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LAS COOPERATIVAS EN MEXICO DESDE EL ENFOQUE DEL TRIPLE
BOTTOM LINE
Resumen
Las cooperativas en al ser entes con objetivos económicos y sociales pueden incursionar con mayor
facilidad hacia un modelo sostenible. Este trabajo pretende evaluar las preferencias de las
Cooperativas en la Ciudad de México sobre aspectos sostenibles, desde el enfoque del Triple
Bottom Line (TBL) mediante la aplicación de una encuesta a 150 Cooperativas, a fin de determinar
su apego a las características del TBL, en la generación de una ventaja competitiva desde un
enfoque de Sostenibilidad. Los hallazgos encontrados, exponen que las cooperativas tienen una
preferencia a aspectos sociales, antes que a aspectos económicos y finalmente a aspectos
ambientales.

Abstract
Cooperatives in being entities with economic and social objectives can more easily venture towards
a sustainable model. This work aims to evaluate the preferences of Cooperatives in Mexico City on
sustainable aspects, from the Triple Bottom Line (TBL) approach by applying a survey to 150
Cooperatives, in order to determine their adherence to the characteristics of the TBL, in the
generation of a competitive advantage from a Sustainability approach. The findings found show that
cooperatives have a preference for social aspects, before economic aspects and finally
environmental aspects.

Introducción
Actualmente, faltan menos de 10 años para que cada país que firmó el Acuerdo de Paris sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible logre alcanzar sus metas como lo establece la Agenda 2030
(Naciones Unidas, 2018) y a la fecha es interesante mirar la forma en la cual las empresas,
organismos e individuos han asimilado o adoptado el reto de alcanzar dichas metas.
Concretamente, en el caso de las organizaciones que desempeñan actividades económicas como
su objetivo principal desde su constitución legal encontramos en el caso de las Mipes (Micro y
pequeñas empresa) o las pequeñas cooperativas que la búsqueda de objetivos sostenibles se
aborda en escalas menores en una migración de empresas con modelos tradicionales basados en
el rendimiento y empresas con modelos tradicionales no basados en el rendimiento encontrando
una aproximación entre las empresas sociales y las empresas socialmente responsables
(Travaglini, Bandini, & Mancinone, 2009) por lo que resulta interesante indagar sobre la forma como
han permeado el concepto de sostenibilidad hacia sus actividades cotidianas propias del giro de
sus negocios.
Mientras las grandes empresas cuentan con procedimientos establecidos para el desarrollo de
reportes financieros y de sostenibilidad (Chulián & González, 2006) evaluando su impacto social,
ambiental y económico con diferentes metodologías (Nardi, Silva, Ribeiro, & Oliveira, 2017; Singh,
Murty, Gupta, & Dikshit, 2007), no existe una clara evidencia de la manera en que las Mipes y
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pequeñas cooperativas aborden los temas de la sostenibilidad ni su impacto en sus actividades
cotidianas, y es en este punto donde resulta interesante cuestionarnos sobre las percepciones y
acciones que han desarrollado estas pequeñas organizaciones para atender a los compromisos
sostenibles que se rigen con un bienestar enfocado en tres dimensiones como lo son la dimensión
social, la económica y la ambiental.
Precisamente, en una ponencia expuesta en 2019 sobre objetivos sustentables que persiguen las
PYMES, se mencionó que estas organizaciones tenían percepciones sobre las dimensiones
sostenibles con claras inclinaciones hacia la dimensión económica (Flores-Vasconcelos, RiveraGonzález, & Aguilar-Fernández, 2019), por lo que surge el interés por explorar las percepciones
que puedan tener las pequeñas cooperativas hacia su importancia y desempeño en materia de
sostenibilidad, debido a que se considera que su naturaleza puede propiciar una inclinación más
específica hacia la dimensión social y económica, siendo complementaria la dimensión ambiental.
En principio, podemos definir a las cooperativas como organizaciones con objetivos económicos y
sociales, pero en México, esta definición se amplía aún más con respecto a la legislación que estas
organizaciones deben cumplir con una dirección hacia un objetivo ambiental, debido a que la Ley
General de Sociedades Cooperativas impone este principio. Sin embargo, no hay estudios en la
literatura que confirmen si estas organizaciones cumplen con la triple función de velar por aspectos
ambientales, sociales y económicos. Por ello, el objetivo de la investigación es evaluar las
preferencias que tienen las Cooperativas en la Ciudad de México sobre aspectos sostenibles, desde
el enfoque del Triple Bottom Line (TBL), que se basa en guardar un equilibrio en el desempeño que
las organizaciones pueden alcanzar en aspectos económicos, sociales y ambientales.
Lo anterior nos conduce a emitir nuestra principal pregunta de investigación: ¿Las cooperativas
pueden ser organismos con un mayor apego a la búsqueda de los beneficios la sostenibilidad desde
el enfoque del TBL por su propia naturaleza social?
Para llevar a cabo esta investigación se diseñó una encuesta para evaluar los aspectos de
sostenibilidad en las cooperativas que participaban en el año 2018 en el programa de apoyo a la
economía social “Cooperativas CDMX 2018”, implementado por la Secretaría del Trabajo y Fomento
al Empleo de la Ciudad de México. El instrumento metodológico fue aplicado a 150 Cooperativas,
con la finalidad de determinar si en este tipo de organizaciones es aplicable el paradigma del TBL,
como un acercamiento a cumplir la agenda 2030 en la generación de una ventaja competitiva desde
un enfoque de Sostenibilidad.
Esta investigación se divide en primera instancia, en la exposición de las teorías del Triple Bottom
Line y la Economía Social entorno al desempeño de las cooperativas en aspectos sostenibles. En
segundo lugar, se analizan los resultados obtenidos a una muestra de 150 cooperativas que
participaron en la aplicación de un instrumento de preguntas abiertas y preguntas basadas en una
escala de Likert. Por último, se discuten los resultados obtenidos respecto a la opinión de
desempeño e importancia de aspectos sostenibles para las pequeñas cooperativas para comprobar
su proximidad hacia la sostenibilidad mediante el ejercicio de sus actividades económicas.

