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PROGRAMA 
“COOPERATIVISMO DE PLATAFORMAS: DEBATES Y ALTERNATIVAS”

A nivel global, asistimos a la emergencia de la economía de plataformas. Uber, Rappi 
y Glovo, entre tantas otras apps, son la cara visible de un proceso de profundos cambios 
en nuestras sociedades. ¿Qué es una plataforma y qué tipos existen? ¿Cuáles son los 
impactos que generan en la economía y en las formas de trabajo y de consumo? ¿Cómo 
definir el “capitalismo de plataformas”?

Estas reconfiguraciones del capitalismo plantean renovados desafíos para el campo 
del cooperativismo y de la economía social y solidaria. Bajo el manto del discurso del 
emprendedurismo y la innovación, las plataformas han avanzado sobre derechos laborales 
y sociales, han consolidado monopolios y han puesto en jaque la seguridad de nuestros 
datos. Frente a esto y fiel a su ideario, el cooperativismo ha comenzado a delinear 
alternativas más justas, igualitarias y solidarias. ¿Qué es el “cooperativismo de plataformas”? 
¿Cuál es su estado de situación actual y qué perspectivas de desarrollo se vislumbran? 
¿Qué herramientas y modelos organizativos del cooperativismo en la Argentina colaboran 
en consolidar el “cooperativismo de plataformas”?

El curso Cooperativismo de plataformas está orientado a aportar respuestas a estos 
interrogantes. Su propósito es dotar de las herramientas conceptuales y prácticas propias 
de la temática a cooperativistas, activistas, estudiantes, docentes, investigadores/as, 
trabajadores/as de las TIC y de organismos estatales, y demás público interesado. Además, 
este curso introductorio busca ofrecer un espacio para debatir y reflexionar de forma 
colectiva sobre la actualidad y potencialidad del cooperativismo de plataformas, y brindar 
herramientas básicas para intervenir en las propias cooperativas, comunidades, ámbitos 
laborales o espacios formativos.

  Ideas Fuerza  



P r o g r a m a  d e l  c u r s o2 

Cooperativismo de plataformas: debates y alternativas

  Contenidos  

  Módulo 1: Capitalismo de plataformas  

Las transformaciones del capitalismo y el surgimiento de las plataformas. Big data y 
algoritmos. El discurso del (micro)emprendedurismo y la economía colaborativa. Definición, 
principales características y tipología de plataformas digitales. El modelo de negocios: 
extraer, monopolizar y usar datos. Plataformas austeras, relaciones laborales, precarización 
y conflictividad social. Las respuestas estatales y el debate sobre la regulación..   

Bibliografía obligatoria

JDel Bono, Andrea (2020). Nuevas tecnologías y relaciones laborales: la gestión 
algorítmica y su impacto sobre los trabajadores de plataformas. Voces en el Fénix “El 
empleo del tiempo”, N° 80.

Laval, Christian y Dardot, Pierre (2013). La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la 
sociedad neoliberal.Capítulo 9: La fábrica del sujeto neoliberal. Barcelona: Gedisa.

Slee, Tom ( 2017). Lo tuyo es mío. Contra la economía colaborativa. Capítulo 9: Lo 
tuyo es mío. Buenos Aires: Taurus.

Srnicek, Nick (2018). Capitalismo de plataformas. Capítulo 2: capitalismo de 
plataformas.Buenos Aires: Caja Negra.

Material complementario

Libros y artículos académicos
Scasserra, Sofía (2019). Cuando el jefe se tomó el buque el algoritmo toma el 
control.Capítulo 3: Si mi algoritmo hablara… Buenos Aires: Fundación Foro del Sur.

Scasserra, Sofia y Sai, Leonardo Fabían (2020). La cuestión de los datos. Plusvalía de 
vida, bienes comunes y Estados inteligentes. Buenos Aires: Fundación Friedrich Ebert.

Informes
Madariaga, Javier; Buenadicha, César; Molina, Erika y Ernst, Christoph (2019). 
Economía de plataformas y empleo ¿Cómo es trabajar para una app en Argentina? 
Buenos Aires: CIPPEC-BID - OIT.

