


El Aumento de la Desigualdad

1% de la población
mundial posee el 50% 
de las riquezas.

COMPRENSIÓN DE NUESTRA POSICIÓN ACTUAL ES IMPERATIVO PARA TRAZAR NUESTRO FUTURO.



80 personas acaparan la 
misma riqueza que los 
3.600 millones de 
personas más pobres del 
mundo.

El Aumento de la Desigualdad
COMPRENSIÓN DE NUESTRA POSICIÓN ACTUAL ES IMPERATIVO PARA TRAZAR NUESTRO FUTURO.



Durante los últimos dos 
años, las 14 personas más
ticas del mundo
incrementaron su riqueza en 
157.000 millones de dólares. 

El Aumento de la Desigualdad
COMPRENSIÓN DE NUESTRA POSICIÓN ACTUAL ES IMPERATIVO PARA TRAZAR NUESTRO FUTURO.



El modelo
empresarial

cooperativo es el 
mejor modelo
empresarial.



El mundo en el que
vivimos está
dominado por las
corporaciones
tradicionales. 



Utilidades sostenibles
Beneficio distribuido entre los miembros
Cultura del empleo y la membrecía
Desarrollo de la comunidad
Crecimiento equitativo compartido
Control democrático
Espíritu emprendedor
Conciencia social colectiva

A las cooperativas les importan:

Utilidades trimestrales

Beneficio

Retorno sobre la inversión

Rotación de activos

Beneficios futuros

Relación con inversores

Balance general

Valor de las acciones

A las corporaciones 
les importan:



Las cooperativas son 
mejores en:
• Creación y mantenimiento del empleo
• Fortalecimiento de la comunidad local
• Empoderamiento de las personas

El Aumento de la Desigualdad
COMPRENSIÓN DE NUESTRA POSICIÓN ACTUAL ES IMPERATIVO PARA TRAZAR NUESTRO FUTURO.



¿Y si las mayores corporaciones del mundo fueran
cooperativas?

Si Apple fuera una
cooperativa de trabajo: 
cada uno de los 97.000 empleados de 
Apple habrían recibido un pago por
dividendos de 407.000 dólares en 
2014.

COMPRENSIÓN DE NUESTRA POSICIÓN ACTUAL ES IMPERATIVO PARA TRAZAR NUESTRO FUTURO.



Si Walmart fuera una
cooperativa de consumo: 
cada uno de los 11.400 locales de ventas
habrían recibido un pago por dividendos
de 1,4 millones de dólares en 2015.

¿Y si las mayores corporaciones del mundo fueran
cooperativas?
COMPRENSIÓN DE NUESTRA POSICIÓN ACTUAL ES IMPERATIVO PARA TRAZAR NUESTRO FUTURO.



Dónde nos
encontramos
ahora.
COMPRENDER NUESTRA POSICIÓN ACTUAL ES IMPRESCINDIBLE PARA PROYECTAR NUESTRO FUTURO.



Dónde nos encontramos ahora.

El modelo empresarial
cooperativo es el 
mejor modelo
empresarial.

COMPRENDER NUESTRA POSICIÓN ACTUAL ES IMPRESCINDIBLE PARA PROYECTAR NUESTRO FUTURO.



Contamos con solventes
organizaciones de apoyo
a las cooperativas.

Dónde nos encontramos ahora.
COMPRENDER NUESTRA POSICIÓN ACTUAL ES IMPRESCINDIBLE PARA PROYECTAR NUESTRO FUTURO.



El mensaje cooperativo
es confuso y el nivel de 
concientización es bajo.

Dónde nos encontramos ahora.
COMPRENDER NUESTRA POSICIÓN ACTUAL ES IMPRESCINDIBLE PARA PROYECTAR NUESTRO FUTURO.



Tiempo de cambiar.



Dónde nos
encontramos hoy.



Dónde nos encontramos hoy.
COMPRENSIÓN DE NUESTRA POSICIÓN ACTUAL ES IMPERATIVO PARA TRAZAR NUESTRO FUTURO.

Encuestas realizadas
recientemente en los Estados
Unidos arrojan los mismos
resultados que otros estudios
internacionales: 
el grado de concientización
sobre las cooperativas es bajo.



Sabía que…
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NUESTRA ENCUESTA

Nuestra muestra abarcó los más
importantes sectores de actividad.