Marco Teórico
En México, existen barreras significativas respecto a la política energética adoptada, mismas que
no promueven la adopción de energías limpias para mitigar los problemas ambientales (SheinbaumPardo, Ruiz-Mendoza, & Rodríguez-Padilla, 2012), lo que nos orilla a indagar el apego que
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pequeñas organizaciones puedan expresar sobre la sostenibilidad cuando esta no cuenta con un
claro impulso o estimulo bajo un enfoque del Triple Bottom Line.

Triple Bottom Line
En el estudio del Triple Bottom Line (TBL), generalmente se menciona que en el camino a la
sostenibilidad debe haber una búsqueda de justicia social, beneficio económico y salud ambiental,
(Elkintong, 1998), por lo tanto, guardar el equilibrio entre estas 3 dimensiones permite conservar la
generación de recursos para las futuras generaciones construyendo resiliencia (Aguiñaga,
Henriques, Scheel, & Scheel, 2018), pudiendo ser las cooperativas una opción de organización con
inclinaciones más definidas a esta causa, como es el caso de algunas cooperativas chinas que
demostraron contribuciones al desarrollo sostenible con un enfoque en el TBL como lo mencionan
Liu, Chu, Anderson, & Xu, (2021).

Las cooperativas: concepto y entorno
En México, la constitución legal y funcionamiento de las Cooperativas se encuentran regulados por
la Ley General de Sociedades Cooperativas, la cual define, en su artículo 2, a las cooperativas como
“una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y
en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer
necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de
producción, distribución y consumo de bienes y servicios” (DOF, 2018). Esto nos lleva a pensar que
las Sociedades Cooperativas pueden realizar actividades económicas siempre incluyendo implícito
un beneficio social por su propia naturaleza.
Por otra parte, en un sentido estricto desde la Economía social, como lo menciona Monzón (2006),
las cooperativas pueden caracterizarse como organizaciones privadas de aquella parte de la
economía que comparte entre sí cuatro cualidades básicas: 1) La finalidad de servicio a sus
miembros o a la colectividad, antes que de lucro; b) La autonomía de gestión; c) Los procesos de
decisión democráticos; y d) La primacía de las personas y del trabajo sobre el capital en el reparto
de las rentas. En este sentido, autores como Porter y Kramer (2011) relacionan la creación de un
valor compartido en empresas capitalistas, siendo las cooperativas empresas con un factor social
implícito por su propia naturaleza.
Por otra parte, Travaglini (2012) menciona que una Empresa Social Cooperativa (SCE) tiene su
origen en el capital social, pero sobre todo también produce y se difunde en el mismo capital social,
de hecho, intenta mejorar la construcción de capital social relacional a menudo en organizaciones
sin fines de lucro, grupos organizados horizontal y verticalmente, donde los recursos y las relaciones
se comparten.
Por lo tanto, se considera que las cooperativas son organizaciones con un mayor apego a dos de
las tres dimensiones, la dimensión social y la económica, que vigila el TBL para atender los
problemas de la preservación de la sostenibilidad, como lo comentan Campopiano & Bassani,
(2021).
A partir de este orden de ideas, se establece la hipótesis de investigación resume la postura de este
trabajo:
4