Videos
¡Hola, buenas noches!: 
https://www.youtube.com/watch?v=pxkXz_gOCQc&feature=emb_title



P r o g r a m a  d e l  c u r s o3 

Cooperativismo de plataformas: debates y alternativas

Plataformas: una serie documental. Revista Anfibia: 
http://revistaanfibia.com/cronica/plataformas-una-serie-documental/

Podcast
Google, el panóptico invertido. Sociología y algoritmos por Joaco Chervero: 
https://open.spotify.com/episode/08s0i69mvJfImF3Oq72gwO?si=XVPM-
XI5QNa3KAWx-6OEjA

Artículos periodísticos
Cófreces, Julia y Sidicaro, Nicolás (2020). ¿Quién tiene mis datos? Redes, internet, 
coronavirus y las políticas que nos debemos. Red Informativa Comunicándonos. 
Disponible en: http://redinformativa.org.ar/?p=2244&_thumbnail_id=2245

Negri, Sofía (30 de agosto de 2018). La resistencia de la sociedad salarial. Panamá 
revista. Disponible en: 
http://www.panamarevista.com/la-resistencia-de-la-sociedad-salarial/

  Módulo 2. Cooperativismo de plataformas  

Características y principios del cooperativismo de plataformas: modelos de propiedad 
y de gestión democrática y solidaria. Diferencias entre el emprendedurismo y el trabajo 
autogestionado. La crítica cooperativa a las formas de producción, comercialización y 
consumo. Reformulaciones de la innovación, la eficiencia y la extracción y el uso de datos.

Bibliografía obligatoria 

Mayo, Ed (2019). ¿Democracia digital? Opciones de la Alianza Cooperativa Internacional 
para avanzar en las cooperativas de plataforma. Alianza Cooperativa Internacional.

Scholz, Trebor (2016). Cooperativismo de Plataforma. Desafiando la economía 
colaborativa corporativa. Barcelona: Dimmons - Investigación acción en producción 
procomún. Internet Interdisciplinary Institute (IN3) - Universitat Oberta de Catalunya.

Vannini, Pablo (2019). Capitalismo cognitivo y plataformas, una mirada desde la 
economía social, Revista Idelcoop, N°228, 11-19.

Video: Cooperativismo de Plataformas: propuestas y experiencias de conformación de 
Cooperativas de Plataformas.Diálogos IUCOOP. Jueves 18 de junio de 2020. Disponible 
en: https://www.facebook.com/1922378681180073/videos/2056198307838624

Material complementario
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Artículos académicos
Rodríguez, María Carla y Ciolli, Vanesa (2011). Tensiones entre el emprendedorismo y 
la autogestión: el papel de las políticas públicas en este recorrido. Org & Demo, Vol. 
12, N° 1, 27-46.

Videos
Reclaiming Work: The Story of CoopCycle // Means TV: 
https://www.youtube.com/watch?v=VrtnZHJ2Ha8 (algunas partes sólo en inglés)

Otras fuentes
Directorio de plataformas cooperativas: https://ioo.coop/directory/

  Módulo 3. Debates, regulaciones y modelos de organización del cooperativismo              
en el siglo XXI  

El cooperativismo y los nuevos desafíos globales. El futuro del trabajo: cooperativismo 
del siglo XXI y economía popular. El desarrollo tecnológico: el software libre como alternativa. 
Particularidades, debates y agendas actuales del cooperativismo argentino: el aporte de las 
empresas recuperadas, las cooperativas de actores múltiples, las cooperativas sociales, la 
ley de cooperativas de trabajo y el estatuto del trabajador autogestionado.

Bibliografía Obligatoria

ACI (enero 2020). Un camino centrado en las personas para una segunda década 
cooperativa. Plan estratégico 2020-2030. Disponible en: 
https://www.ica.coop/sites/default/files/publication-files/cooperativestrategy-
july-2020-final-es-618439602.pdf

Clementina (31 de enero de 2019). Proclama N°1. Disponible en: 
https://clementina.coop/proclama.html

Consejo Consultivo del INAES (2020). Síntesis y materiales de la primera Ronda de 
Mates Re/creando Colectiva/mente: Cooperativas de actores múltiples. Fecha: 30 de 
junio de 2020.