13%
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22%

23%

23%
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$126,000+

$101,000 ‐ $125,000

$76,000 ‐ $100,000

$51,000 ‐ $75,000

$26,000 ‐ $50,000

Menos que $25,000

Nuestro grupo de muestra cubierto 6 
grandes niveles de ingresos.

Sabía que…
NUESTRA ENCUESTA
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Cuando preguntamos a la 
gente sobre las
cooperativas quedamos
sorprendidos de lo poco
que sabían sobre ellas. 



Man on Street 1
[Placeholder ]



La mayoría de las
personas no nos

comprende.



“Algunas franquicias.” 

-Ingreso $26,000 - $50,000 USD



“Una empresa que recauda
dinero.” 

-Ingreso $26,000 - $50,000



“Un grupo de empresas propiedad
de una sola compañía.” 

-Ingreso $51,000 - $75,000 USD



“Nunca antes oí hablar de una
cooperativa.” 

-Ingreso $26,000 - $50,000 USD



“No he oído hablar de ellas.” 

-Ingreso $100,000 - $125,000 USD



“Es confidencial.” 

Ingreso $51,000 - $75,000 USD



“Debería saberlo porque tengo una
licenciatura en Administración de 
Empresas y tuve que memorizar estos
términos para pasar mis exámenes pero, 
sinceramente, no recuerdo exactamente
lo que es una cooperativa.” 

Profesional de negocios
Ingreso $51,000 - $75,000 USD



“Una gran compañía con 
muchas sucursales en todo el 
mundo.”

-Ingreso $76,000 - $100,000 USD



“Significa que usted gana
puntos o millas por comprar en 
ciertas tiendas.”

-Educación Profesional
Ingreso $125,000 + USD



“No tengo idea.”

-Profesional de negocios
Ingreso $100,000 - $125,000 USD



Unas pocas personas 
comprenden un poco
más a las cooperativas
pero no lo suficiente.



Man on Street 2
[Placeholder ]



Sabía que…
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COMPRENSIÓN SOBRE LAS COOPERATIVAS.

Cuando les pedimos que nos dijeran
qué es una cooperativa con sus
propias palabras, sólo un 11% dio
una definición correcta.
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Necesitamos
comunicar mejor. 





La concientización
hace la diferencia.



Sabía que...
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PROBABILIDAD DE COMPRA DE LOS CONSUMIDORES

78% de los consumidores es más
probable que compren bienes o 
servicios a una empresa que saben
que es una cooperativa. 
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78% de los consumidores es más probable 
que compren bienes o servicios a una
empresa que saben que es una cooperativa. 

Y esto se cumple para
personas de todas las
profesiones.



Sabía que...
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Disposición a comprar bienes o servicios
de una cooperativa por profesión.PROBABILIDAD DE COMPRA POR LA PROFESION
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Tenemos mucho para
hacer.



Hemos estado
intentando
hacerlo solos.



Actuar solos. 

Hemos tenido éxito en 
algunos sectores de 
actividad pero no en 
todos.

NO ES CIERTO QUE EL MOVIMIENTO COOPERATIVO TENGA QUE AVANZAR SOLO. 



Hemos tenido éxito en 
algunos países pero no 
en todo el mundo. 

Actuar solos. 
NO ES CIERTO QUE EL MOVIMIENTO COOPERATIVO TENGA QUE AVANZAR SOLO. 



Imposible.



Nuestros retos: 
Lo que nos impide
avanzar.
NUESTRA VISIÓN UNIFICADA NOS OBLIGA A MOVERNOS HACIA ADELANTE Y A ACELERAR EL PASO.



Nuestros retos: 
Lo que nos impide avanzar.

Falta de concientización
a nivel de la opinión
pública en general.

IDENTIFICANDO NUESTROS RETOS ESTAREMOS MÁS PREPARADOS PARA SUPERARLOS. 



Falta de reconocimiento
político y de valorización de 
lo que las cooperativas
están haciendo bien.

Nuestros retos: 
Lo que nos impide avanzar.
IDENTIFICANDO NUESTROS RETOS ESTAREMOS MÁS PREPARADOS PARA SUPERARLOS. 



Falta de coordinación y 
colaboración entre las
cooperativas.

Nuestros retos: 
Lo que nos impide avanzar.
IDENTIFICANDO NUESTROS RETOS ESTAREMOS MÁS PREPARADOS PARA SUPERARLOS. 



La diversidad en los 
tipos de cooperativos es, 
a la vez, una fortaleza y 
un desafío..

