
Dale un “click” al cooperativismo



Situación Actual

I. Fuga de talento que se marcha del país en busca de mejores 

oportunidades de empleos. 

II. Importamos más de un 80 % de los productos que consumimos

III. 55  años - edad promedio socios cooperativas



Edad promedio 55 años…

INTERROGANTE…

 ¿Qué va a suceder si los jóvenes no llegan al sector 

cooperativista mientras los socios actuales siguen envejeciendo?

 ¿Cuál será el futuro de estas cooperativas? 

 ¿Se debilitará o se acabará el movimiento?

 ¿Habrá alguna respuesta por parte de las cooperativas? 



Creación de nuevas

cooperativas

 Pero,  ¿quiénes son los llamados a crear estas cooperativas? 

 ¿Contamos con un grupo de jóvenes emprendedores que se ocupen de la 

creación de las mismas? 

 309 cooperativas juveniles ¿ Qué sucede cuando estos jóvenes llegan a 

las universidades?



Empresarismo

 Proceso de crear una nueva idea de negocio, comenzarlo y operarlo 

hasta hacerlo exitosamente.  (Millán, 2011)

 El Grupo Guayacán, Doral Bank y la Cámara de Comercio entre otros, 

desarrollan eventos educativos y concursos para fomentar la creación 

de nuevas empresas.



Características de los 

Empresarios:

a. tienen una gran necesidad de logro 

b. desean su independencia

c. son perseverantes 

d. creen firmemente en sus ideas

e. tienen una alta confianza en sí mismos 

f. alta capacidad de aprendizaje

g. persiguen sus metas a pesar de la dificultades y fracasos 

h. logran éxito apartándose de patrones aceptados 

anteriormente creando sus propios procesos



Estrategia Educativa

 Recomendamos establecer un plan de trabajo educativo 

con todas las universidades del país, continuo y moderno 

a tono con los avances tecnológicos.



Metodología

 Ambientar los diferentes campus universitarios con el tema del 

cooperativismo

 Rotular áreas con los 7 principios del cooperativismo



a. -El modelo cooperativista

b. - Como crear cooperativas

c. - Productos y ofertas de cooperativas

Establecer y mantener estaciones 

con  información impresa sobre:



Coordinar charlas educativas sobre

el movimiento como una opcion real 

para:

a. -Manejar sus finanzas…

b. - Fuente de empleo…



Dónde están los jóvenes?

 Al pensar en los jóvenes actuales se forma en las mentes una 

imagen de ellos hablando por sus teléfonos móviles y /o 

pegados a sus computadoras portátiles; para  llamar su atención 

respecto algún servicio o producto en oferta se debe tener 

presencia en su mundo tecnológico. 

 Para conectar con los adolescentes, las marcas tienen que dejar 

ser tecnófobas. Los adolescentes son nativos digitales y su vida 

cotidiana está enmarcada por las nuevas tecnologías 



 Los  jóvenes entre 18 y 30 años prefieren realizar sus operaciones bancarias 

en línea en lugar de acudir a una sucursal.  (e-banking) La investigación 

desarrollada por Gemalto en Brasil, México, EU, el Reino Unido y Singapur 

muestra que la banca móvil es especialmente popular entre los jóvenes de 16 

a 24 años de edad, y revela que más de tres de cada cinco jóvenes utilizan 

aplicaciones de banca móvil, mientras que más del 25% nunca visita una 

sucursal bancaria. Esos jóvenes están usando aplicaciones bancarias para 

una amplia gama de tareas, pero principalmente para hacer transferencias de 

dinero y para pagar las facturas domésticas.



 El mercadeo para los jóvenes es el tema caliente , debido a la 

evolución del Internet como un medio de comunicación muy 

persuasivo el cual ofrece una vía directa a  las audiencias de 

jóvenes, estos adoptaron el Internet y a los medios digitales 

como un todo. 

 El Internet y los mensajes de texto son los medios por 

excelencia para llegar a los jóvenes. 



 Los jóvenes exigen que los productos que buscan  "hablen 

con ellos" a través de los medios en donde mejor se 

desenvuelven: internet y el teléfono celular. 



 La empresa Microsoft auspició un estudio a 12,000 personas 

de entre 18 a 24 años, residentes en 26 países de cuatro 

continentes; donde se reveló que un  76 % de los jóvenes 

afirma reenviar frecuentemente información sobre productos 

y enlaces relevantes, disfrutan de aconsejar e influir la otros 

jóvenes en las redes sociales como Facebook, MySpace y 

otros.



 Según estudios realizados por Cisco (2010) para  Internet 

Business Solutions Group (IBSG), la banca tiene la oportunidad 

de incrementar sus ingresos hasta un 10 % si responde  las 

demandas de los consumidores pertenecientes a la Generación 

Y, los nacidos entre 1980 y 1992. El estudio reveló que los 

jóvenes confían en los bancos, solo esperan de estos servicios a 

través de nuevas tecnologías como videos,  teléfonos móviles e 

interacción en línea a una velocidad impresionante.



 El Banco Popular de Puerto Rico informa que según 

registros de Visible Banking, empresa que monitorea el uso 

de los medios sociales entre los bancos, compañías de 

servicios financieros y seguros en todo el mundo;  su banco 

figura entre los diez mas likes en Facebook a nivel mundial 

para el año 2010. También la página del BPPR ocupa el 

segundo puesto en mayor crecimiento de fans en Facebook 

con un 28%  en todos los bancos del mundo (popular.com, 

2010).



El Internet en Puerto Rico 

 El 69 % de la población mayor de 12 años, cerca de 2 

millones de personas  ya tienen acceso a la Internet ( SME , 

2015).  

 100% de los jóvenes encuestados de 12 a 17 años son 

usuarios de Internet

 9 de cada 10 usuarios tiene al menos una cuenta en las 

redes sociales

 18 a 24 años es de un 93%



 180 millones de visitas mensuales a Google 

 presupuesto digital de los anunciantes locales menos de un 2 %.  

 78 % penetración de teléfonos inteligentes  

 3. 1 millones de celulares

 70% de los navegantes de Internet usan  mayormente su celular. 

(El Nuevo Día, 2013) 



Latinoamérica 

 53.9 % penetración de Internet Latinoamérica y el Caribe

 Los latinos pasan  26.1 horas mensuales en Internet  y de esas 

10.32 horas en las redes sociales.  

 9 de cada 10 latinos usan el móvil para entrar al Internet

 Mas de 3,000 millones de usuarios del Internet en el mundo



Empresarismo 

 Proceso de crear una nueva idea de negocio, comenzarlo y operarlo 

hasta hacerlo exitosamente.  (Millán, 2011)

 El Grupo Guayacán, Doral Bank y la Cámara de Comercio entre otros, 

desarrollan eventos educativos y concursos para fomentar la creación 

de nuevas empresas.



Características de los 

Empresarios:

a. tienen una gran necesidad de logro 

b. desean su independencia

c. son perseverantes 

d. creen firmemente en sus ideas

e. tienen una alta confianza en sí mismos 

f. alta capacidad de aprendizaje

g. persiguen sus metas a pesar de la dificultades y fracasos 

h. logran éxito apartándose de patrones aceptados 

anteriormente creando sus propios procesos



Clickoop activo…



Principios…















clickoop.com

http://www.clickoop.com/

