
 
 

 
Creada en 2017 en Francia, la Federación 
Internacional CoopCycle que asocia  
cooperativas de plataforma de entrega  
por bicicleta y que opera para mejorar las 
condiciones de sus trabajadores, sigue 
logrando un significativo crecimiento de su 
impacto. 
 
CoopCycle promueve un nuevo tipo de 
cooperativas habilitadas por plataformas 
digitales y con modelos de negocio 
basados en la estructura histórica de 
propiedad cooperativa. En 2022, la 
Federación CoopCycle cuenta con 85 
cooperativas asociadas (en comparación con 30 en 2019), con alrededor 
de 500 trabajadores involucrados. Se está desarrollando en ciudades de 
Francia, Alemania, España, Bélgica, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, 
Estados Unidos, Australia y México. 
 
CoopCycle asocia principalmente cooperativas de entrega por bicicleta ya 
activas y arraigadas en ciudades de estos países. En otros casos, invita a 
los trabajadores aislados de entrega por bicicleta a organizarse en una 
cooperativa para poder aprovechar todas las herramientas ofrecidas. En 
todo caso la Federación brinda su apoyo a los actores interesados en el 
proceso necesario para organizar el nuevo esquema de plataforma 
cooperativa, también en alianza con diversas instituciones públicas y 
organizaciones del sector privado. 
 
En México, por ejemplo, para mejorar las condiciones de los trabajadores 
de empresas de entrega por bicicleta, el Ministerio de Economía Social y 
Solidaria (ESS) ha fomentado una colaboración entre CoopCycle e ITDP, 
una ONG especializada en movilidad urbana sustentable y equitativa que 
opera desde 1985. El Ministerio ha puesto en marcha un programa de 
formación para estas empresas de mensajería y proporciona apoyo 
financiero para su transformación en cooperativas. También facilita y 
financia la adquisición de equipos de entrega (bicicletas de carga en 
particular) y la creación de una aplicación para mensajeros mexicanos 
basada en el software de CoopCycle. 
 
En el Reino Unido, para promover las cooperativas de plataforma como 
modalidad innovadora de entrega por bicicleta que satisface las 
necesidades de calidad del servicio y de protección de los derechos de 
los trabajadores, Autonomy Research Ltd., CoopCycle, Co-operatives UK 
y varias cooperativas de todo el país, han producido y publicado la Guía 
How to launch a food delivery co-operative. 
 
La Guía subraya que los trabajadors que operan como contratistas 
independientes a menudo se ven obligados a aceptar contratos de 
trabajo precario, sin garantías de un salario mínimo y otros beneficios 
laborales. Las cooperativas de plataforma brindan una solución potencial 
a este problema y un modelo ético para la industria de entrega de 
alimentos, porqué los operadores son dueños y controlan 
democráticamente el negocio. Los activos y las ganancias se comparten 
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entre los miembros, que gestionan los arreglos laborales en lugar de las  
compañías tecnológicas que no rinden cuentas a los trabajadores. Las 
cooperativas de entrega de alimentos por bicicleta son una buena 
solución: 

• para los engarcados de entrega por bicicleta - ofreciendo un control 
sobre el trabajo, la paga y cómo se maneja el negocio; 

• para los restaurantes - que pueden obtener una mejor ganancia de lo 
que venden y construir una relación sólida en el negocio local de 
comida a domicilio; 

• para todos los clientes y consumidores - que pueden apoyar el 
trabajo justo y la economía local; 

• para la sociedad – porqué los servicios cooperativos de entrega de 
alimentos apoyan a las empresas y a la comunidad local; 

• para el medioambiente - la entrega en bicicleta elimina el carbono de 
la atmósfera y es más sostenible desde el punto de vista 
medioambiental. 

 
La colaboración entre Autonomy Research Ltd, CoopCycle y Co-
operatives-UK también condujo a la producción del documento de política 
Delivering Rights: Alternatives in the Online Food Economy. La Guía y 
estos materiales pueden ser herramientas útiles para implementar 
nuevas cooperativas de plataforma para la entrega por bicicleta en el 
Reino Unido y en otros países. 
 