Nuestros retos: 
Lo que nos impide avanzar.
IDENTIFICANDO NUESTROS RETOS ESTAREMOS MÁS PREPARADOS PARA SUPERARLOS. 





El discurso está
dominado por lo que
hacemos y no en por
qué lo hacemos.

Nuestros retos: 
Lo que nos impide avanzar.
IDENTIFICANDO NUESTROS RETOS ESTAREMOS MÁS PREPARADOS PARA SUPERARLOS. 



¿Y su cambiamos
nuestra perspectiva?



What if Video
[Placeholder ]





Nuestra Visión 
para 2020: crear 
un movimiento.
NUESTRA VISIÓN UNIFICADA NOS OBLIGA A MOVERNOS HACIA ADELANTE Y A ACELERAR EL PASO.



Nuestra Visión para 2020: crear un movimiento.

Generalización de la 
concientización, el nivel
de identificación y la 
acción del público en 
general.

NUESTRA VISIÓN UNIFICADA NOS OBLIGA A MOVERNOS HACIA ADELANTE Y A ACELERAR EL PASO.



Cooperativas más
exitosas y con un 
crecimiento rápido y 
significativo.

Nuestra Visión para 2020: crear un movimiento.
NUESTRA VISIÓN UNIFICADA NOS OBLIGA A MOVERNOS HACIA ADELANTE Y A ACELERAR EL PASO.



Acelerar la creación de 
nuevas cooperativas.

Nuestra Visión para 2020: crear un movimiento.
NUESTRA VISIÓN UNIFICADA NOS OBLIGA A MOVERNOS HACIA ADELANTE Y A ACELERAR EL PASO.



Todos ganamos: 
una mayor exposición y 
crecimiento beneficiará a 
todas las cooperativas.
SI NUESTRO MOVIMIENTO ADQUIERE MAYOR VISIBILIDAD PÚBLICA Y COMPRENSIÓN DE PARTE DE LOS 
CONSUMIDORES, EL POTENCIAL PARA LA FORMACIÓN DE NUEVAS COOPERATIVAS Y PARA EL 
CRECIMIENTO DE LAS ACTUALES SERÁ MAYOR.
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Nuestra voz colectiva
de las Américas

183 millones de cooperativistas.
160 millones de clientes.

6,2 millones de empleados.



Nuestra voz
colectiva en las

Américas.
183 millones de cooperativistas.

160 millones de clientes.

1/3
de la población

de las
Américas

1/3
de la población

de las
Américas



Nuestra voz colectiva
en las Américas.

183 millones de cooperativistas.
160 millones de clientes.

6,2 millones de empleados.

El movimiento cooperativo tiene el poder
de “hacer la diferencia” a nivel mundial.



Sabía que...
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PROBABILIDAD DE COMPRA DE LOS CONSUMIDORES

78% de los consumidores es más
probable que compren bienes o 
servicios a una empresa que saben
que es una cooperativa. 
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Todos ganamos - una mayor exposición y 
crecimiento beneficiará a todas las cooperativas.

Una mayor concientización
incrementa la cantidad de 
clientes que eligen a las
cooperativas. 



Incrementar la cantidad de 
trabajadores calificados
que buscan empleo en las
cooperativas.

Todos ganamos - una mayor exposición y 
crecimiento beneficiará a todas las cooperativas.



Incidir sobre las políticas
públicas para facilitar la 
actividad de nuestras
empresas y que haya más
fondos disponibles para las
cooperativas.

Todos ganamos - una mayor exposición y 
crecimiento beneficiará a todas las cooperativas.



Largada



Primeros pasos
NUESTROS PRIMEROS PASOS SON IMPORTANTES. NOS INDICARÁN LA DIRECCIÓN CORRECTA.



Lo que pensamos hacer primero.
1. Diseñar y dar a conocer una campaña de 

concientización de los empleados de las
cooperativas.

2. Crear un portal de recursos para los miembros de las
cooperativas.

3. Desarrollar un sitio web orientado a la concientización
de los consumidores.

4. Coordinar una campaña cooperativa unificada en las
redes sociales.

Objetivos inmediatos:

Primeros pasos
NUESTROS PRIMEROS PASOS SON IMPORTANTES. NOS INDICARÁN LA DIRECCIÓN CORRECTA.



FASE 1
Empleados 250 millones de personas en todo el mundo.

FASE 2
Empleados + Miembros
250 millones + 1.000 millones de personas en todo el mundo.

FASE 3
Empleados + Miembros + Público no‐cooperativista
7.000 millones de personas comparten
cooperativamente este planeta.