H0: Si las cooperativas (a) son consideradas empresas sociales desde su constitución al
desempeñar una actividad económica con alto sentido social para sostenerse día a día, y contribuye
con técnicas tradicionales que cuidan al medio ambiente; mientras que el Triple Bottom Line (b)
promueven el fomento y mejora en las 3 dimensiones de la sostenibilidad: ambiental, social y
económica para futuras generaciones; entonces, las cooperativas (a) están más próximas a lograr
un impacto sostenible (c) si por su propia naturaleza al buscar beneficios sociales y económicos
adicionando objetivos medioambientales en el desempeño de sus actividades económicas.
𝑎 → 𝑏 → 𝑐 ∴ 𝑎~𝑐

(1)

Donde:
a: Pequeñas cooperativas
b: Orientación al TBL
c: Impactos sostenibles

H1: A pesar de que las cooperativas (a) puedan ser consideradas empresas sociales desde su
constitución al desempeñar una actividad económica con alto sentido social para sostenerse día a
día, y contribuye con técnicas tradicionales que cuidan al medio ambiente; mientras que el Triple
Bottom Line (b) promueven el fomento y mejora en las 3 dimensiones de la sostenibilidad: ambiental,
social y económica para futuras generaciones; las cooperativas (a) no se aproximan a lograr un
impacto sostenible (c) independientemente de su propia naturaleza al buscar beneficios sociales y
económicos sin perseguir objetivos medioambientales en el desempeño de sus actividades
económicas.
𝑎→𝑏→𝑐 ∴ 𝑎≠𝑐

(1)

Métodos e instrumentos
La aplicación de una encuesta generalizada a 150 cooperativas ubicadas en la Ciudad de México
en el año 2018, se llevó a cabo mediante el uso de un instrumento con 17 reactivos, los cuales
obtuvieron datos de control como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nombre de la cooperativa
Nombre del entrevistado (representando la cooperativa)
Edad del encuestado
Escolaridad del encuestado
Ubicación de la cooperativa
Número de integrantes de la cooperativa
Año de constitución de la cooperativa
Actividad principal de la cooperativa
Objetivo de la cooperativa

Posteriormente, las variables relacionadas con la inquietud de prosperar y mejorar en sus
actividades económicas se clasificaron como variables de mejoras, ya que estas variables fueron
enfocadas a descubrir la existencia de innovaciones dentro de la clasificación de producto o servicio,
proceso, organización o comercialización, como lo establece el Manual de Oslo (2018),
desarrolladas dentro de las cooperativas en el desempeño de sus actividades cotidianas; sin
5

embargo, derivado de los resultados obtenidos en la encuesta, se establece que en sus nociones
básicas, no pueden considerarse como innovaciones o mejoras significativas las respuestas
señaladas por los entrevistados, sino solo como mejoras debido a que la mejora no es del todo
novedosa y muchas de estas mejoras se ha practicado anteriormente. De igual manera, estas
mejoras se identificaron en los cuatro rubros en que se clasifican las innovaciones (producto o
servicio, proceso, organización y comercialización).
Las preguntas consistieron en:


¿Alguna vez ha intentado innovar en alguno de los siguientes rubros? Explique:
a. Producto o servicio
b. Proceso
c. Organización
d. Comercialización

Respecto a los aspectos en sostenibilidad se prefirió realizar dos secciones de preguntas; en la
primera sección, se realizaron 3 preguntas abiertas que especificarán el desempeño que las
cooperativas consideraban que ejercían en aspectos ambientales, sociales y económicos, las
preguntas fueron:


En las actividades que se desempeñan cotidianamente en tu organización:
o ¿Alguna de estas actividades está relacionada con el fomento al empleo, la
educación, inclusión de personal con capacidades diferentes, etc., que influya a la
comunidad donde se ubican?
o ¿Alguna de estas actividades está relacionada con el reciclaje de residuos, ahorro
del agua, reforestación o cuidado de áreas verdes, etc., que influya en su comunidad
o en otras regiones?
o ¿Alguna de estas actividades está relacionada con mejorar su reconocimiento frente
a la competencia, para incrementar sus ganancias o ser una organización en
constante crecimiento económico?

