe
solicitar la orientación de la Liga de
Cooperativas o la Comisión de Desarrollo
Cooperativo
3.
Estudios
preliminaresEs
recomendable estudiar la viabilidad
económica de la cooperativa. La
Comisión de Desarrollo Cooperativo
ofrece orientación y asistencia técnica.
4.
Educación
cooperativaLos
interesados deben conocer los principios,
requisitos y procedimientos cooperativos
para desarrollar una actitud basada en la
participación democrática y la ayuda
mutua.
5. Reunión General- Todas las personas
que participaran de la cooperativa se
reúnen y discuten el tipo de cooperativa

que desean organizar, su funcionamiento
y los servicios que ofrecerá.
6. Comité Organizador- Se elige un grupo
de líderes que actúan como Comité
Organizador o Comité Timón hasta la
Asamblea Pre-Constituyente.
7. Ahorros- Se nombra un tesorero en el
Comité Organizador. Se inicia el proceso
de levantar el capital colectivo para
viabilizar el proyecto.
8. Asamblea Pre-Constituyente- Se
convoca una Asamblea para decidir sobre
las Cláusulas de Incorporación y el
Reglamento General de la Cooperativa.
Se elige una Junta Directiva Provisional y
Comités.
9. Junta Directiva Provisional- La Junta
decide los productos y servicios que se
ofrecerán, nombra un administrador de
la cooperativa y establecerá las
relaciones comerciales que estime
necesarias.
10. Proceso de Incorporación- La Junta
Directiva Provisional trabajara para
incorporar la nueva Cooperativa. La
tramitación se realiza a través de las
oficinas regionales de la Comisión de
Desarrollo Cooperativo.
11. Asamblea Constituyente- Esta
Asamblea se debe celebrar después de
haber recibido el documento de

incorporación
que
otorga
el
Departamento de Estado. En dicha
Asamblea se elige la Junta Directiva en
propiedad, los Comités de la Cooperativa
y se aprueban los documentos de
incorporación y reglamento.
12.
Continuar
desarrollando
la
Cooperativa. Luego de celebrada la
Asamblea Constituyente, la Cooperativa
esta legalmente constituida. De ahí en
adelante seguirá su crecimiento y trabajo
para que funcione con éxito.
Valores Cooperativos:
El sistema de valores representa una forma
de organización real y eficaz para construir
una mejor sociedad económica
y
socialmente.





Ayuda Mutua
Responsabilidad
Democracia
Equidad

Liga de
Cooperativas de
Puerto Rico

LIGA DE COOPERATIVAS
NUESTRA VISIÓN
Ser guía y líder del movimiento
cooperativo
en
la
transformación y desarrollo
socio-económico del país.

PASOS PARA
ORGANIZAR UNA
COOPERATIVA

NUESTRA MISIÓN
Ejercer la representación y
promover la integración y la
educación del cooperativismo,
mediante el desarrollo de
proyectos y programas de
servicios fundamentados en la
práctica de sus valores y
principios.

Igualdad
▪ Solidaridad
▪

Liga de Cooperativas de Puerto Rico

Centro Nacional de Servicios Educativos
(CENASE)

Principios Cooperativos:








Adhesión libre y voluntaria
Control democrático
Participación económica
Autonomía e independencia
Educacion, capacitacion e
informacion
Cooperación entre cooperativas
Compromiso con la comunidad
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