Desarrollo del plan:
NUESTROS PRIMEROS PASOS SON IMPORTANTES. NOS INDICARÁN LA DIRECCIÓN CORRECTA.
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Utilizar las redes sociales para
alcanzar y relacionarse con 
nuestra audiencia. 

Aumentar el crecimiento de las Cooperativas
LA CLAVE DEL ÉXITO ESTÁ CRECIENDO EL MOVIMIENTO

1. Crear cuentas cooperativas en redes sociales
(Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, etc.) 

2. Promover el mensaje cooperativo y destacar
cooperativas en particular.

3. Conseguir que el mensaje cooperativo sea más fácil de 
compartir.



“Las generaciones del nuevo milenio
están más dispuestas que las de las de 
sus padres a comprarle a empresas que
apoyan ideales en los que creen, a tener
un papel activo en sus comunidades o a 
realizar donaciones a organizaciones
benéficas o sin fines de lucro.”

-Mintel 2015



Compartir el mensaje de cooperación:  
Empezar a compartir tu historia! 

#CooperativasAhora #CooperativasCuidado
#CooperativesNow #CooperativesCare

@CooperativesNow @CooperativesNow Cooperatives Now /CooperativesNow
!



Las Posibilidades: 
Fortalecerse
LAS TÁCTICAS INNOVADORAS Y CREATIVAS NOS AYUDARÁN A DIFUNDIR NUESTRO MENSAJE.



Facilitar Inter-Cooperativa
Colaboración

Desarrollar programas para
favorecer la interconectividad
cooperativa.
Apoyar el 6º Principio a escala mundial.

APROVECHANDO LA FUERZA DE NUESTRA INFRAESTRUCTURA COOPERATIVA EXISTENTE



Iniciar nuestro propio programa de 
recuperación de desastres naturales.

Recuperación
COOPERATIVA

Facilitar Inter-Cooperativa
Colaboración
APROVECHANDO LA FUERZA DE NUESTRA INFRAESTRUCTURA COOPERATIVA EXISTENTE



Construir un programa
internacional de 
intercambio de 
pasantes.

Facilitar Inter-Cooperativa
Colaboración
APROVECHANDO LA FUERZA DE NUESTRA INFRAESTRUCTURA COOPERATIVA EXISTENTE



No tenemos que perder de vista el “USTED” para
enfocarnos en el “NOSOTROS”.

Las tácticas deben centrarse
en nuestras características
comunes sin dejar de lado
nuestras particularidades.

Las Posibilidades: Apoyo al Movimiento
TÁCTICAS INNOVADORAS Y CREATIVAS NOS AYUDARÁ A DIFUNDIR LA PALABRA.



Quiénes somos… 
Somos una Cooperativa

Las Posibilidades: Apoyo al Movimiento
TÁCTICAS INNOVADORAS Y CREATIVAS NOS AYUDARÁ A DIFUNDIR LA PALABRA.



We Are Video
[Placeholder]





Antes de comenzar, 
debemos estar
unidos
EL APROVECHAMIENTO DE LA INFLUENCIA, LAS IDEAS Y LA INSPIRACIÓN DEL GRUPO ES ALGO ESENCIAL.
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JUNTOS PODEMOS…

Incrementar el 
reconocimiento político y 
el apoyo de la gente

APROVECHANDO LA FUERZA DE NUESTRA INFRAESTRUCTURA COOPERATIVA EXISTENTE



Estimular a que más
personas utilicen y sean
fieles a sus cooperativas
locales. 

JUNTOS PODEMOS…
APROVECHANDO LA FUERZA DE NUESTRA INFRAESTRUCTURA COOPERATIVA EXISTENTE



Captar y retener fuerza
de trabajo calificada.

JUNTOS PODEMOS…
APROVECHANDO LA FUERZA DE NUESTRA INFRAESTRUCTURA COOPERATIVA EXISTENTE



Promover más negocios
entre cooperativas.

JUNTOS PODEMOS…
APROVECHANDO LA FUERZA DE NUESTRA INFRAESTRUCTURA COOPERATIVA EXISTENTE



JUNTOS SOMOS LAS 
AMÉRICAS.

183 Million 
Miembros
183 Million 
Miembros

160 Million 
Clientes

160 Million 
Clientes

6.2 Million 
Empleados
6.2 Million 
Empleados

JUNTOS SOMOS 
FUERTES.



Closing Video
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