Foro de la economía cooperativa, autogestionada y popular (2019) Temas para una 
agenda programática del sector de la economía autogestionada y popular. Fecha: 27 
de Julio de 2019

Schujman, Mario (comp.) (2019). Carta del trabajador autogestionario.Selección. 
Rosario: UNR Editora.
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Whellens, Sion (s/d). Las cooperativas y el futuro del trabajo. Disponible en: 
https://www.cicopa.coop/es/news/cooperatives-and-the-future-of-work/

Material complementario

Libros y artículos académicos
AA.VV. (2018). La red de cooperativas sociales. Una construcción rizomática para 
incidir en políticas públicas. Ponencia presentada en el V Congreso de Economía 
Política: “Crisis del modelo neoliberal y sus alternativas”. Universidad Nacional de 
Quilmes y Centro Cultural de la Cooperación. Disponible en: 
https://www.economiasolidaria.com.ar/la-red-de-cooperativas-sociales-una-
construccion-rizomatica-para-incidir-en-politicas-publicas/

Fajn, Gabriel y Rebón, Julián (2008). El taller ¿sin cronómetro? Apuntes acerca de las 
empresas recuperadas. Herramienta. Revista de debate y crítica marxista.

Maldován Bonelli, Johanna. (2018). La economía popular: debate conceptual de un 
campo en construcción. Capítulo: La economía popular: un campo en disputa. Buenos 
Aires: Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo.

Mutuberría Lazzarini, Valeria; Ureta, Facundo; Feser, Eleonora; Bausset, Magalí (2012). 
Cuaderno para la autogestión N°8: Gestión económica y trabajo autogestionado, 
Buenos Aires: Programa Facultad Abierta, Facultad de Filosofía y Letras.

Rebón, Julián; Iorio, Santiago; Kasparian, Denise y Salgado, Rodrigo (coords.) (2016). 
Saberes recuperados: herramientas para la autogestión. Buenos Aires: Instituto de 
Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales.

Sosa, Gustavo Alberto (2019). Prácticas y herramientas legales de la integración del 
cooperativismo de trabajo de Argentina. Buenos Aires: Colegio de Graduados en 
Cooperativismo y Mutualismo de la República Argentina.

Zanotti, Agustín (2016). Cooperativas tecnológicas y emprendimientos de software 
libre en Argentina. Villa María: Universidad Nacional de Villa María.

  Módulo 4. Aprendiendo de los casos: el cooperativismo de plataformas en la 
práctica  

Las propuestas vinculadas a la economía social y solidaria y el cooperativismo a nivel 
global y en la Argentina: La Pájara, Coopcycle, Som Mobilitat, Union Taxi Cooperative, Up 
& Go, FairMondo, Fairbnb, G-coop, EssApp, Clementina, Gestara App, Proyecto Chasqui, 
The Platform Cooperativism Consortium. Análisis de los casos existentes según modelo 
de propiedad, forma de distribución de ganancias, financiamiento, organización del trabajo, 
modelos de gestión y toma de decisiones, sistemas de reputación y evaluación, uso de 
los datos y valores rectores. Diferencias con las plataformas corporativas. Balance de 
potencialidades y desafíos.
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Bibliografía obligatoria

Clementina (14 de noviembre de 2019). Una Nueva Etapa. Disponible en: 
https://clementina.coop/

La Pájara. Reparto Ético y Ecológico. Dossier para empresas. Disponible en: 
https://lapajaraenbici.com/wp-content/uploads/2020/05/DOSSIER-TIENDAS.pdf

La Vaca (28 de agosto de 2018). Una app para conectar con la economía social. La 
Vaca. Disponible en: 
https://www.lavaca.org/notas/una-app-para-conectar-con-la-economia-social/