La segunda sección, consta de tres preguntas que se realizaron con base a una escala de Likert
para cada respuesta con la finalidad de evaluar la importancia que los entrevistados asignaban a
aspectos sociales, ambientales y económicos dentro de las cooperativas. Las preguntas
consistieron en torno a la siguiente instrucción:
Escriba una X en la calificación que usted le asigne a cada grupo de actividades:
1. Fomento al empleo, la educación, inclusión de personal con capacidades diferentes, etc.
2. Reciclaje de residuos, ahorro del agua, reforestación o cuidado de áreas verdes, etc., que
influya en su comunidad o en otras regiones
3. Mejorar su reconocimiento frente a la competencia, para incrementar sus ganancias o ser
una organización en constante crecimiento económico
Mientras que la escala de Likert para cada respuesta contaba con 5 opciones, las cuales eran Muy
importante, Importante, Regularmente importante, Poco importante, Nada importante
Con los datos obtenidos, las respuestas se valoraron en un rango de 1 a 5, siendo 1 el valor
asignado a Nada Importante y 5 a Muy Importante; y se procedió a estudiar la población encuestada
mediante
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Tabla 1. Descripción del instrumento de medición
Sección
1
2
3
4

Tipo
Identificación
Interés por la innovación
Aspectos sustentables
Grado de preferencias

Cantidad
9
4
3
3

Formato
Opción múltiple y abiertas
Abiertas
Abiertas
Escala de Likert

Finalmente, de las 150 cooperativas encuestadas, 5 no respondieron la mayoría de las preguntas o
no respondieron, lo que deja un total neto de 145 encuestas efectuadas.

Resultados
Al analizar los datos obtenidos en la encuesta a 145 cooperativas de la Ciudad de México,
consideramos como principal dato, la antigüedad de cada cooperativa y encontramos que hay una
media de 1.8 años de antigüedad con una desviación estándar de 2.35 años desde su constitución
como se aprecia en la figura 1. Por otra parte, los representantes de las cooperativas encuestadas
generalmente cuentan con un rango de edad entre los 30 y 45 años en un 46% de las cooperativas
como se puede apreciar en la figura 2.
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Figura 1. Antigüedad de las Cooperativas

Figura 2. Edad de los representantes de las cooperativas

Respecto a su ubicación, se detectó una presencia muy marcada en las Alcaldías Tlalpan e
Iztapalapa, cada una con el 21% de las cooperativas encuestadas, como se muestra en las figuras
3 y 4, lo que sugiere una exploración más amplia a indagar el fomento de las cooperativas en esta
zona, asimismo, se aprecia una mayor presencia de cooperativas en la zona Sureste de la Ciudad
de México, que invita a indagar las características regionales que permiten la interacción y fomento
a las cooperativas y su constitución frente a otras organizaciones como las Mipes.
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Figura 3. Ubicación geográfica de las cooperativas encuestadas
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Figura 5. Escolaridad de los entrevistados

Figura 4. Ubicación de las cooperativas encuestadas

Por otra parte, los representantes de las cooperativas encuestadas manifestaron tener estudios de
nivel medio superior y superior en la mayoría de los casos representando un 30.67% y un 36.67%
de los casos respectivamente, indicado en la figura 5. Cabe mencionar que, a pesar de su
antigüedad, la gran mayoría de las cooperativas, es decir, un 66.7% de ellas cuenta apenas con un
máximo de 5 integrantes en su organización, como lo indica la figura 6.