La Federación CoopCycle, gobernada democráticamente por 
cooperativas, es una práctica destacada de Cooperativas de Plataforma, 
nuevos modelos de economía social que se están extendiendo en el  
mundo. Las Cooperativas de Plataforma son negocios en línea de 
propiedad conjunta y administrados por sus miembros, que utilizan un 
protocolo, sitio web o aplicación móvil para vender bienes y servicios. Se 
basan en la propiedad compartida de la plataforma por parte de 
trabajadores y usuarios. Basadas en la historia de casi 200 años de las 
cooperativas y en las plataformas digitales más modernas, las 
Cooperativas de Plataforma combinan las mejores características de 
estos dos modelos para crear un enfoque innovador para proteger los 
derechos de los trabajadores. Las prácticas en curso operan en 
diferentes sectores, asociando a otros trabajadores que venden bienes y 
servicios, como por ejemplo trabajadores que realizan servicios 
domésticos (reparaciones, limpieza), operadores turísticos o taxistas. 
 
El objetivo de la Federación CoopCycle es fomentar la solidaridad entre 
cooperativas, reducir sus costos gracias a la puesta en común de 
servicios y crear una fuerza para defender los derechos laborales. Puede 
apoyar a trabajadores aislados interesados en unirse a una cooperativa o 
crear una nueva, como a cooperativas interesadas en mutualizar 
servicios y fortalecer su actividad. Ofrece servicios a las cooperativas 
asociadas como la plataforma de software que les permite gestionar sus 
entregas y ofrecer una solución de comercio electrónico a sus clientes, la 
aplicación para teléfonos, para facilitar la entrega por bicicleta, otra 
aplicación que permite al cliente hacer sus pedidos. CoopCycle también  
apoya el desarrollo de ofertas comerciales y para poner en común otros 
aspectos como la comunicación, la compra de equipos, la negociación de 
alianzas con cadenas nacionales o la contratación de seguros.. 
 
Las cooperativas en su mayoría entregan productos alimenticios, 
respondiendo a la gran demanda que existe en las ciudades en este 
sector, pero también aseguran el transporte de muchos otros productos. 
Las bicicletas están equipadas para que puedan transportar mercancías 
de diferente naturaleza, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. 
Cada cooperativa de entrega por bicicleta está creando alianzas en su 
territorio con empresas, restaurantes, comercios, servicios públicos, 
administraciones locales, que pueden así beneficiar de un servicio de 
transporte eficaz y ecológico. Su éxito depende de la calidad del servicio 
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y de la red de actores que logren movilizar. Todos los socios de 
CoopCycle se inspiran en los principios y valores de las cooperativas y 
también contribuyen a ciudades más limpias y acogedoras. El sitio web 
de CoopCycle invita a acceder a la información sobre las cooperativas 
asociadas en diferentes países, para conocer directamente sus 
actividades. 
  
Las experiencias de las Cooperativas de Plataforma como CoopCycle son 
relativamente jóvenes, pero han logrado atraer la atención del debate 
internacional sobre las grandes transformaciones en curso en el mundo 
del trabajo. Agencias de las Naciones Unidas como la OIT, iniciativas 
como el Grupo de Trabajo Interinstitucional de la ONU sobre Economía 
Social y Solidaria, así como otras organizaciones internacionales e 
institutos académicos están difundiendo estudios y artículos sobre estas 
formas innovadoras de negocio y modelos de crecimiento que 
contribuyen a la economía social y a la transición ecológica. 
 
 
Para saber mas 
 
Federación Internacional CoopCycle sitio web 
 
How to launch a food delivery co-operative 
 
CoopCycle en diferentes países 
 
CoopCycle en la prensa 
 
CoopCycle en México 
 
TIG Bicimensajeria Mexico 
 
Articulo en fonda.asso.fr 
 
Articulo en The Urban Activist 
 
Articulo en lowimpact.org 
 
Platform Cooperatives: The Social and Solidarity Economy and the Future 
of Work en unsse.org 
 
Platform Cooperativism Consortium sitio web 
 
Articulos en Platform Cooperativism Consortium sitio web 
 
Literature Review of Platform Cooperatives in Semantic Scholar 2021 
 
Platform Cooperatives en graduateinstitute.ch sitio web 
 
Platform cooperatives paper en graduateinstitute.ch sitio web 
 
ILO COOP 100 Symposium - Platform Cooperatives 
 
ILO – The future of work  
 
Principios y valores de las cooperativas en ICA sitio web 
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