López, Genoveva (18 de mayo de 2019). ¿Montamos una cooperativa de plataforma? 
El Salto Diario. Disponible en: 
https://www.elsaltodiario.com/economia/montamos-una-cooperativa-de-
plataforma

Senabre, Enric y Espelt, Ricard (2016). La experiencia de usuario en el cooperativismo 
de plataforma. Dossier Economía colaborativa. CCCBLAB. Disponible en: 
http://lab.cccb.org/es/la-experiencia-de-usuario-en-el-cooperativismo-de-
plataforma/econom%C3%ADa-digital-y-que-desaf%C3%ADan-modelos-
como-el

ANSOL (8 de febrero de 2019) “Tus Jefes son un algoritmo” Disponible en: 
http://ansol.com.ar/2019/02/08/tus-jefes-son-una-inteligencia-artificial/?fb
clid=IwAR2JYj6CREImXIs9iQ3L_9MDl_1UhevbVUO1CAnhA3_OAgNHuuvl-
86yYCQ

Material complementario

Artículos periodísticos
Cruz, Laura (7 de enero de 2020). Una app contra la explotación laboral. El Salto 
Diario. Disponible en: 
https://www.elsaltodiario.com/transporte/una-app-contra-la-explotacion-laboral

Bravo, Pedro (17 de octubre de 2018). La Pájara CicloMensajería: la alternativa 
cooperativa a Deliveroo ya está moviéndose por Madrid. El Diario.es. Disponible 
en: https://www.eldiario.es/desde-mi-bici/pajara-ciclomensajeria-alternativa-
deliveroo-madrid_132_1882014.html

La Circular (27 de mayo de 2018). Los riders son un símbolo del dominio del capital 
sobre el trabajo precario. La Circular. Disponible en: https://www.lacircular.info/los-
riders-son-un-simbolo-del-dominio-del-capital-sobre-el-trabajo-precario/
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La Economía Social ( 21 de julio de 2018). 5 plataformas cooperativas que triunfan 
en la economía digital y que desafían modelos como el de uber. La economía social. 
Disponible en:http://negocio.laceseconomiasocial.com/es/nova/5-plataformas-
cooperativas-que-triunfan-en-la-econom%C3%ADa-digital-y-que-
desaf%C3%ADan-modelos-como-el

El Portal de Las Cooperativas (2 de noviembre de 2018). Lanzan App de catálogo 
de empresas sociales y trabajadores autogestionados. El Portal de Las Cooperativas. 
Disponible en: 
https://cooperativas.com.ar/lanzan-app-catalogo-empresas-sociales-
trabajadores-autogestionados

Videos
The Commons Transition Primer Case Study: Fairmondo:
https://primer.commonstransition.org/4-more/5-elements/case-studies/case-
study-fairmondo

Kasparian, Denise; Vannini Pablo; Cófreces, Julia; Jerez, Guillermo y Chaparro, Álvaro 
(2020). Plataforma Coopcycle en Argentina:https://archive.org/details/video-
cierre-plataform-coop_202008

Páginas web 
https://coopcycle.org/es/
https://www.fairmondo.de/
https://www.sommobilitat.coop/es/
https://lapajara.coopcycle.org/es/
https://lapajaraenbici.com/
https://www.upandgo.coop/
https://www.gcoop.coop/
https://www.essapp.coop/
https://clementina.coop/
https://fairbnb.coop/es/
https://platform.coop/who-we-are/pcc/
http://observatorioess.org.ar/chasqui/

 Evaluación y aprobación del curso  

Para aprobar el curso las personas participantes deberán completar la actividad 
propuesta en cada uno de los cuatro módulos y una actividad integradora al final de la 
cursada. Todas estas instancias se tratarán de una producción individual escrita de acuerdo 
a las consignas oportunamente comunicadas por el equipo docente.

A modo de excepción, se contemplarán situaciones que dificulten completar las 
actividades hasta un 25% de las mismas.
Coordinación:    Denise Kasparian
Equipo docente:    Gabriel Fajn, Pablo Vannini, Agustina Súnico, Julia Cófreces, Jonathan Katz y          

Julieta Grasas.