8

INTEGRANTES POR COOPERATIVA
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Figura 6. Integrantes por cooperativa encuestada

Dentro de las principales áreas que cubren las cooperativas mediante sus actividades
preponderantes, se encuentra una alta inclinación hacia el sector de la alimentación y los servicios
como se muestra en la figura 7, siendo el área del Turismo la que tiene menor influencia.
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Figura 7. Actividad preponderante en las cooperativas encuestadas

Respecto a las preguntas enfocadas hacia la percepción que tienen las cooperativas con enfoques
hacia la innovación, se detecto que hay una noción equilibrada hacia lo que consideran mejoras
significativas en sus actividades primordiales dentro de sus organizaciones, como se aprecia en la
figura 8.
Posteriormente, al analizar las respuestas referentes al desempeño que ellas perciben respecto a
las funciones que realizan en sus organizaciones, se encontró un claro equilibrio entre las
principales dimensiones de la sostenibilidad, como se muestra en la figura 9, es decir, los
porcentajes de desempeño en el área social, económica y ambiental son muy próximos con valores
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del 33%, 30% y 28% respectivamente. Cabe mencionar, que existe un 9% de la población estudiada
que considera que el desempeño de la cooperativa no impacta sosteniblemente.

Figura 8. Percepción de las Cooperativas hacia su desempeño
en mejoras orientadas a innovaciones

Figura 9. Percepción del desempeño sostenible de las
Cooperativas en el desempeño de sus actividades

Con los datos obtenidos, se procedió a realizar un árbol de decisión para comparar la probabilidad
de incidencia de las cooperativas en impactos ambientales desde su incidencia en mejoras
clasificadas como mejoras en producto o servicio, proceso, organización y comercialización.
Derivado que un grupo importante de la población encuestada no respondió sobre las mejoras
implementadas (11.7%), también fueron consideradas en el árbol de decisión.
En los resultados obtenidos, como se puede apreciar en la figura 10, la mayor aportación a mejoras
entre las cooperativas se encuentra en el producto o servicio con una probabilidad del 26.14%,
seguida de las mejoras en comercialización con una probabilidad del 22.67%, existiendo un
equilibrio entre las mejorar en procesos y de organización con probabilidades de 19.77% y 19.72%.
Respecto a la relación que guardan las mejoras que las cooperativas implementaron con su
percepción de desempeño sostenible en las actividades que realizan, es importante destacar que
existe una distribución muy equitativa entre las probabilidades de impacto en las diferentes
dimensiones de la sostenibilidad, es decir, la mayor probabilidad alcanzada de impacto sostenible
se logra en la dimensión social para mejoras enfocadas a comercialización con un 35.89% seguida
de un 33.85% para la dimensión económica y un 28.15% para la dimensión ambiental.
Mientras que, para la dimensión social con mejoras en productos y servicios, se cuenta con un
33.87% de probabilidad de ocurrencia, con un 31.69% de probabilidad para la dimensión económica
y un 29.24% para la dimensión ambiental; conservando las proximidades mencionadas
anteriormente.
Cabe destacar que existe una probabilidad mayor de que aquellas cooperativas que no están
interesadas en realizar mejoras, tampoco estén interesadas en su desempeño sostenible con una
probabilidad del 53.36%.
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Figura 10. Árbol de decisión sobre la probabilidad de realizar mejoras y desempeño sostenible
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Respecto a su percepción en la de las cooperativas sobre aspectos sostenibles, la figura 11, nos
muestra una representación de la opinión que tienen los representantes de las cooperativas
encuestadas sobre aspectos sostenibles y su escala de importancia, destacando una inclinación
mayor hacia aspectos sociales, seguida de un mayor interés de los aspectos económicos para
finalmente mencionar los ambientales.

Figura 11. Percepción de las cooperativas hacia la importancia de aspectos sostenibles

Figura 12. Percepción de la importancia de aspectos sostenibles en proporción

En la figura 12, se muestra el equilibrio en proporciones de interés sobre la importancia de la
sostenibilidad para las cooperativas de cada una de las dimensiones social, económica y ambiental,
reforzando la hipótesis nula planteada al inicio de esta investigación sobre el equilibrio que las
cooperativas pueden alcanzar respecto a su incidencia en las tres dimensiones de la sostenibilidad.
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Finalmente, y como parte de un análisis de toma de decisiones, podemos observar en la tabla 2,
una matriz de correlación entre los principales ítems analizados en esta investigación, donde se
aprecia que las variables altamente correlacionadas se integran por la importancia del impacto
social (IMP_SOCIAL) y la importancia del impacto ambiental (IMP_AMB) con una correlación de
0.8318; lo que refuerza la teoría de que existe una mayor inclinación de las cooperativas a buscar
soluciones sostenibles en las tres dimensiones a diferencia que en las Mipes que tienen una
marcada inclinación primero hacia aspectos económicos, seguidos de la parte ambiental y al final
de la parte social.
Tabla 2. Matriz de correlación principales items

ITEMS

ANTIGÜEDAD

ANTIGÜEDAD

ÁREAS
OBJ

MEJORAS

ASP
SOST

IMP
SOCIAL

IMP
AMB

IMP
ECON

1

ÁREAS OBJ

0.1211****

1

MEJORAS

0.0743****

0.0993****

1

ASP SOST

0.1244****

0.1521***

0.3809*

1

IMP SOCIAL

0.1176****

0.0607****

0.1965**

0.3557*

1

IMP AMB

0.1338****

0.0915****

0.2473*

0.2876*

0.8318*

IMP ECON
0.0927**** 0.0274****
0.2340*
*ρ>0.01, ** ρ>0.05, *** ρ>0.10, ****No significativa

0.3394*

0.7669* 0.7581*

1
1

Con respecto al resto de las correlaciones, encontramos que solo las correlaciones de percepción
de importancia conservan una relación significativa y, como se mencionó arriba, seguido de las
variables más correlacionadas como lo son la importancia social y la importancia ambiental, se
encuentra la correlación de la importancia social y la importancia económica, y posteriormente la
correlación entre la importancia ambiental y económica.
Respecto a la consistencia del instrumento de evaluación empleado, se realizó el cálculo del Alfa
de Cronbach, como parte del análisis de los datos mediante la ecuación (2), la cual nos da una
medida de la consistencia interna de la escala empleada. El Alfa de Cronbach obtenido fue de 0.79,
como se observa en la tabla 3, indicando que la consistencia interna es buena.

∝=

2
∑𝐾
𝐾
𝑖=1 𝜎𝑌
(
2 )
𝐾−1
𝜎𝑋

(2)

Tabla 3. Alfa de Cronbach
Nomenclatura
K

Descripción
Numero de ítems en la escala

Valor
9

Sumatoria de la Varianza del ítem i

18.37

Varianza de las puntuaciones logradas en los individuos
Alfa de Cronbach

62.19
0.79

𝑲

∑ 𝝈𝟐𝒀
𝒊=𝟏

𝝈𝟐𝑿
α
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Conclusiones
Los hallazgos encontrados, exponen que las cooperativas tienen una preferencia a aspectos
sociales, antes que a aspectos económicos y finalmente a aspectos ambientales, sin embargo,
existe evidencia mediante la matriz de correlación que el interés que expresan las cooperativas por
la importancia de la dimensión ambiental va de la mano con su interés por la dimensión social.
Por otra parte, se comprueba la hipótesis nula propuesta en vista de que las cooperativas son
empresas sociales desde su constitución al desempeñar una actividad económica con alto sentido
social y esto contribuye a que con el uso de técnicas tradicionales que se enfoquen al cuidado del
medio ambiente, puedan ser las cooperativas más compatibles con la teoría del Triple Bottom Line
ya que promueven el fomento y mejora en las 3 dimensiones de la sostenibilidad: ambiental, social
y económica para futuras generaciones; por lo que las cooperativas están más próximas a lograr
un impacto sostenible por su propia naturaleza al buscar beneficios sociales y económicos
adicionando objetivos medioambientales en el desempeño de sus actividades económicas.
Cabe destacar que existe un marcado interés a innovar para enriquecer sus actividades económicas
y sociales, pero aún se carece de evidencia de mejoras significativas que puedan considerarse
innovaciones dentro de su desempeño, aunque existe altas probabilidades de que si se logran
alcanzar mejoras significativas inclinadas hacia una innovación, estas se lleven acabo en el
producto o servicio, o en su comercialización.
Se recomienda, para fututas investigaciones, seguir indagando en la incidencia que tienen las
cooperativas en la sostenibilidad y sus posibles aportaciones en mejoras significativas conducidas
hacia innovaciones o eco-innovaciones en áreas geográficas con mayor impacto como lo es el
Sureste de la Ciudad de México e inclusive con las actividades económicas con mayor impacto de
su desempeño como lo es el sector alimenticio.
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